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El abrigo [Le Manteau, 1986]

Almas propone una retrospectiva del artista en el Museo Nacional de Bellas Artes
de Santiago y una intervención artística inédita en la comunidad atacameña de Talabre. En sus obras Boltanski crea atmósferas en donde todos son invitados a vivir una
experiencia. El espectador encuentra un lugar donde la imposibilidad se desecha y es
sustituida por un campo de múltiples posibilidades: más allá de los límites de lo cognitivo, integra sus emociones en este proceso. La vivencia, una fisura, vuelve a quien
mira un coautor indispensable.
En Almas el énfasis está en despertar preguntas sobre la condición de finitud del ser
humano, junto a la posibilidad de la trascendencia. En dotar por un instante de “sentido” la vida de cada una de las personas que visiten el museo y la instalación Animitas
en Talabre, y tal vez así entregar una llave que permita reconocer y reflexionar, a través
de la obra, sobre nuestras vidas.
Animitas tiene un fuerte vínculo con la comunidad de Talabre en cuanto a la búsqueda
de comunicación con los ausentes. Es constitutivo de la cultura atacameña otorgarle
un rol relevante al contacto con los ancestros, ya que para ellos están presentes en
lo cotidiano. La obra propone un lugar en donde nosotros, los otros y los ausentes nos
reunimos en el presente, un lugar donde la imposibilidad se desvanece para abrirse a
lo posible.
El artista nos invita a plantear preguntas, preguntas que quizás no tengan respuestas.
La invitación queda abierta, y es probable que no encontraremos la llave perfecta,
pero tal vez lo que es importante ahora no es dar con esa llave, que quizá no existe, o
tal vez haya muchas llaves. Lo verdaderamente importante es empezar la búsqueda.
Beatriz Bustos Oyanedel, curadora

Jorge Brantmayer

> Tener en el Museo Nacional de Bellas Artes el trabajo de un artista
contemporáneo de la relevancia
de Christian Boltanski, hace explícita la intención del gobierno de
conectar a Chile con el arte internacional y sus principales cultores.
Queremos que la ciudadanía tenga
acceso a conocer esta obra, no
sólo porque es de un artista reconocido, sino por su profundidad y
su enorme sentido de humanidad.
Además, en esta ocasión, el artista
francés lleva su vínculo con el país
un poco más allá, al dejar en la
comunidad atacameña de Talabre
una instalación inédita, que quedará en el desierto de Atacama.
Ministra Claudia Barattini
Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes

> La obra de Boltanski ha transitado
por diversas materialidades, soportes y dispositivos tecnológicos,
dejando en todas ellas siempre su
sello inconfundible: el de un artista
que nos invita de manera sensible a
los recuerdos a partir de imágenes
testimoniales sobre los acontecimientos dolorosos, los silencios y
las omisiones.
Roberto Farriol
Director del Museo Nacional
de Bellas Artes

> El eje principal del trabajo de Christian Boltanski es vincular arte y vida.
Precisamente por eso nos interesó
apoyar el proyecto que realiza en
nuestro país, Almas, ya que genera
un impacto positivo en la calidad
de vida de las personas, impulsa la
educación equitativa, y fomenta la
creatividad. Es un aporte a la cultura
que promueve el respeto por la vida.
Madeline Hurtado
Presidenta Fundación Mar Adentro
y asesora del proyecto

Monumento: la Fiesta de Purim [Monument: la Fête de Pourim, 1990]
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París, Francia, 1944
Sin estudios formales, desde mediados de los 60 se relacionó con artistas (Jacques Monory,
Jean Le Gac e Yvon Lambert); en 1968 presentó su primera exposición individual, con cuadros,
instalaciones y la película La vida imposible de Christian Boltanski. Entonces dejó la pintura
para encontrar otros materiales y modos de fabricación. Su libro de esa época, Búsqueda
y presentación de todo lo que queda de mi infancia, inicia el trabajo que sigue hasta hoy:
mediante objetos encontrados –fotografías, archivos, ropa, documentos– reflexiona sobre la
fragilidad, unicidad y trascendencia humana a través de la relación entre la memoria e identidad propia y colectiva.
En los 60 formó parte del grupo Art Vivant (Didier Bay, Paul-Armand Gette, Jean Le Gac,
André Cadéré y Sarkis, entre otros), inspirado por esa búsqueda de nuevos soportes y por
las ciencias humanas. Boltanski se interesó en los museos etnológicos, en observar la vida
cotidiana y preservar objetos, ideas, memorias, principalmente mediante la fotografía. En los
70 realizó su primera exposición en el Musée d’Art Moderne de la Ville de París, e inició su
carrera internacional en Documenta, Kassel, Alemania. Una década más tarde presentó una
gran exposición en el Centre Pompidou, expuso en varios museos norteamericanos y empezó
a vender su obra. El fallecimiento de sus padres lo volcó en un largo trabajo sobre la muerte y
la conmemoración: con sombras, monumentos, pequeñas lámparas y prendas de vestir siguió
su búsqueda en la finitud humana.
En 1986, la exposición Lecciones de Tinieblas en el hospital de La Salpêtrière señaló varios
elementos cruciales de su trabajo posterior: experimentar con el espacio, aceptar la influencia
de la religión, marginalizar la presencia de la fotografía y crear grandes instalaciones que introducen la emoción y se sitúan en espacios públicos diferentes al museo. Los años 90 fueron
una década muy productiva, con numerosas exposiciones en Norteamérica, Europa y Japón.
Desde el 2000 ha desarrollado proyectos ligados a las artes escénicas (con el iluminador Jean
Kalman y al compositor Franck Krawczyk): en el teatro propone creaciones híbridas que incorporan todos los sentidos y las nuevas tecnologías.
Su tema sigue siendo la autobiografía, el tiempo y la trascendencia, pero mediante el uso de
grabaciones de latidos de corazón e imágenes en movimiento da un giro y convierte lo imposible en lo posible. Desarrolla instalaciones permanentes a gran escala, como la Biblioteca de
latidos de corazón en la Isla Teshima, en Japón, o La vida de C.B., pactada con el empresario
de las apuestas australiano David Walsh (multimillonario, coleccionista y viñatero): apostaron
que Boltanski morirá en ocho años, con la prueba de la filmación de cada segundo de la vida
del artista, que se transmite en el Museum of Old and New Art en Tasmania.

Pedro Valenzuela C.

Animitas, 2014

En los últimos años la obra de Christian Boltanski ha dado un giro desde el trabajo de la memoria hacia la creación de mitos. El artista se ha
dedicado a crear instalaciones que quieren ser monumentos permanentes para la humanidad en lugares lejanos. Son obras que dan inicio a un
nuevo modo de transmisión a través de ideas antes que de objetos.
En el museo se proyecta la transmisión en vivo del monumento conceptual para la humanidad llamado Animitas, el cual se encuentra en los
terrenos de la comunidad atacameña de Talabre, a los pies del volcán Láscar. Es una intervención con cientos de campanas japonesas que se
ubican sobre el territorio en relación a un mapa estelar de la noche del nacimiento del artista. En este lugar lejano, bajo el cielo enorme, suenan
las campanas con el paso del viento, un sonido que permanece aun cuando nadie lo esté escuchando.
La poética de esta instalación se abre hacia el campo de las posibilidades, a un nuevo optimismo que comienza a hacerse presente en el trabajo del artista. Más allá del olvido, a pesar de todo, la transmisión es posible y por ende también lo es la preservación de una vida que alguna
vez existió. La instalación, al mismo tiempo, busca crear puentes y unir mundos desde la cultura, estableciendo un vínculo a través del arte con
la comunidad atacameña de Talabre.
Lo que vemos proyectado en el museo es quizás un mito, un lugar lejano con cientos de campanas que funcionan como una imagen, o un latido
de corazón que es todo lo que queda al fin. Esta relación entre nacimiento y conmemoración a través del sonido refleja el ciclo de la vida, un
lugar que el artista visualiza como su propia tumba, y también como la tumba de todos.

M. Hurtado, A. Irarrázaval

Talabre es un pueblo atacameño, un oasis
en el desierto, a los pies del volcán Láscar
y a 3.600 metros de altitud. A comienzos de
la década de 1980, la población tuvo que
trasladarse a este lugar debido a la escasa
producción agrícola de Talabre Viejo, donde
los habitantes vivían dispersos en las quebradas, y al riesgo de vivir en una zona que
podía ser arrasada por el volcán. La gente
recuerda el pueblo con nostalgia. Hoy viven
entre dos calles paralelas con viviendas a
ambos lados, que terminan en la Escuela y
la iglesia.
Alrededor se disponen 27 familias; cinco niños estudian en la Escuela y dos en el jardín,
según precisa Sótero Armella, actual presidente de la comunidad de Talabre. Cada casa
tiene cerca o detrás su huerto, era, donde cultivan papas, maravillas, maíz, quínoa, alfalfa
y hortalizas. También crían llamas y ovejas.
Dicen que antiguamente habían muchos animales, hasta que llegó una gran sequía que
duró por lo menos siete años. Hoy el agua

llega a las eras a través de una combinación
de canales de regadío y tubos que vienen de
vertientes ubicadas en los sectores de Tumbre, y más recientemente, de Salta.
Los muros de las casas son de bloques de
piedra liparita unidas con cemento y techo
de zinc; algunas no están terminadas, pues
sus ocupantes se fueron a otros pueblos
atacameños y a Calama para trabajar en la
minería. En los últimos veinte años, los atacameños de los ayllus (las comunidades andinas que comparten territorio), han tenido
que adaptarse: siempre vivieron de la agricultura, ganadería y comercio local, con una
economía basada en el trabajo comunitario
y el trueque. El dinero y las modificaciones
del trabajo supusieron enormes cambios en
su modo de vida.
Los talabreños mantienen sus tradiciones comunitarias ancestrales. El 7 de octubre bailan “El Llamero”, en el que forman el símbolo
de la estrella, para conmemorar a Nuestra

Señora del Rosario, santa patrona del pueblo. También celebran el “Floreamiento” y
el “Pago a la Tierra”. Antiguamente, el 1 de
agosto se realizaba una ceremonia de “Pago
del volcán Láscar”, la cual se ha recuperado
en los últimos años. También persiste la tradición del “Convido”, el pago del agua y de
la tierra.
TURISMO
A 67 kilómetros al sureste de San Pedro
de Atacama, Talabre está al borde del camino internacional que va al paso Huaytiquina, hacia Salta, en Argentina, en el
sector precordillerano que domina el volcán Láscar, actualmente en actividad.
Guías locales ofrecen paseos a Talabre Viejo,
el pueblo abandonado casi intacto, y Quebrada de Quezala, con gran cantidad de petroglifos de llamas, aves, felinos y zorros, y figuras
antropomorfas. También se sube al cráter del
Láscar –“lengua de fuego” en idioma kunza–, a 5.592 metros.

Turismo: • Sótero Armella, celular 57852649, quien enlaza con los guías Ericson Bautista, Silvio Soza, Antonio Mondaca. Cada hora de guía cuesta $4.000. La entrada a
Quebrada de Kezala cuesta $2.500, con aviso previo al mismo celular. • Luis Soza,
celular 87225637
Alojamiento y comida: • Hostal Huaytiquina (alojamiento y comida por $30.000 diarios). • Sra. Elisa Soza, cel. 75810765
Artesanías: • Antonia Mondaca, cel. 95188823 • Lidia Soza, cel. 65961586
• Carmela Armella, cel. 90779098 • Ericson Bautista, cel. 56343806
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> SALA 6

> SALA 5

> Hall central

Sombra de ángel [Ombre Ange, 1986]

El abrigo [Le Manteau, 1986]

Personas [Personnes]

Sombras de velas [Ombres Bougies, 1986]

Monumentos [Monument, 1987]

Propias de la tradición del teatro de sombras y la danza macabra medieval, con la luz estas pequeñas figuras de metal se desligan de lo real e intentan plantear
la muerte como algo amable, más ligado al sueño y
la imaginación: “Me guiaba la idea de que la relación
que el arte sostiene con nosotros es muy parecida a
la que tienen los niños con los juguetes. Lo bonito en
el niño es que transforma la realidad”.

Piezas hechas con imágenes y materiales de obras
anteriores abandonadas en el taller de Boltanski. Son
construcciones de celebración y conmemoración, especies de altares para significar los duelos del artista.
El abrigo que cuelga solitario sobre el muro pone en
escena y en cuestión al ser único y común.

La acumulación de piezas de vestir recuerda a los miles de seres que ya no están. Son plurales de ausencias. Originalmente presentada en el Grand Palais de
París en 2010, Boltanski utiliza toneladas de ropa usada para representar materialmente a gran cantidad de
gente: “En mi trabajo siempre hay una relación entre
el número y el individuo: cada uno es único y al mismo
tiempo el número es gigantesco”.
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> Sala 7

>Sala 8

> Sala 9

Ojos [Eyes, 2013]

Corazón [Coeur, 2005]

Las Verónicas [Les Veroniques, 1996]

Las imágenes de ojos, los velos que se mueven con el
viento y la luz tenue quieren activar la memoria personal, abrir una temporalidad ajena al orden que impone la narrativa continua, y preguntar por la posibilidad real de la mirada, de los otros y hacia sí mismo.

Con la sensación inquietante de escuchar cómo late el
corazón en el momento antes de dormir, cruza por la
mente el pensamiento de que en cualquier momento
se podría detener. Los espejos negros que cubren la
sala permiten ver reflejada una imagen borrosa, universal.

Altar Liceo Chases [Autel Lycée Chases, 1988]

Mientras tanto [Entre Temps, 2003]
Serie de autorretratos de su progresivo envejecimiento.

Monumento: la Fiesta de Purim [Monument: la
Fête de Pourim, 1990]
Gran reserva: la Fiesta de Purim [Grande réserve:
la Fête de Pourim, 1990]
Obras construidas con rostros anónimos cuestionan
la historia y la religión. Son imágenes encontradas de
niños en la fiesta judía de Purim y de alumnos de un liceo vienés para jóvenes judíos de 1930. Se enfrentan
al ícono de Verónica, la mujer que le limpió el rostro
a Cristo. Boltanski juega y reflexiona con la conmemoración, la pérdida, la compasión y la preservación.

J. Brantmayer
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> Sala 4

> Sala 3

Último segundo [Derniére seconde, 2013]

Animitas

Seis de septiembres [Six septembres, 2005]

Se proyecta la transmisión en vivo de la instalación
realizada en los terrenos de la comunidad atacameña
de Talabre, a los pies del volcán Láscar. Cientos de
campanas japonesas se ubican sobre el terreno en
relación a un mapa estelar de la noche del nacimiento del artista, y suenan con el paso del viento.

Autorretrato [Autoportrait, 2007]
Obras autobiográficas que cuestionan las posibilidades, la definición y el destino: un marcador electrónico descuenta los segundos de vida que le quedarían
al artista; la trasmisión sin fin de las imágenes de hechos ocurridos el día en que él nació –y que el espectador puede detener cuando le plazca, ver una imagen
vana o significativa–, y 27 formas de representarse a
sí mismo.
Monumento: suizos muertos
[Monument: Suisses morts 1990]
Obra construida con recortes fotográficos de suizos.
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> Sala 2
Archivos del corazón [Archives du coeur]
La implementación escenográfica simula un consultorio médico. Los visitantes son invitados a grabar los
latidos de su corazón; los registros se envían luego
a la isla Teshima en Japón y se guardan en la Biblioteca de archivos de corazón. Quizá alguien irá un día
y escuchará un latido de un ser querido que ya no se
encuentra entre nosotros.

Beatriz Bustos, curadora de Almas, conversa con el artista sobre su vida y obra, y la estrecha relación entre ambas, y sobre la instalación Animitas en el desierto de Atacama,
una obra que Boltanski considera crucial para su trabajo actual.

Un niño que desaparece
Beatriz Bustos [BB] Debido a la época en
que te tocó crecer, el miedo es tal vez un
sentimiento que cruzó tu infancia, ¿de qué
manera se hace presente ese sentimiento en
tu obra?
Christian Boltanski [CB] Muy a menudo hay momentos difíciles en la vida. En
mi caso, nací a fines de la Segunda Guerra
Mundial, en 1944. Cuando era muy pequeño,
con sólo dos o tres años de edad, estaba lleno de gente regresando del Holocausto. Mis
padres hablaban de esta terrible experiencia;
cuando tenía cuatro o cinco años oía muchas
historias horribles. Nunca he hablado directamente sobre este problema, pero estoy seguro de que tiene una influencia en mi vida y
en mi trabajo.
BB La desesperanza es también un sentimiento muy propio de quienes experimentan
los periodos de guerra y posguerra.
CB En mi trabajo siempre intento hacer preguntas, pero no tengo las respuestas para
esas preguntas. Estoy seguro de que las
preguntas que planteo provienen de este período de la guerra y posguerra; por ejemplo,
cómo uno es capaz de asesinar a su propio
vecino, o qué significa realmente ser bueno o
malo. Pero, ya sabes, en el arte casi siempre
se ven estas mismas cuestiones, desde el
principio de los tiempos hasta ahora: preguntas sobre la muerte, sobre encontrar a Dios,
sobre el sexo y sobre la belleza de la naturaleza. Estos cuatro temas han estado continuamente presentes en el arte, y los artistas
se han preguntado lo mismo desde siempre.
En mi caso, el trauma me ha hecho trabajar
con la idea de la fragilidad, la fragilidad de la
vida, la muerte, y pienso que todo esto viene
de mi infancia.

BB La infancia es concurrente en varias de
tus obras, ¿en qué otros sentidos se despliega?
CB La infancia es la primera parte de nosotros que muere; pienso de la misma manera
que Tadeusz Kantor, el artista polaco: todos
tenemos un niño interno que ha desaparecido. Yo puedo recordar al pequeño Christian,
pero ese pequeño Christian está prácticamente muerto, y todos tenemos a este niño
interno que ha dejado de existir. Esto fue
algo que logré comprender en mis primeros
trabajos y es por eso que en ellos buscaba
poder preservar a este pequeño niño dentro
de mí e intentar recordar mi infancia, que es
algo que también empecé a olvidar.
BB ¿Qué podrías decir respecto a tu educación? Por un lado, viviste el ambiente de
mayo del 68 en Francia; por otro, como profesor, has dicho que sólo le puedes enseñar
a tus alumnos que deben sentarse y esperar. ¿Cómo crees que funciona la educación
y cómo el artista se rebela ante ella?
CB Creo que es muy difícil ser profesor de
arte, porque en arte no hay nada que enseñar y nada que aprender, es algo que esta
dentro de cada uno, y nunca sabes qué es
lo que va a ser importante para un joven artista. La única manera, lo que intentaba hacer cuando fui profesor, es que los alumnos
comprendan lo que ya es importante para
ellos, y enseñarles a cómo hablar sobre sus
propias preocupaciones. Creo, como dije
anteriormente, que la mayoría de nosotros
hemos tenido que vivir un momento difícil,
algo de lo que necesitamos hablar, y frecuentemente, cuando uno es joven, no se
acepta hablar sobre estas dificultades que
tienes contigo mismo. Cuando era pequeño
yo era un poco extraño y no pude asistir al

colegio, entonces me quedaba en casa con
mis padres. Para mi era imposible ir al colegio, me escapaba todo el tiempo… era
terrible, por lo tanto, ellos decidieron dejarme en casa. Un día hice un pequeño dibujo
y mi hermano mayor me dijo: “Ese dibujo
es muy bueno”. Fue la primera vez que alguien alababa algo que yo hacía: descubrí
que efectivamente sí era bueno para algo,
en ese momento decidí ser artista. Mis padres siempre fueron muy buenos conmigo
y cuando les dije que quería hacer pintura
en estilo clásico y sobre madera, me dieron
pintura y madera, así fue como comencé a
pintar en gran formato.
Preservar lo imposible de preservar
BB En algunas de tus obras trabajas con elementos que denotan ausencia: fotografías,
ropa usada, recortes de periódicos, documentos. El trabajo con estos materiales, el
modo en que los utilizas, intenta preservar
lo que es imposible preservar, como decías.
¿Podrías referirte a conceptos como memoria, ausencia, presencia?
CB En primer lugar, siempre pienso que
fracaso porque al principio mi intención fue
luchar contra la muerte, contra el tiempo,
contra el olvido, y es imposible luchar contra
la muerte o el olvido, por esta misma razón
yo no podía lograrlo. No sé ahora, pero en
Tasmania mi vida está siendo filmada día y
noche y esto se preserva en un búnker, pero,
de hecho, al final esto no va a preservarme
a mí, va a preservar algunas imágenes de
mí pero no mi cuerpo. Me refiero a que es
totalmente imposible preservar algo, y si yo
utilizo este tipo de materiales en mi trabajo
es porque también quiero hablar sobre la fragilidad de la vida.

Jorge Brantmayer

Las Verónicas [Les Veroniques, 1996]

“La diferencia entre un hombre religioso y un artista es que el artista hace preguntas pero no tiene respuestas,
y el religioso hace preguntas pero piensa que sí tiene respuestas. Para mí no hay respuesta, y cada vez soy más
y más silencioso. No tengo respuestas, cada uno puede entender lo que él o ella quiera de mi trabajo, y esa es
la belleza del arte, que cada uno pueda entender lo que quiera”.

BB Es interesante ver cómo vinculas tu fecha de nacimiento a varias de tus obras, por
ejemplo en 6 Septembres. Señalas lo determinante que es el momento en que nacemos
en relación al contexto. Un asunto similar se
ve en la obra Chance, presentada en la Bienal de Venecia el 2011, donde creaste una
especie de “rueda de la fortuna” asociada a
los nacimientos de bebés polacos ¿Qué relevancia le atribuyes al azar?
CB Es seguro que el momento en el cual uno
nace es muy importante, y también lo es en
el arte. Es posible reconocer a un artista de
fines del siglo XVIII y a otros de principios
del siglo XIV. Nosotros pertenecemos a un
tiempo, y el tiempo en que nacemos es muy
importante porque sentimos que todo sucede durante el período de la infancia, eso es
una certeza. Un día me di cuenta de que si
mis padres hubiesen hecho el amor dos segundos después, yo habría sido otro niño,
otra persona. Si soy lo que soy es porque
mis padres hicieron el amor en ese preciso
momento, y si eres religioso –yo no lo soy–
puedes imaginar que naciste en ese preciso
momento porque estaba escrito en alguna
parte que debías nacer, de la manera exacta
en que eres. Si no eres religioso, esto sucede
sólo por azar. Yo podría haber sido una niña
o alguien totalmente diferente, pero por azar
soy lo que soy. Es más optimista ser religioso, y creer que hay algo escrito en algún
lugar y que hay una razón de por qué sucedió, pero yo creo que no existe una razón, y
tal vez muera hoy en París porque no vi un
auto, ¿sabes? Todo es por azar, siempre me
ha interesado este tema, y he realizado varias obras sobre este concepto. Por ejemplo
mi último trabajo, que es de grandes dimensiones, Personnes, es también sobre el azar,
pero sobre las probabilidades de la muerte,
el porqué hay algunas personas vivas y otras
muertas. La mano de Dios es imposible de
comprender.
La obra con los bebés polacos presentada
en la Bienal de Venecia planteaba el porqué somos lo que somos, si es por destino o
por azar. Hay tantas posibilidades de que un
bebé no nazca, podría haber sido muy inteligente o muy bueno, pero no nació, y está en
lo que llamamos el limbo.

BB La cultura religiosa está muy presente
en tu trabajo, especialmente el mundo católico, como vemos en Monuments, Reliquaire,
y Veroniques. ¿Podrías referirte a tu vínculo
con la religión?
CB Crecí en la cultura católica y siempre he
estado muy interesado en la religión. Ahora,
yo no soy lo que se dice un creyente, pero
en cualquier caso, en todos los países, todo
el mundo está buscando algo. Hay algunos
cerrojos y todo el mundo está buscando una
llave que los abra. Tal vez para mí lo que es
importante ahora no es encontrar la llave
correcta, que quizá no existe, o tal vez hay
muchas llaves, pero lo que es importante es
buscar la cerradura, intentar comprender.
BB Hay un libro de la psicóloga Alice Miller
llamado La llave perdida, de cómo puedes
encontrar esa llave en la infancia. Habla sobre lo mismo, las claves que nos entrega la
propia infancia para entender el modo en el
que actuamos. ¿Lo has leído?
No…
BB En Menschlich, por ejemplo, utilizas recortes de fotografías de víctimas y victimarios, creas una instalación en la cual el visitante no es capaz de identificar cuál es cuál.
A mí me conmueve esta obra, ya que surge
desde una experiencia autobiográfica, y manifiestas en ella una profunda comprensión
del ser humano y de la capacidad de perdonar. ¿Te podrías referir al proceso de elaboración de esta obra?
CB En este trabajo se utilizan alrededor de
900 fotografías de personas, y todas ellas
han fallecido. La obra se llama Menschlich
(Humano, en alemán) porque no sabemos
nada sobre estas personas, lo único que
sabemos es que fueron seres humanos. Es
como un cementerio, se sabe que todos están muertos y casi todo está olvidado, pero
también creo que las cosas son más complejas que esto, en el sentido de que también
se explora la siguiente idea: que la víctima
puede convertirse en victimario y el victimario puede convertirse en víctima. También
es por esto que se llama Humano. Todo ser
humano alguna vez fue una persona dulce o
un niño tierno, y en este trabajo es muy difícil reconocer quién es el o la víctima y quién

es el victimario, se ve que finalmente son el
mismo rostro y pueden ser la misma persona.
La belleza: que cada cual entienda
BB Vivimos en una sociedad que tiende a
negar la muerte y el dolor, sin embargo tú
abordas constantemente estos asuntos.
CB Si pareciera ser que todos nosotros vamos a morir, en ese caso no hay que rechazar
el hecho, sino aceptarlo y tratar de entenderlo. En nuestra sociedad cada vez que vemos a
alguien muerto, en las noticias por ejemplo,
siempre pensamos que no debemos mirar, y
nos negamos a aceptar la idea de morir. Creo
que es mejor saber que vamos a morir, y tal
vez seríamos más felices si lo aceptáramos.
Yo amo la vida, siempre amaré la vida, pero
sé que moriré, y creo que esta es la idea que
la sociedad se niega a aceptar. La muerte es
algo que va a suceder y es simplemente parte de la vida.
BB Has dicho que querrías que tus instalaciones se realizaran, después de tu muerte,
siguiendo las indicaciones a la manera de
una partitura de música. ¿Podrías explicar
esta formulación?
CB Lo que intento decir es que, de hecho, hay
dos maneras de transmitir. Una forma, como
se hace en Occidente, es la transmisión por
objetos, tenemos la idea de los relicarios, de
que “esta pintura fue tocada por un gran artista”. La otra manera es transmitir a través
de ideas. Por ejemplo, en Japón, los jardines
y templos Zen se vuelven a construir cada
diez años, todavía hay gente que sabe cómo
hacerlo, y estos jardines y templos son monumentos nacionales. Uno puede hacer una
transmisión a través de un objeto o través de
las ideas, el conocimiento de cómo hacerlo
y cómo poder repetirlo. En mi caso, no para
todos mis trabajos pero sí para algunos, se
puede destruir mi obra y luego rehacerla
cinco años después, como las partituras de
la música que se vuelven a tocar después
de mucho tiempo. Si vemos Chance, o Personnes, las “partituras” de estas obras han
sido “tocadas” varias veces en distintos países, pero cada vez la pieza resultó ser diferente, se reconstruía como nueva, con nueva
ropa y de distinta forma, como en Personnes.
Al final la obra es la misma pero diferente.
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BB Has dedicado tu vida a trabajar, desde el
arte, con el campo de las imposibilidades, sin
embargo, aparecen recientemente trabajos
como Chance y Archives du Coeur, en donde
se vislumbra un paso hacia lo posible. ¿Abre
esto una nueva etapa en la cual le otorgas
una mayor posibilidad a la trascendencia?
CB Creo que no tengo respuesta a esta pregunta. De lo que sí tengo más certeza es que
pareciera ser que soy una persona un poco
más feliz ahora de lo que era hace veinte
años atrás, pero no tengo respuestas. Creo
que la diferencia entre un hombre religioso
y un artista es que el artista hace preguntas
pero no tiene respuestas, y el religioso hace
preguntas pero piensa que sí tiene respuestas. Para mí no hay respuesta, y cada vez soy
más y más silencioso. No tengo respuestas,
cada uno puede entender lo que él o ella
quiera de mi trabajo, y esa es la belleza del
arte, que cada cual entienda lo que quiera.
Si alguien me dice que sintió que mis obras
eran muy alegres, entonces estoy contento, y
si otra persona me dice que sintió que eran
tristes, entonces también estoy contento,
cada uno toma lo que necesita de ellas.
BB ¿Piensas que lo efímero se ha vuelto más
relevante en tu trabajo?
CB Una cosa es segura, he hablado mucho
sobre el hecho de morir en, pero siempre
se trataba de la muerte de otras personas.
Cuando eres más joven hablas sobre el hecho de morir de una manera más general,
pero cuando eres más viejo hablas acerca de
tu propia desaparición, de tu propia muerte.

Música del cielo
BB La intervención Animitas, en la comunidad atacameña de Talabre, parece continuar
con el itinerario de dejar monumentos para
la humanidad. ¿Responde esta intervención
a ese legado?
CB Sabes, pienso que hablo de todas las
almas de la gente en el desierto, pero también pienso que es mi tumba. Al final es mi
tumba en el desierto. Como bien sabes, en
Atacama el cielo y las estrellas están muy
presentes; recuerdo también algo que tú me
dijiste respecto a la mitología de esa zona,
sobre que la instalación es una especie de
música del cielo. Es música que no ha sido
creado por humanos sino por el viento, es la
música del cielo, de las estrellas, no es realizada por un músico sino por éstos mismos
elementos. La música está en la mitad de la
nada, en el desierto. Esta música va a tocarse pero pocos la escucharán, la mayor parte
del tiempo nadie estará ahí para escucharla,
pero aún así sigue existiendo, como una plegaria. Para mí esta obra es muy importante,
es como un sueño, y creo que tengo suerte,
porque mucha gente sueña pero muy pocos
podemos cumplir nuestros sueños. Porque te
conocí a ti y conocí Chile, mi sueño se ha
vuelto realidad. Si tú nunca me hubieses
contactado, esta pieza en Atacama jamás
habría existido, estaría en mi cabeza, pero
nunca sería real.
BB El sonido se hace presente a través del
movimiento de las campanas por la acción

del viento ¿Es un llamado?, ¿a quién llama
Christian Boltanski?
CB Primero quiero decir algo que no es realmente la respuesta a tu pregunta, pero es
importante mencionar: con esta obra, lo que
intento hacer es algo que se llama “arte total”. Es decir, lo que me interesa es que el
visitante debe estar dentro de algo, a través
de la visión, el oído, el olor, dentro de la obra
y no sólo frente a ella. Esto es muy importante para mí. ¿A quién estoy llamando? Bueno,
cada pequeña campana llama a la muerte.
Yo llamo a la muerte, la muerte del desierto.
Creo que realmente no hay una sola respuesta porque esta obra está también
abierta a otras cosas: al mapa del cielo,
y también presenta a las almas que se encuentran alrededor de nosotros. Cada vez
creo, más y más, que las ánimas nos rodean.
Si antes en mi trabajo utilizaba mucho la fotografía, ahora ha desaparecido y uso esta
música, este sutil sonido, que siento que es
como una fotografía que está siendo destruida. Todo será olvidado y después tendremos
solamente el sonido.
BB Entonces se ve una relación con tu obra
sobre los latidos de corazón, en el sentido de
que cuando todo se ha olvidado, lo único que
queda son los latidos, esta música que puede
ser preservada y vuelta a tocar.
CB Sí, lentamente todo se olvida y queda
sólo el sonido, tal como el sonido de los latidos del corazón.

“Existe una cita secreta
entre las generaciones que fueron y la nuestra.
Y como a cada generación que vivió
antes que nosotros,
nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica
sobre la que el pasado exige derechos”
Walter Benjamin

La muerte ha sido un motivo siempre presente en el trabajo y en el discurso del artista
Christian Boltanski: “Siempre estoy interesado en la idea de la muerte”, ha dicho.
Pero esto no significa que podamos entonces
ingresar en su obra como sabiendo algo de
antemano. Más bien lo que sucede es que
al observar y recorrer sus instalaciones, ingresamos en la pregunta por el sentido de la
muerte en la época contemporánea. La obra
de Boltanski nos confronta con nuestra propia condición de sobrevivientes.
La cantidad de información y hallazgos hoy
disponible acerca de las existencias de quienes nos antecedieron, hace que la historia ya
no pueda contener narrativamente la abundancia de un pasado que no deja de crecer.
Por una parte, los archivos van constituyendo
el descomunal registro de lo que silenciosamente se va retirando desde el presente, pero
se trata de un pasado que de alguna manera
permanece, por eso ha sido posible en cierto
modo desaparecer en el pasado, arribando a
la paradójica condición de permanecer en el
olvido. La existencia de los archivos, tanto en
su inquietante materialidad como en la pluralidad de significaciones posibles que allí
acechan, comporta una peculiar relación con
el tiempo, una relación imposible de acotar,
pues el tiempo adquiere aquí una dimensión
objetual: la materia de sus anaqueles, fichas,
rótulos, carga una temporalidad distinta a
la de quienes lo visitan desde la contingente actualidad de sus necesidades. Es lo que
ocurre en los museos. Boltanski visita con
frecuencia el museo de antropología de París, el Museèe de l’Homme: “Cada vitrina
–señala– es una cultura, una cultura muerta”. ¿Qué significa esto? “Lo único que se
sabe –reflexiona– es que este hombre está

muerto, que esta cultura está muerta. Uno ya
no sabe cómo utilizar los objetos y la vitrina es una especie de gran tumba”. Es decir,
hay en esa extrañeza, en ese “no saber” de
quien contempla los objetos de los muertos
(incluidas también las imágenes de ellos), el
sentimiento de una falta: los muertos son
hombres de quienes hoy no sabemos nada.
Por supuesto que existe todo un saber acerca del pasado, pero la extrañeza que tiene
lugar en la reflexión de Boltanski se refiere a
aquello que escapa a ese saber: la irreductible individualidad de aquellas existencias, la
secreta identidad de los muertos, ahora cifrada en documentos intercambiables. No se
trata simplemente del “tiempo del pasado”,
de lo que acaeció, sino más bien de lo que
esos vestigios aún refieren, como si algo en
esos documentos permaneciera a la espera
de algún tipo de acaecer.
Las historias que ordenan el pasado para
nuestra comprensión, se nos ofrecen como
un régimen narrativo de visibilidad, pero
también de invisibilidad. Necesitamos de las
historias para comprender el curso del tiempo. Entonces el relato historiográfico, en la
medida en que viene a solucionar en cada
caso la cuestión del sentido del devenir, da
lugar a la vez a un orden de desaparición y
olvido para la mayor parte de los hechos y
de los individuos en el pasado, la materia
oscura de la historia. Hoy se nos impone
la convicción de que el pasado no cabe en
la historia. El pasado comienza entonces a
emerger como algo fascinante a la vez que
desmesurado y ajeno, fascinación que acaso
se deba a su extrañante desmesura. Con la
proliferación de lo particular, lo singular, lo
excepcional, lo contingente, hace sentido entre nosotros la idea de lo irrepetible. Lo que

pone en cuestión la articulación narrativa del
tiempo no es la desmesurada cantidad de información disponible, sino un presentimiento
acerca del carácter irrepetible de los hechos
que allí se refieren.
No se trata del “tiempo pasado”, de lo que ya
acaeció haciéndose cada vez más remota su
existencia con el paso de los días, sino más
bien de lo que aún aguarda en los restos (porque permanece), como si algo en esos documentos aguardara por el tiempo, como si las
individualidades permanecieran, a modo de
fantasmas, a la espera de algún tipo de acaecer. El archivo es el cuerpo de un pasado que
permanece, que no ha ingresado en el devenir que exhibe el curso narrativo del tiempo,
articulado éste conforme a concatenaciones
de sentido.
Ahora comienzan a asomarse las historias
de los individuos. “De la gente vulgar –escribe Saramago– nadie se acuerda, nadie
se interesa verdaderamente por ella, nadie
se preocupa de saber lo que hace, ni lo que
piensa, ni lo que siente, incluso en los casos
en los que se pretende hacer creer lo contrario, se está fingiendo”. Pero la memoria
de los archivos tiene en este sentido algo de
“vulgar”, debido precisamente a que opera
como una “desinteresada” máquina de registro y conservación de datos en sí mismos
intrascendentes. La conciencia de un pasado
irrepetible es radicalizada por el historiador
francés Pierre Chaunu, al calcular en 1981 la
cantidad de hombres que han muerto: 300
mil millones, “todos diferentes e irrepetibles”, precisaba.
¿Qué sucede cuando la “gran historia” se
agota, cuando el cielo se ha estrellado contra la tierra? Acaecido el siglo XX –el período
más terrible en la historia de la humanidad,
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al decir de Eric Hobsbawm– el arte se enfrenta a la magnitud de la catástrofe, del dolor, de la muerte y ante todo de la ausencia,
que es también la falta de relatos que signifiquen en cada caso, como un túmulo, lo excepcional de muerte para tantos muertos. El
artista ensaya una metáfora de la magnitud:
dar un cuerpo significante al afán de llevar
a cabo la imposible tarea de hacer justicia
al pasado poniendo en obra la desaparición.
Una parte importante de su trabajo se relaciona con el Holocausto. Pero el artista tiene
especial interés en la universalidad del sentido de su obra. El Holocausto nos exige pensar la muerte en lo que ésta tiene de común
e impersonal. De hecho, Boltanski nunca ha
utilizado fotos del Holocausto en su trabajo,
porque lo considera imposible para él, pero
también porque quiere que la gente vea en
las imágenes de sus instalaciones algo más
que sus propios antecedentes biográficos. El
artista trabaja con las huellas de una ausencia. No se trata simplemente de lo que se habría hundido en el pasado como en la nada,
sino de las almas, que no fueron trituradas
con la muerte, como si la ausencia fuese otra
manera de estar en el presente. De aquí el
carácter fantasmático que adquieren los rostros en las fotografías.
Las personas han querido conservar para la
posteridad los momentos singulares e irrepetibles de sus existencias, pero esa excepcionalidad es precisamente lo que se escapa,
por ejemplo, en las fotografías. En la primera
instalación de Boltanski, Álbum de fotos de
la familia D (1971), se disponen imágenes
que corresponden a veinticinco años de vida
familiar. Lo que vemos son las escenas que

se encuentran en el álbum fotográfico de
cualquier familia. “Lo que quería decir –comenta Boltanski– es que todos tenemos el
mismo tipo de álbum familiar. De hecho, no
aprendemos nada de esta familia particular,
sino que aprendemos acerca de nosotros
mismos”. En efecto, nos percatamos de que
nuestras propias escenas están de alguna
manera en ese álbum ajeno, que la vida de
una familia es la de todas. La historia irrepetible de esta familia ha desaparecido en
su propio álbum. El registro ha “fallado” en
su finalidad de capturar el instante excepcional. Sin embargo, de lo que sí da cuenta el
álbum es de ese afán por retener lo que en
cada caso fue vivido en su fugacidad. Cada
imagen está en el lugar de algo que nunca
volverá a ocurrir. Allí en donde el espectador
ve algo que en principio es común a cualquier
persona –una escena, un rostro, un objeto,
un sonido–, debía tener lugar lo irrepetible.
El trabajo del artista consiste precisamente
en poner en obra ese lugar. No se pretende
restituir o recuperar esa presencia perdida
en el tiempo –el arte no tiene ese poder–,
sino remitirnos a ella. Los elementos incorporados a las instalaciones de Boltanski operan entonces como objetos que significan un
sujeto ausente, dan lugar a la ausencia entre
los sobrevivientes.
Cada hombre en el pasado, en la singularidad
de su existencia, ha tenido una vida excepcional. Porque excepcional ha sido esa identidad que consistía en sentirse vivir, entre los
demás hombres y entre las cosas. Pero luego sometidas a la economía de lenguaje de
los archivos o de las biografías, esas vidas
desaparecen, sea en los lugares comunes

de existencias anónimas o en la ficcionada
individualidad de un “personaje”. Como Chaplin, reflexiona Boltanski, que desaparece en
el personaje del sombrerito y el bigote. Así
también, ser un artista es una manera de
desaparecer… quien quiera que sea Ch. B.,
desaparece para nosotros en “Christian Boltanski, artista visual”.
La figura de la individualidad porta en sí
misma el sello de su desaparición, su imposible inscripción histórica, el destino de
quien desaparecerá en sus propias huellas.
Pero el medium de esa “desaparición” habría
sido la denominada sociedad de masas. En
efecto, la idea moderna de individualidad
propugnada por la Ilustración comenzará a
ser una realidad con la revolución industrial,
perdiendo la individualidad su aristocrático
origen. Así se podría sintetizar el origen de
la individualidad abstracta y anónima de los
hombres en nuestro tiempo. El individuo es
la expectativa inverificable de estar escribiendo una identidad inédita, pero ha sido la
“invisibilidad” del individuo en la masa y en
la muchedumbre la condición de los relatos
que ha protagonizado en la modernidad. La
muerte es en cierto sentido la consumación
de esa paradójica excepcionalidad a la vez
irrepetible y anónima, que desaparece en lo
común. Fotografías, ropas, objetos, latidos,
operan como vestigios que ahora devienen
reliquias: cosas que estuvieron en contacto
con quienes ya no están entre las cosas. El
artista es como un ángel, ha dicho Boltanski.
Sí, el que escucha los susurros, el que custodia los lugares de memoria, el que pone en
obra la ausencia.
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