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Introducción 

El presente texto  corresponde al desarrollo de mi proyecto de investigación del 

programa de magíster, iniciado en el año 2015.  El proceso de trabajo que me ha llevado 

al examen de grado  corresponde principalmente a los avances realizados en el 2016, 

tanto en la parte de creación y elaboración de obra, como en la escritura de esta 

memoria. 

Este proyecto tiene sus raíces en experiencias y obras anteriores al año 2015. De 

ellas hay una serie de recursos que empleo actualmente,  las primeras son del año 2012,  

que corresponden a pequeños muñecos hechos de tela y cerámica en frío, para luego 

suspenderlos mediante hilos otorgándoles posiciones o actitudes determinadas (Imagen 

1).  

En un principio medían un máximo de 15 cm de alto cada uno. Luego la escala 

fue aumentando, teniendo entonces que intervenir la tela para darle una estructura más 

resistente, utilizando cola fría y cerámica en frío.  

Una vez instalados, estos muñecos dialogaban en un espacio a manera de teatro 

de títeres congelado. Es importante mencionar el valor expresivo de la tela como cuerpo-

vestimenta en estas figuras, pues aporta a ellas un carácter propio y una cierta 

flexibilidad, característica de este material. La relación entre las figuras y el espacio, y la 

relación dialógica que hay entre ellas, se ve reflejada, por ejemplo, en sus gestos 

corporales y en los  aspectos vinculados a lo coreográfico o teatral. 
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Imagen 1: Javiera Maige 
Pequeño teatro suspendido,  
Instalación,  
Dimensiones variables 
2012 
Archivo fotográfico de la autora 
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A principios del año 2014 presenté el Examen de grado de mi licenciatura en 

Arte, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Éste  consistió en una instalación 

compuesta de tres partes: cada una formada por un mueble, unas figuras de cerámica 

vestidas de tela sobre éste y una lámpara con luz cálida que iluminaba las figuras. De 

esta obra retomé la utilización de la tela intervenida con pintura blanca; pliegues y 

adaptación de la tela a los cuerpos escultóricos; integración entre cerámica y tela 

mediante la monocromía; y el efecto de la luz sobre estas figuras, percibidas a lo largo 

del recorrido de la sala. El proyecto final planteaba la idea de encuentro con estas figuras 

blanquecinas, visibilizadas por las sombras que producía la luz sobre ellas, que 

representaban retratos familiares en volumen. Los trajes de género que les hice los 

acomodé a sus cuerpos de cerámica considerando pliegues y arrugas, de manera que las 

posiciones de los cuerpos de las figuras se hicieran visibles a través del lenguaje de la 

tela. Esto y la monocromía puede apreciarse en el detalle de la imagen 2, donde las telas 

y la cerámica son de un color casi blanco, en torno al rosado pálido y el amarillo,  misma 

paleta que uso hoy en día. 

 

Imagen 2: Javiera Maige 
Parte de  instalación Retrato familiar (titulación de pregrado) y detalle 
Instalación 
2014 
Dimensiones variables 
Archivo fotográfico de la autora 
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Ese mismo año realicé una visita al museo precolombino de Santiago, donde se 

había implementado un espacio que contenía sólo objetos textiles. En él se podía 

observar tejidos realizados a telar, tejido de punto, teñidos o pintados con pigmentos 

naturales, a través de piezas, unas en mejor estado que otras. Con ello me planteé  la idea 

de unir el tejido a telar con la pintura tradicional.  

A partir de esta idea realicé una serie de bastidores consistentes en una tabla, 

urdimbre1 con hilo de algodón, y pintura acrílica y al óleo, una especie de bastidor-telar. 

Comencé pintando retratos compuestos entonces por dos capas, una ligera 

correspondiente al hilo guía, y otra sólida conformada por una tabla y pintura. Con el 

tiempo dejé de trabajar con la representación, para luego abandonar el formato cuadrado 

o rectangular y la tabla como soporte; hasta que finalmente reduje la paleta pictórica al 

uso exclusivo del blanco. El muro blanco se convirtió en el nuevo soporte de mi pintura: 

el formato pasó a tomar una forma más irregular, los hilos estaban instalados en el muro 

mediante clavos, y la luz artificial se utilizó para dar contraste a las sombras derivadas 

de las texturas sobre la pintura blanca, como puede verse en la imagen 3. Estas texturas 

eran generadas al quitar algunos de los hilos pintados sobre el muro, cuando la pintura 

estuviera seca, de modo que en algunas zonas quedaban sólo las huellas de los hilos 

(Detalle de imagen 4).  

                                                             
1 La urdimbre en un telar corresponde a un hilo guía en posición vertical, y la trama es el hilo que se 
entrelaza en esta urdimbre para generar un tejido.  
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Imagen 3: Javiera Maige  
Examen segundo semestre de Magíster  
Hilo, pintura y clavos sobre muro  
Dimensiones variables 
2015 
Archivo fotográfico de la autora 

 
 

 

Imagen 4: detalle de Examen segundo semestre de magíster. 



7 
 

Es  relevante  la  impronta  dejada  por  el  hilo  y  la  pintura  en  el  trabajo  recién  

mencionado, el juego entre vacíos y llenos, y la luz como un elemento que confiere 

dramatismo y a la vez visibilidad de los resultados2. 

La utilización de la pintura blanca llevó a entenderla  no en térmicos pictóricos 

sino más bien matéricos, cobrando importancia el volumen de la pintura.  La decisión 

sobre la monocromía y la aparición por efecto de la luz la retomé de mi examen de grado 

mencionado anteriormente. 

A partir del 2016, decidí realizar este procedimiento de impregnación de pintura 

blanca y las huellas de los hilos sobre una nueva superficie: la tela. Fui descubriendo el 

carácter de los diferentes tipos de telas o géneros y su forma de comportarse con la 

pintura y los hilos.  Al principio utilicé la tela como superficie plana pero poco a poco 

fui confiriéndole volumen, como explicaré en detalle en el desarrollo de este texto. 

Todo el trabajo de textura realizado sobre tela en la primera mitad del año 2016 

me ha llevado a crear volúmenes con ella. Las corporeidades resultantes parecen cubrir o 

ser contenedores de cuerpos de personas. Estas piezas, situadas en el espacio a escala 

humana (considerando mi altura, en torno a 150 cm), se vinculan entre sí y dialogan en 

una relación coreográfica o teatral, que está relacionada al espacio y la impresión de 

movimiento. Desde aquí surge un nuevo proyecto tomando todos estos aspectos, cuyo 

objetivo general es realizar un cuerpo de obra y una memoria que registre el proceso de 

creación de ésta  y los pasos que guían ese proceso.  

Y Como objetivos específicos me he planteado: 

• Evidenciar una presencia que no del todo perceptible en una primera 

mirada, una presencia formal y podría decirse, también metonímica. Me refiero a formal 

en el sentido de la forma, color e indefinición; metonímica al insinuar que las telas son 

una extensión de un cuerpo que no se ve, como la presencia mínima o fantasmal de 

alguien. 

                                                             
2 Tema que ahondaré en el capítulo 2.1. 
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• Lograr que pared, tela,  pintura y espacio se integren en un sólo cuerpo de 

obra, a través de un trabajo de color, luz, cualidades de los materiales y estudio de 

instalación. 

• Utilizar una bibliografía que refuerce la investigación a través de 

referentes, tanto de las artes visuales como de otras disciplinas, y que permita indagar en 

los conceptos que aquí se proponen.    

Para lograr estos objetivos, utilizaré una metodología inductiva que abarca una 

parte de experimentación y creación de obra, que vincula la tela con la idea de presencia 

y existencia, mediante la exploración de materiales y su instalación. Y otra La Parte 

escrita corresponde a registro de las reflexiones y resultados a partir del ejercicio 

creativo, desde donde surge el marco teórico, la inclusión de referentes y el desarrollo de 

conceptos en torno a mi obra. Esta metodología  se compone de dos ejes principales: 

• Estudio de campo: consiste en conocer y experimentar los 

comportamientos y propiedades que tienen los diferentes tipos de tela utilizados en mi 

trabajo.  

• La exploración bibliográfica considera, por un lado, referentes de las artes 

visuales cuya obra comparte ciertos aspectos con la mía, ya sea por la materialidad o 

semejanza. 

En el segundo capítulo, “Lo Autobiográfico”, explico los significados poéticos 

de mi trabajo, considerando la relación entre la representación, el color, los materiales, el 

trabajo manual, la configuración de las partes en el espacio, la relación de las partes 

entre ellas y aspectos personales que han dado forma a cada pieza. 

A lo largo del texto, haré mención de algunos referentes artísticos, cuya obra 

dialoga con la propia desde lo formal o lo poético, tales como Elana Herzog o Loïe 

Fuller; y también referentes teóricos como Nicola Squicciarino. 
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Capítulo 1: Estado Actual de la obra 

1.1 Genealogía 

A partir del año 2016, comencé la experimentación con hilos y pintura blanca 

sobre diferentes distintos tipos de tela, dando paso a una creación integrando distintos 

elementos que, junto a la tela como nuevo material incorporado, trabajan en la 

construcción de un volumen y un sentido más claro que lo propuesto anteriormente.  

Este proceso se compone principalmente de dos etapas: la primera corresponde al 

traslado del trabajo con los hilos sobre la superficie de la tela. Tomando el trabajo 

anterior, en que los hilos iban adosados al muro, me desprendo de él para llevarlo a la 

superficie de  la tela y tratarla como si fuera un muro con la capacidad de ser 

transformado. De esta manera, la obra instalada se transforma en un muro móvil en el 

que los elementos son trabajados con mayor flexibilidad y posibilidad de intervención.  

La segunda corresponde a la transformación de la tela intervenida en un volumen 

ubicado en el espacio de la sala, desde aquí aparece la tridimensionalidad de la obra 

donde se abre una puerta a otros factores circundantes, como es la incidencia de la luz 

sobre el volumen y su relación espacial así como también una puesta en escena de tres 

dimensiones y la relación que se establece entre los elementos que componen mi 

instalación. Los detalles de este desarrollo los explicaré a continuación 

 

1.2 Procedimientos 
Para esta etapa decidí utilizar algo que hubiese quedado del año anterior (no 

podía ser ninguna de mis pasadas entregas, al menos no las últimas, pues las eliminaba 

tras las presentaciones). Al no poder ser las últimas por su carácter efímero, como señalé 

anteriormente,  utilicé pruebas realizadas con anterioridad al proceso de incorporación al 

muro.  
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A modo de ejemplo, utilicé una prueba de aproximadamente 30 x 40 cm, que 

correspondía a un estudio de las huellas/costras que dejaban los hilos con pintura sobre 

muro. Saqué un negativo en cerámica en frío de estas huellas y otro en vendas de yeso. 

Si bien el resultado no fue particularmente interesante, permitió observar las cualidades 

de las vendas enyesadas y generar un vínculo entre mi trabajo y la tela como superficie 

de intervención. Desde aquí me pareció que podía continuar trabajando con los hilos y 

pintura, pero en lugar de que la pared fuera la superficie (directa) de intervención, esta 

vez la tela podría tomar su lugar. Para ello recurrí a esos bastidores telares que mencioné 

en la introducción,  pero situando la tela en el espacio existente entre la urdimbre y la 

tabla, estirada. De esta manera, las marcas del hilo con pintura quedaban  registradas en 

la tela. En la imagen 5,  la izquierda, se puede apreciar  el bastidor con la tela y la 

pintura seca, con los hilos puestos aún; a la derecha, una tela producto de esta 

intervención, que doblé para darle volumen y que pareciera un antebrazo.  Al darle 

volumen a la tela, empecé a vincular el trabajo con la idea de cuerpo. 

 

 

Imagen 5: bastidor con tela a preparar  y tela resultante doblada. 
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Como actividad paralela, con esta misma premisa de unir cuerpo e impronta,  

envolví mi brazo con hilo de algodón y apliqué pintura blanca encima de él, para que 

una vez seco quitar el hilo y dejar la huella expuesta como se puede ver en la imagen 6. 

 

 

Imagen 6: Brazo con hilos; brazo con huellas tras sacar los hilos; detalle de las huellas. 

 

Aun cuando este ejercicio no está presente en la obra actual, forma parte de la 

investigación previa a ella. Se puede decir que la piel hace aquí el papel que tenía el 

muro antiguamente y que tiene la tela en el ejercicio mencionado antes. 

El trabajo con la tela y el bastidor-telar continuó, de manera que mi investigación 

de campo se enfocó en los métodos y resultados de la aplicación de pintura e hilos sobre 

la tela o textil. En una primera etapa, me di cuenta que podía darle volumen a la tela 
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después de ser intervenida. Un vez pintada la tela con los hilos incorporados, procedía 

una vez seco el darle una forma determinada, mediante cortes, pliegues y combados. 

En una segunda, hice el proceso inverso: darle volumen y luego aplicar la 

pintura. Para ello utilicé una tela elástica, ajustada a un molde de yeso que hice de mi 

vientre. Primero fijé la tela con gesso, de modo que conservara la forma del molde. Tras 

secar, fui pegando un hilo (del mismo que se llevaba trabajando) en forma de espiral, 

desde el ombligo hasta los bordes, y apliqué más gesso encima. Una vez seco, quité el 

hilo, quedando como resultado la tela con el volumen de la pieza de yeso y con la 

textura del hilo en su superficie. Despegué esta tela del molde, cuidando que mantuviese 

su forma, y la dispuse sobre una tabla, pintada de blanco, y así dar la idea de un vientre 

emergiendo de una pared. Esto puede observarse en la imagen 7, foto izquierda,  donde 

se ve también que los bordes de la tela fueron atenuados para incorporarse a la tabla. La 

foto a la derecha es un acercamiento que muestra la huella dejada por el hilo sobre la 

tela.  

El grabado realizado sobre ella es de alguna forma una manera de darle una 

impronta, dejando esos surcos en su superficie como prueba de que estuve allí, que soy 

consciente de la superficie que marqué.   

La diferencia respecto a la intervención sobre muro del año 2015 está en que hay 

un nexo más directo con mi propia corporeidad, y no sólo con la del muro. 
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Imagen 7: Vientre que sale del muro y detalle. 

 

Un siguiente paso consistió en seguir utilizando el bastidor-telar,  pero esta vez, 

en lugar de poner una tela estirada, la arrugué, doblé o cosí (con hilo común), siendo los 

hilos de la urdimbre los encargados de fijar los pliegues formados en la tela, como se 

puede apreciar en la imagen 8. Tras hacer estas fijaciones, apliqué la pintura encima. Al 

secar, quitaba los hilos, de manera que fuera posible  ir generando sobre la tela una 

especie de diseño, no predecible por completo, donde algunas zonas de la tela eran 

alcanzadas por la pintura y otras no. Puede decirse que en un principio para tratar mis 

telas la técnica utilizada cita al arte del  shibori3: con zonas de vacíos y de llenos. A esto, 

por supuesto, se suma las huellas del hilo del bastidor pero no con el protagonismo de 

antes (obra del 2015).  

 

 

                                                             
3 Shibori: es una técnica japonesa para embellecer tela, mediante el plegamiento, amarrado o retorcimiento 
de ésta antes de ser teñida. (Smith,  s.f.). 
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Imagen 8: detalle de tela arrugada en preparación (arriba) y el resultado al 

estirarla (abajo) 

 

La ausencia de color en mi trabajo tiene que ver con la desaparición e integración 

con el muro blanco, dando la impresión de invisibilidad de las telas al posicionarse en la 
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superficie de la pared o en el espacio iluminado. La textura dejada por la pintura 

aplicada sobre distintos tipos de tela, genera híbridos en cuanto a propiedades y 

características propias del material; la idea es que estos híbridos evoquen una 

corporeidad sutilmente humana, desde lo flexible a lo rígido, desde lo suave a lo tosco, 

desde lo sutil a lo evidente. Por lo mismo, mi obra incursiona en el volumen un poco 

más allá del pliegue atrapado en la tela con pintura, quedando espacios libres de 

intervención en la tela plegada que dan cuenta de su naturaleza blanda y textil.  

En este punto, hay cierta semejanza con algunas de las obras de Piero Manzoni, 

de la serie Achromes. Esto es pertinente pues manera en que construye estas obras 

guarda similitud con la primera fase de construcción de mis piezas, la fase de 

“imprimación”. 

Manzoni realizó varios cuadros, cuyo factor común era el color blanco. Trabajó 

con pintura blanca sobre lienzo, dándole importancia a sus cualidades de textura y 

volumen en lugar del color. Hizo  también cuadros donde aplicaba pintura blanca sobre 

objetos, o hechos a partir de la selección de objetos que eran anteriormente blancos. Sin 

embargo, los que se vinculan más estrechamente con mi obra, son aquellos donde él 

disponía sobre el lienzo una tela previamente sumergida en caolín líquido, de manera 

que ésta y sus arrugas intencionadas quedaran solidificadas.  Aquí la pincelada no existe 

al aplicar la pintura, y el secado permite producir la imagen (Solomon, 1999). En este 

sentido, este artista contradice al concepto de pintura como se suele entender, es decir, la 

pintura en calidad pictórica y/o gestual. 
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Imagen 9: Piero Manzoni, 
Achrome 
Tela y gesso sobre lienzo 
70.5 x 50.2 cm. 
1958-1959 
Colección Museo Guggenheim 

 

En mi obra podría decirse que la suerte de imprimado que realizo, en conjunto 

con la construcción del volumen y la textura, contraviene a la pintura, como si del color 

pasara a la monocromía y de la ilusión a la escultura. 

Un siguiente avance en mi proceso consistió en la síntesis de los ejercicios 

anteriormente mencionados, donde intervine varios trozos de tela de distinta naturaleza, 

plegados y con pintura blanca, para luego darles volumen y aludir a alguna parte del 

cuerpo. Por ejemplo, como puede verse en la imagen 10 (Izquierda), le di forma a una 

tela gruesa y elástica acomodándola a un molde sólido de mi vientre, mientras que otra 

zona de la misma tela fue tratada mediante la arruga. En la imagen 10 a la derecha,  
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utilicé tul blanco, que cosí antes de pintarlo para generar diferentes densidades de 

arrugas por zona.  Éste lo hice sin molde pero pensando en la forma de la cintura, 

emulando una especie de falda.  

 

 

Imagen 10: Dos Detalles de  instalación Cuerpos emergiendo desde el muro  

 

Así realicé otras piezas más, que instalé en un muro a una altura equivalente a mi 

propio cuerpo. La instalación resultante estaba compuesta de varios de estos elementos, 

donde sus bordes debían integrarse como si fueran parte del muro. Busqué que tuvieran 

distintos grados de separación de él, de modo que algunos estuvieran más adheridos que 

otros. Por ejemplo, en la imagen 11, correspondiente a la primera instalación realizada 

con tela, la tercera pieza de izquierda a derecha de la foto corresponde a una pequeña 

pieza de tul, prácticamente integrada por en su totalidad al muro.  
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Imagen 11: Javiera Maige  
Cuerpos emergiendo desde el muro  
Instalación  
Dimensiones variables 
2016 
Archivo fotográfico de la autora 

 

En esta instalación hice el camino de regreso al muro, buscando generar la 

ilusión de que las telas salieran de él o se fundieran en él.  También pude explorar con 

profundidad características como peso, grosor, resistencia, fragilidad, permeabilidad y 

estiramiento de las telas, así como la expresividad que generaban en conjunto con la 

pintura (látex). Desde esta expresividad me fue posible encontrar en estas ellas el 

potencial para convertirse en verdaderos volúmenes, donde la sensación de cuerpo 

estuviera concentrada en una actitud, una forma, y una posición, en conjunto con las 

características propias que los tejidos ya habían adquirido. 
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La  proyección,  en  este  punto,  fue  la  de  despegarse  más  del  muro,  romper  su  

límite y hacer al espacio participar activamente y mezclarse con las figuras. Así llegué a 

lo que sería la segunda parte de todo este proceso, conducente al proyecto de instalación 

actual.  

Haciendo uso de varios tipos de tela, con dimensiones mayores a las mostradas 

anteriormente, seleccioné algunas de ellas les di forma en el espacio. Algunas de estas 

piezas terminaron unidas al muro mientras que otras se despegaron por completo, 

ocupando un lugar en la zona central de la sala.  

A continuación explicaré la evolución de la obra describiendo cada pieza 

utilizada, para después referirme a la instalación como tal. 

 

1.3 Detalle de la obra y su instalación 

La primera pieza que describiré corresponde a una elaborada en tul y pintura 

blanca. Se trata de un tipo de tela transparente a la luz y por ello genera sombras sutiles. 

La sombra dialoga de manera más compenetrada con la figura que en las otras piezas, 

pues el contraste con el textil es mucho menor, pareciendo ser parte de ella. 

En la imagen 12 se muestran dos vistas de una primera fase, donde parte de ella 

toca el suelo, y que por la transparencia parece salir de él, otra está integrada al muro y 

otra está en el aire. El extremo de la tela que se une al muro es lineal. 
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Imagen 12: Primera pieza (tul blanco  y pintura), dos puntos de vista de primera etapa. 

 

En la Imagen 13, el cuerpo de tul está elevado del suelo y la mitad de éste está 

integrado con el muro. Esta situación permite imaginar que está saliendo o despegándose 

de él, como si fuera a volar o fluyera libremente entre el lugar rígido que es la pared y el 

espacio aéreo. De alguna forma tiene una parte sólida y otra que se mezcla con el aire o 

el espacio; de hecho, el tul mismo da esa sensación por estar hecho básicamente de 

líneas y vacíos, y vincularse con la ligereza de un traje femenino. Su forma evoca parte 

de un torso por delante. 
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Imagen 13: Primera pieza, dos puntos de vista de segunda etapa. 

 

En esta segunda fase, la sombra proyectada unifica el muro con el tul, el suelo y 

el aire, a causa del poco contraste entre las sombras y los materiales. Y además se puede 

apreciar unos detalles de los bordes del tul unidos al muro, como lo ejemplifica  la 

imagen 14. 
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Imagen 14: Detalles de pieza de tul (bordes), luz cálida y luz difusa. 

 

La segunda pieza que describiré estaba constituida por una tela acanalada de 

algodón, de color rosado pálido, manipulada de manera que pareciese remitir un cuerpo 

femenino o un vestido. Ésta se encontraba apoyada al muro, cerca de la esquina de la 

sala, cuyo apoyo era leve y el límite tela-muro fue atenuado como en los casos 

anteriores, de manera que siguió existiendo una conexión con esta sólida planicie como 

si estuviese emergiendo de ella. Casi la totalidad del cuerpo estaba situada en el aire, 

suspendida por hilos, salvo la zona inferior que tocaba el suelo. La posición vertical y el 

leve apoyo en el muro podría sugerir una posición pasiva pero ligeramente inquieta, 

como observando o mirando en silencio.  

En la imagen 15 se ve cómo fue evolucionando la construcción de esta pieza, 

adquiriendo cada vez una forma más precisa. En su fase final decidí reforzar su 

estructura en la parte superior, específicamente en la zona del pecho, mediante unas 

barbas metálicas que extraje de un sostén de mi pertenencia. 
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Imagen 15: Etapas de segunda pieza (tela acanalada de algodón y pintura). 

 

Los fenómenos de la luz también han sido relevantes de observar. Por ejemplo, 

en la imagen 16, hay una foto en detalle de cómo luce esta pieza a contraluz, con 

sombras producidas por las arrugas y la pintura opaca; en la imagen central, una foto con 

luz blanca difusa, donde se pueden apreciar claramente los detalles inferiores de la 

pieza; a la derecha en la en la imagen 16, una vista lateral, donde pueden verse partes 

iluminadas y otras en sombra. La pintura blanca se convierte en siluetas cuando la pieza 

se mira a contraluz. 
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Imagen 16: Detalles de segunda pieza, a contraluz, luz difusa y vista lateral. 

 

La tercera pieza a describir se convirtió finalmente en dos, y es la que aparece a 

continuación en la imagen 17, donde se muestra su evolución. 

 

Imagen 17: Evolución de tercera y cuarta pieza. 
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De una altura inferior a un metro, esta figura inicialmente situada en el medio de 

la sala carecía de una actitud o rol claro, además de resultar pesada visualmente.  Estos 

aspectos fui definiéndolos en la medida en que iba  manipulándola a través del ensayo y 

el error hasta encontrar su lugar en el espacio. Se trataba de una tela gruesa y elástica, de 

color crudo tendiendo al amarillo, y de caída brusca.  

La pintura depositada en ella parecía simular una piel animal. Como sus 

dimensiones eran pequeñas, al menos estando instalada como se observa en a la 

izqueirda en la imagen 17, decidí que debía aumentar su tamaño y adquirir mayor 

presencia en el espacio. Para lograr esto, la uní con otro género preparado, cuya 

naturaleza era muy diferente pues se trataba de  una tela delgada, blanca, de graciosa 

caída, más delicada y de menor tamaño. Las uní mediante una costura, la tela más gruesa 

tocando el suelo y la otra suspendida en el aire, como aparece al centro en la  imagen 17. 

Al no quedar conforme con el resultado, realicé una siguiente versión donde  las 

telas fueron intervenidas con alambre, a modo de  esqueleto, para que la forma no 

dependiera solamente de los hilos suspendidos sino que la estructura partiera desde su 

forma. Desde este esqueleto pude unirlas mediante un enganche entre ellas, de manera 

que pareciera que se estaban tocando, en lugar de constituirse en un solo gran cuerpo. 

Este acto, además de la forma que fueron adquiriendo, les dio un aspecto de cuerpos de 

personas o sus ropas, como si una fuera llevando de la mano a otra.  

El sentido del conjunto también fue cambiado, donde antes la pieza pesada se 

ubicaba a la izquierda,  pasó a estar a la derecha. El cambio de sentido favoreció a la 

lectura total de la instalación en total, como será detallado más adelante. 

Como esta versión nuevamente no me dejó conforme, un siguiente paso fue 

derechamente separar la tercera y cuarta pieza, desarrollando cada una de manera 

individual pero trabajándolas en conjunto  en el espacio.  Aquí apareció un nuevo 

aspecto a estudiar: el diálogo directo que se produjo entre ellas. La tela más grande y 

pesada fue fijada al suelo de manera de enfatizar su carga expresiva, su gravedad. La 

otra en cambio, quedó situada en el aire, de manera de parecer volátil, remarcando el 
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contraste  con la pieza de mayor tamaño. Este contraste de pesos visuales permitió a las 

piezas diferenciarse por una parte, y vincularse por otra. El diálogo era activado 

mediante ajustes de la distancia que las separaba y las direcciones hacia donde eran 

tensadas por los  hilos que las sostenían. En la imagen 18 se muestran dos vistas 

diferentes en detalle de la pieza que se encuentra en el suelo. A la izquierda, se ve la 

pieza por el costado con luz directa y se pueden ver las nervaduras por donde pasan los 

alambres de su estructura. Estas nervaduras además de su función práctica son un 

elemento del mundo de la costura que enriquece visualmente la obra, además de 

fortalecer la idea de la impronta manualidad en el conjunto. Esta pieza estaba unida por 

su base al suelo para otorgarle mayor peso visual a este cuerpo. Esto se refuerza por el 

hecho de que había una tensión de fuerzas que la tiraban, por un lado, hacia el suelo y, 

por otro, aquellas que la hacían despegarse de él. 

 

 

Imagen 18: Tercera pieza, a  luz (derecha)  y a contraluz (izquierda). 
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A la derecha de la imagen 18, se aprecia otro punto de vista de esta pieza, a 

contraluz, y desde aquí todo lo pesado y firme que podía verse en la figura con luz 

directa, ahora se ve como un hueco, cuya materialidad se vuelve ligera por la 

transparencia del tejido. Asimismo, la pintura que se ve blanca a la luz directa, desde 

este lado se convierte en silueta, haciendo su forma más evidente. Además, la sombra 

proyectada en el suelo se fusiona con la tela, a diferencia de su relación contrastante con 

la tela iluminada directamente, como se veía desde el otro punto. 

La Imagen 19 corresponde a dos vistas de la pieza flotante, suspendida por hilos 

transparentes que se fijan a la pared, el techo y el suelo. A la izquierda, la figura a 

contraluz,  se ve la estructura alambrada junto con el arrugado de la tela y la pintura. 

Esta vista favorece una imagen más consistente de la figura flotante, es decir se percibe 

como objeto, estructura y materia. En cambio, en la foto de la derecha, con luz incidente, 

la figura parece desaparecer en el espacio, como si perdiera su materialidad. En este caso 

la luz directa la hace más volátil y ligera.  Es importante destacar la acción de la luz  

para dar la idea de levedad, como una forma de visibilizar y al mismo tiempo de 

desaparecer; de mezclar estas corporeidades blancas con el espacio, que al mismo 

tiempo es blanco también.  
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Imagen 19: Detalle cuarta pieza, a contraluz y a la luz. 

 

Ya teniendo las cuatro piezas dispuestas en el espacio de la sala, realicé una 

quinta con el objetivo de completar la acción circular de la instalación. Ésta fue ubicada 

en la esquina izquierda enfrentando la entrada de la sala.  Esta quinta pieza fue elaborada 

con un molde de mi espalda hecho de vendas de yeso,  cubierto con una tela diferente a 

las anteriores. La fijé al muro privilegiando una postura que emulara un escape de la 

sala, como lo muestra  la imagen 20 donde aparece este cuerpo situado junto a la ventana 

y con su sombra proyectada. 
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Imagen 20: Quinta pieza. 

 

A continuación describiré la evolución de la obra, considerándola como el 

conjunto de todas  las piezas. 
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1.4 Consideraciones en torno a la evolución de la obra como conjunto 

Dentro de las piezas trabajadas hasta este punto, la pieza hecha de tul me pareció 

la más resuelta así que decidí enfocarme en la solución de las otras. Una de las primeras 

instalaciones que componían esta obra consistía en tres elementos: el tul blanco, la tela 

elástica de algodón, y la tela de algodón acanalada, correspondiendo cada uno de éstos a 

un elemento individual, como lo muestra la Imagen 21. Las figuras se relacionaron unas 

con otras de acuerdo a la dirección que fueron tomando estas corporeidades. Por 

ejemplo, en la imagen 21 se ve cómo la figura de la izquierda, hecha de tul, se relaciona 

con la figura del extremo derecho al producirse una diagonal hacia ella, pero  en cambio 

la figura central luce estática y aislada debido a su peso y dirección principalmente 

vertical; fue por esta razón que tomé la decisión de unirla a otra pieza y por 

consecuencia resituarla en el espacio para conferirle una estructura que permitiera crear 

una dirección más clara en su cuerpo.  

 

 

Imagen 21: Javiera Maige  
Instalación 1 
Instalación  
Dimensiones variables 
2016 
Archivo fotográfico de la autora 
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En una segunda instalación, se sumó un nuevo elemento a la figura central, 

aumentándola de tamaño y en busca de una conexión con la figura de la derecha. Este 

diálogo se ve forzado y al mismo tiempo la figura no se resuelve del todo. Continúa 

siendo muy ambigua como para remitir el movimiento de un cuerpo. En la  Imagen 22 se 

aprecia  al aumentar de tamaño se produce un diálogo con la que está en la esquina, pues 

apunta a la derecha. Pero no dialogaba mucho con la de la pared de al fondo, como si la 

ignorara. La forma tampoco estaba muy resuelta, seguía siendo muy ambigua para 

remitir a un cuerpo o cuerpos humanos.  

 

 

Imagen 22: Javiera Maige  
Instalación 2 
Instalación  
Dimensiones variables 
2016 
Archivo fotográfico de la autora 
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Como puede apreciarse en Imagen 23, las figuras centrales fueron cambiadas a la 

dirección contraria, quedando la parte más alta al lado izquierdo y la más pesada al 

derecho. Por otro lado, y la unión entre sus dos partes pasó a estar menos compenetrada 

que antes. Este cambio de sentido, ahora dirigido a la izquierda del espectador, permitió 

hacer una lectura circular desde la pieza de atrás, que apuntaba hacia la derecha donde 

estaba la segunda, orientada hacia el frente. Esto permite una visión global de la 

instalación, en donde sus elementos dialogan entre sí. 

 

 

Imagen 23: Javiera Maige  
Instalación 3  
Instalación  
Dimensiones variables 
2016 
Archivo fotográfico de la autora 
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Dado el protagonismo que toma la figura central, decido separarlos, constituyendo una 

tercera y  cuarta pieza, como se puede ver en la imagen 24. La separación de ellas 

evidenció la particularidad de cada una, y dio como resultado según mi punto de vista en 

una de carácter femenino, correspondiendo a la pieza suspendida,  y la otra más bien de 

carácter masculino, asignada a la pieza de mayor tamaño y peso visual. Esto podría 

reflejar el valor polisémico de la palabra Género4 , que al mismo tiempo que tela 

significa una diferenciación sexual. 

 

 

Imagen 24: Javiera Maige 
Instalación 4 
Instalación  
Dimensiones variables  
2016 
Archivo fotográfico de la autora 
                                                             
4 La polisemia está en que una de las acepciones para la palabra “género” es “tela”,  pero por otro lado 
significa también “categoría” o “diferenciación”, como puede ser la diferenciación del género femenino y 
masculino. Según la RAE, género es: “Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido 
este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.” Y  “Tela o tejido. 
Géneros de algodón, de hilo, de seda.”(2014) 
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El carácter masculino que le otorgo a la tela de abajo está dado por esa fuerza 

que lo hace apegarse a la tierra. Características como tosquedad,  firmeza, y estructura 

confieren una atracción hacia el suelo. El carácter femenino que le otorgo a la pieza 

suspendida, es por su ligereza, delicadeza e ingravidez, cualidades femeninas de la 

imaginación y la ensoñación. La razón del porqué cada pieza adquirió estas diferencias 

tiene que ver con cómo me relacioné con ellas mientras las trabajaba. La tela más 

delicada y blanca tendí a alejarla del suelo, para protegerla debido a su delicadeza; la 

otra, en cambio, inconscientemente la asocié al suelo, probablemente porque la 

resistencia mostrada por esta tela, al mismo tiempo que rebelde para dejarse manipular, 

resultaba en pliegues pocos sutiles en comparación a los de la tela más flexible y 

delicada. En consecuencia me preocupé de darle una forma más tosca, acentuado de esta 

manera su apariencia masculina. 

En imagen 24 puede apreciarse también cómo las figuras se relacionan con el 

espacio,  a través de las sombras en el suelo y el degradado con la luz. De la misma 

forma que la pieza en el aire se mezcla visualmente con los muros en el fondo, su 

sombra proyectada en el suelo se mezcla con las sombras circundantes, quienes a su vez 

constatan su realidad material. 

En todo este proceso creativo que he estado explicando, ha habido migraciones. 

Por  un  lado,  está  la  migración  de  la  forma,  como puede  verse  en  la  imagen  25  en  el  

centro. Y Por otro lado, la migración  literal de la pieza al despegarse del muro y 

constituirse como un cuarto elemento, trasladándose desde la planicie de la pared a la 

tridimensionalidad, llevándose con ella un gesto y un movimiento. La figura se presenta  

ahora como un ser en el espacio. Se incorpora al muro no mediante pasta de muro y 

pintura,  como fue en un principio, sino mediante la luz, su color neutro y los hilos 

transparentes. Este nuevo gesto corporal la hace ahora mucho más dinámica y con ello 

también activa el espacio de exhibición. 
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Imagen 25: Comparaciones entre una pieza del principio y las actuales. 

 

 

Imagen 26: Javiera Maige 
Instalación final.  
Instalación  
Dimensiones variables  
2016 
Archivo fotográfico de la autora 
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De esta manera se completa una lectura circular o elíptica de la obra y 

se finaliza el conjunto, adquiriendo cada pieza una cualidad de movimiento, 

ya sea de emerger, la quietud,  el desplazamiento, el vuelo, el arrastre, la 

inmersión y el alejamiento. 

  



Primera pieza
Figura de tul

Segunda pieza
Figura de tela acanalada

Cuarta pieza
Figura flotante

Tercera pieza
Figura piso

Quinta pieza
Figura esquina

Plano de ubicación de las piezas
Sala Blanca. Campus Oriente0 0.5 1m
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Capítulo 2: Lo autobiográfico 

 

2.1 Acerca de los componentes de la obra 

 
2.1.1 La tela 

Los géneros que utilizo son de distintos tipos de tejido: de punto, entramado, 

traslúcidos, acanalados, de trama más abierta o más cerrada, entre otros; así como 

también de distintos materiales: artificiales, de fibras sintéticas y naturales, y distintos 

grados de elasticidad, caída, fragilidad. Los colores son de tonalidad pastel en torno al 

amarillo, crudo y piel. Estos colores no son excesivamente alejados, en términos de 

valor, del blanco de la pared, de modo que adquieren cierta capacidad de mimetizarse 

con el color de ésta. 

La tela fuera del bastidor es un sustrato que recibe pintura, adquiriendo ciertas 

cualidades y estructuras que me permiten formar volúmenes de distinta naturaleza, que 

para mi propósito, les di un carácter antropomorfo. La tela a su vez se transforma en 

cuerpo, lo encarna, y lo cubre.  Sin embargo, ese cuerpo “cubierto” no existe en mi 

trabajo, sino que sólo es insinuado por el contorno y dintorno de la tela modelada en el 

espacio. El textil se convierte en extensión de un cuerpo ausente o imaginado, al mismo 

tiempo que es extensión del muro blanco. 

En mi obra la tela convierte lo pétreo y silencioso del muro, en un volumen 

rugoso y ondulado. Este volumen es silencioso porque sus colores son de la misma 

tonalidad del muro, y por tanto no es estridente, no grita ni sobresale; podría decirse que 

es un susurro o un sonido tan ligero como el de la respiración. La tela emerge del muro 

rompiendo y transformando su superficie, estableciendo un espacio de trayectos 

continuos entre el muro que limita y el espacio interior de la sala. 

 La instalación es una imagen congelada de un momento, donde varias presencias 

empiezan a moverse entre el espacio del muro y el espacio interior de la sala. No se trata 
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de cualquier presencia, cada una sugiere un carácter dado por la forma en que se pliega o 

despliega, por sus arrugas, por el peso o ligereza que emana de ellas, por la apariencia de 

lo femenino o masculino, por la delicadeza o dureza de la tela, o por las tensiones con 

que es sujetada ya sea en el muro, el suelo o bien suspendida en el aire. Todo esto podría 

referirse parcialmente a una presencia humana, siendo importante para ello el tipo de 

telas empleadas para lograrlo, pues no remiten a lo mismo las telas de diferente grosor, 

de color o de blandura, o si son de punto, tejidas u otros. 

La tela es un material muy amigable de manipular, con ella he podido generar 

una gran cantidad de tipos de pliegue, texturas, e incluso gestos “corporales”, que según 

mi intención podría remitir por ejemplo a alguna vestimenta en particular y, por tanto, 

relacionarla con una situación, persona, emoción o postura. El estado de desgaste de la 

tela también me permite ampliar las lecturas, llegando a conferirle una identidad 

anónima a estos sujetos invisibles.  

Por otra parte, todas las telas que utilizo son fabricadas para la confección de 

vestimenta, correspondiente a la primera capa o aquellas que están en contacto directo 

con la piel, por lo tanto no se trata de cualquier tipo de tejido. En el caso de mi obra, la 

tela le da forma y visibilidad a un cuerpo inmaterial. En este sentido, no sólo importan 

las cualidades intrínsecas de la tela sino también qué le ocurre a ésta con el movimiento. 

Con esto me refiero a la construcción de un gesto corporal, a modo de fotografía de un 

momento congelado.  

2.1.2 El color Blanco 

Según la definición de Pastoreau, uno de los valores simbólicos de la palabra 

Blanco es “simplicidad, discreción, paz.”. (2009) 

La acepción de discreción es de las tres la más evidente,  pues la ausencia de 

color de las figuras en un espacio también ausente de color, se observa como recato, o 

como una forma de pasar desapercibido, sin llamar mucho la atención. Sin embargo, aun 

en esta monocromía, el blanco que uso no es absoluto sino que es una gama de color, 
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donde el valor del blanco y sus matices cambian de acuerdo a las características de las 

telas que utilizo y la temperatura de la luz de la sala. Asimismo, la idea de pureza por lo 

monocromo, se contrasta con la riqueza de tonalidades y texturas, que se muestran en la 

tela como marcas o incluso cicatrices sobre ella. 

El blanco mismo puede verse como el inicio o el nacimiento de alguna cosa, en 

este caso por ejemplo algunas de las telas usadas son crudas, es decir, sin teñir ni 

estampar, de la misma manera que lo es un papel o un lienza en blanco, listo para ser 

pintado o dibujado. Ambos son el comienzo de algo que está latente y que será 

manifestado. 

A partir de esto último, me valgo de otra manera de ver el blanco, que es la de   

Squicciarino.  

 

El blanco, que a veces no se considera un color, es el símbolo de un mundo en el 

cual todos los colores, en lo referente a tonalidad y sustancias materiales, han 

desaparecido. Por esta razón el blanco actúa en nuestra psique como un gran silencio, un 

silencio que no está muerto, sino lleno de posibilidades. (1990, p. 101.).  

 

Ese silencio del que habla Squicciarino es un componente clave en mi obra; 

gracias a él, mis figuras hablan a través de la sutileza de sus volúmenes y se hace 

necesario acercarse para  notar ese susurro. Cuando él dice que el blanco significa que 

las sustancias materiales han desparecido, es una idea que se ve en la levedad que 

adquieren las telas al carecer de color, independiente del tipo de tela que sea, la blancura 

la hace ser percibida como una figura ligera. 

Al utilizar los colores en la gama de los beige y blancos, pretendo emular el paso 

del tiempo sobre las telas, como si representaran las ropas que cubrieron los cuerpos de 
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seres que ya no existen o el remanente de seres ausentes, y que sin embargo conservan la 

carga emotiva del que vistió.  

Otro aspecto interesante de la pintura blanca es que, así como la tela está hecha 

para cubrir un cuerpo, la pintura, y especialmente el látex, está hecha para cubrir la 

pared. Así como la pintura viste al muro, también viste a las telas, siendo los espacios no 

cubiertos una alusión a la piel desnuda. 

Tal como se refería en el ya citado texto de Squicciarino, el blanco representa 

todas las posibilidades, ese “todas las posibilidades” se expresa en estas telas que 

habitan el lugar, pues además de ser un poco ambiguas formalmente, es en su silenciosa 

apariencia desde donde se ocultan sus riquezas de textura y tonalidad al mismo tiempo 

que su carga emotiva. 

En relación al blanco como recurso de imprimación,  podría decirse que se da un 

paso atrás en la pintura, un retroceso de la tela imprimada a su capacidad volumétrica y 

su posibilidad de utilizar el espacio, acción que no puede ser realizada con una pintura 

de bastidor. Aquí ocurre que la tela imprimada se convierte en un volumen y reclama 

lugar en el espacio tridimensional. 

 

2.1.3 El espacio 

Como comenté anteriormente, el espacio de la sala está en la misma gama que 

los elementos instalados, es decir, sus muros son blancos. Por lo tanto, en la obra la 

monocromía está presente en tres elementos: luz, muros y telas. Los tres se mezclan, 

como si estuvieran emparentados,  contrastando con el color del piso, elemento que 

permite diferenciar los límites espaciales.  

La forma en que opera la monocromía es a través de la sutileza: hay variedad de 

blancos, incluido el de la misma pared y el blanco amarillento de la luz. Esto genera una 

mirada distinta del lugar utilizado para la instalación, donde éste no es sólo un cubo 
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blanco con límites perfectos, sino que se ve cómo estos límites son permeables. Luego, 

es importante la manera en que dispongo las piezas en la sala pues produce visualmente 

un tránsito y un fluir de un lugar a otro, yendo de la pared al suelo, del suelo al aire, y 

donde una figura parece mezclarse con todos los muros sin tocarlos, por efecto del color 

y la luz.  

 
Imagen 28: Carlie Trosclair  
Cascade  
Instalación  
Dimensiones variables 
2010 
Archivo fotográfico online 

 
Este trabajo, en cuanto al uso de tela para las intervenciones en este espacio, 

tiene una similitud con la obra que realiza la artista norteamericana Carlie Trosclair, 

cuya problemática tiene que ver con el espacio arquitectónico, con los límites de éste.  
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Muchos de sus trabajos remiten más a la cortina, papel tapiz, recubrimientos, u otros 

elementos asociados estrechamente con los muros (Carlietrosclair.com, s.f.). “Acercado 

mediante una lente de reordenamiento y re descubrimiento, las sensibles instalaciones 

de Trosclair crean nuevas topografías y narrativas que resaltan los cambios decorativos 

y estructurales que evolucionan en relación a la vida útil de los edificios.” 

(Carlietrosclair.com, s.f.)i. En mi caso, el espacio arquitectónico se modifica en cuanto 

que de él se desprenden figuras híbridas entre lo vivo (de una persona) y lo quieto (del 

muro) y la instalación se presenta tanto en los muros como en el espacio interior de la 

sala de exhibición.  
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2.2 La importancia de la manualidad en mi obra 

La manualidad es uno de los ejes conductores de mi trabajo actual; cada pieza 

posee una impronta dejada por mí que se presenta a través del tratamiento de la tela, la 

configuración de ésta en volumen y su disposición en el espacio. En el tratamiento se 

realiza un trabajo de  imprimado y del ejercicio de la pintura, logrando que la tela se 

arrugue, endurezca, tuerza, pliegue, para que finalmente se vea de distintas maneras y 

luzca cada una como un diseño diferente. Esto le da una apariencia y estructura nueva a 

las telas, haciendo referencia al vestido como cubierta decorativa, identificadora, y como 

vehículo de expresividad atribuida al “sujeto” que lo viste. 

El hecho de haber restado el color sin suprimirlo del todo, tiene una serie de 

implicancias. Como ya he mencionado en varias ocasiones, hace que las figuras se 

fusionen dentro de la sala, un espacio cúbico en el que, al no haber grandes contrastes de 

color, la atención recae en los relieves y en todas las superficies resultantes producidas 

por la luz. Por ello, mi obra invita es al acercamiento para poder ver e incluso incitar el 

deseo de tocar.  

El acercarse a las figuras tiene que ver también con sus características 

tridimensionales: todas poseen un lado externo y uno interno, un lado opaco y uno que 

se ve traslúcido por efecto de la luz. Las figuras muestran esto en diferentes grados, por 

ejemplo la pieza que se encuentra más cerca de la ventana, que aunque tiene un espacio 

abierto, se muestra más que nada por su lado convexo, desde donde se puede apreciar 

una forma de espalda. Otra pieza, la realizada en tul, no muestra su interior pero lo 

transparenta debido su trama abierta.  

La manualidad aquí se ve reflejada porque así como se trata con pintura un lado 

de la tela, el inverso también se ve afectado por ésta. Por ejemplo, en la pieza que se 

asemeja a un vestido, ubicada al lado derecho de la sala, a la luz incidente se puede 

apreciar la textura dejada por la intervención de la pintura, que es áspera e irregular, y a 

contraluz la textura es sólo tela arrugada. 
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Las  figuras,  en  cierto  modo  “disueltas”  en  el  espacio  debido  a  su  color  e  

indefinición,  aluden a cuerpos con determinadas características, es decir, son distintas 

entre sí ya sea por el tipo de tela, la actitud evocada y, por supuesto, el tipo de huellas 

dejadas en su superficie mediante la pintura. Estas huellas realizadas de forma metódica 

y en cierto grado dejados al azar, se constituyen en una especie de estampado en ella, 

por ejemplo, si comparamos las texturas de los elementos centrales, se entiende que son 

personalidades muy diferentes. Aunque la interpretación para esas texturas es subjetiva, 

se aprecia una clara diferencia entre ellas, con respecto a una misma situación; una de 

ellas emprende el vuelo y la otra intenta retenerla. 

A este respecto, el texto de Richard Sennett, El artesan (2009), contiene algunos 

conceptos que atañen a este proceso creativo, a saber  metamorfosis, antropomorfosis y 

el de marca. Si bien en general los ejemplos que el autor toca tienen que ver con el de la 

alfarería o la arquitectura, los conceptos aplican perfectamente a mi sistema de trabajo. 

En primer lugar, el de metamorfosis se refiere a dos tipos: uno es por un cambio de 

técnica mientras que el otro es por la unión de materiales disímiles (Sennett).  

Ambos  tipos  aplican,  pues  la  técnica  ha  debido  ser  modificarla  según  la  

superficie a intervenir, como es cambiar las dimensiones, los grosores de hilo, la manera 

de aplicar la pintura, etc. Por otra parte, la metamorfosis ocurre también cuando integro  

materiales que no tienen una relación tradicional entre sí. La tela, el muro y la pintura 

sólo se vinculan vagamente en la preparación de un lienzo para realizar pintura artística. 

Este punto me interesa destacar que en mi obra esta unión no apunta más bien al 

volumen y a la poca visibilidad. Como afirma Sennett: 

 

Un segundo tipo de metamorfosis debida al hombre se produce cuando se unen 

dos o más elementos disímiles, como en la combinación de tecnologías de la radio y el 

teléfono de línea terrestre. En este caso, el artesano tiene que decidir conscientemente si 

la combinación dará mejor resultado como compuesto, en el cual el todo se vuelve 
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distinto de las partes, o como mezcla, en la que las partes coexisten como elementos 

independientes (…). (2009, p.159) 

 

Luego está el concepto de antropomorfosis, que “tiene lugar cuando atribuimos 

cualidades humanas a una materia prima” (p.151). Cuando aplico la pintura establezco 

un diálogo con la tela, una etapa donde la toco, ordeno y manipulo, que se transforma en 

un momento de contacto directo y donde probablemente de manera inconsciente la 

asocio a algún tipo de prenda en particular o a una zona del cuerpo. Los colores de los 

géneros que utilizo me recuerdan a  la  piel,  y  más aún en la  medida que la  tela  es  más 

dócil, amigable y agradable de tocar. Esta relación “afectiva” se extiende después al acto 

de desplegarla y situarla en el espacio expositivo. De esta manera,  todas las cualidades 

de la tela, descritas anteriormente, pueden perfectamente ligarse a aspectos de la 

personalidad, estados de ánimo o situaciones, permitiéndome encontrar de manera 

intuitiva la forma que llegarían a tener como “personas” o seres. 

La metamorfosis puede ser tan directa como un cambio en el procedimiento, que 

es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los alfareros pasan de moldear arcilla en una tabla 

fija a darle forma en un torno: los alfareros que hagan ambas cosas tendrán conciencia 

de la diferencia en la técnica. La presencia puede registrarse dejando simplemente una 

marca de autor  o  marca de fábrica,  como el  sello  de un ladrillero.  La antropomorfosis  

tienen lugar cuando atribuimos cualidades humanas a una materia prima. (Sennett, 2009, 

p.151) 

Este trabajo intuitivo no se queda sólo en la preparación y observación de la tela, 

sino que el desarrollo de las cualidades de la tela intervenida que 8influirán en la manera 

en que yo las trabaje y, por tanto, en la decisión sobre el rol que cumplirán en la 

instalación. Esto es precisamente lo que ocurrió con las dos piezas centrales, como 

expliqué en el subcapítulo 1.2 Procedimientos. 
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2.3 Lo incompleto 

Mirando hacia atrás, en relación a los trabajos con que inicié esta investigación, 

busqué puntos en común entre ellos y mi obra actual. Más allá del uso de materiales y 

métodos nuevos, lo que he podido depurar, independiente si se trabajó o no con la 

abstracción o con ciertos grados de realismo, es el concepto de lo incompleto. En los 

retratos realizados en el año 2014 y 2015, la pintura fue aplicada sobre hilos con una 

superficie detrás, de manera que construí una especie de retratos incompletos, donde la 

mitad del cuadro se sostenía en las casi nulas superficies de los hilos paralelos, y la otra 

mitad quedaba en la tabla o el muro. El resultado del retrato era una imagen doble,  

produciendo un plano ilusorio y por consecuencia un retrato fraccionado. El retrato, en 

mi caso, buscaba expresar precisamente la indefinición de la identidad, la dualidad entre 

lo aparente y lo oculto de la identidad de una persona. 

Actualmente esto se manifiesta de otras maneras, por ejemplo los “vestidos” no 

revelan un cuerpo completo. Con esto no quiero decir que esté mutilado, sino que sólo 

algunas zonas se insinúan y el resto queda a la imaginación del espectador. Por lo tanto, 

si bien la vestimenta da una presencia a un personaje invisible, no lo explicita. Es lo 

mismo que cuando se intenta decir algo en medio del ruido, no todo se escucha con 

claridad. Al igual que en los sueños, las figuras sugieren o nominan a un alguien, pero si 

ser exactos.  

Las piezas de mi instalación tienen una forma corpórea que puede aludir a veces 

al torso, a veces al pecho, etc., dependiendo de la solución que le quiera dar como 

cuerpo y emoción, y con ello sus principales movimientos.  

La obra  de la artista norteamericana Elana Herzog, Sin título 2, dialoga con mi 

obra tanto en sus aspectos visuales como materiales, así como también en sus aspectos 

poéticos. Esta obra se constituye como una tela o tejido que se desintegra pero al mismo 

tiempo se integra a la pared, emerge y se sumerge. No pierde su formato cuadrado,por 

tratarse de un cubrecama,  pero se evidencia una fuerte unión con el muro (una mejor 

integración que en las obras de Carlie Trosclair). Asimismo, trabaja con el material en 



48 
 

plano y en volumen, mediante un abultamiento al centro que evoca un cuerpo, 

considerando que la artista afirma que por tratarse de un cubrecama, hay una vinculación 

con éste. En este trabajo, el aparecer y desaparecer de los materiales se conjuga a la vez 

con el valor propio del cobertor, como contenedor y protector de un cuerpo durmiendo. 

En la imagen, puede verse cómo lo textil prevalece en el centro y se va desintegrando 

para incorporarse con el muro. 

 

 
Imagen 29: Elana Herzog, 
Untitled 2 
Cubrecamas de algodón, grapas de metal y madera  
contrachapada 
232. x 213 cm. 
2001 
Archivo fotográfico online 

 
 

La progresiva desmaterialización de la imagen, articulada por las grapas de 

metal y residuos de tela, parece estar simultáneamente emergiendo desde y 
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desapareciendo en el muro. El dibujo engrapado imita los patrones y ondeo de la tela, y 

una especie de lenguaje binario emerge en las grapas como un análogo a la puntada. 

Grandes cubrecamas hacen referencia a los rectángulos monolíticos de la pintura 

abstracta así como a la cama y el cuerpo. (elanaherzog.com, s.f.)ii 

Lo incompleto en la obra de Herzog, y que se vincula con mi trabajo,  permite 

dar la noción de desmaterialización, la idea de que la tela se puede fundir con el muro, 

así como evocar el cuerpo sin tener que construirlo de forma demasiado representativa.  
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2.4 Corporeidad-vestimenta 

Este trabajo manual es un vínculo con la idea de vestimenta, porque cubre y 

corporeiza dándole un lugar en el espacio a estos seres invisibles. 

La ropa está pensada para circunstancias, cuerpos y estilos que varían de persona 

a persona y de situación a situación. Las características de cada tela pueden interpretarse 

de manera metafórica o kinestésica,  como por ejemplo interpretar la suavidad de la tela 

como la delicadeza de alguien. Es decir, las cualidades de la tela pueden transferirse o 

reflejar las cualidades de quien la usa, y esto puede apoyarse en lo propuesto por Nicola 

Squicciarino sobre la vestimenta: que va unida a la esencia de la persona que la usa, de 

manera que ropa y persona son uno solo (1990). La forma en que yo trabajo esta idea se 

da en que ese cuerpo que estaría cubierto por la tela, se insinúa y mezclara con ella, 

como sucede en algunos dibujos animados o películas donde un personaje se vuelve 

invisible pero sigue ocupando el espacio, evidenciándose esto cuando es cubierto con 

una manta o con pintura. 

Squicciarino  ejemplifica las distintas maneras en que el cuerpo se relaciona con 

la vestimenta,  una de ellas vinculada con la sensualidad. Él explica que el hecho de 

vestirse puede, más que evitar el deseo sexual, aumentarlo por la curiosidad o el misterio 

del cuerpo, lo erótico. Ejemplifica con unos misioneros que, con el fin de evangelizar a 

algunos pueblos americanos, exigieron a estos llevar ropa para alejarlos del “salvajismo” 

que significaba dejar ver sus cuerpos desnudos frente a los demás, sin pudor y propensos 

a la promiscuidad;  pero finalmente el uso de vestuario acrecentó el deseo erótico entre 

estos nativos. Contrapone con este ejemplo el de las mujeres de países islámicos, cuya 

ropa no deja espacio para la imaginación erótica, pues no se trata de vestidos que dejen 

insinuar algo del cuerpo sino que lo anulan visualmente  (1990). 

Este aspecto de lo erótico de la vestimenta se vincula con mi obra porque 

considera la ropa con hacer visible la presencia del cuerpo al mismo tiempo que lo 

cubre.  El autor cita a Barthes, quien habla de la vestimenta como “la evidencia de lo 

interior”.  Ese “interior” no tiene que ver con aspectos visibles de una persona, sino que 
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refleja los aspectos de una persona que van más allá de lo físico. Las figuras incorpóreas 

que construyo hacen lo mismo: evidencian  un interior que es imperceptible por sí solo.  

Un autor que se acerca a esta idea de cubrir y en relación a lo erótico es Byung-

Chul Han, en su libro La salvación de lo bello (2015). Explica que la belleza es algo más 

bien de tipo erótico, en contraste con aquellas cosas que son explícitas, pornográficas, y 

que  lo erótico favorece la contemplación y el deseo. “Lo  divino  es  el  vestido.  A  la  

belleza le resulta esencial el encubrimiento. Así es como la belleza no se deja desvestir o 

desvelar. Su esencia es la indesvelabilidad.” (2015, p.24). Si en lugar de hablar de lo 

bello, simplemente nos referimos a una entidad, es más o menos lo mismo: puede 

parecer oculta, sutil o sosegada, pero en realidad lo que busca es ser vista. 

Han se refiere a lo erótico también como huecos, vacíos,  “Es erótica la «puesta 

en escena de una aparición-desaparición» [56]. La fisura, la ruptura y el hueco son lo 

que constituye lo erótico” (p. 25). Lo erótico, entonces, también se encuentra en mis 

instalaciones en las decisiones formales aplicadas, como es la aparición o desaparición 

desde o hacia el muro, la desaparición en el aire por medio de la luz y también esas 

fisuras o huecos que vendrían a ser las zonas a contraluz de mis telas, observables 

después de hacer un recorrido de ellas y explorarlas con la vista. De hecho, cada vez que 

me situé para mirar mis piezas a contraluz, me daba la sensación de estar observando sus 

vísceras, evidenciando que no sólo funcionan como ropas que tapan algo sino que ellas 

mismas tienen una zona en la oscuridad. 

La razón por  que toco el tema del erotismo es porque  mis figuras muestran una 

cara pero el espectador puede encontrar otras, y cada figura tiene su propia sensualidad,  

desde lo insinuado. 

 

El encubrimiento erotiza también el texto. Según San Agustín, Dios oscurecía 

intencionadamente las Sagradas Escrituras con metáforas, con una «capa de figuras» 

[51], para convertirlas en objeto de deseo. El bello vestido hecho de metáforas erotiza 
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las Escrituras. (…) Maximiza el placer por el texto y convierte la lectura en un acto 

amoroso. (p.24) 

 

Es interesante vincular esta noción de lo erótico (o contrastar más bien) con mi 

trabajo,  desde el  dejarse/no dejarse ver.  Desde ese punto de vista, sin tratarse de algo 

sexual, mis personajes dejan ver sus propias existencias. Esto justifica en buena medida 

la utilización de tela para la construcción de las figuras pues ella actúa como insinuación 

de lo que quizás hay miedo de mostrar. También, como dejé dicho en el capítulo 2.1 Los 

componentes de la obra, la misma tela se presenta como un mostrar y no mostrar desde 

el diseño realizado en ella con la pintura, con zonas que están cubiertas de pintura y 

otras no, zonas traslúcidas y otras opacas, al mismo tiempo que los propios pliegues de 

las telas esconden partes de éstas. 

Si mis figuras son vistas como vestimenta, más que por las funciones básicas de 

la ropa, es una traducción de lo invisible a lo visible. Ese interior del que hablaría 

Squicciarino, y que puede homologarse con el interior del que habla Han. La tela se 

mimetiza y luego se separa en el espacio para darse a ver, emerge desde la dureza del 

recinto como si los muros fueran el silencio absoluto y de este modo lo hiciera maleable, 

pues el silencio de las figuras es diferente, tiene matices, sombras, relieves y curvas. 
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2.5 Lo coreográfico 

Cada figura hace un gesto con el cuerpo que puede interpretarse como una danza 

o una puesta  en escena de una obra teatral.  Algunos de los  gestos  elegidos son más o 

menos pasivos, los cuales pueden verse no como una inercia sino como una espera; ese 

instante previo al movimiento. 

Coreografía significa “escribir la danza” (Diccionario etimológico de Chile, s.f.). 

y aquí encuentra su vínculo con mi obra pues todas las piezas se conectan entre sí debido 

a las direcciones a donde cada una apunta. Esta conexión que se produce entre ellas es 

elíptica, es decir, entre todas hacen un recorrido generando una lectura cíclica, algo así 

como una ronda. Este ordenamiento se da también debido a los lugares que ocupan en el 

espacio y a la ruptura de la forma cuadrada de la sala.  

En relación al cuerpo en movimiento, cito el siguiente fragmento de 

Squicciarino: 

Vestidos o velos amplios y sueltos, cabellos que ondean al viento, cadenas o y 

brazaletes que se balancean, reflejan su ritmo sobre el movimiento del cuerpo, y de la 

relación entre su movimiento y el de los elementos ornamentales puede resultar una 

armonía de notable atractivo estético y eficacia comunicativa, como ocurre en el caso de 

la bailarina, cuyos vestidos vaporosos parecen enfatizar y prolongar los gestos del 

cuerpo y de su tenso estado de ánimo. La extensión del yo no se puede realizar de forma 

arbitraria y desproporcionada: debe crear en el espectador, así como en la persona que 

lleva una determinada prenda de vestir con esta finalidad, la ilusión de que el cuerpo y el 

indumento constituyen un todo orgánico y armónico, pues el cuerpo debe tender a una 

fusión con el objeto que lo prolonga. (p.107).  

En mi obra, la tela es extensión en tanto que con su lenguaje puede hablar de 

aquello que cubre, como afirma la escritora francesa Maguelonne Toussant-Samat sobre 
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los usos de la ropa como una manera de auto designarse frente a los otros (1994)5. Lo 

coreográfico aquí es pertinente ya que en el baile es importante que la ropa y el cuerpo 

se  vean  unidos,  como  diría  la  diseñadora  e  investigadora  norteamericana  Diana  

Fernández sobre la obra de la bailarina norteamericana, pionera en danza moderna y 

técnicas de iluminación teatral, Loïe Fuller (2013)6.  

  

Imagen 30: Loïe Fuller. 

 

Ahora bien, así como es importante la capacidad de movimiento del cuerpo en 

una coreografía, también lo es el espacio.  En él, estos personajes pueden mostrar ciertas 

disposiciones, como por ejemplo la pieza de la derecha que parece un vestido, se 

                                                             
5 La autora explica que así como se puede revelar o exteriorizar el interior mediante la vestimenta, también 
puede falsearse, aunque esto último no se aplica en mi trabajo. 
6 Loïe Fuller fue una actriz dedicada a la danza a principios del siglo XX, cuyas obras dan un papel 
importante al vestuario, que se comporta como extensión del cuerpo y le acompaña en los movimientos. 
(Fernández, 2013). 
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muestra cautelosa cerca de la esquina, alejada pero atenta a lo que sucede a su alrededor. 

La figura de tul, la más ligera de todas y cuyas sombras parecen verdaderos dibujos,  se 

dirige hacia su compañera, como saliendo del muro pero evitando proyectarse hacia el 

centro. Lo mismo ocurre con la tercera y cuarta: aunque se sitúan al centro de la sala, por 

el centro sólo “pasan”, no es su meta ni un lugar inamovible.  Este evitar el centro, 

además de generar una lectura de obra en particular, es coherente con el permanente 

movimiento elíptico y la levedad general de las figuras, que aun en silencio se mantienen 

comunicadas entre ellas.  

Mi instalación sugiere también un parecido con la forma en que transitamos en el 

mundo cotidiano. Uno se encuentra día a día con personas en la calle, pero cada una en 

su asunto. Sin embargo a todas las une un movimiento, un flujo como el de las figuras 

entre ellas y con el espacio. En mi obra, los gestos corporales son uno de los factores que 

activan esta sensación de flujo, pues las hace comunicarse. Squicciarino se refiere a los 

gestos corporales como una forma de comunicación. (1990) 

 

 

Imagen 31: Bosquejo de esquema de lectura elíptica 
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Un último punto que tiene que ver con lo coreográfico es respecto a la variedad 

de piezas. Esto puede interpretarse como una diferencia entre seres pero también puede 

leerse como si en realidad cada pieza fuera un “fotograma” del recorrido de un solo ser. 

La diferencia de las telas podría, en ese caso, representar una actitud o incluso 

emociones distintas en cada etapa de ese movimiento. Por ejemplo, podría pensarse que 

la pieza hecha de tul parece emerger del muro, haciendo su aparición con cierta calma, 

actitud que contrasta con el vuelo de la pieza flotante, o la apariencia de “esfuerzo” que 

hace la tela del suelo para seguirla.  
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Conclusiones 

1-. Aunque en el trabajo artístico no siempre existe un porqué de la obra, sí se 

liga, en mayor o menor medida con aspectos autobiográficos de su creador. Durante mi 

investigación, pasé del color a prescindir de él, del hilo a la tela y de la tela al volumen, 

para crear estos “personajes” que se encuentran inmersos en la sala y que son resaltados 

por la luz. Ninguno es un retrato ni representa una completa figura humana en su 

totalidad, y los “diálogos” entre ellas en realidad son sólo visuales, su ambiente es un 

aparente gran silencio.  

2-. Estas figuras taciturnas buscan hacerse ver pero al mismo tiempo sin llamar 

demasiado la atención e interrelacionándose entre ellas y no directamente de cara al 

espectador. El salir o estar fuera del muro les da cierta existencia, pero el entrar o salir 

de éste muestra un mundo fluido donde pueden ya sea presentarse o en otras ocasiones 

desparecer. 

3-. Lo autobiográfico, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, está en mi 

modo particular de ser. Cada pieza bien puede representar algún aspecto de mí, como la 

timidez, la cautela, pero al mismo tiempo el deseo de ser vista por los demás, sentirme 

presente entre ellos. Cito un fragmento del escritor Haruki Murakami donde puede 

decirse que la persona de quien se habla es silenciosa pero que se puede percibir algo en 

su manera sutil de manifestarse:  

 

Tal vez fuera demasiado serena y consciente para ellos. Es posible que algunos lo 

interpretaran como muestra de frialdad o de orgullo. Sin embargo, yo podía percibir algo 

cálido y vulnerable oculta tras esa fachada. Y ese algo, pese a ocultarse en su interior 

más recóndito, deseaba, igual que los niños pequeños cuando juegan al escondite, que 

alguien lo descubriera un día. Yo, a veces, vislumbraba de repente la sombra de ese algo 

en sus palabras, en su expresión. (Murakami, 2015, p.13) 
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4-. Mis figuras muestran también mi parte femenina y mi lado nostálgico, lo 

femenino se concentra en lo delicado de la tela, el tipo de posturas elegidas para cada 

figura, en la ligereza y delicadeza mostradas en cada caso. Mi lado nostálgico se 

encuentra en algunos ecos a mi infancia, como son la creación de personajes en mis 

juegos de niña y sus respectivos roles (madre, hija, etc); en la invención de trajes y desde 

ahí la tela como un elemento que me es familiar (ropa, cortinas, alfombras, muñecas); y 

la luz, que ilumina focalmente a cada figura, con un color cálido que me recuerda a la 

iluminación del entretecho de la casa donde vivía en mi infancia. 

5-. También hay otro aspecto importante, relacionado a la manera en que los 

distintos géneros se dejan o no manipular, y a la absorción con que reciben o rechazan la 

pintura encima, si obedecen o no a mis  maniobras, generando ciertas respuestas en mí. 

Por ejemplo,  en la pieza del centro, su rebeldía me hizo dejarla y trabajarla siempre en 

el suelo. In embargo la pieza que flota la traté con más delicadeza,  cargándola como si 

fuera una niña. Esta vinculación, rechazo o afinidad con cualquiera de las telas que 

trabajé, me inclinó a crear los personajes que presento actualmente.  

6-. Desde el punto de vista del plano hacia volumen la obra tomó forma en la 

medida en que se generó un nexo claro entre ella y mi desarrollo del año anterior, que si 

bien no fue muy fácil en un principio, ha sido coherente respondiendo a asuntos que me 

interesaba abordar en mis obras, como es la presencia de la ausencia y la manifestación 

de lo incorpóreo. El juego de la invisibilidad o de la sutileza ha persistido, tomando la 

luz una creciente importancia en este aspecto, pues de ella depende que se capten mejor 

los detalles o que el resultado esté dotado de un dramatismo específico para cada caso.  

7-. En cuanto al sentido de la obra, el  hilo conductor que caracterizó mi obra 

previa al estado actual de ésta, giraba en torno a la idea de lo imperceptible, oculto o 

dual.  Esta idea se extendió hacia una vinculación con el cuerpo humano. 

8-. La pintura ha pasado de ser un elemento de color a un material blanco, donde 

el ejercicio de la pintura se ha centrado en el acto de utilizarla como materia. Una 

intervención delicada, de paciencia y hasta cierto punto de diseño pero relevante en el 
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factor azaroso del quehacer.  La manera en que pliegue la tela, antes de pintarla, es una 

decisión formal importante para el resultado, aunque este no es del todo predecible, ya 

que las zonas no pintadas constituyen esta parte escondida del procedimiento. 

9-. La pared blanca, como superficie de intervención, ha pasado de ser un telar 

extenso a convertirse en un espacio que se funde con los personajes que he inventado.  

10-. El proceso ha implicado también la búsqueda de referentes teóricos y 

artísticos del ámbito de la vestimenta, a pesar de que no sea el tema o asunto central del 

trabajo. Los referentes artísticos me han permitido comprender mejor los límites en que 

se encuentra mi obra, dentro del campo de las artes visuales. 

11-. El trabajo con la pintura sobre tela y la transformación de ello al volumen 

son actividades que pueden seguirse desarrollando, desde el uso de otros tipos de pintura 

y telas, como nuevas maneras de configurar y construir los volúmenes (por ejemplo, 

utilizar costura a máquina). También este trabajo me invita a explorar otras dimensiones 

de la obra, a explorar con mayor profundidad los fenómenos de la luz en relación a mis 

objetos y ampliar el estudio del color (y de todos los materiales). 
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Notas 

 
                                                             
i  Approached through a lens of reordering and rediscovery, Trosclair’s site sensitive installations create 

new topographies and narratives that highlight structural and decorative shifts that evolve over a 

building'slifespan. Traducción mía. 

 
ii (…)The progressively dematerialized image, articulated by metal staples and fabric residue, seems to be 

simultaneously emerging from and disappearing into the wall. The stapled drawing mimics the patterns 

and weave of the fabric, and a kind of binary language emerges staple being analogous to stitch. Large 

bedspreads reference the monolithic rectangles of abstract painting as well as bed and body (…). 

Traducción mía. 

 


