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Una peuliar nostalgia impregna la producci6n de los
decenios mäs recientes de Emesto Barreda, As(, cumdo
los relatos visuales que expone en Galer(a Artespacio
muestrm quieta pre*ncia humana, aquella melmcolfa
ptrece nutrirse de ausencias, mientras los erenarios
vacfos deim ver s(ntomas de ruina. Se crea, en uno v
otro caso, un clima antes psicol6gico que metaffsico. Esto
lo recogen mejor los öleos que los papeles al carboncillo
y pastel. Dentro de esastelas, tres resultan las mäs atractivas. Interesan sus protagönicas arquitecturas circulares, donde "Lägrimas" se cierra en sl misma, equilibrande la
do vac{o y lleno. En cambio, otros dos lienzos -l
parcen rercamuralla mondtona, el del tosco cabdle
td m ayer superado. Entre las pintuas mbre papel vale
recordar "El nido" - buen logro iconegräfico- y el magrittesco follaie emplumado de "Arbol".
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; Q e quemaron los focos?
Es lo primero que uno
!rJ
se pregunta al ingresar a la
Sala Chile a ver "Family Life", quinceava exposici6n
individual de Beatdz Leyton.
Segundos despuCs, desde la
oscuridad (paredes y alfombra negra), en los muros se
van "encendiendo" miles de
diminutos puntos de luz que
trazan los contornos de siete
grandes habitaciones anobladas. No hay electricidad involucrada, sino alfileres de cabeza redonda y nacarada, prendidos en distintas direcciones
sobre fieltros negros correcta
y tenuemente iluminados
desde el suelo. Tal sumatoria
de puntos dibuia muebles y
artefactos para la "vida familiar"; aunque no hay figuras,
"la familia" brilla por su
au*ncIa.
La propuesta se puede
amciar con pinturas de diversas €pcas, desde "La
Hilandera" (1669) de Vermeer, que se soluciona por
medio de una tdcnica
Duntillista
cuyos prota- | Beatriz Leyton
gonistas son I "Family Life"
hilos, agulas, I MNB{ Parque
alfileres y la I ForestalVn.
laboriosidad I Hastael 2 de
femenina,
I diciembrede
hasta "Inte| 2007
rior con
nenüfares" (1991)de Roy
Lichtenstein, por su trama
tipogrdfica de puntos y su
disefro retro que recuerda los
muebles induitriales de los
catälogos de grandes tiendas.
Hay tambidn una vuiada
posibilidad de lecturas, pues
se evoca incluso cierta
estdtica navidefia; la Navidad, celebracidn que rerine a
la familia, no ser{ä lo mismo
sin esasmiles de guirnaldas de
luces de color y las dcoraciones de pafto lenci.
AdeÄäs, se ha incorporado
la nocidn de arte en pröceso y,
Dor ende, la muestra contembla la eiecucidn de distintas
fascs.I{oy, por cjcnrplo, Ley
ton procederä a retirar los
alfilöres oue delinean el mobiliario, paia colocarlos en crr
bos traioarentes. El viernes
despreriderä el resto. lrä asl
"apigando las luces", para
poner el dnfasis en la opacidad
del soporte (fieltro) y en las
ninüsculas perforaciones que
dejardn los alfileres al scarse;
una ddbil huella en el paio
lenci, evidencia tanto de un
trabaio bien concebido como
de una eflmera y continua
obra visual referida al häbitat
de una familia que pende, no
de un hilo, sino de alfileres;
metäfora de miones precarias
y transitorias, de cambios,
desplazamientos y awncias,
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