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Introducción

Revisar obras y artistas con trayectoria es un ejercicio necesario para ge-
nerar nuevas lecturas sobre creaciones y saberes que pudieran entrar en 
diálogo con el presente. Juan Pablo Langlois marcó un punto de inflexión 
en la historia del arte chileno. Sus estudios de  arquitectura1, su conexión 
con lo poético y su desprendimiento de lo material marcaron el giro con-
ceptual que se inició con el hito azaroso que fue su exposición “Cuerpos 
Blandos” (1969) en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Esto 
significó un precedente para una producción de obra que nunca dejó de 
auscultar distintos formatos capaces de desequilibrar sistemas: el arte, la 
cultura, lo social, la política. A su vez, investigando sobre las identidades, 
las estructuras culturales y los cuerpos. 

Esta investigación busca comprender el cuerpo como fuente de conoci-
miento para el arte contemporáneo, a través de un artista que, problema-
tizó el cuerpo como medio de expresión, creando cuerpos de otros/as a 
través de una proliferación de lenguajes artísticos2. Para ello, se anali-

1 Entre los años 1952-1962 Juan Pablo Langlois comenzó sus estudios de arquitectura 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, para luego continuarlos en la Universi-
dad Católica de Valparaíso. En aquella escuela, se acercó a una dimensión conceptual y 
experimental del uso del espacio, acercándose a quienes posteriormente, el año 1965 se 
inspirarían en el poema Amereida (exhibido en el Museo Nacional de Bellas Artes), para 
luego crear en 1970 la Ciudad Abierta de Ritoque. 
2 Es importante destacar que en Chile, en la década de los setenta, las artes visua-
les se reformularon en cuanto a su condición material, iniciando un proceso de  
desplazamiento hacia la interdisciplinariedad y al uso del cuerpo, desde la performance 
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zan dos series creadas en momentos de post dictadura: “Miss” (1997) y  
“Papeles ordinarios” (2005). En ellas, se puede dar cuenta de que Lan-
glois era un observador que encarnaba instintivamente el peso histórico 
de las transformaciones culturales, demostrando a través de su produc-
ción sostenibles críticas hacia la consolidación del sistema neoliberal en 
Chile. Sugerimos una aproximación desde distintas corrientes del pen-
samiento feminista que emergen como nuevas lecturas sobre sus obras, 
fundamentandas en la condición anticapitalista y antipatriarcal de su pen-
samiento, el cual devela una serie de signos acerca del tratamiento de los 
estereotipos, los cánones normados, el binomio masculino/femenino, las 
representaciones de las relaciones de poder a través de la figuración del 
deseo, dominación, sexo y raza, el cuestionamiento a las identidades de 
género y el simbolismo del color rojo. 

Esta visión permite activar el aparato iconográfico creado por Langlois 
y expandir la noción de cuerpo que se encuentra en su propuesta mate-
rial y simbólica. Concordamos con la historiadora del arte y curadora 
argentina Andrea Giunta (2018), quien en relación al diálogo entre arte y 

y acciones de arte. La condición efímera de la obra de arte desestabilizó las lógicas del 
sistemas, tanto en los contextos sociales y políticos, como hacia la institucionalidad del 
arte. El cuerpo fue recuperado por artistas que revirtieron la presión patriarcal social-
mente impuesta. Entre ellos destacan: Carlos Leppe, Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld, 
Yeguas del Apocalipsis, entre otros/as. La desmaterialización de la práctica artística fue 
acompañada de una precarización de elementos para la creación, utilizando materiales 
de bajo costo, desechables y cotidianos, impulsando el valor del concepto por sobre 
el soporte. En el caso de Juan Pablo Langlois, en la década de los ochenta crea Carnet 
Sentimental, obra en la que utiliza su propia cédula de identidad con la imagen de su 
rostro, utilizando su propio cuerpo como medio de expresión a través de la materialidad 
del plástico, propio de la cédula. 
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feminismo hace énfasis en el acierto de repensar obras pasadas y filtrarlas 
“por conceptualizaciones contemporáneas que se aplican como marcos 
interpretativos” (p. 71), argumentando que el significado de las obras se 
transforma para ser interrogadas desde el pensamiento contemporáneo y 
no juzgadas por este. 

Es importante recordar que los avances locales respecto a la teoría femi-
nista de la década de los noventa, no consiguieron desarticular la barrera 
entre lo masculino y lo femenino, de ahí la importancia de practicar el 
ejercicio de visitar el pasado reciente, pese a ciertos intentos como el 
de la crítica y teórica Nelly Richard (1993), quien publicó Masculino/
Femenino resaltando la relevancia de mediar los signos y corregir “el 
faso supuesto de la neutralidad” (p. 11) de éstos, algo que hoy crece con 
fuerza y genera un marco desde la resistencia. En este sentido, las obras 
y el pensamiento del artista deben ser leídas desde su propio contexto, y 
no desde las transformaciones culturales que se han insertado en los últi-
mos años. Por otro lado, Rosi Braidotti, en Nomadic Subjects (2011) nos 
recuerda que, hasta el momento de la primera serie a problematizar en 
este texto, las estructuras femeninas del pensamiento fueron segregadas 
a la condición de “otredad”, producto del entendimiento de una sociedad 
binaria. Desde esa postura, lo femenino era entendido como aquello que 
marcaba la diferencia.
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Cuerpos/as (des)estereotipados.

La instalación de “Cuerpos Blandos” en 1969, invita a pensar en el gesto con-
ceptual y a la vez provocador hacia la institucionalidad del museo. Pero tam-
bién, porque es el inicio de una insistencia sobre “los cuerpos” que se prolonga 
en las obras que se analizan en este escrito, en palabras del crítico e historiador 
de arte Guillermo Machuca (2008):

… el sentido de la obra de Vicuña resulta embrollado, mezclado o enrevesado, 
en el sentido tanto proyectivo como retroactivo del término. En este punto, se 
podría afirmar que sus actuales figuraciones humanas de carácter sarcástico y 
obscenas, ya se encontraban inconscientemente anticipadas en las formas visce-
rales (intestinos o embutidos) de sus Cuerpos Blandos del año 69. (p.16) 

Esta investigación sobre las identidades y corporalidades continuó en las 
décadas siguientes. En julio de 1997, el artista inauguró “Miss” en el 
MNBA, exposición donde solo representa cuerpos femeninos. Su inspi-
ración nació en una visita al Museo Chileno de Arte Precolombino, donde 
se encontró con un libro que incluía una fotografía de Martín Gusinde, el 
año 1882, tomada a dos niñas onas. Posteriormente las imprimió a escala 
real y las dispuso en su taller, las que con el tiempo fueron intervenidas 
por Langlois, quien plantea en una conversación la académica Ana María 
Risco3:

3 Entrevista titulada “De Limpieza y de Olvido: Apuntes de un diálogo con Juan Pablo 
Langlois”, 2009, realizada por Ana María Risco. Publicada en el marco de la investi-
gación y publicación del libro De Langlois a Vicuña de Galería AFA, con el objetivo 
de recuperar toda la producción de obra del artista hasta ese entonces, incluyendo una 
extensa entrevista sobre sus procesos de creación y temáticas en sus diferentes trabajos. 
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Poco después se me ocurre la fragmentación en seis partes iguales enmarcadas, y 
surge la idea de confrontar estos fragmentos con otros, provenientes de imágenes 
de candidatas chilenas al concurso Miss Universo, aparecidas en los diarios de la 
época. A partir de eso se fue despejando todo el concepto de la confrontación de 
dos mundos, que articularía la serie Miss. (Langlois, 2009, p. 283)

En dicha muestra, se mantiene carácter pulsional y disruptivo que pone en 
tensión la normatividad estética y que cuestiona el concepto de identidad 
y de belleza. Sobre este punto, Giunta (2017) considera un antecedente en 
su producción en la década de los ochenta, donde obras como Carnet Sen-
timental lo llevaron a interpelar su historia autobiográfica, en contraste a lo 
que hace en “Miss”, donde a través de la investigación de un relato local, 
evidencia la deuda que como estado y sociedad tenemos hacia la violencia 
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sistemática y racial hacia los pueblos originarios y las culturas autóctonas 
del territorio, desbordando el concepto de identidad. 

En aquella serie el artista manipula la imagen trabajando desde sus frag-
mentos, ampliando algunas partes del cuerpo humano y utilizando el re-
curso de la fotocopia para agrandar sus medidas. Construye un sistema de 
encuadres visuales que exhiben los discursos que ordenan los parámetros 
de belleza femenina que se instalaron en la mentalidad occidental. Los 
recortes de periódico descubiertos por el artista, se transforman en pau-
tas de comportamiento físico, y las mujeres que aparecen cumplen con 
aquel patrón. Las obras invitan a problematizar el poder de los medios de 
comunicación masivos, creadores de “la convención global del cuerpo” 
(Giunta, 2017, p. 27). Sobre este punto, Langlois comentaba:

Me impresionó ver las figuras en escala real y descubrir la belleza de esos cuer-
pos y esos rostros. La naturalidad e ingenuidad con que posaron pero, sobre 
todo, me detuvo la mecánica de la reproducción de la que te hablo: a medida 
que la ampliaba, la imagen se iba convirtiendo en una trama más desdibujada de 
puntos más densos o espaciados según las luces y sombras. Yo iba redibujándo-
la encima, limpiando superficies con líquido corrector o agregando negros con 
plumón. La foto original iba transformándose así en un dibujo. Poco después se 
me ocurre la fragmentación en seis partes iguales enmarcadas, y surge la idea 
de confrontar estos fragmentos con otros, provenientes de imágenes de candi-
datas chilenas al concurso Miss Universo, aparecidas en los diarios de la época. 
A partir de eso se fue despejando todo el concepto de la confrontación de dos 
mundos, que articularía la serie Miss. (Langlois, 2009, p. 283)
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Las obras de la serie contienen una fuerte carga visual figurativa que invi-
ta a la reflexión por los estereotipos. Es fundamental considerar que desde 
la crítica del artista, estos operan como sistemas culturales, que a su vez, 
son sociales y políticos. En sus palabras:

Los concursos de belleza buscan imponer un prototipo de razas del hemisferio 
norte. Los esfuerzos latinoamericanos por alcanzar los estándares 90, 60, 90, 
y 1,80 de altura, son enormes y lamentables [...] lo más convencional de lo 
convencional [...] termina globalizándose e imponiéndose en sociedades cultu-
ralmente más vulnerables. (Langlois, 2009, p.283)

Este tipo de referencias por el cual se instauran estos modelos corporales, 
son aquellos que hacen entender el cuerpo femenino como un objeto de 
consumo. En la instalación, destacan ocho rostros de mujeres en fotoco-
pia que ocupan la superficie de la obra fijada en la pared, pero sus rostros 
originales se aprecian en el catálogo de la muestra, donde aparecen las 
fotografías de las candidatas al concurso de Miss Universo, cumplien-
do los requisitos físicos para su postulación: esbeltas, rubias o blancas, 
angostas, maquilladas, usan un vestido similar y aros equivalentes, sus 
peinados también cumplen un patrón. 

Estas mujeres también fueron protagonistas en la obra Miss corazones 
pescados, donde repite el ejercicio de alternar imágenes para cumplir 
cuerpos ensamblados, pero esta vez, no con fragmentos del cuerpo de 
las jóvenes onas de las imágenes de Gusinde, si no que con un esqueleto 
humano que ordena la composición corporal poniendo en tensión la di-
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cotomía de vida y muerte. Además, se le incorporan peces que simulan 
aquel tropo, bañados de forma irregular con color rojo, representando 
la práctica de la caza sobre la fauna nacional a través de creaciones con 
papel de diario a tamaño real. 

Las corporalidades creadas por Langlois, denuncian la condición sexista 
sobre el cuerpo-mente de la mujer a la vez que mantiene a los hombres 
conformes con su masculinidad ficticiamente creada, aquella que la psi-
cóloga y teórica británica Cordelia Fine (2010) identifica como el origen 
de la fabricación de estereotipos donde argumenta que “siempre que las 
mujeres se ciñan a sus roles tradicionales de cuidado pueden disfrutar 
del estereotipo de la mujer maravilla: cariñosa, murmuradora, solidaria y 
destinataria necesaria de la caballerosidad de los hombres” (p. 67). Esta 
sentencia propicia a una fragmentación de la identidad latinoamericana, 
indígena y femenina, cuando se instaura la dicotomía cuerpo-consumo 
producto. Langlois denunciaba de manera directa hacia fines de la década 
de los noventa esta situación, argumentando que lo de él era:

Un rechazo a la invasión de los modelos impuestos por la televisión, los malls, 
el consumismo desatado, los Burger inn y todas esas palabras en inglés. Porque 
entre esas onas - preciosas en la ofrenda de su desnudez - y la Schiffer, no lo 
dudo ni un minuto: las onas me vuelven loco. (Langlois, 1997, p.10). 

La periodista cultural Claudia Donoso, quien escribe el primer texto del catálo-
go de la exposición “Miss” (1997), hace referencia a una cita del artista extraída 
de la Revista Paula. En ella el artista insiste en declarar de forma indirecta las 
lógicas del capitalismo neoliberal que trascienden la frontera de lo cultural. Es 
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posible ver en Langlois, por aquellos años, una perspectiva condescendiente 
respecto al sistema en sí mismo, pero que sí critica la idiosincrasia sociocultural 
de lo que coloquialmente se diría “el chileno/la chilena”, en ese sentido Donoso 
lo cita así: “somos chatos, convencionales y olvidadizos, y a la espera perma-
nente de lo que viene del exterior. Vivimos una cultura del rebrote” (Langlois, 
1997, p.9).

Según la filósofa feminista Clara Serra (2018), la necesidad de pertenecer a una 
identidad dominante hace que los y las sujetos/as estén en constante estado de 
validación dentro de aquellos estereotipos sobre los cuales la sociedad debe 
formar parte. De este modo, la crítica de Langlois hacia el sistema cultural que 
entendemos como “belleza”, es finalmente hacia un sistema de hegemonía que 
al ser construido desde el deseo masculino es una condición heteronormada. 

En aquella exposición, Langlois dejó en evidencia su motivación  
arqueológica por investigar aquellas normas sociales. Es llamativo, en el  
montaje, un cuadro collage sujeto al piso donde el artista exhibe las  
hegemonías que formaban parte de su presente. Ahí, se puede apreciar 
el registro del recorte del diario El país en el extremo inferior, con las 
ocho finalistas chilenas del concurso Miss Universo; en la parte superior  
derecha un recorte de anatomía humana, con un esqueleto completo; 
hacia el costado izquierdo un recorte fotográfico de las jóvenes onas, 
quienes tienen en sus cabezas ejemplares de la fauna nativa de dichos  
territorios al sur del continente, o quizás, como una acto de revelación y 
lucidez para el espectador, que invita a cuestionar aquellos modelos.4

4 La pensadora brasileña Suely Rolnik propone en su escrito Esferas de la insurrección 
(2019) que hacernos cargo de las subjetividades y tomar consciencia de la esfera micro-
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Tensiones entre cuerpo, raza y clase. 

Un aspecto indiscutible de la trayectoria de Langlois es la carga material 
de sus obras. En ellas no hay un interés por preservarlo, ni una intención 
de permanencia. Lo que sí prevalece es la insistencia en crear cuerpos.5  

El proceso de creación escultórica en papel también rememora esa bús-
queda por la identidad que venía latente desde su producción de obra en 
los ochenta, pero esta vez, generando un contrapunto entre su propio “yo” 
y los cuerpos representados. Langlois realiza un ejercicio de resonancia 
donde las identidades de esos cuerpos y el del suyo, vibrando en una 
relación ambigua del “yo” y el “otro”, y muchas veces confundiéndose.6 
Se produce un juego de espejo entre el artista y su reflejo/cuerpos, que 
culmina en un impulso rebelde de ir en contra de la domesticación y la 
inautenticidad que ha producido históricamente la tensión entre norte y 

política, de lo íntimo y lo privado, son formas para decolonizar el inconsciente. Operan 
como un “modo de subjetivación bajo el dominio del inconsciente colonial-capitalísti-
co”(p.48).
5 Andrea Giunta menciona en el texto “Primer acercamiento a la obra de Juan Pablo 
Langlois” (2017), de Matucana 100, que los cuerpos en la obra del artista tienen la 
particular función de constituirse en dispositivos de archivo, de memoria y de historia. 
6 Suely Rolnik (2019) plantea las formas de decolonizar el inconsciente a través de los 
planos de relación del “yo” con el “otro” argumentando que: “En este plano no existe 
distinción entre sujeto cognoscente y objeto exterior: el otro, humano o no humano, 
no se reduce a una mera representación de algo que le es exterior, tal como lo es en la 
experiencia del sujeto”(p. 48).
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sur desde una aceptación que es inconsciente, pero a la vez consensuada.
En el catálogo de “Miss”, los textos de Roberto Merino y Guillermo  
Machuca indagan en el acercamiento al material que utilizan sus obras. 
El primero de ellos, recorre la vida del artista y los distintos encuentros  
fortuitos en los que el papel y el desecho de diarios emergen de mane-
ra azarosa, donde Langlois se transforma en una suerte de recolector de  
basura y aprovecha de utilizar materiales que nadie parecía estar  
mirando. Éstos, se convirtieron en el centro de su creación. Según  
Machuca, aquello es el origen de la transgresión a los límites de la escul-
tura que trasciende en sus obras, pero que después acentúa con la desesta-
bilización a “lo bello” a través de la reflexión por la historia, la masacre, 
lo sublime y lo grotesco. Lo anterior, representado en la creación de cuer-
pos figurativos de papel aglutinado con engrudo, cola fría y alambres que 
“le dio a Vicuña la posibilidad de moldear sus esculturas rápidamente, 
casi a la velocidad de la idea” (Merino, 1997, p. 25). 

En “Miss” proyecta una fuerte carga sobre las tensiones de norte a sur, sin 
ser un manifiesto decolonial. Sin embargo, esboza guiños a favor de un 
giro en el pensamiento occidental. Este aparataje simbólico da a entender 
la crudeza de la muerte y su tensión con lo vivo, demostrando que los 
cuerpos son archivos de una historia que pesa sobre los entes colonizados 
que tienden a la desaparición, así como aquellos fragmentos donde la 
ausencia de la materialidad es el único futuro cierto para ellos. El mismo 
Langlois lo explica argumentando que el reciclaje de papel y el mate-
rial desechable repercute en la transformación física del objeto que está  
sujeto al paso del tiempo “normalmente no recuperable”, considerando 
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las pérdidas y la desaparición como un acontecimiento que ha engendra-
do otra, es decir, que viven un proceso de mutación. 

En su obra Miss Universal Destiny, se ve que al cuerpo de la momia in-
dígena la acompañan tres formatos de cabezas distintos. El primero es un 
cuadro en pintura del rostro de una de las concursantes a Miss Universo, 
que se exhibe como un reflejo de los rasgos que sesgan el estereotipo de 
belleza femenina occidentalizado. Esta cara se transforma en calavera 
simulando el destino, es decir, la muerte. Langlois acompaña estas cabe-
zas con una frase en inglés que le dan una carga poética: aquello que es 
universal y socialmente aceptado, incluso en tierras foráneas. 

Si observamos la postura corporal del cuerpo femenino indígena, en  
regocijo, sosteniéndose a sí misma, notamos que también sujeta el archi-
vo de la hegemonía de los medios de comunicación que rodean su orga-
nismo. Esta obra nos cuenta que el destino final es la muerte violenta para 
aquellas sociedades que no pertenecen al canon blanco y que deciden no 
someterse a la imposición de pautas y normas revisadas anteriormente. 

La pensadora brasileña Rita Segato (2016), quien se replantea las relacio-
nes de colonialismo y género respecto al mundo indígena, analiza cómo 
estos vínculos han sido históricamente modificados por un colonialis-
mo que se fortalece con los modos de vivir sustentados en una dinámica  
patriarcal de poder. Langlois deja entrever cómo la identidad indígena 
de estas mujeres es primero neutralizada por los estándares de dominio 
occidentales para luego ser solo reconocibles dentro de ese patrón global, 
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ya que, de otra forma, se entienden como “restos” para las lógicas del 
capitalismo colonial, donde sus modos de vida y su cosmovisión sobre la 
humanidad, ajena a binarismos de roles y cercana al dualismo que propo-
ne Segato, no puede ser politizada desde las estructuras modernas. Esta 
sería la razón por la cual se fuerza a su desaparición.

¿Es posible leer de nuevo las obras de Langlois y comprender desde el presente 
una postura que impulsa una problematización por lo racial? ¿Qué significado 
tiene considerar mujeres onas, pueblo asesinado por colonizadores occidentales, 
y levantarlo en las problemáticas sobre los patrones de belleza, en un contexto 
de pacto y acuerdo democrático en Chile en la década de los noventa? De mane-
ra inconsciente, el artista levantó la discusión sobre la soberanía de los cuerpos, 
sobre todos de aquellos que no fueron considerados como aptos para decidir por 
si mismos, es decir, violentados7.

La disputa por la soberanía de los cuerpos puede ser política a partir de 
los afectos, gesto que identificamos en Langlois en la conversación con 
Ana María Risco, citada a los largo de este texto. En ella se refiere a los 
cuerpos creados en su serie y su voluntad de reivindicar la condición del 
ser de aquellas mujeres onas representadas en los cuerpos de papel. Toda 
la serie provoca sentimientos que afectan al espectador, siendo estos el 
motor por el cual busca reconfortar el peso de la historia y las contradic-
ciones que el sistema capitalista generó al sur de América. 

7 Sobre esto, la pensadora feminista argentina Verónica Gago, hace una lectura en su 
texto La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo (2019) donde argumenta que 
la nueva ola feminista ha incorporado la lucha de la soberanía de los cuerpos en térmi-
nos de su jerarquía diferenciada. Refiriéndose al contexto regional, argumenta la lucha 
histórica por reivindicar estos cuerpos que fueron tutelados. 
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Estos cuerpos son archivos que mutan y transitan varios contextos para 
ser leídos y reinterpretados, especialmente, porque muchas de las inquie-
tudes que desarrolla el artista se siguen expandiendo como ondas en las 
problematicas de la sociedad actual. En el caso de “Miss”, la estética del 
reciclaje invita a una reflexión por aquellas prácticas para decolonizar el 
pensamiento, no solo desde la línea de los conflictos políticos, sino que 
sobre los conflictos de nación, raza, clase, sexualidad, género y religio-
nes, donde el feminismo ha delimitado las formas de impulsar el camino 
hacia la justicia social, creando potenciales emancipadores. 
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Politizar el deseo

Casi toda la producción de Juan Pablo Langlois interroga el concepto 
de identidad y el de belleza. Sin embargo, estos toman un giro hacia lo 
abyecto, impulsivo y pulsional: la noción de vida y muerte; los deseos 
sexuales macabros; los aspectos corporales que se han relegado al pudor, 
como el pelo pélvico y los fluidos de los cuerpos, que nos recuerdan que 
no somos materia sólida, sino un constante estado de descomposición en 
lo terrenal; moralidades cristianizadas retorcidas, que invitan a compren-
der que la sexualidad no sólo debe ser íntima; los temores, frustraciones 
y traumas, como los desgarradores relatos perversos de abusos. Instintos 
como la excitación y el dolor están vinculados en las formas de subvertir 
el cuerpo que radicalizó el artista mediante la escultura. 

El año 2005 exhibió “Papeles ordinarios” en la Factoría de la ARCIS. 
Este trabajo vendría a culminar un proceso de traspaso de obras concep-
tuales, a otra de carácter figurativa8. La condición sarcástica y obscena 
fue un trabajo progresivo en sus procesos creativos, práctica que se ob-
serva en su construcción de dibujos y bocetos que hoy se pueden revisar 
en la investigación de Galería AFA9. 

8 En palabras de Machuca (2008) “dicha evolución distingue el paso de un concepto 
estético fundado en criterios analíticos o conceptuales (textos, diagramas, enunciados) 
a otro centrado en una obsesiva y descarnada concepción del cuerpo humano” (p. 16).
9 El año 2009 Galería AFA publicó De Langlois a Vicuña. Aquella investigación recorre 
los cuarenta años de trabajo – hasta ese entonces – del artista concentrados en textos, 
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En dicha exposición, su propuesta consistió en crear grupos escultóricos 
que simbolizan cuerpos sociales defectuosos. Éstos, despojados de his-
toria, presentan identidades retorcidas: en algunos casos se pueden re-
conocer arquetipos femeninos y otros masculinos, como el pedófilo o el 
mismo autorretrato del artista. Otros, son entes que no pertenecen a las 
categorías de género socialmente impuestas. Todos, sin embargo, son so-
metidos a escenas sexuales grupales, duales e individuales, proyectando 
numerosas masturbaciones de penes y vaginas que resaltan voluptuosa-
mente entre pelos, labios rojos, ropajes y desnudos. Sus posturas sugieren 
un despertar erótico ya que “ingresan una sexualidad explícita e intensa 
en el espacio de exposición. Se tocan a sí mismos, tocan a los otros, la-
men, se besan, gritan” (Giunta, 2017, p. 27). También se ven envueltos 
en desnudos públicos, con grupos sociales a mano alzada que gritan con 
megáfono. 

Lo que ocurre en esas escenas desmonta la pirámide de hegemonías im-
puestas de forma patriarcal, aquella que fuerza los comportamientos hu-
manos y que establece, “una clara prohibición de que las mujeres accedan 
tanto al sexo como a la violencia si no es para padecerlos” (Serra, 2018, 
p. 84). De forma contraria, en “Papeles ordinarios” el artista representó 
inmunerables cuerpos femeninos liderando su propia voluntad placente-
ra. La masturbación femenina destaca por sobre otras tocasiones como 
un acto no condicionado para satisfacer a otro, es decir, es imposible 
interpretar que las mujeres alcanzan la plenitud sexual desde la condición 
de sujetos y no de objetos. 

entrevistas e imágenes. Se sugiere revisar http://www.galeriaafa.com/?portfolio=o-
bras-de-juan-pablo-langlois
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¿Qué es aquello que tiene “Papeles ordinarios” que radicalizó estética-
mente sus esculturas en papel en “Miss” y que nos hace pensar la con-
dición política del deseo (feminista) en sus obras? Langlois incitó a la 
reflexión por los instintos, los deseos y el inconsciente. Tuvo una postura 
visionaria sobre su entendimiento del cuerpo y las pasiones ocultas que 
reconoció primero en su identidad individual, y luego proyectó al campo 
expandido de las masas, construyendo relaciones pluralistas. Los cuerpos 
de Langlois son perturbadores, invasivos y siniestros. Hay una intención 
de incomodar. Según el artista:

Las obras dejan de ser referentes de escenas exteriores y se vuelcan a un mundo 
más subjetivo, diría yo, de las relaciones humanas; relaciones sexuales en la 
intimidad, que al ser exteriorizadas o expuestas a terceros, se hacen difíciles 
de observar y aceptar. “Papeles ordinarios” es, también, una encarnación de 
la marginalidad, de las minorías y del goce intimista. (Langlois, 2009, p. 287)

Pese a ello, Langlois dejó en claro que si bien son escenas que hacen refe-
rencia a la realidad, se distancian de la pornografía pese a la carga erótica 
de su mensaje. La intención de proyectar los impulsos libidinosos se pue-
de entender desde lo que propone Nelly Richard (1993), cuando dice que 
esto sería el espacio donde “sustraer lo femenino del campo de réplicas y 
contraréplicas (dominación, consentimiento, resistencia, enfrentamiento, 
etc.) en el que esta categoría siempre fue negociando y renegociando sus 
límites de identidad y contrapoder” (p. 23). La postura antipornográfica, 
se debe a que es una construcción masculina que objetiviza los cuerpos 
feminizados en función del deseo patriarcal, donde las mujeres o disiden-
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cias no pueden ser sujetos activos del deseo ni encarnar ni protagonizar 
la violencia (terreno masculino)10. Langlois desmonta dicho aparato cul-
tural y recuerda el texto La orgía perpetua de Vargas Llosa, para simular 
aquello que es privado, violento y descarnado en la esfera de lo real. En 
la serie, no hay una estética armónica ni el deseo encarna la búsqueda de 
lo bello, más bien se confunde con el horror, el dolor, lo sucio y precario 
de la condición humana. 

Una obra icónica de la serie es Retrato de Familia. Es una invitación a 
descubrir todo aquello que no queremos reconocer. Una desmitificación 
absoluta al momento público del encuentro familiar, donde los personajes 
que revisten esta composición realizan tocaciones entre adultos y jóve-
nes con cara lastimosa, masturbaciones por la espalda a sangre fría. Lo 
abyecto se evidencia en el retrato, al exponer una torsión de los afectos 
en la búsqueda por el deseo. Es la pulsión íntima del artista que refleja la 
realidad tal cual como la entiende: cruda, difícil, tediosa y abusiva. Esta 

10 El montaje de “Papeles ordinarios” consiste en escenas sexuales colectivas, duales 
e individuales, que cohabitan un mismo espacio, haciendo un traspaso de lo privado a 
lo público. Los cuerpos y la representación de la sexualidad que viven y comparten no 
solo muestra escenas hetero y homosexuales. También nos recuerda a la teoría sobre 
el post porno de María Llopis y los laboratorios/performances (2009) realizados en su 
taller, donde en tiempo real, cuerpos sexodisidentes practicaban tocaciones entre sí in-
terrogándose el origen del placer y las formas de crear sexulidades afectivas, colectivas 
y colaborativas, muy similares a las esculturas de papel de Langlois. En paralelo, Paul 
P. Preciado (2020) invita a pensar el transfeminismo desde el cuestionamiento por la 
identidad sexual y sus condicionamientos producto del capitalismo. Pone de cara al post 
porno la importancia de pensar en el control y la excitación, los deseos y encuentros, 
lo hormonal y los fluídos corporales, la intersexualidad y lo queer. Todos aquellos son 
aspectos reveladores en la interacción que tienen los cuerpos de “Papeles ordinarios”.
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necesidad de expresar el tabú de lo íntimo recuerda al pensamiento de la 
filósofa Julia Kristeva (1988) cuando expone que lo sucio y lo abyecto 
necesita ser descargado. A los cuerpos erguidos le siguen otros acostados 
“debajo de la mesa”, entrecruzados se revuelcan al alero del deseo. Mien-
tras al fondo, una mujer grita y exclama. Este tipo de representaciones 
sugieren pensar el dolor y el fragmento de la composición social de las 
realidades posiblemente latinoamericanas. 

La disposición de los cuerpos en la serie también sugiere una revisión 
de la posibilidad de subvertir el cuerpo a través del deseo. Esta postura, 
que Judith Butler (2016) destaca desde la heterogeneidad de impulsos, es 
un acto revelador en la comunidad de cuerpos construidos por Langlois, 
donde podemos interpretar que opera como táctica desviar la atención 
a lo individual y soltar aquello que está reprimido en el inconsciente y 
que se ve proyectado en las obras: situaciones de placer y el desplante de 
lo libidinoso. Butler desmitifica todos aquellos tabúes sexuales que han 
sido históricamente moralizados, específicamente aquellos que apuntan 
al cuerpo materno. Sobre las obras, Langlois argumenta que:

Todas las imágenes de la serie son eróticas; la pareja de lesbianas iniciándose 
a las caricias, los homosexuales acariciándose sus penes, la propia exhibición 
semidesnuda de la madre en la Pietá, etc. Todo el conjunto refiere a actitudes 
“primeras” con el cuerpo que provienen del ocio y el placer propios de la natu-
raleza humana”. (Langlois, 2008, p. 290). 

Otra obra que destaca por su particular carga erótica y pulsión sexual fe-
menina es la representación de Leda y el Cisne, mito del mundo antiguo 
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que llama la atención del artista según comenta en la entrevista anterior-
mente citada, ya que argumenta que para la filosofía griega, la creación 
del cisne no es la representación de Zeus (encarnación de lo masculino), 
sino que es una metáfora a la autosatisfacción de parte de Leda, siendo el 
placer pensado, creado y ejecutado por ella. Lo interesante, es que Lan-
glois pretende destacar su instinto sexual revirtiendo la culpabilidad de su 
sentir, indicando que nunca es:
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 Culpada o castigada sino, más bien, disculpada, como víctima de pasiones insa-
tisfechas […] Creo que la Leda de “Papeles ordinarios”, si, claramente se remite 
a la masturbación y al clímax de autosatisfacción alcanzado, y es la más caliente 
de las representaciones que he visto en este motivo. (Langlois, 2009, p. 291)

El gesto de Langlois es un acto reparador y liberador hacia la represión 
sexual sobre los cuerpos femeninos, al devolver el tabú de la masturba-
ción femenina a la escena de lo social y masivo, pero que pone en tensión 
con la aparición de “el pedófilo” y sus caricias a niños y niñas, justo aque-
llas obras que parecen tener un sutil movimiento. Aparece una voluntad 
de resistencia ya que “el deseo es, justamente, la prueba del fracaso del 
poder” (Serra, 2018, p. 43). Langlois propone una nueva transformación 
de las identidades normativas, para deconstruirlas y sustituirlas desde 
dentro del sistema alterando las categorías de sumisión dentro de los  
roles específicos de género.  

Para cerrar, quisiera comentar el uso de color rojo en los cuerpos de la 
serie “Papeles ordinarios”, como forma explícita del destape de placer, 
se observa en bocas, mejillas, pezones y  en ropa interior femenina. Su 
efecto es similar al que provocan los pelos en zonas genitales, para hacer 
aún más realista la voluntad de sentir. El color rojo simboliza el placer 
y la sangre. La pulsión de las venas ante el estímulo, pero también, se 
vincula al deceso, en este diálogo eterno de vida y muerte que atraviesa 
su producción de obra. “Papeles ordinarios” tuvo un final pensado por 
Langlois para registrar el proceso de mutación del material que venía 
investigando desde el inicio de su carrera. La exploración de las formas 
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de destrucción de la obra lo llevó a trabajar colaborativa e interdisci-
plinariamente, junto al realizador audiovisual y director de arte Nicolás 
Superby, en el que obras del conjunto escultórico anteriormente revisado 
son destruidas, de manera consciente, por parte de ambos, en un ejercicio 
simbólico que evidencia la fragilidad de los sistemas y la condición orgá-
nica del ser. Estas obras están compuestas por las esculturas creadas por 
Langlois y la creación audiovisual de Superby, dando origen a “Papeles 
sádicos” (2011): Triángulo sádico, La niña que movía la cabeza, Cabeza 
con anteojos, La playa. 
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En ellos, reaparecen los cuerpos y algunos personajes icónicos de su 
trabajo: niños, niñas, el pedófilo, femeninos, masculinos, la figura de la  
Pietá, etc. Cuerpos desprovistos de historia y memoria, pero producen 
actos que develan la carga erótica de las pulsiones humanas que transitan 
de lo íntimo a lo público hasta desvanecerse por completo. Estas obras 
están cargadas de una fuerte teatralidad, con una puesta en escena de fon-
dos negros, desplantes escenográficos y cuerpos en calidad de marione-
tas. Pero también, sugiere el desecho y como mecanismo de producción,  
trabajando la trilogía: cuerpo – deseo – muerte, desde materiales como 
el papel de diario, que además, muestra spots publicitarios, al igual que 
los utilizó en series exhibidas en décadas precedentes. Aparecen cuer-
pos sobre plinto haciendo un guiño a la escultura y una acumulación de 
escombros, que recuerdan una obra del artista Christian Boltanski11. El 
color rojo, se acentúa en esta serie, siendo protagonista y encarnando ya 
no solo el placer, más bien el dolor y la mutilación del cuerpo. Existe una  
voluntad fálica que cuestiona la hegemonía de lo erógeno, ya que se 
erectan en la medida que el rojo lo permite, mientras que este color rojo  
pareciera pertenecer a las entrañas del cuerpo femenino, se desintegra 
y aparecen ropajes en distintas tonalidades de este color.  Los pelos, los  
aspectos, la voluptuosidad, se representan en una pulsión sexual necro-
fílica que nos recuerda que todo lo material e incluso los instintos tienen 
fin. 

11 El año 2014 el artista de origen francés, Christian Boltanski, presentó en el Museo 
Nacional de Bellas Artes (Chile) “Almas” donde exhibió en el hall central Archivos de 
corazón, instalación que consistió en acumular de ropa usada dispuesta en forma pira-
midal, que hace alusión a la identidad, el desecho y lo afectivo.
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En la última década Juan Pablo Langlois fue un artista muy activo,  
incluyendo una exposición individual en Nueva York12, como también 
en el circuito local. Su entendimiento de la mutación del material de 
sus obras hizo que éstas sean móviles capaces de activarse en distintos  
periodos de su carrera, como sucedió con “Papeles ordinarios” y su trans-
formación en “Papeles sádicos”, las obras de Langlois pueden volver a 
leerse y comprenderse desde distintas corrientes del pensamiento, al estar 
provistas de un fuerte contenido poético y reflexivo. 

Más allá de lo contingente, pareciera que el artista entendía muy bien la 
característica no lineal de los tiempos de la historia, lo que hace posible 
reinterpretar una y otra vez esos pensamientos que lo llevaron a investigar 
todas las formas posibles para interrogar el concepto de cuerpo e iden-
tidad, y todo aquello que se impuso culturalmente en territorios que él 
sentía encarnar de forma genuina. Muchas de sus interrogantes, reflejadas 
en sus obras, son invitaciones abiertas a seguir encontrando signos que 
despiertan la vocación lúcida de seguir trabajando sobre su producción.

12 Afterwards no one will remember (Después nadie recordará), 2018. Curada por 
Paula Solimano, en Cindy Rucker Gallery, Nueva York. 
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Videos/obras revisados:

Serie de video animación “Recetario/Papeles Sádicos”. Créditos de Nico-
lás Superby y Galería AFA. 

- Triángulo Sádico(video stop motion, 7.41 min) Nicolás Superby + Juan 
Pablo Langlois.

- La niña que movía la cabeza (video stop motion 5.02 min) Nicolás Su-
perby + Juan Pablo Langlois + Joaquín Cociña

- Cabeza con anteojos (video stop motion, 2 min) Nicolás Superby + Juan 
Pablo Langlois

- La Playa (video tradicional, 10.10 min.) “Recetario” (video del proceso 
de trabajo, 13.00min) Nicolás Superby + Juan Pablo Langlois. 
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