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Bernardita Rakos:
La voz silente de la sangre

-LUIS VELÁZQUEZ-

S i tú mueres primero, yo te
prometo, /escribiré la histo-
 ria de nuestro amor, /con

toda el alma llena de sentimiento,
/la escribiré con sangre, /con tinta
sangre del corazón es parte de la
letra del bolero Nuestro juramen-
to, compuesto por el músico puer-
torriqueño Benito de Jesús Ne-
grón, del que se sirve Bernardita
Rakos para su nuevo proyecto ar-
tístico. Un relato de amor en el
que la muerte tiene un destino
reservado, por lo cual, cualquier
opción de desenlace pasa por ella,
pero no como fin, sino como esta-
do de trascendencia. Media vita
in morte sumus, "en medio de la
vida estamos en la muerte", se
cantaba en la Edad Media, esto es
lo que se intuye del texto de Beni-
to de Jesús, donde la grandeza del
amor no supone el tránsito a la
muerte sino estar en ese estadio
desde siempre.

A partir de este drama pasio-
nal, la artista recurre por pri-
mera vez al vídeo integrando las
temáticas y preocupaciones que
han caracterizado su trabajo,
con una marcada presencia del
bolero. Asume la identificación
inmediata que establecen las
personas, y sus respectivas ex-
periencias amorosas, con este
género musical, pues, como ase-
gura José Balza: "El amor en las
tierras del mar Caribe y, por ex-
tensión, en casi toda la América
Latina, habla en bolero". En ese
sentido la narración da cuenta
de una historia cargada de sen-
timientos contenidos y silencios
imperativos: una pareja de
amantes, que entre la promesa
y la fidelidad, más allá de la vida,
sostiene una dialéctica de placer
y dolor que aspira a lo eterno. El
uso del lenguaje de señas para
interpretar la canción, revela al
cuerpo como entidad generado-
ra de un discurso gestual capaz
de reflejar las expresiones más
intensas de la condición huma-
na. Videos que evocan las prác-
ticas experimentales de la "au-
tofilmación casera", tanto por la
base conceptual -reflexiones en
torno a la simpleza de lo cotidia-
no- como por los aspectos forma-
les -encuadre, localización, ves-
tuario, etcétera- que determinan
su autenticidad.

De esta manera, reconocemos
al bolero como texto y pretexto
de una propuesta que congrega
videos, fotografías, dibujos y ob-
jetos dentro de un espacio-am-
biente saturado de rojo, influen-
cia directa -con cita plástica in-
cluida- de la obra Desvio para o
vermelho (1967-1984) de Cildo
Meireles. Bernardita Rakos, al
igual que el artista brasileño,
parte de un motivo que sirve de
conector para penetrar el espa-
cio y transformarlo. En esta oca-
sión, sustituye la botella del lí-

quido rojo de Meireles por el dibu-
jo de una herida sangrante "des-
contextualizada" que fluye y
arrastra consigo todos los regis-
tros testimoniales escenificados
en el interior de la habitación,
con asociaciones entre las gra-
máticas del lenguaje escrito, el
lenguaje de señas y el lenguaje
v i s u a l .

El color rojo es un denomina-
dor común. Símbolo del amor y
la pasión, pero también de la
muerte y la sangre; su pureza y
dominio actúan como eje vehicu-
lar del discurso plástico. Ade-
más, es un elemento de represen-
tación; una metáfora del desga-
rramiento interno que sufren los
personajes con el inevitable de-
rrame de lágrimas y sangre; una
poética visual, enérgica y vi-
brante que invade todo el espacio
y amplifica la intensidad del acto
trágico-heroico en el que se con-
vierte una promesa de amor; si-
tuación que valida la muerte
como respuesta "razonable" fren-
te al sufrimiento terrenal, al te-
mor a las imposibilidades, al des-

mantelamiento de los sueños, al
fracaso del ideal.

En esta obra, Rakos mantiene
los conceptos y referentes que han
definido hasta ahora su trabajo
creativo: la comunicación a tra-
vés del lenguaje de señas para
sordomudos, la cosmovisión del
ambiente doméstico con alusio-
nes al imaginario y la experien-
cia femenina y la relación direc-
ta del bolero con la cultura lati-
noamericana -indefectiblemente
condicionada por el peso de la tra-
dición y el entorno. Todo ello au-
nado a cierto desdén por la repre-
sentación convencional de modas
y tendencias al uso y, por el con-
trario, enfatizando su interés por
las poéticas y dinámicas que de-
finen el sustrato del arte actual.

La instalación de Bernardita
Rakos, conformada por diez foto-
grafías y tres videos, obtuvo el
primer premio del VII Salón Pi-
relli de Jóvenes Artistas 2007-
2008. Se encuentra exhibida en
la Sala 6 del Museo de Arte Con-
temporáneo de Caracas hasta el
próximo 25 de julio de este año.


