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Estudios, dibujitos, entelequias (serie)
2014-2015
Rotulador, bolígrafo, grafito, papeles de bloc y libreta.
Dimensiones variables.

Escudo #1
2014
Fierro estructural, soldadura, esmalte sintético, tornillos.
50 x 37.5 x 7.3 cm.
(p. 8)

Escudo #2
2015
Fierro estructural, soldadura, esmalte sintético, tornillos.
100 x 70 x 9.5 cm.
(p. 9)

54



Conocí la obra de Rodrigo Canala gracias a Paula 
Dittborn, quien me mostró sus “Destellos”, y luego 
los calificó en un catálogo como una manifestación 
“contemporánea, paródica –pero sobre todo invo-
luntaria– de la mística medieval”. Desde esos pri-
meros acercamientos, me imaginé a su autor como 
un monje que recitaba sin parar oraciones silencio-
sas. Pero esos trabajos en papel milimetrado tam-
bién me llevaban a escenas mucho más cercanas, 
como la de mi padre ingeniero realizando gráficos 
con lápiz y regla en su escritorio. Hace unos días, de 
hecho, le mostré algunos de estos dibujos y me dijo 
“están bonitos”. Paradójicamente, la definición de 
arte de mi padre es: “si yo puedo hacerlo, entonces 
no es arte”. También me recordaban, por otra par-
te, algunas partituras de iannis Xenakis que tuve la 
suerte de ver exhibidas en una galería. e incluso me 
remitían a las reflexiones de steve Reich, para quien 
el proceso de composición y la música que suena 
debían ser una misma cosa. algo de ello percibí en 
la obsesión por las grillas cuadriculadas que inevi-
tablemente me hacían pensar, igualmente, en la re-
tícula de un software cuyas celdas están llenas de 
loops rítmicos y bailables.

Hoy descubro en esta nueva exposición otros proce-
dimientos y enfoques igualmente fascinantes, que 
amplían y complejizan su trayectoria previa. lo más 
notorio ha sido la opción colaborativa, mediante las 
intervenciones de otros artistas. Una nueva paleta 
de colores ha ganado su espacio, y su superficie cu-
bre casi por completo rostros de revista que se vuel-
ven curiosamente misteriosos. las rejas ahora ocu-
pan un volumen aún mayor. Con su estilizada gra-
fía, al borde de lo ilegible (en un estilo similar al de 
Tauba auerbach), escribe frases tan básicas como 
“i love”. Y éste es quizás el gesto que me resulta 
más provocativo. Canala se sitúa a contramano de 
esa impostación moralista y políticamente correcta 
de tantos colegas nacionales que intentan arrogar-
se sufrimientos que no padecieron ni de cerca para 
atraer la atención de los curadores. no tiene miedo 
en agregarle a su artesanía maniática un brillo pop, 
kitsch e irónico. Por eso siente orgullo al calificar 
estas piezas como “diseños”. Me imagino ahora a un 
monje que levanta la vista y esboza una enigmática 
sonrisa.

Felipe Cussen

i loVe Canala
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Emblema rosa
2014-2015
Rotulador, bolígrafo, grafito, óleo, esmalte sintético, pasta gravillante, 
cartón piedra, madera prensada, marco de madera pintado, vidrio corriente.
80.5 x 65.5 x 5 cm.

Espejo
2012-2015
Rotulador, bolígrafo, grafito, óleo, barniz, cartón piedra, madera 
prensada, marco de mañio pintado, vidrio corriente.
95 x 67.5 x 5 cm.
(Colaboración con gerardo Pulido)
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Revelación
2014-2015
Rotulador, bolígrafo, grafito, papel milimetrado, cartulina 
metalizada, marco de madera, vidrio corriente.
44.5 x 32.5 x 1 cm. 
(Colaboración con Cristián silva)

Autorretrato
2014-2015
Rotulador, bolígrafo, grafito, papel cuadriculado, cartulina 
metalizada, marco de madera pintado, vidrio corriente.
36 x 29.7 x 3 cm.
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Bandera
2014-2015
esmalte sintético, óleo, rotulador, madera prensada, 
marco de madera pintado, vidrio corriente.
63.5 x 43.7 x 4.5 cm. 

Estudios, dibujitos, entelequias (serie)
2014-2015
Rotulador, bolígrafo, grafito, papeles de bloc y libreta.
Dimensiones variables.
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Felipe Cussen (1974, santiago) 

es doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra 
e investigador del instituto de estudios avanzados de la 
Universidad de santiago de Chile. sus investigaciones se 
han centrado en el ámbito de la literatura comparada, 
especialmente la literatura experimental, el hermetismo 
poético, las relaciones entre poesía y música, y la mística. 
actualmente desarrolla el proyecto Fondecyt Samples y loops 
en la poesía contemporánea. Desde 2006 colabora con Ricardo 
luna en obras que combinan música electrónica, poesía y 
proyecciones visuales. además de algunos libros de poesía 
y narrativa, publicó la recopilación miscelánea Opinología 
(Cumshot, 2012) y editó junto a Marcela labraña Mil versos 
chilenos (ediciones B, 2010). acaba de publicar el disco de 
poesía sonora Quick faith.
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Cubierta
Escudo #2
2015
Fierro estructural, soldadura, esmalte 
sintético, tornillos.
100 x 70 x 9.5 cm.

Portadilla
Estudios, dibujitos, entelequias (serie)
2014-2015
Rotulador, bolígrafo, grafito, papeles de 
bloc y libreta.
Dimensiones variables.

Contracubierta
Escudo #1
2014
Fierro estructural, soldadura, esmalte 
sintético, tornillos.
50 x 37.5 x 7.3 cm.
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