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oudini representa (es) el borde. El borde es ellítnite de
seguridad, instalarse allí es arriesgar en el presentitniento
del otro lado. Tal vez vale la pena pensar que no fue el error lo
que reventó sus pultnones, sino el cansancio de aproxitnarse
sietnpre al otro lado de ese borde y sietnpre tener que retornar.
ilvacevedo (1) es la superposición de dos conti-nentes en la
cotnunidad de sus bordes, hasta el punto de la atnbigüedad de
las fortnas de origen. El inventario de los bienes de Houdini
"tnillares de grillete, candados, llaves, chalecos de fuerza y una
silla eléctrica", anunciado por la UPI desde Nueva York, donde
se cotnunica su venta, es la provocación de un traslado de
significados desde su escena original; esa casa cuyo "cerco de
altas rejas itnpide todo paso", donde "ruidos de cepos, cadenas
y grilletes, se oyen desde la calle". El cotnprador de e os artefactos cotnprará esos ruidos, que llevará a su propia casa (es justatnente lo que lleva, justatnente allá), llena de objetos inocentes y
cuya inocencia e

lo que se desea perder. El pez-tnujer de

Magritte es la pérdida de cualquier posibilidad de inocencia de
esos dos sere origen. Pérdida por contatninación de su borde
haciendo ahora indisoluble la costura, por su tnistna
invisibilidad. Es inútil retornar, los objeto no perderían todo el
desborde de la atnbigüedad.
Hetnos hablado, alguna vez, d
trabajos de Frotntner,

superficie en cuanto los

uperficie COtnO exigencia al esp ctador

de operar desde los signos ahí ofrecidos, por el trazo, por la
tnancha; por la litografía. El tértnino lo etnplea Steinberg, citado
por Douglas Critnp (2), para referirse a un nuevo concepto
resuelto por Rausch tnberg, en lo que

1 tnistno ensayi ta define

como "prensa. plana", por la capacidad de é ta

d~

"recibir una

vasta y heterogén a disposición de imágene yartefacto culturales que no han sido compatibles en el campo pictórico de la
pintura pr modernista ni mod rnista".
Situación que expone una mu rte, o pérdida, del sujeto
creador y un ceder el paso a la cascada de imágenes azarosas,
que ahora compare en, por la unificadora técnica de in1.presión
(comunidad material del soporte) en una realidad espacial
nsimismada, que anula el contexto temporal, o de origen, de
cada cosa en particular (3); cadáver exquisito del pez-mujer, del
Sagrado Corazón má que inflamado en la té nica litográfica,
entregado a Houdini vía Silvacevedo.

ólo la superficie de la

piedra (de la matriz de impre ión) puede operar estos ejercicio
de deslimitación, donde ya no nos interesa recobrar el qué
absoluto de cada cosa. Collage como adición infinita, riesgo
extremo de cada posibilidad. Sincretismo barroco donde la
retórica, aprovechada del sentido del oficio, nos ofrece el vértigo sin fin. Ese que

intió Houdini.

Francisco Brugnoli

Santiago, marzo 1996.

1) El poema Houdini fué publicado por primera

ez en 1968 en la revi ta Punt Final,

firmado por Manuel ilvacevedo.
(2) Oougla Crimp.
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obre las Ruina d 1 Mu e ". En Hal Fo t r y

tros' La po mod rnidad.

Kairo , 1985, Barc lona.
(3) Romper (on) l tiempo

también la ruptura d un in

Traer de d el ti mpo es instalar, el lugar d
contorno d

orabl, l fin d

un ansanci

de donde e tra , n la ambigüedad de lo

u d finici - n. HOUOI 1, constituido a i mi mo n art fa to, para 1 grar la

pérdida de u r alidad temp ral, u defini ión y b rd , no tu o otra alt rnativa. F.B.

y

algo temible:
las primeras sílabas de los dioses principales
del
ilo
(intentadlo como tal vez lo hicieron los sumos
sacerdotes)
oudini,
forman inexplicablemente el nombre
aparatoso jerarca de la transmigración de la
energía.

H

Karnak

Recordemos que en
se disecaban los
corazones de los difuntos
-y es más- el Libro de los Muertos refiere
un exorcismo para evaporar el alma
y la materia.
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