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Ruptura inminente: ‘El adorador de la imagen’ de Lucía
Pizzani; por Jesús Torrivilla
Jesús Torrivilla · Wednesday, February 12th, 2014

La naturaleza no es una certeza de quietud. La vuelta a la tierra lleva consigo la
realización de lo irresuelto, de una energía potencial que se convoca con el poder de
la metáfora, del temblor. Es en ese estado previo donde el arte coquetea para ofrecer
una experiencia, que García Canclini define como la inminencia de una revelación.

Lucía Pizzani vuelve a la Sala Mendoza
después de haberse llevado el XII Premio
Eugenio Mendoza en el 2013 con La
desconocida del Sena y otras Ofelias, en
la que explora el mórbido poder de la
máscara como el duplicado que vence a la
muerte. Pizzani la vuelve una escultura de
belleza sosegada, una joven que cierra
sus ojos sin angustia. Pero para ella en la
placidez también está el potencial para lo
siniestro: esa máscara, ícono de la época
victoriana, sirvió como palanca para
hacer una revisión de casos sobre
asesinatos de mujeres. Expuestas con la
frialdad del forense, el asistente a la
exposición podía revisar los expedientes
de cada una de las muertes, mediante
noticias y oficios legales.

De las facciones plácidas de La desconocida surge el cuerpo de trabajo en su nueva
propuesta El adorador de la imagen, que toma su nombre de la novela homónima de
Richard LeGallienne. El escritor inglés utiliza la máscara que obsesionó a Lucía y al
París de la Belle Epoque y la transforma en la protagonista de una historia siniestra.

La imagen con la que cierra el libro es la que desencadena la muestra de Pizzani:

“Sus ojos estaban completamente abiertos, y de sus labios colgaba una mariposa
nocturna con el rostro de la muerte entre sus labios”.

Prodavinci - 1 / 4 - 21.04.2015

http://prodavinci.com/
http://prodavinci.com/blogs/ruptura-inminente-sobre-el-adorador-de-la-imagen-de-lucia-pizzani-por-jesus-torrivilla/
http://prodavinci.com/blogs/ruptura-inminente-sobre-el-adorador-de-la-imagen-de-lucia-pizzani-por-jesus-torrivilla/
http://prodavinci.com/sistema/wp-content/uploads/2014/02/BLOG_Lucia_Pizzani_por_Jesus_Torrivilla_640.jpg


2

Revisión. La mariposa está acostumbrada a la atención. En su prosapia metafórica, se
vuelve autoritaria cuando poetas, narradores, cineastas y artistas desean hablar de
transformación. Está ella allí, con su ciclo vital como excusa, para explicarlo todo. No
sin intención la muestra de Pizzani comienza con un recuento bibliográfico: Le
Galliene, Eugenio Montejo, Yolanda Pantin, describen el espacio para enfrentarse a la
mariposa.

Los espectadores hacen el mismo recorrido del artista, que comienza con la
investigación. Las citas textuales están exhibidas en fichas. Siguiendo los pasos
naturales, aparecen entonces los capullos, cuerpo en estado potencial. Hechos de
telas africanas, están dispuestos por la artista en las paredes de la sala. Estampados
con figuras orgánicas y dispuestos en diferentes formas, los contenedores recuerdan
al cuerpo, parecieran desear la respiración.

La asociación con el trabajo recién expuesto en Oficina Nº 1 es inmediata. En
Mariposario las figuras que adornan las telas se transforman en cerámicas, en
acuarelas que derivan de sus curvas. Las dos muestras fueron pensadas por la artista
como un cuerpo de trabajo completo: allí cobraban protagonismo como ejercicios
plásticos, mientras que vistas en el contexto de El adorador de la imagen, se
introducen en el discurso.

Observación. “Yo fui esclava de la mariposa”, afirma la artista ante la visión de
Cronógrafo monarca (9 nacimientos, 2 muertes y una desaparición). En esta obra,
doce capullos de mariposas monarca, como los números del reloj, dibujan el tiempo.
Es un video en el que se testimonia el nacimiento de las crisálidas, para lo que Pizzani
tuvo que hacer guardia durante dos semanas, que le permitieran grabar el proceso de
cada una de las mariposas.

Entrenada en la rigurosidad de la biología, Pizzani ha trabajado para la organización
Provita, y entre su currículo se encuentra un Diplomado en Biología de la
Conservación, en la Universidad de Columbia en Nueva York. Deja en el título del
Cronógrafo la evidencia darwinista: no todos sobreviven. Durante la documentación,
dos mariposas no lograron salir con éxito de la crisálida, mientras que una escapó a
los ojos de la cámara y de la artista.

A través de un pequeño orificio, se puede presenciar otro proceso. En Hamaca-Capullo
Pizzani se retrata dentro de una hamaca. La serie de fotografías, juntas en video a
través de delicadas disolvencias, evidencian la presencia de un cuerpo, que se adivina
mientras asoma su mano, se reacomoda entre las telas. En este estado intermedio, la
identidad de disuelve en cadencia.

Ruptura. La transformación no vale por sí misma sino como evidencia de la otredad,
de lo que ya no soy. En Cuencos (2012)Pizzanise descubre después del encierro.
Puesta sobre verde, intenta salir de una vasija. Su cuerpo, según afirma la artista, se
vuelve “un material más”. Después de el quiebre aparece la piel.

Retratada sin mostrar el rostro, Pizzani muestra su espalda, sus brazos cansados, casi
en rendición. La narrativa de este proceso está signada por el tiempo dilatado de la
metamorfosis. Es lento, pues la vasija no solo la contiene. Pareciera que allí se hubiera
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gestado, con descontento. Son cinco imágenes en las que todavía la noción del vuelo
es una quimera.Autorretratos contenidos, mientras la tierra y la pared hacen de marco.

Las primeras miradas aparecen brillantes en el metal. Son imágenes con nombres de
mujer tomadas con una técnica de la época victoriana: el ferrotipo. Hechas en
colaboración con el colectivo catalán Dinoudinou, las fotografías se toman en un
“positivo directo”, una hoja de hierro o de acero que adquiere su aspecto definitivo
porque es ennegrecido con pintura. Después, un esmaltado les da un brillo sobre
natural. Ataviadas con las telas africanas, son retratos de mujeres solo con sus ojos
descubiertos. En poses rígidas unas veces, heterodoxas otras, Pizzani quería
“descubrir quién estaba detrás, pero solo a través de la mirada”.

Desafío. Consciente del cuerpo encerrado y fragmentado en su obra, la Ofelia del
Sena ejerció su venganza sobre Pizzani. La máscara empuñada como provocación a la
muerte. En El adorador de la imagen, la culminación del proceso es el desafío del
rostro: “esa es la imagen vampírica”, asegura . En homenaje a la bailarina rusa del
siglo XIX, LoieFuller, Lucía Pizzani se retrata por primera vez viendo a su público. La
fotografía, ubicada sobre todas las demás obras, mira a la audiencia desde las alturas.

En blanco y negro, Pizzani, de semblante andrógino, se acerca a la inminencia. Hay en
esa imagen la predicción de undesconsuelo. Fuller, pionera de la danza moderna,
feminista, cineasta e inventora, acuñó a la icónica “serpentina”, que rápidamente sería
adoptada como metáfora del vuelo de la mariposa.  En la Silenciosa (2013), superpone
una de las grabaciones de Fuller sobre la boca de La Ofelia, y la sella con definitivo
silencio. Esta es la mujer de la que habla Lorena Muñoz – Alonso en el texto de sala, la
que como símbolo de transgresión es “insumisa, fatal y trágica”.

Reposo. El bosque recibe las miradas descubiertas que dejan ver las telas. En Las
Cáscaras (2013), sus personajes se rencuentran con el encierro, pero desde la
sensualidad. Según Pizzani: “Hay regocijo en las texturas y en la naturaleza”. Cada
una de las figuras se explora contra sí misma, de cara a los árboles, al río. Planos
cerrados nos muestran la geografía de los cuerpos, promontorios que se intuyen con
alevosía. No vemos azul, porque regresan a la tierra, surcada por el agua: el sino en
potencia que desnuda a la Ofelia, que ya lo ha perdonado todo.
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