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Lo que se abandona 

Instalación. En el flamante Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile, Catalina Schliebener propone una visita al 
extraño mundo de Wakefield. 

Por Judith Savloff 

La residencia de arte en el Centro Cultural de la Embajada de Chile en Buenos Aires arrancaba en horas. Pero de lo único que 
Catalina Schliebener estaba segura esa noche de febrero de 2013 era de que su trabajo se basaría en “Wakefield”, relato del 
escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne (1804-64) al que Borges consideró, en algunos aspectos y entre otros elogios, 
precursor de Poe. 

Sabía eso, nada menos. Y no es casual. 

Wakefield trata sobre un hombre que deja a su mujer y su casa para instalarse a una cuadra durante veinte años sin que nadie lo 
sepa de antemano, ni siquiera él. Es la historia, resume el autor, de alguien que se convierte en observador de su propia vida 
desde la vereda de enfrente, a riesgo de “perder para siempre su lugar”, de convertirse en “paria del universo”. 
Schliebener descubrió el texto –la inolvidable sonrisa de Wakefield antes de cerrar la puerta y esfumarse–, en la adolescencia y 
cada tanto, entre los apuntes de Filosofía y Bellas Artes –estudió ambas– y la búsqueda de imágenes y objetos para cortar y pegar, 
desunir, reunir y resignificar, lo releyó, y todavía lo hace. 

Es que esa situación de extrañamiento frente a lo cotidiano que vive Wakefield es una búsqueda constante en la obra de 
Schliebener. Y ese destierro de lo habitual es “análogo” a lo que le sucedería con el trabajo solitario y minucioso en el taller cuando 
empezara a juntarse durante diez días con los otros nueve creadores en la residencia. Tan “análogo” como lo que le pasa desde 
2009, cuando dejó Chile para vivir en Buenos Aires, capacitarse en Estados Unidos, pasar un tiempo en La Plata. Desplazarse. 
Distanciarse. Ser, como define, una extranjera, y disfrutarlo. 

Más o menos de eso hablaba Schliebener aquella noche de 2013 cuando una amiga le ofreció una cantera para sus 
composiciones ubicada muy cerca del Centro Cultural: el departamento que su abuela había cerrado hacía veinte años, limpio pero 
sin alterar. Detenido en el tiempo, como tal vez pretendía Wakefield que permaneciera su mundo familiar al regresar. 

A esa casa fue Schliebener cada día de la residencia para llevarse materiales en un carrito, reinventarlos e inventar en el lugar (y 
luego devolver la mayoría). Hizo tres instalaciones más para este proyecto: en una casa en La Plata (julio de 2013), en una 
muestra de la galería Sputnik, de San Telmo (septiembre de 2014), y en otra residencia en Nueva York (a fin de 2014), donde 
trabajó en el taller Liliana Porter. 
Un poco de todo eso, ready mades de aquellos ready mades y elementos descartados de otras series y desempolvados integran la 
exposición Wakefield (Twice-Told Tales , título del libro de Hawthorne que alude a cuentos contados dos veces) con la que reabrió 
el Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile. 

El Matta cuenta con 560 metros cuadrados, auditorio y paredes de vidrio que dejan ver el corazón del bosquecito de la Plaza 
República de Chile. “Era una locura que este puente entre ambos países no funcionara de modo permanente –afirmó la agregada 
cultural chilena, María José Fontecilla Waugh. La idea es generar espacios para consagrados y noveles de diversas disciplinas. 
Sabemos que el camino puede ser más o menos lento pero el lema es no cerrar”. 

La exhibición se estructura en habitaciones . Para Schliebener, tiene que ver con la obsesión de una extranjera, por más conforme 
que esté, por construir espacios propios que habitar. 

Un espacio rosa, artificioso como el de la Pantera, da la bienvenida. Schliebener siempre se vale del imaginario infantil porque “a 
esa edad los límites entre ficción y realidad son menos nítidos”, hay picardía y, en teoría, opuestos como franqueza y crueldad no 
se excluyen. Así que ojo. Entre las botitas para lluvia, hay viejos muñecos de goma apretujados, sombras de acrílico negras, libros 
prolijamente mutilados, delicadísimos dibujos de niñitos de manual escolar decapitados. Disrupciones burlonas o burladas –¿como 
la sonrisa de Wakefield?– que no permiten hilar cuentos. 

No todo es como ese montoncito de adornos rotos cuidadosamente dispuestos. No sólo se cobijan alteraciones que incomodan en 
clave sutil. El cuarto que sigue es un ambiente símil madera helado como una morgue, con una pared cubierta de postizos, 
portarretratos vacíos y en el centro, entre otras cosas, una pequeña maqueta de una casa a medio hacer. 
Después aparecerán una bóveda celeste donde flotan piedras de papel, un álbum de fotos en las que chiquitos juegan a ponerle la 
cola al burro, una cola de burro que remite a las pelucas y portarretratos habitados por muñecos de ventrílocuos que se filtran entre 
habitaciones. 

Todos son “encuentros”, dice Schliebener, que ocurren y que ella organiza para amplificar la ambigüedad y las oportunidades de 
dar sentido. Más casitas, finalmente, tambaleando, a medio terminar. 
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