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A las presencias ausentes, a las ausencias presentes.

constanza toquica clavijo
Directora Museo Colonial y Museo Santa Clara

Las “Presencias” del deseo de Rafael Dussan
El Museo Santa Clara acoge por primera vez después de la primera etapa
de su renovación museográfica una muestra de arte contemporáneo:
“Presencias” de Rafael Dussan. Esta renovación implicó que las propuestas
iniciales de Dussan se fueran readaptando a los nuevos espacios abiertos
al público dentro del museo, como el corredor lateral y el coro bajo que
albergan hoy la recién inaugurada exposición “Cuerpos opacos: delicias del
erotismo místico” sobre retratos de monjas muertas coronadas. Rafael dialoga
con esta exposición instalando desde el cielo raso del coro bajo sinnúmero
de bolsitas de té dibujadas con cuerpos de monjas en movimiento. Sus
dibujos sutiles, ágiles y poéticos dan cuenta de su profunda comprensión
del cuerpo como medio de expresión de la espiritualidad humana, ya sea
desde la intimidad del amor carnal o desde la infinitud del amor místico.
Rafael Dussan llega a esta comprensión por el entendimiento adquirido
a través de su formación teológica y espiritual. Por ello, al encontrarse
con el espacio litúrgico de la ex-iglesia clariana, hoy convertida en museo,
propone una obra en la que expresa la síntesis de su trabajo artístico
a partir de conceptos filosóficos, espirituales y teológicos. Dichos
conceptos son nutridos por su diálogo con textos poéticos de santa
Teresa de Jesús y del Cantar de los Cantares, que expresan el amor divino
a través de una erótica profundamente anclada en el cuerpo. Por eso
el artista cita también apartes de El erotismo de Georges Bataillle para
referirse al vínculo existente entre el erotismo, la muerte y la mística.
Las “Presencias” de Rafael Dussan en el Museo Santa Clara evocan no
sólo los cuerpos de las mujeres que habitaron el Monasterio de Santa Clara,
sino también sus deseos reprimidos por ideales espirituales más altos. A
partir de su mirada y a través de sus dibujos, Dussan convierte las antiguas
puertas de la iglesia en símbolos de unión entre lo humano y lo sagrado
y los antiguos confesionarios en símbolos de la culpa y del sentimiento de
pecado, lugares poéticos del secreto y la intimidad en los que se libraban
silenciosas luchas entre el espíritu y la carne, como lo afirma el artista.
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rafael dussan mejía
Artista plástico

Finalmente, Dussan humaniza al Señor de la Humildad, figura central del
retablo en el que María Arias de Ugarte, la patrona del Convento, fundara
su capellanía laical de sangre para salvar su alma, la de sus maridos, la de
sus esclavos e indios encomendados. Y lo humaniza a través de la risa con
la que lo representa a un lado y la rabia en el rostro con la que lo muestra
en el otro. Al centro, el dolor, encarnado en la mirada con lágrimas de la
imagen barroca, que ha representado durante casi cuatrocientos años este
sentimiento que ningún conocimiento científico ha podido sanar. Pero
quizás el arte sí ayude a sanar, como lo postula el artista, a integrar esa
Totalidad que se nos escapa entre los dedos, como el cuerpo del Amado;
ese Ausente que se convierte una y otra vez en la figura del deseo.

PRESENCIAS
Podemos decir del erotismo que
es la aprobación de la vida hasta
en la muerte…
George Bataille, El erotismo 1

La exposición – intervención “Presencias” está estructurada a través de un
hilo conductor que la recorre de inicio a fin: la profunda relación entre las
experiencias del erotismo, lo místico y la muerte. La perdida y la dilución del
“yo”, del ego y el individuo en estas realidades encuentran puntos en común.
Si en el encuentro carnal amoroso y erótico los individuos se fusionan y
se pierden el uno en el otro rompiendo límites y hundiéndose en la fuerza
misma de la naturaleza, así mismo en la unión mística hay una conexión
con lo sagrado y la totalidad, es un encuentro metafísico con el todo, donde
el yo individual se funde como la gota de agua que cae en el océano.
Estas palabras de Bataille calaron profundamente en el desarrollo de mi trabajo:
Cae por su propio peso que nada en el desarrollo del erotismo
es exterior al terreno de la religión: y justamente el cristianismo, al
oponerse al erotismo, ha condenado a la mayoría de las demás religiones.
En un sentido, la religión cristiana es quizá la menos religiosa. 2
Sin embargo, pienso que esta presencia ha estado latente de manera
sublimada y disfrazada. Creo que la relación de las religiosas de clausura
con su cuerpo y su sensualidad estuvo presente y pasó necesariamente por
la experiencia de lo sagrado y lo trascendental. En ese sentido, dice también
Bataille: “La santa, llena de pavor, aparta la vista del voluptuoso: ignora la
unidad que existe entre las pasiones inconfesables de éste y las suyas”. 3

Georges Bataille, El erotismo
(Barcelona: Fábula Tusquets, 2010), 15.
1
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Ibíd., 36.

3

Ibíd., 11.
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No es casual que la muerte sea vista como el encuentro definitivo con el
Amado. Las bodas y las nupcias llegan a su clímax en este paso inevitable,
la muerte, un lugar común con el erotismo. Es la experiencia del amor
como la entrega de lo que se es, como donación de sí mismo, que está
presente en el fondo del mensaje cristiano originario y primitivo. Se
trata de la experiencia suma y más plena de lo Divino en lo humano.
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Beatrice Dávila de Santo Domingo, Marta Kovacsis, María Eugenia Orozco, Marcela
Sánchez, Rosita y Leonor Esguerra, Beatriz Giraldo y familia, Ricardo Dussan, Gladys
Dussan, Carolina Carter, Hortensia Sánchez, Yunaris Carmona y Ricardo Sánchez.

Me he inspirado y he entrado en diálogo con diversas fuentes literarias.
La primera, el texto del Cantar de los cantares (Shir Hashirim) de la
tradición judía presente entre los libros del Antiguo Testamento, es
decir, perteneciente a una visión semita anterior al cristianismo no
contaminada con conceptos y visiones dualistas y neoplatónicos. El Cantar
expresa la fuerza del amor erótico en toda su grandeza y sacralidad. Tan
importante es este texto, que en dos místicos cristianos como santa
Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz, tuvo es pecial relevancia siendo
usado como referencia para expresar la unión mística con el Amado.

Cartagena de Indias
27 de mayo de 2013
www.rafaeldussan.com
rfldssn4@gmail.com

En este mismo sentido, me nutro también del pensamiento místico
de santa Teresa de Ávila, que hizo uso de un lenguaje amoroso erótico
en sus poesías para expresar su vivencia espiritual en los momentos
más sublimes. Por último, he usado la obra de Georges Bataille sobre
el erotismo, la cual arroja una mirada moderna sobre el tema.
Estas obras giran en torno a lo femenino, a las mujeres, a las religiosas
que otrora ocuparon estos espacios, a su intimidad, a sus cuerpos, a sus
pasiones calladas y a sus ideales espirituales más altos. Es un tributo
y homenaje a lo Femenino que también habita en lo Masculino.
Para materializar mi sentir como artista visual he hecho uso de mi lenguaje,
el dibujo, plasmado en formatos y soportes diversos como el video y la
animación, la instalación y el diálogo puntual con algunos espacios de este
museo que en otro momento fuera la iglesia del Real Convento de Santa
Clara de Santafé de Bogotá, escenario de ritos y formas de percibir la vida
un tanto distintas a las nuestras. He buscado un diálogo plástico entre
su pintura barroca recargada de elementos simbólicos y mi dibujo, que
contrasta por su levedad, economía en sus trazos, síntesis y velocidad que se
pueden apreciar tanto en la animación como en las otras obras expuestas.
***
Mis agradecimientos a todos aquellos que me apoyaron e hicieron posible este proyecto
y su materialización: Constanza Toquica y su equipo de trabajo del Museo Colonial
y Museo Santa Clara, Jaime Borja, Carlos Santa, Víctor Silva, Magdalena Cubides,
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Profesor Asociado Departamento de Historia,
Universidad de Los Andes, Bogotá D. C. (Colombia)
jborja@uniandes.edu.co

El deseo, la Presencia y la ausencia
Pero lo necesario, convertido en
improbable, es de hecho lo imposible.
Así es la figura del deseo.
Michael de Certeau

La experiencia mística es la historia de un deseo. El cristianismo se construyó
en la búsqueda de un cuerpo ausente, el Cristo resucitado. Dios era el
único objeto posible de amor, de deseo. Pero este culto al “cuerpo-ausente”
empieza a cambiar en el siglo XIII cuando triunfa la mitificación del amor
humano. Su reflejo es el surgimiento de la “literatura cortesana”. Entonces
el otro fue también objeto de deseo, un “cuerpo presente”. La Palabra de
Dios comenzó a ser sustituida por el “cuerpo amado”, pero éste, al igual que
Dios, se constituye en una pérdida. Este es el escenario donde aparece la
mística que se extiende del siglo XII al XVII que, para Michel de Certeau,
expresa una erótica del cuerpo-Dios, es decir, el proceso en el cual el cuerpo
adquiere una perspectiva espiritual y el alma una dimensión corporal:

Pedro Pablo de Villamor, Vida y virtudes
de la venerable Madre Francisca María
del Niño Jesús (Madrid: Juan Martínez
de Casas, 1723), 280.
2

santas que se unen a su Creador o a su Madre a través de los líquidos santos,
y también los espacios donde trascurren los arrobos y las visiones. Dice el
hagiógrafo de Francisca del Niño Jesús, una famosa monja santafereña que
murió en olor de santidad en 1709, que era de fama pública en la ciudad
que Francisca “en cierta ocasión había sido recreada, regalada y confortada
con el lácteo néctar de los purísimos pechos de tan soberana madre”. 2
¿Qué significa, entonces, que se intervenga desde el arte contemporáneo
un espacio barroco? Intervenir un espacio con “Presencias” que
sustituyen ambiguamente las ausencias, como lo hace Rafael Dussan,
pone en escena —barroca— la delgada línea que separa lo sagrado de lo
profano. Se trata de reinterpretar una erótica, empleando los mismos
símbolos que le dan origen en la mística barroca, para establecer nuevos
significados. Presencias sobre la búsqueda de las ausencias se revelan
en esta exposición en todos sus ámbitos. Sin embargo, su característica
diferencial y particular es el movimiento. Una actitud diversa en un espacio
que ya tiene reglas implica y trasmite una forma nueva de mirar esas
imágenes. Los dibujos de Rafael Dussan son los fantasmas del deseo.

[La] literatura [mística] tiene, pues, todos los rasgos de aquello que
combate y postula: es la puesta en prueba, por el lenguaje, del paso
ambiguo de presencia a la ausencia; da testimonio de una lenta
transformación de la escena religiosa en escena amorosa, o de una
fe en una erótica; cuenta cómo un cuerpo “tocado” por el deseo
y grabado, herido, escrito por el otro, reemplaza a la palabra reveladora
y enseñante. Los místicos luchan también con el duelo [...] 1
Dios, en tanto experiencia mística, se vuelve deseo corpóreo, lo necesario
convertido en improbable como dice el epígrafe. Es la persecución del amor
imposible que se vuelve posible a través del cuerpo, que se convierte
en una mediación entre él mismo y el alma, entre lo material y lo
espiritual. Esta tensión permite que se concrete una vieja aspiración
del cristianismo: la espiritualización del cuerpo y la erotización del
alma. Esta inversión de los valores primordiales del cuerpo y el alma
exalta y permite que el cuerpo se convierta en un espacio donde se
inscribe la acción de Dios y, por extensión, en el espacio de la mística.
Michel de Certeau, La fábula mística:
siglos XVI y XVII (México: Universidad
Iberoamericana, 1993), 16.
1
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Las iglesias coloniales eran precisamente los espacios donde la fe se hacía una
erótica: el amor maternal de la Virgen, santos estigmatizados en sus cuerpos,

Rafael Dussan

PRESENCIAS

11

Textos de George Bataille en El erotismo*

“Lo más violento para nosotros es la
muerte, la cual, precisamente, nos
arranca de la obstinación que tenemos
por ver durar el ser ‘descontinuo’ que
somos. Desfallece nuestro corazón frente
a la idea de que la individualidad
discontinua que está en nosotros será
aniquilada súbitamente [...]”

“Toda la operación del erotismo
tiene como fin alcanzar al ser en
los más íntimo, hasta el punto del
desfallecimiento. El paso del estado
normal al estado del deseo erótico,
supone en nosotros una disolución
relativa del ser, tal como está constituido
en el orden de la discontinuidad.”

* Georges Bataille, El erotismo
(Barcelona: Fábula Tusquets, 2010),
21 y 22.

Textos del Cantar de los cantares (Shir Hashirim) *

epitalamio

primer nocturno

7, 7 – 11

3, 1 – 5

¡Qué dulce y bello es
el Amor en las delicias!
Asemeja tu talle a una palmera
y tus pechos a los racimos.
Yo pensé: treparé a la palmera
a recoger sus dátiles;
tus pechos son racimos de uvas,
tu aliento, aroma de manzanas,
tu paladar, un vino exquisito.
Mi amado ha entrado fácilmente,
se ha deslizado suavemente
entre mis labios.
Yo soy de mi amado
que me desea.

En mi cama, por la noche,
buscaba al amor de mi alma:
lo buscaba y no lo encontraba.
Me levantaré y rondaré por la ciudad
por las calles y las plazas,
buscaré al amor de mi alma.
Lo busqué y no lo encontré.
Me encontraron los centinelas
que hacen ronda por la ciudad:
—¿Han visto al amor de mi alma?
En cuanto los hube pasado,
encontré al amor de mi alma.
Lo abracé y no lo solté,
hasta meterlo en la casa de mi madre,
en la alcoba de la que me concibió [...]

promesas en el campo
7, 12 – 13

Ven, amado mío, salgamos al campo,
pernoctemos entre los cipreses;
amanezcamos entre las viñas.
Veremos si las vides ya florecen,
si echan flores los granados;
y allí te daré mis amores.
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* Tomados de La Biblia de nuestro pueblo,
traducción de Luis Alonso Schokël (Bilbao:
Mensajero - Pastoral Bible Foundation, 2012).
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teofanía de amor

segundo nocturno

8, 6 – 7

5, 4 – 6

Grábame como un sello en tu brazo,
grábame como un sello en tu corazón,
que el amor es fuerte como la muerte,
la pasión más poderosa que el abismo;
Sus dardos son dardos de fuego
llamaradas divinas.
Las aguas torrenciales no podrán
apagar el amor
ni extinguirlo los ríos.
Si alguien quisiera comprar el amor
con todas las riquezas de su casa,
sería sumamente despreciable.

Cuando mi amado metió
la mano en la hendidura,
mis entrañas se estremecieron.
Ya me he levantado para abrirle a mi amado:
mis manos destilaban mirra,
mis dedos goteaban mirra,
en el pestillo de la cerradura.
Abrí yo misma a mi amado,
pero mi amado ya se había marchado.
¡El alma se me fue tras él!
Lo busqué, y no lo encontré;
lo llamé, y no respondió.

diálogo en el bosque
1, 15 – 16

¡Qué hermosa eres, amada mía,
qué hermosa eres!
¡Palomas son tus ojos!
¡Qué hermoso eres, amado mío,
qué delicioso!
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Textos de santa Teresa de Ávila

relato de la
transverberación

ya toda me
entregué y di

Quiso el Señor que viese aquí algunas veces
esta visión: veía un ángel cabe mí hacia el
lado izquierdo, en forma corporal, lo que
no suelo ver sino por maravilla; aunque
muchas veces se me representan ángeles, es
sin verlos, sino como la visión pasada que
dije primero. En esta visión quiso el Señor
le viese así: no era grande, sino pequeño,
hermoso mucho, el rostro tan encendido
que parecía de los ángeles muy subidos que
parecen todos se abrasan. Deben ser los que
llaman querubines, que los nombres no me
los dicen; mas bien veo que en el cielo hay
tanta diferencia de unos ángeles a otros y de
otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale
en las manos un dardo de oro largo, y al
fin del hierro me parecía tener un poco de
fuego. Este me parecía meter por el corazón
algunas veces y que me llegaba a las entrañas.
Al sacarle, me parecía las llevaba consigo,
y me dejaba toda abrasada en amor grande
de Dios. Era tan grande el dolor, que me
hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la
suavidad que me pone este grandísimo dolor,
que no hay desear que se quite, ni se contenta
el alma con menos que Dios. No es dolor
corporal sino espiritual, aunque no deja de
participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un
requiebro tan suave que pasa entre el alma
y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé
a gustar a quien pensare que miento…

Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado.

Hierome con una flecha
enherbolada de amor,
y mi alma quedó hecha
una con su criador.

Cuando el dulce Cazador
me tiró y dejó rendida
en los brazos del amor,
mi alma quedó caída.

Yo ya no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado,
y mi Amado es para mí,
y yo soy para mi Amado.

Y cobrando nueva vida,
de tal manera he trocado,
que mi Amado es para mí,
y yo soy para mi Amado.

Poesía Nº 3: Sobre aquellas palabras
“dilectus meus mihi” 2

Tomado de Santa Teresa de Jesús,
Libro de la Vida (Madrid: Mestas, 2004).
1

Tomado de Santa Teresa de Jesús,
Obras completas (Madrid: BAC, 1986).
2

Libro de la Vida, Capítulo 29, 13 1
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CATÁLOGO DE OBRA

El Señor de la furia
Técnica mixta sobre tela
223 x 83 cm
2013

Cristo completo

El Señor de la risa serena
Técnica mixta sobre tela
223 x 89 cm
2013

El Umbral
Técnica mixta sobre tela
200 x 150 cm

2013

El jardín de los secretos (fotogramas)
Video-animación con sonido
Duración: 5 minutos aprox.
Repetición continua
2013

24

25

Ascensiones y abandonos
Instalación
Largo: 5 m
Ancho: 7 cm
Altura de bolsas promedio,
desde el piso: 1,5 m
Altura de lámparas desde el piso: 2,2 m
Elementos que la componen:
5 lámparas LED ensambladas, 90 bolsas
de té, guaya de acero a techo.
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RAFAEL ALFONSO DUSSAN MEJÍA
Bogotá, 1957

Realiza estudios de filosofía, teología y psicología en el Seminario Mayor de
Bogotá y en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (1977-1987). Su
formación en artes plásticas (1987-1995) la realiza de manera no académica
en distintos talleres como Cooperartes y Cursos libres de la Universidad
Nacional, en los cuales su interés por el dibujo lo lleva a orientar su formación
con maestros como Manuel Hernández, Nelly Rojas, Gloria Caicedo, María
Cristina Cortés y Justiniano Durán, entre otros. Su trabajo de exploración y
aprendizaje lo conduce a Europa en dos períodos (1993 a 1995 y 2001 a 2010)
donde toma cursos de grabado y dibujo, alternando con la labor docente en el
campo del dibujo (París y Milán). Actualmente vive en Cartagena de Indias.

principales exposiciones colectivas

principales exposiciones individuales

2010

2013
2012
2010

2009

2008
2007
2006

2005
2004
2003
2002
2000
1998
1997
1990
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2013
2012

2011

Museo Santa Clara, Bogotá D. C. (Colombia)
Galería Alonso Arte, Bogotá D. C. (Colombia)
Galería El Attico, Guatemala (Guatemala)
Museo Histórico de Cartagena, Cartagena (Colombia)
Galería ABC, Bruselas (Bélgica)
Galería Nuitdencre, París (Francia)
Museo dei Bozzetti, Pietrasanta (Italia)
Centro de Cooperación Española – Claustro de Santo Domingo, 		
Cartagena (Colombia)
Galería Alonso Arte, Bogotá D. C. (Colombia)
Galería Bocca, Milán (Italia)
Galería Alonso Arte, Bogotá D. C. (Colombia)
Palacio de Parte Guelfa, Florencia (Italia)
Palacio del Belvedere, San Leucio de Caserta (Italia)
Museo de Arte Moderno de Cartagena, Cartagena (Colombia)
Festival de las Artes, Museo Naval del Caribe, Cartagena (Colombia)
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá D.C. (Colombia)
Galería Casa Negret, Bogotá D.C. (Colombia)

Rafael Dussan

2008
2006
2005

2004
2003
2002

Juannio – Museo de Arte Moderno de Guatemala,
Guatemala (Guatemala)
Juannio – Museo de Arte Moderno de Guatemala, Guatemala 		
(Guatemala)
Homenaje a los clásicos del erotismo, Galería Alonso Arte,
Bogotá D.C. (Colombia)
Juannio – Museo de Arte Moderno de Guatemala, Guatemala 		
(Guatemala)
Lanceros, Museo Naval del Caribe, Cartagena (Colombia)
ARTBO (Feria Internacional de Arte de Bogotá), Galería Alonso 		
Arte, Bogotá D. C. (Colombia)
Galería ABC, Bruselas (Bélgica)
Galería La Pared, Bogotá D.C. (Colombia)
Juannio – Museo de Arte Moderno de Guatemala, Guatemala 		
(Guatemala)
Il Tempo Ritrovato-Studio B2, Génova (Italia)
Galería Paolo Nanni, Bolonia (Italia)
Padiglione Italia – Capilla de San Gallo, Venecia (Italia)
Polymorf perverse – Nike Wagner Kunstfest, Weimar (Alemania)
Salón de artistas, Parque floral, París (Francia)
Arte-mira Galería, Miami (E. E. U. U.)
Museo del erotismo, París (Francia)

rfldssn4@gmail.com
www.rafaeldussan.com
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Ministra de Cultura
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Viceministra de Cultura
María Claudia López Sorzano
Secretario General Ministerio de Cultura
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MUSEO COLONIAL
MUSEO SANTA CLARA
Dirección
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