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Por Paulina Sepúlveda, licenciada en artes y gestora cultural.
Imágenes cortesía de la artista. 

EL GESTO COMO HUELLA

Acaba de inaugurar A Fojas Cero en la Galería Isabel Aninat, una 

muestra que marca el retorno a sus inicios en el arte. En ésta busca 

revivir esa energía vital que comprometía su cuerpo físico y espiritual 

con la obra. Luego de Arbolario, su penúltima exposición, Eliana 

sintió que cumplió un ciclo y que era necesario hacer una revisión 

más profunda para volver a encontrarse con la obra y retomar esa 

interacción, ese diálogo donde el gesto fluía -a veces descontrolado, 

otras azaroso- provocando el cruce entre el cuerpo de la obra, la 

pintura y el humano. 

En A Fojas Cero vemos cómo la técnica, por medio del cautín, toma 

el protagonismo de la obra, convirtiéndose en su escritura, en su 

grafía, en su huella.

Cuéntanos sobre el gesto gráfico como escritura y el soporte.

Es una vuelta al origen de mi escritura, donde la mano no logra 

dominar el lápiz, permitiendo que la grafía adquiera su propia 

identidad. La escritura como signo abstracto, como gesto gráfico y 

corporal de identidad personal, que se contrapone con la escritura 

mecánica y anónima de un computador. Desligada de su sentido 

previo, se transforma en un gesto abierto a nuevos significantes.

¿Qué significa para ti la huella?

La huella es mi escritura, mi lenguaje, mi identidad. La que deja mi 

gesto, el cual aflora sea cual sea la herramienta a utilizar para trabajar; 

y que me remite al origen. A lo primigenio.

¿Cómo llegaste a conocer el cautín y qué fue lo que te atrajo de éste?

En mi condición de arquitecto, el cautín lo conocía desde siempre. Es una 

herramienta que emite calor y que se utiliza mucho en la construcción. 

Al darme cuenta que con calor podía derretir telas sintéticas, 

inmediatamente pensé en los pirógrafos, pero éstos me limitaban 

mucho, ya que eran para trabajos muy finos. El cautín me da una mayor 

amplitud de recursos, posee diferentes temperaturas y dimensiones, 

además del reto de dominar una herramienta tosca que era como un 

caballo chúcaro al que tenía que domar. Esto me obligó a soltar mis 

gestos, a trabajar con el azar, a retomar esa informalidad propia de mis 

inicios en el arte. El hecho de penetrar el soporte, de quemarlo, lo hacía 

interactuar con la obra, develaba su naturaleza similar a la piel.

¿Qué es para ti la quema del cautín y la huella que éste va dejando?

Es un nuevo aprendizaje, ya que sustituyo el método clásico de 

la pintura donde el soporte es mero receptor. Al aplicar calor, éste 

interactúa con él,  lo derrite, agrieta, hiere y provoca, develando 

su ser más profundo y abriéndome un mundo de posibilidades. La 

temperatura, la presión que ejerzo, el tamaño de la herramienta, 

van penetrando el soporte, configurando una huella mediante el 

procedimiento de quema, que afecta directamente la tela, entendida 

para este efecto como un símil de piel. Tensiono materiales y 

herramientas que provienen de mundos ajenos al arte y que se 

enfrentan al interior de la obra.

www.arteallimite.com/elianasimonetti
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