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El poeta del haiku ha dibujado en el aire una ima-
gen de la partida que evita la retórica, para con-
tarnos algo que no necesita más que esa fugaz 
imagen del viento.
Los artistas visuales en muchos casos requieren 
y necesitan de otras herramientas, ya que no se 
conforman sólo con la palabra.
Es así que rojos y sangrantes corazones reclaman 
del espectador un compromiso y una atención 
necesaria para saber que está ocurriendo allí, en-
tre lágrimas y muñecos inestables.
Aunque también las palabras están en el fondo 
de la escena, pero con la violencia que sabe que 
no va a aceptar los hechos en silencio. Entonces 
grita y grita hasta que sus gritos se ahoguen en el 
infi nito.
Allí mismo en el infi nito quedo ese grito no escu-
chado, no hay eco, tampoco hay punto de referen-
cia  que avise a los demás. Sucede ahora que ella 
está sola, en medio de la nada, esa blanca nada 
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Ayer se abrían las fl ores.
El viento sopla ahora:

Todo fue como un sueño.
Soshun

que augura todas las tormentas que se puedan es-
perar de la vida.
Vivir es como un yin y yang,  donde dos segmen-
tos cerrados y simétricos, representan una dua-
lidad que metaforiza la vida y la muerte, unidas, 
simétricas e inseparables, que todo el tiempo trae 
y lleva en un trabajo sin fi n… 

Nacer y morir.
En la  instalación de Ro Barragan Las lloronas la 
artista ha compactado el universo, como en un 
cuento borgeano. (1) 
La fi cción y lo verdadero se unen y se funden has-
ta que el espectador no puede separar esos mun-
dos oníricos que le han quitado el mejor sueño a 
la artista y que en algún momento se posan en el 
mundo real. 
Llorar todo el insomnio
Aparecen Las lloronas en el borde de la imagen 
para que cada espectador, como en una ventana, 

Año III- Número 4: 87-88 (2016) - ISSN 2346-8696 (En papel) ISSN 2347-0933 (En línea) 
Estrategias -Psicoanálisis y Salud Mental-



89

pueda fi sgonear el mundo de esas mujeres, todas 
iguales, muñecos desnudos frente a todos. Mag-
dalenas. 
No le queda nada por ocultar, no hay intimidad, 
ni pudor.
La pérdida la ha dejado con el mundo a sus espal-
das: personajes confusos en las sombras, grafi t-
tis, círculos, círculos llenos de rojo, mas círculos 
señalando los blancos para el tirador del tiempo, 
ciudades y números, mosquita muerta, y mas y 
más trazas, tanto que rö ya ha dejado todas las 
lágrimas de las lloronas en el papel húmedo que 
no acepta una nueva incursión de la herramienta.
 
Roto corazón o rojo corazón, la lectura está a 
disposición del espectador y cabe poder leerlo de 
dos formas o sino mejor sería roto y rojo cora-
zón. Se los ve plenos, rotos, explotando o con un 
aureola santa. Muchas veces se han visto árboles 
grabados con dos corazones cruzados por una 
fl echa del amor eterno .Una fl echa que simboliza 
a aun amor que destila sangre. Una vez más rojo, 
el color que está presente, con esa presencia in-
quietante, en todas las estampas. (2) 
Y la gráfi ca? Esta obra habla de un tiempo que ha 
tardado en cerrar heridas y en ese tiempo rö ela-
boró una elocuente obra, donde cada uno de las 
imágenes expresa, con exactitud, su conocimien-
to tanto de las formas, como de las técnicas de 
expresión más contemporáneas.
Al fi nal se podrá  decir que amalgamo con poética 
sutileza su mundo interior con su original gráfi ca, 
dejando en cada uno de los espectadores el placer 
de estar frente a una obra inconfundible que al 
fi nal también los llevará a llorar el sueño.

NOTAS
(1)Véase: www.robarragan.com.ar
(2)Vease: www.facebook.com/media/set/?set=a.11105357557980
2.13933.109742329044260&type=3


