














Introducción

Estética de la imagen-metáf ora mujer/espejo: una aproximación a través de tres

disciplinas artísticas es una propuesta escritural que plantea un estudio interdisciplinario

del arte y la literatura asociada al uso de la imagen femenina representada en una acotada

selección de pintura Prerrafaelita, poesía de Tennyson y dos ejemplos - uno pictórico y uno

cinematográfico - de arte chileno contemporáneo. Con este objetivo en mente, pretendo

explorar las conexiones entre dichos textos visuales y escritos y los procesos mentales que

se gatillan en el espectador. Aunque la discusión orbitará en tomo a la imagen femenina, no

es mi intensión desarrollar ni abrazar la mirada feminista, pues siento sería una forma de

ideologizar los canales de exploración del arte. A pesar de ser textos, pinturas y film

producidos por hombres, con la sola excepción de la pintura chilena, que se enmarca en

autoría femenina, las características naturales y esenciales de estos, como lo son la

separación de su creador y su vida independiente para la exposición, no sesgan ni

discriminan el género de sus espectadores/lectores. Construir puentes de significado o

establecer conexiones entre representaciones, no son particular propiedad de un género. Ser

mujer no es requisito sine qua non para hablar con autoridad de lo femenino representado;

sólo se necesita una mente activa y ávida por descubrir articulaciones relevantes detrás de

la producción de significado.

Con un ánimo de contribuir al desarrollo de las humanidades, esta propuesta gira en

tomo a dos géneros que motivan mi inquietud por la investigación: la literatura y el arte. Ya

desde el primer curso del programa del Magíster en Humanidades, la corriente romántica

caló profundamente en mi espíritu y muy especialmente el grupo artístico inglés del siglo



XIX autodenominado Prerrafaelita. El presente trabajo intenta acercar las relaciones

significantes entre tres de sus obras visuales, "The Lady o/Shalott ", "Estoy harta de las

sombras, dice The Lady o/ Shalott " y "Mariana " de los artistas prerrafaelitas William

Holman Hunt, John William Waterhouse y John Everett Millais respectivamente y un

corpus poético de Lord Alfred Tennyson con el cual comparten no sólo el motivo, sino

también los títulos. Intento destacar el tratamiento de la imagen mujer/espejo y el arduo

trabajo del poeta, artista o pensador por plasmar la realidad. Este estudio se enfocará en el

análisis y discusión de la interconexión de modos textuales distintos . Asimismo y como una

manera de mantener la vigencia y reverdecer la lectura de estos imaginarios, propondré

posibles cruces o enlaces con el arte contemporáneo chileno representado en un film y una

pintura. Para ello he seleccionado la película, La Luna en el Espejo de Silvio Caiozzi y una

obra Mujer de Espalda de la artista visual chilena Mónica Endress. Intento con ello dibujar

una traza poética entre estas muestras artísticas representativas de dos mundos y culturas,

que aunque distintas y distantes, en el arte encuentran un espacio común.

Hablar de lo femenino representado, es hablar de reproducción, de duplicación, de

speculum. La mujer como signo (re) -produce en su matriz abundancia de significado. Su

imagen prodiga tantas relaciones simbólicas, como su naturaleza misma. La psiquis

femenina "representada" se vuelve un espejo, que logra duplicar, proyectar e instalar

preceptos y relaciones complejas en la mente de quien contempla arte. Este laboratorio

resulta ser nuestro punto de partida en este viaje hacia el tratamiento de la imagen. En los

textos seleccionados, ya sean poéticos o visuales, lo especular está íntimamente relacionado

a lo femenino. Observaremos entonces cómo el dispositivo especular opera en cada uno y

daremos cuenta de la producción de significado a partir de dichos cruces. En el mito de la

Señora de Shalott, el espejo delata y muestra la falta de verdad; en Mariana, la protagonista

es reflejo de su encarcelamiento; en La Luna en el Espejo el rol femenino es representado

por el hijo y el rol masculino es representado por Lucrecia; y Mujer de Espalda es una

representación pletórica de diseño y fuerza: una mujer enmarcada en un diseño floral que

nos da la espalda.
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Este trabajo ha sido estructurado en una serie de cuatro breves capítulos. El primero

de ellos abre la discusión en tomo a qué es la imagen y qué hace en el ámbito del arte. Para

ello repasamos la citada alegoría de la caverna de Platón donde las sombras son motivo de

admiración y donde la inercia gobierna las mentes de los cautivos. En este capítulo también

examinamos la irrealidad en Sartre donde la imagen es una producción subjetiva, distinta y

separada de su origen. La imagen es .....una proyección imaginaria de la consciencia, que

no es sombra tramposa del objeto sino la del sujeto ..1. En otras palabras, el obje to sólo

existe en tanto es imaginado por el suje to. También, brevemente revisaremos el efecto de la

representación en el sujeto según Kant. La facultad del sujeto para dirimir frente a lo bello

y lo sublime está auspiciada por la teoría kantiana frente a la posición del sujeto. Estos

juicios estéticos establecen algunas directríces para evaluar lo que se entíende por arte. John

Ruskin, célebre crítico inglés y tutor del movimiento prerrafaelita, también tiene su parte en

la discusión con su avezada y rupturista propuesta del espectador que construye significado

a partir de un proceso interpretativo que aúna un caleidoscopio de imágenes para arribar a

una comprensión de lo sublime. Para alcanzar tal comprensión, el lector/espectador

multiplica la perspectiva del artista al recoger las alegorías dispuestas por el artista y

conectarlas a otros textos, engrandeciendo y sublimando el debate. La forma en que el

espectador relaciona los fragmentos dispuestos por el artista es personal, lo distingue, lo

eleva y lo eterniza en su relación con el arte.

Por otra parte, el marco teórico está organizado de manera tal que una persona

natural con verdadero y sincero amor por las artes pueda entender y seguir los saltos que

propongo. La intención de éste no es transitar cronológicamente por las colaboraciones de

estos grandes pensadores, sino hacerlos dialogar y frente a eso hacer ver al espectador

común y corriente, a la manera de Ruskin que el arte es parte fundamental y necesaria para

el alma humana; que el conocimiento es acumulativo y que cada idea es un stepping stone

(peldaño) para quien viene después. Quisiera, desde una mirada narrativa-estética,

promover la creación de ideas renovadas, enriquecer la valoración y apreciación estética de

1 Adr ián Cangi, Por una pragmática de configuraciones de visibilidad estéticas y politicas en prólogo a La
lnvenci án de lo Visible de Patrick Vauday, BBAA, Letranomada, 2009 , p. 9.
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las obras estudiadas creando relaciones simbióticas que potencien nuevos significados,

nuevas realidades en relación a las miradas simbólicas del pasado.

En el segundo capítulo examinaremos algunas de las animaciones de la corriente

romántica en Europa y especialmente en el Reino Unido con las pretensiones de la

hermandad prerrafaelita en el contexto victoriano. Igualmente reflexionaremos sobre las

concordancias entre el arte y la naturaleza según la crítica romántica. Dos "fuerzas

creadoras autónomas" capaces de generar grandes cambios en la geografia terrestre y

humana. Frente a estas fuerzas, ante las cuales no somos indiferentes pues nos mueven

fisica, emocional e intelectualmente, el romántico exige la misma autonomía e ímpetu

creador en el artista. "el artista debe [retratar} no los objetos, sino las relaciones que tales

objetos suscitan en él '", Lo que el romántico pide al artista, también lo demanda para el

espectador. En el Reino Unido, esta exigencia la lidera Ruskin quien insta al espectador a

asumir una participación activa y crear conexiones a partir de su perspectiva fragmentada.

Referente a los cambios que se suscitan frente al movimiento romántico, en esta sección

también discutiremos la definitiva muerte del objeto como estructura cartesiana y episteme

imperante hasta esa época.

El tercer capítulo se abocará principalmente a la discusión y análisis de las

relaciones textuales de las obras pictóricas "The Lady of Shaloll, Estoy Harta de las

Sombras - dijo The Lady of Shalou" y "Mariana " de los artistas prerrafaelitas William

Holman Hunt, J.W. Waterhouse y John Everett Millais respectivamente y de los textos

poéticos homónimos de Lord Alfred Tennyson. Son mujeres encerradas en espacios

rodeados de agua y que únicamente a través de un espejo y de una ventana pueden mirar el

mundo. Lo especular en ambos poemas está teñido por la percepción que ambas tienen de

sus carencias, de su abandono y reclusión. Como espectadores y lectores, compartimos las

imágenes que en las mentes de estos personajes habitan.

2 P. D' Angelo cita a Ludovico di Breme ( 1780-1820) en La Estética del Romanticismo. Ludovico di Breme,
Intomo allá ingiustizia di alcuni giudizi letterarl italiani, en Discussioni e polemichi sul romanticismo, Roma
Bari, Laterza, 1975, vol. 1.
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En el cuarto capítulo, nos acercamos hacia una imagen especular propuesta en la

película La Luna en el Espejo de Silvio Caiozzi, como director, productor, y ca-guionista,

junto al escritor José Donoso. Ambos creadores proponen una narrativa subterránea en el

guión; poco a poco, y en lugares en donde la luz se filtra de manera muy tímida, se va

construyendo un espacio particular, en donde cada uno de los personajes van configurando

en función de las palabras, gestos, actos, relaciones; su propia necesidad y posibilidad de

manifestación frente al espectador que los contempla. Esta contemplación se transforma en

un primer acercamiento en tomo al reflejo que de los propios personajes asoma; y de

pronto, comenzamos a asistir al verdadero rito que va tej iendo la película, a través del

recorrido que proponen los diversos espejos -que repartidos en lugares de la casa en donde

ocurre la acción, y dispuestos como objetos que dan cuenta de la presencia de una

cartografía doméstica racional-, operan como ventanas abiertas al acto de seguimiento y

vigilancia de uno de los personajes. Siguiendo esta ruta, esta suerte de museografía

instalada en la casa, damos cuenta de la historia de las soledades, de las angustias, de las

incertezas que van quedando dibujadas a modo de reflejo en las lentillas especulares que

tragan la imagen. El espejo, del latín, speculum, y que a su vez deriva de la voz latina

arcaica specere, mirar; nos da cuenta de la traslación entre el acto de mirar y ser mirado, y

el tono especulativo en y desde lo que se ve. Esta suerte de estela que queda prendada en la

superficie del espejo no es suficientemente prístina como para interpretarla de una vez. La

oscuridad y penumbra constante de la casa nos deja apenas un retazo de reflejos.

Verdades corpóreas e incorpóreas que van velando su propio paso, y que instaladas

en una suerte de visión efímera, se nos escapan, se nos niegan. El espejo deja solamente

entrever, y una vez que el reflejo habita en su superficie de plomo, des-aparece; se

desvanece; como también, la vida. Interesante resulta dar cuenta de la posibilidad de

verificar -corno espectadores- la función del reflejo en el espejo de manera móvil; las

pinturas tratadas en la Tesis manifiestan la presencia del espejo, y éste nos permite asistir

continuamente a su efecto tras la observación de la bidimensionalidad; el cine y su

movilidad, nos deja visualizar la poética del rastro, de lo que acontece; nos permite el

desplazamiento; nos deja ver la secuencia, la proyección en su poética.
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Finalmente, en el último capítulo se examinará una parte del posible imaginario

chileno contemporáneo en la obra Mujer de Espalda de la artista visual Mónica Endress. En

el análisis de este imaginario no sólo se develan los encuentros entre representaciones que

arman el discurso artístico, sino que también se actualiza la metáfora de la mujer/espejo. En

Mujer de Espalda veremos cómo el poder de la imagen genera vínculos conectando y

tensionando los elementos dentro y fuera de la tela. La mujer de espalda es más que un

cliché reconocible.

Es "por amor al arte ", que este trabajo pretende rescatar la idea formatíva de John

Ruskin de enlazar dos esferas: el mundo de las artes y el del espectador de clase media. Su

línea de pensamiento es una invitación a la reflexión, a la pausa, a encontrar el goce en la

contemplación tanto de la naturaleza como del arte. La invitación a la pausa que propuso

Ruskin en los albores de la revolución industrial es hoy en día, en tiempos de la

globalización y del dominio tecnológico, prácticamente un anacronismo. Vivimos

sometidos al terrorismo de la agitación, en el espiral del cambio, pues nada permanece,

todo es devenir. Nada pareciera detener la máquina y la vorágine, la prisa, la urgencia de

vida contemporánea nos arroja infinitamente a los rieles de la novedad. Sin embargo,

solazarse con la naturaleza y con el arte siempre será un refugio, un modo de salirse de la

corriente, del carril; un modo de aquietar el alma y maravillarse ante la genialidad. Ya lo

sentenciaba Ruskin .....quienes no se entregan a la monotonía temporal. sino que corren de

un cambio a otro, gradualmente merman la agudeza del mismo cambio y lanzan una

sombra y fatiga sobre el mundo del cual ya no hay salida '", Una obra pictórica o un libro

es una ventana al goce emotivo e imaginativo que nos ofrece el arte y la literatura. Es una

salida alternativa donde se funde esfuerzo cooperativo entre artista y espectador con el fin

de apreciar la grandeza . En una extensa entrevista a David Hockney, que resultó en la

edición del libro, El Gran Mensaj e', él mismo señala que un artista escruta la naturaleza

con detenimiento y que su motivación reside en el goce activo de mirar. En la misma

3 J. Ruskin, ... . .those who will nol submil lo the temporary sameness, but rush from one change lo another,
gradually dull the edge of change itsel f and bring a shadow and weariness over the whole world frorn which
there is no more escape", Stones of Venice, vol. 11 . 1911, p. 178.

' M. Gayford, A Bigger Message: Conversations with David Hockney , London, Thames and Hudson, 20 11.
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entrevista él habla de cómo los grandes maestros, Monet y Van Gogh, nos animan a ver

más; a ver el mundo con más intensidad y, por la cualidad inmortal de una obra de arte,

seguirán haciéndonos ver. Entrevistador y entrevistado coinciden en que el arte tiene que

ver con la observación inútil, "por amor al arte ", por placer. Hockney comenta que la

mayoría de las personas sólo pasea la vista por lo que tienen ante sí. También concuerdan

en que uno de los cometidos del arte visual es obligarnos a mirar, a fijar la atención.

Hockney dice: "las imágenes influyen unas a otras, pero también nos hacen ver cosas que

de otro modo no veríamos '" ,

5 Ibid., p.85.
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