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Mauricio Bravo Carreño

Chile

Estética de los afectos: "abrazos" y "entre-lazos"

Acción de los abrazos Lima, Perú, 2006

Plaza San Marcos, acción realizada para el proyecto 3mt x 3 mt

del artista peruano Christian Luna.

Entre-lazos acciones participativas, 2006. (Asunción, Lima, Buenos Aires)

Proyecto realizado para "Routes around the world" del curator Harm Lux.

En el actual estadio diluido del confinamiento, Mauricio Bravo Carreño nos presenta una propuesta que provoca, al evocar una política de los

cuerpos unidos que reemerge después de meses de resultar impracticable. Los registros fotográficos exhibidos pertenecen a dos series que

tienen otros puntos en común: las performances fueron realizadas el año 2006; se llevan a cabo en el entorno cultural latinoamericano;

involucran operaciones que diluyen las fronteras entre espacio público y privado; y, por avatares de la vida, son inéditas hasta este momento.

Además, estas acciones constituyen manifestaciones tempranas de un arte relacional chileno volcado a recomponer los lazos sociales tras la

dictadura, como plantea el colectivo Plus. Soporte de inscripción contingente.

La "estética de las relaciones intersubjetivas" es una de las corrientes características los años 1990, siguiendo a Nicolas Bourriaud en su libro

Estética relacional, aunque puede seguirse su rastro hasta varios años antes. Se trata de una de las respuestas a las dinámicas aceleradas de

modernización frente a las cuales nos quedamos carentes de macrorrelatos organizadores de(l) mundo. Es, asimismo, el doble opuesto de un

proyecto neoliberal radicalmente desregulador, atomizador, desterritorializador, pues opera remediando, parchando, sanando en su matriz

micromolecular.

Sin embargo, una diferencia importante del arte relacional latinoamericano es que se vuelca con decisión al espacio público, allí donde el

metropolitano, al menos tal como lo presenta el teórico francés, es más proclive a mantenerse en el cubo blanco. En el espacio cultural

latinoamericano, el foco son las comunidades dañadas por las dictaduras, las migraciones, los terrorismos, las embestidas del capitalismo, los

ultrajes del machismo y los distintos resabios del colonialismo. Por eso, necesitamos seguir al menos un hilo teórico-poético adicional para

situar mejor la propuesta de Bravo: el de las afecciones táctiles. Porque, si bien en Bourriaud la estética relacional se piensa en un plano

intersubjetivo que remite a emociones e imaginarios compartidos, en otros autores, como Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Félix Guattari o

Suely Rolnik, se reflexiona mayormente sobre el papel de la corporalidad en estos reanudamientos colectivos.

Las corporalidades latinoamericanas sometidas, apresadas, explotadas, desplazadas, vejadas, encarceladas, violadas, torturadas y

aniquiladas, así como aquellas controladas o sutilmente dominadas del neoliberalismo originan una reflexión conceptual y perceptual acerca

de los canales sensoriales de la afección. Esta la podemos comprender como la capacidad de influenciar anímicamente a otros sujetos,

moviéndoles a actuar de una manera distinta a la habituada. La racionalidad es secundaria en este esquema, pues la afección precede a la

convicción. En el arte de este signo, la apuesta es que a través del terreno sensorial se puede romper el cerco de la sospecha, el temor al otro,

para reacoplar los cuerpos según un nuevo programa afectivo. Sólo se requiere confiar en el artista, pactando con él las reglas del juego

relacional, como piso común y punto de partida de una experiencia en la cual, a veces, él mismo participa.

Las obras que Mauricio Bravo nos presenta incorporan estas consideraciones y convicciones. Ambas fueron realizadas en una gira

sudamericana como parte del proyecto Rutas alrededor del mundo, curado por Harm Lux. En el viaje en bus a su primer destino, Buenos Aires,

el artista leyó Estéticas de laboratorio, de Reinaldo Laddaga, libro en el cual lo relacional se concibe conectado a la experimentación de formas

de vida colectivas. Las fotografías que nos presenta Mauricio Bravo, al ser fotografías de performance, no apuntan tanto a una belleza de las

formas impresas en la imagen digital como a aquella belleza de registro, referencial, documental, testimonial que surge de las

experimentaciones llevadas a cabo para reprogramar las formas según las cuales se relacionan nuestros cuerpos.

La primera de ellas, "Abrazos", se realiza en la Plaza San Marcos de Lima en el curso del periplo referido, por invitación curatorial de

Christians Luna. Este artista y curador peruano dispone cuadrados de 3 m x 3 m (así se llama su propia obra relacional y contextual) en

distintos lugares de la plaza, para que otres artistas desarrollan en él sus propuestas. Como lo concibe Luna, el espacio delimitado con tiza

conforma una "casa", la casa sin paredes de cada artista. Esta ficción de intimidad pública de alguna manera la propuesta de Mauricio Bravo

la realiza, al invitar a les transeúntes a cruzar una puerta imaginaria para recibir un abrazo y luego anotar sus nombres y lugares de origen en

el suelo, con un trozo de tiza. La casa del otro se convierte entonces en la propia casa, un espacio resguardado, protector, cálido y acogedor

que se construye en el contacto estrecho de los cuerpos tanto como en el mapa que emerge a partir de los nombres y las toponimias; muchas

de las cuales, por cierto, no eran de la capital peruana, sino de las provincias.

La segunda de las obras de Mauricio Bravo, Entre-lazos, se realiza en diferentes ciudades de Sudamérica durante el mismo viaje del artista a

Buenos Aires, Asunción y Lima. En cada localidad, el artista solicita a personas que se tomen de las manos entrelazando sus brazos. Se forman

así cadenas humanas de distinta extensión; por parejas, las más de las veces, pero también en grupos más extensos, que posan para ser

fotografiadas. En otros Entre-lazos se adoptaron otras posturas, pero en este caso les sujetos convocades están de pie y adoptan la pose

solicitada por el artista, mirando de frente a la cámara. Mientras dar la mano es signo de confianza, cruzar los brazos con los de otra persona

implica cierto grado de intimidad, de estrechamiento del contacto. La fotografía cumple el papel de registrar el volumen que se ha creado, el

que no sólo afecta a quienes lo conforman por su tactilidad inmediata, sino también por los alcances sociales y culturales de un colectivo

restablecido. Sólo un par de personas, unos amantes que preferían mantener su relación lejos de cualquier cámara, no quisieron posar para el

artista.

Dar la mano también es signo de acuerdo, pacto y decisión. A un año del estallido y una semana antes del plebiscito constitucional, en esta

última propuesta lo más llamativo podría ser que nos invita a pensar en la fuerza conjunta de estos individuos entrelazados. La cadena que

conforman puede considerarse como un tipo de escultura humana, especialmente si se tiene en cuenta que el artista es escultor de formación.

Estos cuerpos encadenados, más que volúmenes en un espacio, conforman masas -término que el artista reivindica para la concepción de la

escultura-, masas en resistencia cuya argamasa es afectiva. Barricadas humanas nacidas del contacto estrecho entre los cuerpos, añoradas en

el distanciamiento y reactivadas en el postconfinamiento.

Carolina Benavente, 2020.
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Mauricio Bravo Carreño

(Santiago, Chile 1967)

Artista visual, teórico del arte y gestor cultural. Comunicador Visual mención Escultura titulado en el Instituto de Arte Contemporáneo de

Santiago (1990), Lic. en Artes Plásticas egresado de la U. de Chile (1998) y diplomado en Gestión y Autogestión Cultural de la U. Arcis (2009).

Docente en las universidades Uniacc, Arcis-Valparaíso, Andrés Bello y Tecnológica de Chile. Desde el año 1993 ha publicado innumerables

trabajos de escritura crítica sobre arte contemporáneo chileno en diferentes catálogos y revistas, entre ellas Escáner Cultural, con la que

colabora actualmente. A partir de la escultura, su obra se ha ido desplazando gradualmente hacia la transversalidad fotoperformativa, debido

a su creciente interés por el cuerpo como entrecruzamiento de flujos constitutivos de un sujeto individual y colectivo en permanente
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mutación y metaforización. Ha participado desde el año 1990 en cerca de cuarenta exposiciones realizadas en los más importantes museos y

galerías de Chile, así como en espacios de Alemania, España, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay y México. Destaca en esta trayectoria

su participación en el proyecto de investigación "Rutas alrededor del mundo", organizado por el curador holandés Harn Lux en el año 2006.

Asimismo, ha sido curador de seis exposiciones realizadas en Chile y Argentina, entre las que se cuenta "Latitud", proyecto itinerante

montado en la Casa Oliveira y en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires en el año 2004. Hoy este integrante del colectivo Talleres Caja

Negra Artes Visuales está llevando su búsqueda fotoperformativa a los pliegues y repliegues del escenario urbano, así como en general a los

espacios públicos.
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