


Carlos Leppe ingresó a la Es-
cuela de Arte de la Universi-
dad de Chile en 1971, donde 
obtuvo la mención en Pintura. 
Desde entonces participó de 
la experimentación de van-
guardia con el video arte y la 
performance, buscando nue-
vas expresiones a través de 
las cuales cuestionar la institu-
cionalidad artística. Su prime-
ra obra corporal realizada en 
1974, en la galería de Carmen 
Waugh, fue El happening de 
las gallinas donde simuló mo-
rir al poner un huevo, rodeado 
de gallinas de yeso, objetos 
personales y muchísimos hue-
vos. Ya desde este trabajo apa-
recieron elementos que 
se volvieron constantes 
en su propuesta artística: 
la ambigüedad sexual y 
el cuestionamiento de 
su identidad a partir de 
la experimentación con 
su propio cuerpo. Algu-
nas de sus performan-
ces, como El perchero 
(1975) y Sala de espera 
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(1980) solo fueron presentadas al público 
a través de registros de fotografía y video, 
lo que acentúa el cuestionamiento del 
proceso de recepción al evadir la observa-
ción presencial. Otro elemento que se re-
itera en su experimentación es la creación 
de un yo parodiador que cita constante-
mente, tanto a la tradición artística como 
a la cultura popular y a su propia biografía; 
en Acción de Arte-Estrella (1979) presenta 
una clara alusión a Marcel Duchamp mien-
tras que en Mambo número ocho de Pérez 
Prado (1981) la referencia a Carlos Gardel 
se replica en varias dimensiones, tanto en 
su rostro maquillado y engominado, como 
en la reproducción del tango El día que 
me quieras, interpretado por su madre, 
quien participó en muchas de las perfor-
mances del artista.

Otras obras importantes son Reconsti-
tución de escena (Galería Cromo, 1977), 
Prueba de artista (Taller de Artes Plásti-
cas, 1978), Siete acuarelas (Círculo de Be-
llas Artes, Madrid, 1987) y Los zapatos de 
Leppe (Museo Nacional de Bellas Artes, 
2000).

Carlos Leppe ha sido reconocido con el 
Primer Premio Salón de Alumnos de la Es-
cuela de Arte de la Universidad de Chile 
(1972), el Premio Jacques d’ Arthuys a la 
Mejor Exposición del Año, otorgado por 
la Embajada de Francia (1973); la Beca en 
Gráfica de la Corporación Amigos del Arte 
en Santiago (1984) y el Premio Altazor en 
la categoría Instalación y Videoarte (2002).

El jueves 15 de octubre de 2015, Carlos Le-
ppe fallece aquejado de una pancreatitis.

(fuente: www.memoriachilena.cl)

4 5

Cabina Audiovisual: No virar en U Centro Nacional de Arte Contemporáneo 



EL RUISEÑOR Y LA ROSA, 1987

Luego del terremoto de 1985, la Basílica del Sal-
vador se vio gravemente afectada. Es en uno de 
los lados de la Basílica en que Leppe realiza esta 
acción en la que esta se transforma en un significan-
te, como una estructura en ruinas. Leppe entra en 
escena usando un pantalón de terno y una camisa. 
Con una peineta que pasa por un charco sucio se 
peina y se engomina el pelo para completar esta 
presentación que juega con las políticas de respeta-
bilidad. Luego de esparcir yeso sobre el muro de la 
basílica, revela los tallos de rosa que se encuentran 
presionados a su antebrazo mediante elásticos, y 
que lastiman su piel. 

Ficha Técnica:
Video performance/

video acción
5’18’’
1985
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Preguntas de activación:
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¿Sabías que el título de la acción de Carlos Leppe 
se inspira en el cuento El Ruiseñor y la Rosa del 
escritor Oscar Wilde?. 

¿Has leído este texto? 

¿Qué vínculos se pueden establecer entre la 
acción de Leppe y el cuento? 

¿Qué elementos toma Leppe del cuento para  
 representarlos en su acción?  
 
¿Cómo termina el cuento y 
 cómo finaliza la acción?

Si necesitas una rosa roja -dijo el rosal-, tie-
nes que hacerla con notas de música, al claro 
de luna, y teñirla con la sangre de tu propio 
corazón. Cantarás para mí, con el pecho apo-
yado en mis espinas. Cantarás para mí duran-
te toda la noche y las espinas te atravesarán 
el corazón: la sangre de tu vida correrá por 
mis venas y se convertirá en sangre mía.

La muerte es un buen precio por una rosa 
roja -replicó el ruiseñor- y todo el mundo ama 
la vida. Es grato posarse en el bosque ver-
deante y mirar al sol en su carro de oro y a la 
luna en su carro de perlas. Dulce es el olor de 
los nobles espinos. Dulces son las campani-
llas que se esconden en el valle y los brezos 
que cubren la colina. Sin embargo, el amor 
es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de 
un pájaro comparado con el de un hombre?
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Como el de un pollo: pequeñito y graso, posi-
ble de ser arrebatado por cualquier mirada, en 
cualquier esquina. Soy un desollado, así es que 
si llego a encontrarme con otro desollado segu-
ramente ese abrazo sería perpetuo.

A la imaginación le tengo tirria tal como le ten-
go tirria a todo lo que es esforzado, esmerado, 
trabajador, a eso de que “es un tipo que pone 
mucho de su parte”. Son todas cosas reductoras 
de esta indescifrable palabra llamada talento.

Hay eso que yo llamo “el cedazo ineludible”. 
Una va descubriendo elementos que se te re-
piten: ciertos colores, ciertos tiros de cámara 
que son como tus tics. Hay obsesiones que no 
te abandonan y uno hace la misma obra toda 
la vida. En ese sentido, soy como la señorita 
Inesita que se queda pringada con un amor y 
que, si no se lo saca de la cabeza, termina en 
El Peral. La diferencia es que uno tiene la ca-
pacidad de convertir los delirios en lenguaje.

¿Cómo si en la variedad estuviera el fraude, 
dices tú? Me desespera la gente que cree que 
porque Botero hace siempre lo mismo es co-
herente y de una sola línea. Yo entiendo que 
el carné de identidad sea interesante para la 
policía pero para mí no lo es. La tiranía de 
tener que ser siempre el mismo me mata la 
fantasía. En la Bienal de París conocí a un ho-
landés que en dos años se sacó 40 pasapor-
tes con su mismo nombre pero con distintos 
rostros: con bigotes, sin bigotes, pelado, con 
pelo largo, con distintas camisas. Su trabajo 
de arte consistía en burlar la estandarización 
a que te somete el carné de identidad.

Saquémosle el “amorosa” y sí, yo creo que el 
arte es una gran pasión, un gran incesto, una 
gran aventura siempre.

*Fragmentos de la entrevista realizada a Carlos Leppe archi-
vo, entrevista realizada en diciembre de 2001 https://www.
latercera.com/paula/leppe-esta-cansado/

¿Cómo es el corazón de Leppe?

¿Cómo te resuena la palabra imaginación?

Pero, ¿qué es lo que cambia dentro de tu 
transformismo creativo?

Tu vida, tu obra, está llena de contradic-
cion Tu vida, tu obra, está llena de contra-
dicciones. Te paseas entre la instalación, la 
performance, la pintura, el barroquismo y el 
minimalismo ¿dónde está realmente Leppe?

¿Tiene algo que ver el arte con la pasión amorosa?
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Si por militancia entendemos un compromiso 
profundo con la vida, creo que a Leppe se le 
puede asignar una militancia Gay, algo que él 
trabaja tempranamente como artista. Hay que 
considerar que es el primero en exhibir artísti-
camente en el país esa condición. 

Galende, F. (2017). Filtraciones I. Conversa-
ciones sobre arte en Chile (de los 60’s a los 

80’s), p. 86

Los trabajos que Leppe realiza en los ochenta 
continúan con los mismos modos de produc-
ción y problemáticas, usando su cuerpo como 
elemento articulador de sus acciones, tratan-
do aspectos autobiográficos y planteando su 
propio cuerpo como una metáfora de lo social 
desde su constitución como obra de arte.

González, F; López, L & Smith, B (2016) 
Performance Art de Chile, p.105

Para Leppe, el cuerpo es de suma importan-
cia en cuanto se trata del lugar de significa-
ción mediante el cual se muestra y significa 
a sí mismo. En sus palabras, el cuerpo es 
<<una maquina generadora de signos, se-
ñales, rictus de comunicación. Maquina in-
saciable de comunicación y generadora de 
impulsos erráticos, más o menos precisos. 
Es capaz de transformas y hacer trama>> 
(Leppe, Entrevista). De esta forma, el desen-
cadenamiento de su obra estará canalizado 
por los excesos gestuales y materiales de su 
cuerpo desde los primeros tiempos de sus 
performances. 

Isla Donoso, M (2016). De la performance a la  
pintura: El cuerpo en la  obra de Carlos Leppe. 
En: Ensayos sobre artes visuales. Visualidades-
de la transición. Debates y procesos artísticos 

de los años 80 y 90 en Chile. 
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http://carlosleppe.cl

Galeria D21
https://acortar.link/veiMl

Video y breve entrevista
https://youtu.be/Hj2Vrg3mSEI

Encuentro con Amalia Cross 
sobre la obra de Carlos leppe
https://youtu.be/2wASXrqApT8

>

>

>

GLOSARIO CNAC

Escena de Avanzada
https://acortar.link/jcxjd

Performance
https://acortar.link/ekJa5

>

>

>
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