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Mario Navarro trabaja desde la fascinación de los diagramas de fuga. El diagrama es 
una representación gráfica de una tensión conceptual, implícita en las relaciones de los 
agentes y de los objetos. El dibujo que la expone en su concreción anticipante, resuelve 

mediante una figura referencial el estado de desarrollo de unos flujos cruzados. Entonces, como una 
sombra que antecede a su cuerpo, el diagrama instala la necesidad de la obra. Mario Navarro ha 
hecho de los diagramas obra. Sobre todo, de los diagramas de fuga. Es así como trabaja la dimensión 
programática de las condiciones perceptuales de la fuga, entendida como una situación de excepción 
para cuerpos reglamentados por la pragmática del aparato carcelario. No debo olvidar que los 
primeros dibujos de Mario Navarro hacen referencia a los diagramas de la policía técnica en el sitio 
del suceso. Su posición en el dibujo estará determinada por la metodología de la prospección del 
sitio. Allí no hay punto de fuga. No existe ilusión alguna de atravesar el muro con la mirada. Sólo 
fijación de la posición de un cuerpo yaciente, que ha dejado de ser sujeto. En cambio, en cautiverio, 
se dibuja con la absoluta conciencia de la precariedad. El fantasma de la carestía del soporte de papel 
determina el carácter de la pulsión gráfica. La penuria del trazo y de los colores son las condiciones de 
representación del encierro. En este caso, el trabajo del dibujo, en el sistema de arte como su encierro.

Respecto de lo anterior, es preciso fijar una posición en la coyuntura reciente. Sólo se le 
reconoce –al dibujo- una función preparatoria. Diría: reparatoria. Pero respecto de la falta 
de obra, como si fuera, siempre, de menos más. Porque es un hecho que por más que se 
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valorice la “basurita gráfica” de un artista, como una obra, esta basurita va a adquirir un 
sentido suplementario puesta en relación con la obra de conjunto. Es el carácter del conjunto 
el que hace obra. El dibujo, por sí solo, jamás podría constituir un conjunto de obra; sólo 
una acumulación de bocetos interminables que anunciarían sin descanso lo que jamás podrá 
instalarse con propiedad. No basta con afirmar que se trata de un pensamiento (acerca) de 
la inscripción. Será, siempre, un resto de obra, determinante, como la firma. Será, sólo firma. 
Promesa de la obra por venir. Esa obra, como promesa. La inscripción como efecto tecnológico 

Miguel Montecinos, jefe de la Operación Éxito, explica la construcción del túnel. Fotografía aparecida en “Fuga al Anochecer” de Ana Verónica Peña. 
Editorial Los Andes, Santiago-Chile 1990.
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estará (a)signada a la hominización como comienzo: homo scriptor. Pero antes, homo demens. 
Recordemos hoy a Edgar Morin, acerca de su capítulo sobre pintura y sepultura, en El paradigma 
perdido. Para conjurar la angustia ante la muerte es el demens quien se habilita para un plan de 
fuga. Es el scriptor quien traslada el programa a la página del registro de las horas. 

La fuga es un trabajo. Se requiere un plan de fuga, para enseguida establecer las funciones de los 
agentes de fuga. Mario Navarro trabaja desde la reproducción de la imagen de un plan de fuga 
específico: el diagrama del plan de fuga de los condenados del FPMR desde la Cárcel Pública.

Volvemos al sitio del suceso, a la puesta en escena de los cuerpos. El método de la investigación 
policial es infalible en el estudio de las procesualidades de obra, en la coyuntura plástica chilena de 
los años noventa. Esa es la época en que Mario Navarro termina sus estudios de arte. Cinco años 
antes había estado a punto de ingresar a las Milicias Rodriguistas. Pertenecía a las JJCC y esperaba, 
en el encierro de sus referentes, la actualidad de una consigna transmitida de boca a oreja, sin 
dejar huella, sin registro, por razones de seguridad. El dibujo delata. El dibujo deja huella. Es la 

The New Ideal Line (HI-FI), 1997. Dibujo mural con carboncillo. 200 x 120 cm. En “Prospect and perspectives, Arte reciente de Chile. 
San Antonio Museum of Art. San Antonio, Texas. 
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marca de una delación compensada de la figuración. 
De ahí que, desde sus años de estudiante, adquiriera 
un sentimiento de desconfianza en el registro, sólo 
superado mediante la expansión objetual de las 
herramientas indicativas de(l) rigor. De ahí que pone 
en pie, desde la recuperación paródica de la línea, su 

programa The New Ideal Line. Esa será su estrategia de fabulación de obra, por lo menos, desde 
1994 en adelante. Pero no era suficiente: había que pasar del diagrama a la expansión objetual. Es por 
eso que para la Bienal de Lima (1999) proyecta un trabajo en el que pide a cada uno de sus cercanos 
la manufactura de un símil de pistola (arma de mano). En suma, la fabricación de un juguete. Una 
“cita libre” del objeto en cuestión, para luego exhibir las particularidades de su factura. A la noción 
“depósito de armas”, Mario Navarro le antepondría una “deposición de armas”. 

En algún lugar he escrito que la forma de disposición de las armas de juguete en el trabajo de 
Mario Navarro proviene de los métodos de exhibición de “armas encontradas” por los organismos 
de seguridad durante la dictadura. Cada descubrimiento de armas imponía su puesta en escena. 
La disposición de las armas encontradas buscaba, al menos, devolver al imaginario social el 
encubrimiento de operaciones de des-encuentro. En esa fase, cada “objeto encontrado”, por la sola 
mención de “encuentro”, apuntaba a afirmar por anteposición el deseo del “objeto perdido”: un 
cuerpo. Tantas armas exhibidas como sustitutos fragmentarios de cuerpos sustraídos. Todo esto, 
a propósito de unas armas de juguete, “pues en ningún otro sitio podremos captar como en un 
juguete la temporalidad de la historia en su valor diferencial y cualitativo: ni en un monumento, que 
conserva en el tiempo su carácter práctico y documental (su “contenido fáctico”, diría Benjamin), 
objeto de investigación arqueológica y erudita; ni en un objeto de anticuario cuyo valor está en 
función de una  antigüedad cuantitativa; ni en un documento de archivo que obtiene su valor de 
la inserción en una cronología en una relación de contigüidad y de legalidad con el acontecimiento 
pasado” (Giorgio Agamben, Infancia e Historia, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2001).

The New Ideal Line (red-familia), 1999-2000.  Detalle de la instalación. Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago.
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Pero hay algo más: el gesto de pedir a sus cercanos una manufactura de este tipo significaba 
convertirlos en “malandras”, en fabricantes de armas hechizas en el interior de un penal. Era necesario 
penalizarlos mediante este encargo, para hacerlos responsables de una distribución forzada. Como 
forzada podía ser la adscripción a una política de oposición radical. Este trabajo fue retomado, 
posteriormente, para ser expuesto en “Historias de Transferencia y Densidad (Chile 100 años Artes 
Visuales )“, en octubre del 2000, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago. En este caso, 
oposición radical al dibujo, mediante un sustituto arcaico infantil, mientras en el muro, reproducía con 
carbón de espino unos troncos de árboles exhibiendo la nudosidad como miembros cercenados. En el 
dibujo, todos hacen leña del árbol caído. De la historia reciente, “todos” hacen leña. 

The New Ideal Line (red-familia), 1999-2000. Cajas de cartón, madera recortada, tela impermeable, papel y diversos modelos de pistolas . 
480 x 420 x 120 cm. En “100 años de Artes Visuales en Chile”,  Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago.
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Sou um fanático amante dos nossos inesquecíveis Opalas. Quando tinha dois anos estava viajando dentro de 
um deles com a minha família. Meu pai era quem dirigia a máquina, ele andava a exatamente 170 km/h, 
quando repentinamente foi surpreendido por um animal que estava no meio da rodovia. Como se não bastasse 
naquela noite do dia 18/11/78  ainda chovia muito, o que impossibilitou  que a  frenagem fosse mais 
bem sucedida, já que o inesquecível  é muito pesado. O acidente foi  inevitável, e sem sabermos até 
hoje o que nos salvou daquela horrorosa viajem, continuamos nos perguntando!!! Viajávamos num OPALA 
SS ano 77, cor prata com detalhes pretos, e desde aquela noite que perdemos o nosso carro nunca 
mais foi me dado o prazer de ver um nesse modelo.Visito sua Página freqüentemente com o objetivo de 
car um pouco mais perto desse magníco veículo e tentar me conformar com a sua retirada de linha.

Fábio Camargo Pedroni 1999
www.opala.com
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En Galería Gabriela Mistral, Mario Navarro expone hoy día el PROYECTO OPALA. Es así como 
lo defino a partir del primer relato de su realización, en la perspectiva de este texto. Ya no se 
trata de pedirle, a otro, un “modelo reducido”, un fragmento, un residuo respecto de cual Mario 
Navarro se podía convertir en coleccionista que “extrae el objeto de su distancia diacrónica o de su 
cercanía sincrónica y lo capta en la remota posibilidad de la historia” (Agamben, op.cit.). Se trata de 
abandonar, sin más, el bricolage, para trabajar con significantes “adultos”, que delatan con mayor 
precisión que las elaboraciones complejas de los niños, la separación entre la vida y la muerte. Pasar 
del arma de mano a la maniobra de las “armas de la crítica” significa encontrar en las máquinas 
un símil del autómata. Sólo que en este caso más cercano, el autómata requiere de la intervención 
de la combustión interna para dotarse del “alma” adecuada a su función de animación. No es un 
juguete, sino un medio de transporte que desplaza las distancias diferenciales entre acontecimiento 
(diacronía) y estructura (sincronía), instituyendo una relación significante. La máquina sobre la que 
invertirá la función de soporte de esta relación será un automóvil marca Opala, importado a Chile 
desde Brasil, a comienzos de la década de los setenta. A eso quería llegar: la importación de los Opala 
es contemporánea de la música disco y del neoexpresionismo. Pero hay algo más: la historia del 
Opala se remonta a la historia de un modelo Opel, que no se vendía porque era demasiado caro. 
Era alemán. Había que hacerlo barato: lo compró la Chevrolet en Brasil. Esta es una historia no 
confirmada. No es necesario. El abaratamiento suponía desplazar la producción desde su lugar de 
origen hacia su lugar de destino, para reforzar la transferencia diferida entre un modelo referencial 
y una copia referida, en el momento mismo en que Brasil se instituye como (siendo) el “hermano 
mayor” (desplazado) de la dictadura, sellando una dependencia ideológica y económica respecto 
de un sub-imperialismo regional que marcaba los límites de la Doctrina de la Seguridad Nacional 
(milagro brasileño). En momentos que se relanzan las investigaciones judiciales sobre la Operación 
Cóndor, la aparición del Opala como significante político es de una dramática pertinencia. 

El modelo Opala es profusamente adquirido por los organismos de seguridad y por las policías, por 
reunir tres cualidades: motor potente, económico y semi-grande. Luego de cinco años de servicio, 
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probablemente, salen a remate, por lotes. Es allí que comienza la historia que “realmente” 
interesa a Mario Navarro. Es la historia del desgaste social y político de la maquinaria de la 
dictadura; pero sobre todo, la percepción de que la transición democrática podría simplemente 
ser acogida en la memoria historia como un desgaste efectual de la maquinaria de la dictadura 
y no como una conquista de la lucha popular de masas. La pervivencia del modelo Opala y su 
circulación desmejorada como auto de alquiler en las zonas urbanas depreciadas del país señala, 
diagramáticamente, el destino de los significantes objetuales de la sustracción de los cuerpos. 

Esta reflexión toma cuerpo en las discusiones sobre las determinaciones tecnológicas de las 
representaciones de la corporalidad, instaladas desde los años ochenta a partir de la Obra Dittborn. 
Se trataba en ese caso, de tecnología de la reproducción figural; pero en este caso, una década de 
por medio, Mario Navarro desarrolla y desplaza el propio dispositivo desplazatorio de los ochenta 
para hacerlo operar en las tecnologías de sustracción de la corporalidad; es decir, de su puesta 
en suspenso social, en un contexto de reparación imposible. Ese es el punto, en estas obras. No 
hay reparación. Como cuando se puede decir de un motor que ya es irreparable y el vehículo 
debe terminar en una chatarra. A condición, claro, de que le cambien el motor. Pero así y todo, 
existe una tolerancia en la usura del dispositivo. Y todos sabemos que una chatarra es como un 
cementerio mecánico. Lo más decisivo es que el modo de comparecer de este dispositivo mecánico 
en la exposición se realiza a través del dibujo, no porque Mario Navarro sea un dibujante, sino 
porque el dibujo como dispositivo tecnológico de inscripción resulta ser el más adecuado como 
enunciado, ya que reproduce en la parodia de la propia posición del dibujo la ficción de su historia 
arcaica. Es decir, de cuando la actividad gráfica de unos sujetos comparte todavía la frontera móvil 
entre arte y religión. O sea, cuando el dibujo puede ser síntoma de la economía psíquica de la 
tribu. Si por eso, el dibujo fuese hoy día, en el seno del aparato productivo un síntoma de la 
economía artística, ya estaríamos en posición de fijar una política de presentación que lo valida sólo 
a condición de instalarse en el “campo expandido”. Al respecto, la escena chilena ha producido una 
mayor precisión que la noción de “campo expandido”, brillantemente formulada por R. Krauss, ya 
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que la expansión sigue siendo deudora del espacio de la escultura como instancia referencial (lengua 
de origen); en cambio, la noción de desplazamiento apunta a las modificaciones, a las mermas 
explícitas de sentido, a las transformaciones que se verifican tanto en la “lengua de origen” como en 
la “lengua de arribo”, poniendo en jaque las relaciones filiales desde el punto de vista formal, entre 
una y otra. Es una manera de hacer operar en el trabajo la noción de saber, pero como ejerciendo el 
trabajo “como si no se supiera”. En esto consiste el modus operandi del trabajo de Mario Navarro, 
desde su programa The New Ideal Line. 

En la sala interior de Galería Gabriela Mistral, Mario Navarro “dibuja” en todas las murallas con 
carboncillo (sin fijar) algunas escenas inventadas en que automóviles Opala aparecen estacionados 
en el campo, en la montaña, en un bosque, a la orilla de un lago, sin gente. Ninguna persona, 
relativamente informada en Chile, dejará de asociar esta mención al discurso presidencial dando 
cuenta de los resultados de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos. Las instituciones armadas 
reconocían haber sido causantes de la muerte y la desaparición de personas. Lleguemos hasta aquí. 
El discurso presidencial nos reserva una joya para el momento en que debe referirse al hecho 
de que cuerpos de chilenos ciudadanos han sido lanzados a lagos, mares y ríos; que han sido 
clandestinamente sepultados en campos, montañas y bosques. Las últimas personas que verían 
serían quienes los estaban asesinando. No hay otra palabra. En este país plagado de eufemismos 

no se podía pronunciar la palabra asesinato. De este modo, los dibujos 
bucólicos de Mario Navarro, exhibiendo la “corporación mecánica” del 
significante político de esa coyuntura pasa a ser un acto de inscripción 
de la autobiografía en el registro de una obra de conjunto. Sin gente. 
Esa es la condición de la representación del paisaje, en un curso de 
“figura humana en su ámbito”. Por cierto, el ámbito de su ausencia, de 
su puesta en “borradura”, a fuerza de repasar el trazo. Por eso, es la 
sustracción lo que indica el tono de la reproductibilidad figural, sobre el 
muro, haciendo un guiño al “muralismo” de las “barras bravas”. Pero no 
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hay, aquí, inscripciones asignificantes. La economía de la representación ha sido desplazada hacia 
la reproducción de la falla de los aparatos del realismo. Y también del realismo político. Puesto que 
están directamente “ejercidas” sobre el muro, disponibles para su propia sustracción, sin fijar. 

En la primera sala, en cambio, lo que se fija, de manera absoluta, es la estrategia de recubrimiento 
de los rostros. Es el fantasma del encapuchado del Estadio Nacional el que viene a fijar su 
presencia jurídica. Siendo profesor de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica, Mario 
Navarro responde desde la obra a las apreciaciones de Emilio Meneses, profesor del Instituto de 
Ciencias Políticas de la misma universidad. Esta es la manera de trasladar a la escena del arte 
un “debate universitario” que instala la pregunta por la conversión de lo académico en actividad 
de encubrimiento. Meneses era estudiante de la universidad y aparece en uniforme en el Estadio 
Nacional. La estrategia de su defensa, hoy día, es la de insistir en su “rol distante” de seleccionador 
de prisioneros. El no sabía del destino de éstos. Estos últimos tampoco. Lo interesante es que 
Meneses convierte el “incidente” en un momento de “juego de inteligencia”, sometiendo a lo 
académico al forzamiento de su expansión máxima, ya que compromete a la ciencia (política) como 
productora de insumos para la industria de la gobernabilidad. No es primera vez que lo planteo: la 
gobernabilidad actual del país pasa por soportar la conversión de la investigación sobre el destino 
de los cuerpos sustraídos, en moneda de cambio. Meneses habla por la verdad de su disciplina. 
Habla la verdad de su disciplina. Navarro habla desde la verdad de su 
disciplina. Habla la verdad del disciplinamiento de la representación de 
la sustracción, combatiendo el recurso de extorsión mediante una torsión 
extrema del sistema de inscripción de las obras, ocupando la alianza 
dibujo-foto-objeto, teniendo como propósito condensar el discurso sobre 
la representación de la corporalidad, en esta coyuntura. 

La tercera pieza de esta exposición es un objeto colgante que remite al 
“peso muerto” de los sacos de papas. De los cuerpos convertidos en 
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t.n.i.l. (opala), 2001-2002.  Detalle de la instalación. Impresión digital. 40 x 40 cm. 
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t.n.i.l. (opala), 2001-2002.  Detalle de la instalación. Impresión digital. 40 x 40 cm.
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sacos de papas después de la selección del profesor Meneses en uniforme de reserva. Habrá que 
pensar en que su discurso académico es una reserva nocional como dispositivo metodológico de 
legitimación de la “obtención de la verdad”. Por eso esta situación es “tan grave”, ya que apunta a la 
verdad efectiva de las relaciones entre saber y poder. El profesor Meneses opera en la fase “clean” del 
proceso porque es, justamente, un “cientista”. La fase “sucia” opera por delegación. Mario Navarro 
retoma la delegación del poder de la imagen para devolver al saber de su reproducción, el dolor 
de tener que “saber” de eso, haciendo operar el dibujo, el objeto, la fotografía, como “reservas”, en 
el sentido de manejo territorial, como cuando se habla de “reserva natural” o “reserva protegida”. 
El dibujo puede llegar a pensarse como “reserva protegida” del sistema de arte, amenazada en su 
pragmática gremial por la especulación del arte contemporáneo. 

Ahora bien: el objeto colgante está (con)figurado por un encastramiento de sillas Hille, en posición 
de “escurrimiento” trabado. Es la traba la que le resta toda dimensión épica al objeto. Y la dimensión 
épica deflacionada Es lo que corresponde al ethos de las obras chilenas de esta coyuntura de des-
reparación. Los cuerpos dejan escurrir sus verdades como piezas de res en el matadero: eso es. Que 
no se (s)acuda a Rembrandt o a Soutine. No hay política de estetización de la política en la obra de 
Mario Navarro. Las sillas Hille están fabricadas con dos elementos: un respaldo-asiento continuo de 
plástico y una estructura tubular de diseño básico para el soporte. Su aparición es industrialmente 
anterior a la importación del Opala, pero colabora con un momento en la renovación del mobiliario 
de trabajo. Es una silla que se emplea en salas de espera, en “estaciones de trabajo”, en auditorios 
para actos oficiales. O sea, una silla de inventario; una silla fiscal moderna, que reemplaza las sillas 
de madera. Una silla que se introduce en el momento de incorporación de los kardex metálicos. 
Para terminar: es un tipo de silla a la que muchos cuerpos fueron amarrados (Bruce Nauman, 
por ejemplo). Se trata, sin más, de la prótesis que favorece la disposición postural que le permite 
al profesor Meneses realizar su trabajo de clasificación y de calificación académica. Entonces, las 
sillas hacen masa, trabadas entre sí, para sindicar el peso simbólico acumulado. Por otro lado, 
hacen masa para habilitar su desplazamiento como objeto seriado que recoge el molde del pliegue: 

t.n.i.l. (opala), 2001-2002.  Detalle de la instalación. Impresión digital. 40 x 40 cm.
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Carta al Presidente Fujimori 
Washington, D.C., 27 de julio del 2000.

Excmo. Ing. Alberto Fujimori Fujimori 
Presidente de la República 
Palacio de Gobierno 
Lima, Perú 

De mi mayor consideración: 
Tengo el honor de dirigirme a S.E. para expresar nuestra profunda preocupación por un incidente ocurrido 
ayer, el 26 de julio, aproximadamente a las 21.00 horas al terminar una protesta pacífica de mujeres en el 
centro de Lima. 
Después de despedirse de su madre y una amiga, la joven Elsie Ralston Bustamante, de 17 años, volvía a su 
casa en un taxi, sola. Al llegar al cruce del Paseo de la República con la calle Aramburú, el taxi fue interceptado 
por un carro Chevrolet Opala, sin placas y con vidrios polarizados. El copiloto del vehículo, vestido con casaca 
de cuero negro y pantalones oscuros, con apariencia militar, bajó del vehículo, se dirigió al taxi y apuntó a 
la joven con su pistola por la ventana del vehículo. “Cuídate chiquita, que te tenemos chequeada”, le dijo, 
y le arrebató la bolsa que tenía en sus manos, en la cual llevaba direcciones y teléfonos de varios jóvenes 
que participaban en las protestas. 
Instamos a S.E. a ordenar que se investigue a fondo este lamentable incidente, que busca aparentemente 
intimidar a los jóvenes que optan por ejercer sus derechos legítimos de protestar pacíficamente, y asegurar 
que los responsables sean castigados de acuerdo con la ley. Instamos, además, a S.E. a tomar las medidas 
para asegurar que el derecho a participar en protestas pacíficas sea plenamente respetado en los próximos días, 
evitando que se produzca incidentes como el descrito en esta carta. 
Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. las manifestaciones de mi mayor consideración y estima. 

/s/ 
José Miguel Vivanco 
Director Ejecutivo 
División de las Américas 

cc: 
Federico Salas, Presidente del Consejo de Ministros 
Alberto Bustamante Belaúnde, Ministro de Justicia 
Emb. John Hamilton, Embajador de EE.UU. en Perú 
Jorge Santiestevan, Defensor del Pueblo 
Sofía Macher, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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trasero-espalda. Zona de acción en la que se invierte un conocimiento para producir el repliegue del 
enemigo. En este sentido, el objeto resultante de las sillas trabadas juega el mismo rol que el muñeco 
de la pieza que Mario Navarro presentó en El lugar sin límites, en la que armó un plinto de cajas de 
cartón, sobre la que instaló dos sillas, sobre una de las cuales dispuso un muñeco de material blando, 
cubierto con trozos de tejido a crochet de tamaño natural. El brazo del muñeco fue colocado sobre 
el borde del respaldo de la silla vacía. Exactamente, el mismo modelo de silla que empleará en esta 
ocasión. Pero lo que se imponía era la función perturbadora del vacío. Acá, la función perturbadora 
está en el hecho de que el complejo figura como un colgante, mientras en el trabajo que menciono 
como anterior, la silla es soporte de un faltante. Para dar a ver la falta es preciso ubicar una referencia 
que proporcione la dimensión de su vacío. De hecho, en la exposición, este objeto viene a ser la 
instancia perturbadora en la representación de la triple usura, del dibujo, de la fotografía, del objeto. 
Esta instancia permite medir el índice de consistencia de la obra, permitiendo instalar en el triángulo 
formado por el dibujo “bucólico” del modelo del Opala, las bolsas de los encapuchados y las sillas 
trabadas, condiciones de condensación de narraciones históricas que combatan en todos los terrenos 
-tanto en el mediático, en el político como en el museal-, la compulsión informativa del olvido 
pactado.

Justo Pastor Mellado
Agosto - Octubre 2001 
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t.n.i.l.( Playa Negra), 2002
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t.n.i.l.( Curacaví ), 2002
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t.n.i.l.( Lago Peñuelas ), 2002
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t.n.i.l.( Niebla ), 2002
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MICHAEL MONTECINOS, explorador

I

Luego de veinte interminables días de hambre, calor y una creciente 
sensación de soledad, el avezado explorador de tierras indómitas, Michael 
Montecinos, intentaba terminar con éxito lo que había sido hasta el 
momento su más costosa y extenuante expedición a lo más profundo de 
la selva amazónica. 

Pero cuando sus últimas fuerzas lo aproximaban denitivamente a la 
claridad de la frontera, para estar en el punto en que se pierde de 
vista esa húmeda densidad selvática, Montecinos detuvo su lento pero 
constante caminar. Comenzó a percibir un extraño silencio en el ambiente. 
Un silencio nunca antes escuchado. Ese que hace que no exista brisa, ni 
hojas en el suelo, ni polvo en las hojas. Nada.

Se volvió a detener, miró hacia atrás y continuó su camino.

Paulatinamente y paso tras paso, Montecinos sentía el aire más pesado, 
como si la selva se hubiese callado por completo para que sólo se 
escuchara el chapoteo de las hojas bajo sus Caterpillar. Entonces, cuando 
ya ese mudo paisaje se volvió absolutamente impenetrable, se detuvo 
abruptamente; dejó su mochila en el suelo y previendo lo que pasaría, se 
sentó tranquilamente a esperar que el tiempo transcurriera.

En ese momento un grupo de aborígenes se preparaba expectante y sigiloso 
para la cacería. Algunos esperaban en los árboles, otros detrás de unos 
arbustos y el resto sumergidos en un arroyo cercano.

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, los aborígenes no se 
extrañaron un ápice por la serenidad de la presa, y sin mediar aviso, 
saltaron eufóricos sobre Montecinos, quien rompió su aparente calma con 
un estridente grito de auxilio. Lógicamente nadie acudió en su ayuda, 
quedando su suerte a la voluntad de ese torbellino humano.
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En estricto rigor, la acción de los aborígenes correspondería a 
algún tipo de venganza, algo así como un ajusticiamiento. El cargo: 
“intromisión en tierras extrañas sin previa autorización”.

En el momento en que la ejecución se iba a llevar a cabo aparecieron 
otros diez hombres de una tribu cercana, quienes habían corrido a 
observar qué era lo que estaba pasando en ese lugar.

Los nuevos diez preguntaron a los otros diez - ¿por qué gritan tanto, 
acaso no pueden hacer su trabajo en silencio? - a lo que los otros 
diez respondieron - ¡nosotros no hemos sido, el que gritó fue él! - 
apuntando en conjunto a Montecinos. El explorador trató de explicar 
que jamás fue su intención molestar y que imploraba su perdón por tan 
estridentes gritos.

Nuevamente el silencio; los veinte se miraron unos a otros y en un 
instante ya estaba todo hecho. Aquel hombre hablaba demasiado y más aún, 
su lenguaje era incomprensible. El incidente no causó gran alboroto entre 
aquella veintena de hombres. 

Cuando Montecinos no se movió más, los hombres comenzaron a preguntarse 
sobre qué habría sido lo que intentó decir ese hombre, que ahora estaba 
tendido a sus pies. Eso les causó gran molestia y comenzaron a culparse 
unos a otros por la gran incertidumbre en la que estaban sumidos. Se 
disgustaron tanto que decidieron terminar con el asunto e irse a sus 
respectivas aldeas.

Camino a sus poblados, cada jefe ordenó al más astuto de sus hombres 
ir por el cuerpo del explorador. Es así que los elegidos llegaron al 
mismo tiempo, y sin siquiera intercambiar palabra alguna sobre el asunto, 
tomaron el cuerpo por ambos extremos y comenzaron a jalar con todas 
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sus fuerzas. Fue tal el esfuerzo y las ganas por llevar el cuerpo a 
sus respectivas aldeas que éste terminó por ceder, partiéndose en dos, 
justo en la mitad, a la altura de la cadera. Viendo lo ocurrido, los 
dos hombres muy asustados optaron por una mejor solución; tomaron ambas 
partes y las arrojaron a un río para que se fueran muy lejos de ahí 
y desaparecieran rápido.

Durante un par de días, las dos secciones otaron siguiendo la corriente 
del río. Las partes no se separaron considerablemente, aunque por cortos 
tramos una fue más lejos que la otra, producto de las interrupciones 
normales del curso de las aguas: rocas, bancos de arena, ramas, mayor o 
menor pendiente, etc. En todo caso, por una equivalencia casi exacta de 
las partes, siempre se mantuvieron relativamente juntas.

Cuando todo se mantenía en estas condiciones, el río se dividió 
abruptamente. Al llegar a la bifurcación, el cuerpo tomó rutas 
diferentes; el brazo derecho se llevó la parte superior del cuerpo, la 
que luego de navegar por un cauce mucho más abrupto y de aguas mucho 
más turbias que el original, y pasar inadvertido por varios poblados, 
de un momento a otro se encontró en el centro de la red uvial de una 
gran ciudad. Como era de esperar entonces, al poco tiempo de estar a 
vista de todos y causar la conmoción normal de estos casos, el cuerpo 
fue retirado inmediatamente del agua para que la policía se encargase 
de los peritajes pertinentes.

El cuerpo fue remitido a la morgue local con el n de obtener su 
plena identicación. Claro está que la labor de investigación fue 
considerablemente complicada porque el río hizo de las suyas con esta 
parte del cuerpo, y encontrar respuestas claras requeriría bastante 
tiempo.

Por otro lado y muy lejos de ahí, la sección inferior del cuerpo que 
se llevó la parte izquierda del río, se detuvo en un banco de arena 
cercano a la orilla, como si fuera una extraña especie de náufrago 
dormido en una playa perdida.
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En ese momento, un par de aborígenes del sector que se disponían a 
hacer su diario trabajo de pesca, se encontraron frente a frente con 
ese “medio hombre”. Sin pensar, corrieron a sacar los restos varados 
para ponerlos a salvo en tierra rme. Ya en ese lugar, los hombres 
corrieron a informar a los demás miembros de su tribu del encuentro con 
aquellos restos humanos.

Se reunió a toda la comunidad para adoptar en conjunto una rápida 
determinación sobre el destino de esas extremidades. Al cabo de unas 
cuantas horas de discusión, el consejo de ancianos, entidad que en 
estos casos adopta y da a conocer las decisiones nales sobre estos 
asuntos, comunicó lo siguiente: “hemos decidido que lo más conveniente 
para nuestra gente y en especial para este desgraciado que perdió 
el camino, porque su cabeza caminó por otros rumbos, es cortarlo en 
pequeños pedazos para que al ser devuelto a las aguas, nuestro río 
empape cada trozo y lo vuelva tan pesado como el agua misma; para que 
camine para siempre por el fondo suave y no moleste a nadie con sus 
apariciones”. Dicho y hecho, los pedacitos otaron durante media hora y 
luego desaparecieron casi al mismo tiempo corriente abajo.

Entre tanto, en la ciudad las investigaciones nunca pudieron concretar 
una solución lo sucientemente acabada para llegar a culpar a alguien por 
tan brutal crimen o para dar consistencia a algún dato o rumor respecto 
de la procedencia de este hallazgo.

El asunto se fue olvidando día tras día para ser continuamente aplastado 
por cientos y cientos de papeles en los archivos del tribunal. 

Hoy día, lo único visible que se conserva como recuerdo del incidente, 
es un gran frasco que contiene la mitad superior del cuerpo suspendida 
en una solución viscosa, que apenas logra traslucir la silueta de esa 
especie de objeto de estudio, y que sólo se mantiene para la observación 
en las clases de medicina forense en una universidad local.



34  Mario Navarro 

II

En 1975 hubo un gran incendio en la universidad. Alumnos que manipulaban 
sustancias altamente explosivas propiciaron un espectacular incendio, 
producto de un pequeño error de mezcla, que consumió en menos de 
unas cuantas horas la totalidad de la Facultad de Química. Una parte 
importante de la Escuela de Medicina también se quemó y en forma 
parcial, pero no menos grave, el laboratorio que ocupa la cátedra de 
medicina forense.

El panorama era realmente desolador. Cientos de ensayos diluidos en el 
agua. Miles de papeles hacían una masa negra parecida al carbón. Cerros 
de vidrio convertidos en bolas informes. Líquidos de colores transitando 
libremente por los pasillos. Profesores convertidos en recolectores 
de basura. Casi nada pudo recuperarse. Había que reconstruir todo, 
reescribir todo. Todo lo que las investigaciones intuían tuvo que 
mecanograarse de inmediato por temor al olvido. Durante el incendio, 
la mayoría de la gente presenciaba muy triste como las llamas se iban 
comiendo su trabajo. Los bomberos, en un acto doble, apagaban el fuego 
y al mismo tiempo destruían con esos potentes chorros de agua todo lo 
que les pasaba por delante.

Cuando el pánico hacía presa a cuanto espectador se situara cerca del 
incendio, un joven estudiante de medicina, Ernesto, de unos 25 años, 
salió de entre la multitud en un acto que parecía ser una inmolación. 
Corrió desesperadamente directo hacia las llamas por los estrechos 
y sofocados corredores de la facultad. Alguien intentó detenerlo y 
conducirlo en la dirección correcta, pero su vista estaba nublada y 
sus oídos sólo escuchaban una a una las amas que le rozaban su 
cuerpo. Finalmente logró llegar a su destino: el laboratorio de medicina 
forense.

El día que llegó a la universidad el “medio Michael Montecinos”, que 
hasta el momento seguía sin ser identicado, Ernesto había recién 
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ingresado a la carrera de medicina. Ese día estaba sentado en una 
escalera contigua al laboratorio forense, esperando que las horas 
transcurrieran con suavidad. De improviso, un corpulento hombre se acercó 
lentamente con una peculiar carga; llevaba en sus brazos un inmenso 
frasco de vidrio, muy transparente, aparentemente inútil, pero que de 
algún modo emitía una sensación de fortaleza y una atracción abismante. 
En n, fue como una visión relámpago, como un pestañeo automático; 
ese hombre y su objeto se incrustaron en su memoria sin olvidar 
ningún detalle. Quizás fue la transparencia. Una nitidez nunca antes 
experimentada pasó frente a sus ojos. 

Al año siguiente, y por problemas de infraestructura, el curso de Ernesto 
tuvo que asistir a una clase en el desconocido laboratorio de medicina 
forense. La cantidad de objetos e instrumental especíco del lugar era 
bastante impresionante para los jóvenes asistentes, aunque la mayor 
atención se la llevaban varios recipientes transparentes que contenían un 
sin número de órganos. Sin duda hubo uno que cautivó más la mirada de los 
alumnos: era el cuerpo de Montecinos. Estaba aún otando. Extrañamente 
parecido a un ángel. Su piel a ratos parecía confundirse -por su extrema 
palidez- con la sustancia viscosa que lo preservaba. Ernesto, que a esa 
altura del encuentro parecía como hipnotizado con la visión de la parte 
superior del cuerpo, esperó sentado tranquilamente a que terminara la 
clase. Cuando el último de los asistentes se retiró del laboratorio, se 
paró frente a ese gran frasco que al n supo para qué servía y pensó 
en voz alta: “Algún día ese semi-hombre que contienes se irá. Tal vez 
logre diluirse él mismo en ese jugo que lo rodea. Tú ya sabes que no 
sirve de nada estar limpio por fuera si lo que tienes dentro nada tiene 
que ver con el libre paso de la luz. Un objeto así debería estar siempre 
vacío. Un objeto así sólo debe ser observado desde fuera”. Terminado el 
monólogo, Ernesto se retiró de la sala y jamás regresó.

Al día siguiente de ocurrido el incendio, la totalidad de la comunidad 
universitaria se dedicaba a hacer un catastro de lo destruido y de 
lo escasamente rescatable. No se sabe cómo, ni cuándo, pero alguien 
dio aviso que en el laboratorio de medicina forense se escuchaban unos 
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extraños ruidos. Todos pensaron que se trataría de un nuevo brote de 
las llamas, por lo que de inmediato se dispuso todo para apagar el 
supuesto nuevo incendio. Grande fue la sorpresa de bomberos y alumnos 
voluntarios, que al entrar violentamente en el recinto, se encontraron 
con una escena francamente delirante. Era Ernesto, que justamente en ese 
instante procedía a vaciar todo el contenido del gran frasco, incluyendo 
al anónimo cuerpo, en uno de los lavatorios de la sala. Sin embargo, la 
sorpresa se dobló cuando al caer en el lavatorio, el cuerpo de Montecinos 
mostró cambios anatómicos sorprendentes. Se movió como una gran gelatina, 
una especie de medusa muerta, como si hasta sus huesos se hubieran 
diluido al punto de incorporarse a la blanquecina capa de músculos y 
piel que los cubría. Cuando el contenido del frasco se fue completamente 
por la cañería, de inmediato y por una complicidad trabajada por largos 
años, la masa informe de Montecinos siguió el mismo camino que su 
compañero, el líquido. 

La sorprendida concurrencia aún no recuperaba el juicio y en una especie 
de catarsis colectiva, tomaron trapos y, se dispusieron a secar y limpiar 
el inmenso frasco. Ernesto, que era el más ensimismado, se limitaba 
a advertir a los demás sobre las pequeñas manchas que quedaban sin 
limpiar.

Cada año, cuando se recuerdan los perjuicios ocasionados por el incendio, 
los alumnos de la Facultad de Medicina dedican por entero ese día a la 
acuciosa limpieza del gran frasco.

Mario Navarro
Este texto fue escrito 
originalmente para la publicación 
“Decit Club”. Jemmy Button Inc. 
1994. Santiago de Chile
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T h e 
New 
Ideal 
Line

Mi trabajo se ha desarrollado principalmente a partir de 
la fragilidad, el bajo costo, el poco peso material y como 
consecuencia, el fácil traslado e instalación.
Simultáneamente, mis obras abordan relaciones  entre objetos, 
dibujos, fotografías, videos y esculturas, proponiendo un lenguaje 
desprovisto de la catalogación de género.
Cada obra propone problemas especícos que tienen su raíz en los 
conictos culturales, políticos y sociales de Chile, basados en su 
acelerado, ciego y unidireccional proyecto de modernidad. 
Con THE NEW IDEAL LINE, el título que denomina todas mis 
obras desde 1993, puedo ejemplicar la trayectoria entre lenguajes 
plásticos y en el terreno del comportamiento social.
Mi forma de enfrentar los procesos artísticos requiere de una 
permanente permeabilidad a las variables, errores, dicultades y 
aciertos en el discontinuo camino trazado por The New ideal Line.
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The New Ideal Line (el explorador), 1993

Carboncillo, cinta adhesiva, cinta reflectante y 48 cajas de 
cartón. 480 x 200 x 40 cm. “Estética de la Dificultad”, CAYC, 
Buenos Aires, Argentina.

The New Ideal Line (escultura roja), 1995

12 cajas de cartón, madera aglomerada con cubierta melamina, 6 
modelos de revolver, 1 de subametralladora y 1 de escopeta, todos 
de yeso pintado con acrílico. 180 x 80 x 85 cm. “Sportelegant”, 
Galería Bucarest, Santiago, Chile.
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The New Ideal Line (el ekeko), 1996

Madera aglomerada con melamina, perro de yeso pintado con 
acrílico, frazada de lana, cuerdas de escalar, armas de madera, 
alambre, cinta adhesiva y 101 cajas de cartón. “Las Cosas y 
sus Atributos” en conjunto con Iván Navarro, Galería Gabriela 
Mistral, Santiago, Chile.

The New Ideal Line (el atajo), 1996

Detalle de la instalación. Pelo sintético, frazada de lana, colchón 
reflectante y cajas de cartón. 600 x 150 x 120 cm. “Arte Joven en 
Chile”, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile.
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The New Ideal Line (ojos café), 1995

Fotografías color. 90 x 70 cm; 80 x 60 cm; 60 x 40 cm; 50 x 35 
cm; 20 x 15cm. “From Left to Right”,  Delfina Studio Trust, 
Londres, Inglaterra. 

The New Ideal Line (dolor & lujuria), 1995

Detalle de la instalación. 1 de 6 dibujos murales con carboncillo 
sin fijar. 900 x 320 cm. aproximadamente. “From Left to Right”, 
Delfina Studio Trust, Londres, Inglaterra. 
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The New Ideal Line (heaven’s gate), 1997

Cajas de cartón, madera pintada, colchón reflectante, pijama 
térmico, guantes, gorro pasamontañas de lana y cereal Trix© 
para el relleno. 180 x 120 x 100 cm. “Prospect and Perspectives 
(Arte Reciente de Chile)”, Museo de Arte de San Antonio, San 
Antonio, Texas, EE.UU. 

The New Ideal Line (heaven’s gate), 1997

Detalle de la instalación. Pijama de lana y cereal Trix© para el 
relleno. “Prospect and Perspectives (Arte Reciente de Chile)”, 
Museo de Arte de San Antonio,  San Antonio, Texas, EE.UU.
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2007, 1999

Detalle de la instalación. Madera, tela impermeable, cajas de 
cartón, casas rodantes de madera, ampolletas y cables eléctricos. 
Dimensiones variables. “2007” en conjunto con Iván Navarro, 
Galería Posada del Corregidor, Santiago, Chile.

The New Ideal Line (meteorito), 2000

Video digital. 45”. Realizado a partir de The New Ideal Line 
(el sobreviviente) en “Cúmulos”, Galería Animal, Santiago, Chile.
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The New Ideal Line (el fin), 1999

Toldo de tela impermeable, trípodes para iluminación, sillas 
plásticas, cinta adhesiva y cajas de cartón. 800 x 200 x 240 cm. “II 
Bienal del Mercosur”, Porto Alegre, Brasil. The New Ideal Line (escenario), 1999

Pepel aislante. 300 x 220 cm. “El lugar no Ideal”. Galería Muro 
Sur, Santiago, Chile.
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The New Ideal Line (red-familia), 1999-2000

Detalle de la instalación. Dibujo mural con carboncillo sin fijar. 
300 x 300 cm. “II Bienal de Lima”, Lima y “Chile 100 años de Artes 
Visuales”, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile. 

De Coya a Cerrillos, 2001

Papel aislante, parlantes, cables de sonido y electricidad, 
madera aglomerada con melamina, cinta adhesiva, fotográfías, 
libros diversos, artesanías mapuche y chilota. Trofeos de 
competencias atléticas, autos de miniatura. “De Coya a Cerrillos” 
en conjunto con Francisca García. Dimensiones variables. Galería 
Metropolitana, Santiago, Chile.
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Entre 1988 y 1992 estudió Licenciatura en Arte, en la Escuela de Arte de Pontificia Universidad Católica 

de Chile. En 1993 asistió a la Unidad de Formación e Investigación de Artes Plásticas en la Universidad 

de Paris 1 Panthéon Sorbonne en Paris, Francia. Posteriormente, en 1994 participó en el Programa de 

Residencia Cite des Arts en París, Francia. Desde 1993 a la fecha a participado en exposiciones individuales 

y colectivas, tanto en Chile como el extranjero, destacándose en 1994 “Deficit Club” en la  Real Academia 

de Bellas Artes de La Haya, Holanda. “Las cosas y sus atributos” en la Galería Gabriela Mistral en Santiago 

de Chile y “From left to right” en Delfina Studio Trust Gallery de Londres, en  1996. Durante 1997 mostró 

sus trabajos en “Campos de Hielo (Arte Joven en Chile)” en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago  

y en la exposición “Prospect & Perspective, Recent Art from Chile” en el San Antonio Museum of Art de 

la ciudad de San Antonio, Texas. En 1998 realizó la muestra individual “The New Ideal Line (STEREO)” 

en Galería Chilena en Santiago de Chile. En 1999 realizó  los proyectos “2007” en la Galería Posada del 

Corregidor de Santiago, en la “II Bienal Iberoamericana de Lima”, en la “II Bienal de Artes Visuales del 

Mercosur” en Porto Alegre, Brasil, en “Horizontes Cambiantes (Cuerpos, redes, voces, tránsitos)” en Casa 

de América, Madrid y en la exposición itinerante “El lugar sin Límites”, que hasta la fecha ha sido vista por 

públicos de Guadalajara, San José en Costa Rica, Asunción y Lima. Durante el año 2000 ha participado en 

las muestras “El Lugar no ideal” en la  Galería Muro Sur en Santiago de Chile, en “Chile 100 años de Artes 

Visuales” en Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, en  “Cúmulos” en Galería Animal de Santiago 

y en “Parásito” en la Corporación Balmaceda 1215 de Santiago. En el año 2001 participó en la muestra 

“Arquetipos” en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José de Costa Rica y en el proyecto 

“De Coya a Cerrillos” en conjunto con Francisca García en  Galería Metropolitana en Santiago de Chile.

 

En 1998 realizó la curaduría del proyecto “Doméstico” en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia. 

Desde 1998 a la fecha se desempeña como profesor de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

MARIO NAVARRO (Santiago, 1970)
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The new ideal line 
2002


