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el poeta que se 
cruzó casualmente 

con la música
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Por paola pino a.

 

L
a primera pista la encontró en Cle-
veland, Estados Unidos. Luego, hus-
meando en los archivos fotográficos 
de la Creative Fusion Art Founda-

tion, donde estaba haciendo una residencia, 
un retrato le llamó la atención. Al revisarlo, 
se percató que por el dorso tenía pegada una 
bolsita con el pelo de quien aparecía en la foto. 
Fue como si la imagen no hubiera sido sufi-
ciente para guardar la memoria de esa perso-
na, y sólo ese mechón pudiera atestiguar quién 
era. Ahí estaba su identidad. 

En la mente de Antonia Cruz (1984) la 
asociación fue inmediata y dio pie a un que-
hacer que en la forma se distancia de sus obras 
anteriores, pero que en su motivación más 
profunda sigue la misma línea de la memoria. 
Si antes había trabajado con una visualidad 
única que, a pesar de ser fruto de la mani-
pulación de imágenes, seguía enmarcándose 
en el retrato tradicional, hoy, a partir de ese 
hallazgo, comenzó a transitar por un camino 
en el que no hay rostro, ni pose, sino la esen-
cia, a través de la cabellera, de un cuerpo: “A 
lo largo de la historia, el pelo ha tenido valor 
para quienes han guardado el mechón de un 
ser querido como una parte de su cuerpo que 
perdura en el tiempo, transformándolo en 
una huella de identidad y existencia”.

Antonia recolectó la materia prima en di-
ferentes peluquerías de Santiago. En este 
proceso se preocupó de que sus proveedores 
estuvieran ubicados en distintas comunas de 
la ciudad, de manera de recoger la diversidad 
social y cultural. Luego se enfrascó en un lar-
go proceso de clasificación en el que separó el 

cabello según color y textura con un criterio 
solamente estético. 

Con su paleta de colores lista comenzó a 
armar pequeñas piezas. Un proceso lento, en 
el que unió, trenzó y bordó las hebras de pelo 
creando cientos de composiciones inspiradas 
en los relicarios de antaño, en los que, al igual 
que en el retrato que dio origen a su trabajo, 
las personas guardaban un mechón de sus se-
res queridos. Es así como a partir del mismo 
acto de conservar el cabello, Antonia hizo de 
estas piezas una metáfora del retrato tradicio-
nal, sólo que esta vez llegó a la esencia del gé-
nero. Y es que en cada una de estas piezas está 
toda la información genética y la identidad de 
la persona a la cual perteneció el pelo con el 
que están hechas. 

Su versión de los relicarios son las piezas con 
las que, siguiendo criterios de ritmo y color, 
compuso siete cajas de luz que son “un muestra-
rio de distinta gente, que se distingue en las va-
riadas tonalidades de los mechones entendidos 
como un objeto que habla sobre la identidad”.

“El cabello puede dar asco cuando está fue-
ra de contexto, y cuando se corta es un de-
secho, pero también es seductor cuando está 
en el cuerpo de una mujer. Esa dualidad me 
resulta atractiva, porque habla de la versa-
tilidad del material. Por lo mismo, también 
busco enaltecer ese desecho, en tanto conser-
vatorio del tiempo”. Y es en ese punto donde 
su obra conecta con las prácticas mortuorias 
de algunos pueblos originarios, como los In-
cas, que guardaban la cabellera de los muertos 
pensando en otra vida, lo mismo que aque-
llos que los momificaban. Tradiciones todas, 
en especial la de las momias Chinchorro, que 
subyacen a este trabajo.

la conservadora del 

tiempo
aunque hoy su obra esté más cerca de lo objetual, antonia 
Cruz sigue siendo, por sobre cualquier otra definición, fo-
tógrafa. Lo suyo es la imagen, entendida como la escritura a 
través de la luz; y su género por excelencia, el retrato. En esta 
combinación de intereses se encuentra la génesis de la mues-
tra «conservatorio del tiempo», que expone en la Galería 
Patricia ready, entre el 30 de noviembre y el 20 de enero de 
2017, y que tiene al cabello como contenedor de la identidad 
y de la memoria, los dos grandes temas que cruzan su trabajo.

artes visuales
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Página opuesta 
y arriba: obras 
de Antonia Cruz 
para la exposición 
«Conservatorio del 
Tiempo».

individual, trabajó con imágenes de cadáveres, 
esta vez lo hizo fotografiando sus relicarios 
con microscopios, usando luz polarizada, una 
técnica muy utilizada en medicina para iden-
tificar sustancias cristalinas o fibrosas intrace-
lulares y extracelulares: “En estas imágenes, el 
pelo se ve en una dimensión imposible a sim-
ple vista, se logra una mirada más científica y 
exacta de su composición. Por eso, por más que 
examinemos estas fotografías sólo podremos 
entenderlas como metáforas”.

En esta serie, Antonia logra imágenes abs-
tractas, de un colorido y profundidad potentes 
que atraen la mirada, pero también la intrigan. 
Y es ahí donde radica el gran quiebre de la artis-
ta con su obra anterior. En esta última abordaba 
la identidad a través de una imagen reconocible, 
mientras que hoy, al usar el pelo, el trabajo con 
la identidad es llevado a su máxima abstracción. 
Como si en su afán por excavar en las capas más 
profundas del ser humano, la piel ya no fuera 
suficiente y necesitara el ADN contenido en 
el cabello para adentrarse en su identidad: “El 
retrato está presente de otra manera, siento que 
las obras están unidas por ese velo que va descu-
briendo lo que está en el interior”.

–Si bien la fotografía, entendida como luz, 
sigue siendo una constante en tu trabajo, el 
cambio formal es mayor.  

“Me encanta el cambio. Me sentía enca-
sillada y de a poco comencé a escapar del 
retrato propiamente tal, pero el cuerpo si-
guió siendo una obsesión. Lo mismo que el 
tiempo, así como conservar un cuerpo que 
fue cadáver en una fotografía, acá también 
se trata de conservar ese pelo para que que-
de en el tiempo”. 

Otra de las fuentes con las que Antonia ali-
menta su reflexión es la poesía y esta vez fue 
Baudelaire quien la llevó a la dimensión más 
sensual de su material: 

“Déjame respirar mucho tiempo, mucho 
tiempo, el olor de tus cabellos; sumergir 
en ellos el rostro, como hombre sediento 
en agua de manantial, y agitarlos con 
mi mano, como pañuelo odorífero, para 
sacudir recuerdos al aire” 
(Charles Baudelaire).

Para hablar de esa belleza, la artista se valió de 
un libro de la época victoriana para conservar 
imágenes encontradas en anticuarios, ferias y 
archivos que muestran mujeres con la cabellera 
sumamente larga, a la usanza de la época: “El 
libro muestra cómo el pelo era considerado un 
rasgo muy importante en el aspecto de las mu-
jeres, gran parte de su atractivo estaba ahí, ya 
que daba cuenta de su feminidad y estatus. Aquí 
vemos el cabello desde su componente estético 
y con este libro rememoramos el pasado, en tan-
to parte de una memoria colectiva”.

La fascinación por el cuerpo llevó a Anto-
nia a interesarse por la medicina, y estable-
cer una relación bastante única entre arte y 
ciencia: “Siempre me ha interesado el cuerpo 
desde su primera hasta su última capa. Y la 
fotografía es un medio que me permite ver el 
fragmento de una imagen, un resto que for-
mó parte de un todo”. 

Su interés por lo forense la llevó al área de 
Anatomía de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, donde, con el apoyo del 
doctor Miguel Soto, ha podido ahondar en el 
tema. Y si en «Catalepsia», su primera muestra 

–Cuando visualizas estas composiciones,  
¿qué ves en ellas: identidad, historia, me-
moria? 

“Para mí son vestigios de un cuerpo, por ende, 
las miro con respeto. Siento que a través de 
ellas doy valor a un desecho, nunca separo la 
memoria de lo que estoy haciendo. La iden-
tidad de un alguien que no sé quién es, pero 
que está presente a través de su pelo. Cuan-
do esa persona es desconocida y lo único que 
tengo son sus cabellos, trato de construir una 
identidad valiéndome sólo de ellos”. 

“Me gusta que el flequillo me cubra los ojos: eso me ayuda a tapar las cosas que no quiero ver”, Raquel J. Palacio, escritora estadounidense.




