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Fundamentación

Mi trabajo se inserta dentro de la tradición pictórica chilena, y desde ese lugar la 
pintura es entendida como un oficio manual con su propio espacio y tiempo del hacer, 
donde la obra se va construyendo a partir de la experiencia diaria.

Esta se caracteriza por el uso de códigos numéricos, un lenguaje propio de signos 
y símbolos basados en un concepto de reiteración y que comparecen en mi pintura 
como una forma de medir el tiempo y también definir el cotidiano.

Los números están presentes en nuestra vida desde la naturaleza y el universo hasta 
lo más habitual, a través del trabajo pictórico me apropio de ellos y los transformo 
en códigos que registran la existencia más intangible, aquella asociada a las 
emociones y relaciones que le dan el verdadero sentido a nuestra vida.

Utilizo el número no en forma aleatoria, sino como signo representativo y mediador 
con la realidad. El número como elemento indesligable de la tradición cultural 
occidental es en este caso descontextualizado de su significado original y reducido 
su lenguaje a un código de repetición abstracto, convirtiéndolo a un sistema que 
responda a las inquietudes de sus propios fines.

La permanencia en la pintura del número como código y símbolo me ha llevado 
a desarrollar asociaciones y repeticiones que se han ido transformando en una 
diversidad de patrones para este tipo de relatos cifrados. Estos campos forjan un 
enlace en cuánto a la codificación y simbolización del mundo cotidiano en el número, 
cuya repetición incesante adquiere el dinamismo y la vitalidad que le concede la 
manualidad en su condición de registro único, personal e irrepetible.

Esto permite que la composición de la obra, su cadencia rítmica y el trabajo de 
investigación cromática sea el atractivo principal para el espectador, transfiriendo el 
número al territorio neutro de las percepciones no determinadas, a lo que se suma 
la riqueza del proceso en que las distintas capas pictóricas van desplegando una 
escritura móvil y sugerente.

Ximena Mandiola S.
Artista Visual

My work is inserted into the Chilean pictorial tradition, and from that language 
painting understood as a manual trade with their own space to time own paint which 
is built from everyday experience.

This is characterized by the use of numerical codes, a language of signs and symbols 
based on a concept of repetition and appearing in my painting as a way of 
measuring time and also define the daily.

Numbers are present in our life from nature and the universe up as usual. Through the 
pictorial work I appropriate them and transformed into codes which record the more 
intangible existence, the one associated to emotions and relationships that give true 
meaning to our lives.

I use the number not randomly but as a sign, representative and mediator with reality. 
The number as an inseparable element of Western cultural tradition is in this case 
decontextualized from its original meaning and reduced their language to abstract 
repetition code, converting it to a system that respond to the concerns of their own ends.

The remaining as a code number and symbol in the painting has led me to develop 
partnerships and repetitions that have been transformed into a diversity of patterns 
for this type of encrypted stories. These fields forge a link on how to symbolization 
and codification of the everyday world number, whose incessant repetition takes the 
dynamism and vitality that gives the craft its personal and unique registration status.
This allows the composition of the work, its rhythmic cadence and the chromatic 
research work becomes the key attraction for the spectator, transferring the number  
to the neutral territory not measured of perceptions, what is total wealth of the 
process in which different paint layers are deployed in moving and evocative writing.

Ximena Mandiola S. 
Visual Artist 

Statement
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Color By Numbers

En una obra que ya es canónica, Theo Van Doesburg realizó una secuencia 
plástica desde la figuración a la abstracción. Se trata de “La Vaca”. Fiel a 
su nombre, la serie parte con el diseño reconocible del animal abstraído a 
partir de líneas rectas y luego de formas geométricas regulares. La pieza 
final es una suma de cuadrados y rectángulos que -de no mediar título y 
antecedentes- poco y nada diría del vacuno que la inspiró. A propósito de esa 
y otras obras similares, Charles Harrison distinguió al menos dos maniobras 
esenciales en la abstracción. La primera, la del ejemplo ganadero, entiende 
abstracto y abstraer como una operación plástica que por reducción llega a 
algún tipo de forma primaria. Detrás de aquella práctica los artistas habrían 
tratado de descubrir lo esencial del mundo, partiendo sin duda del ejemplo 
cezaniano. Entonces, la realidad, tan llena de notas accidentales: la luz, el 
movimiento, el punto de vista, podría ser revelada en su ser más profundo, a 
partir de un lenguaje que diera cuenta de sus formas o principios irreductibles. 
Despojando lo que vemos de todo aquello que no es importante. Un nudismo 
radical; puro, simple y lleno de idealismo. Platón pintado. Así fue como 
llegamos a miles de pinturas lideradas por las formas geométricas elementales 
y los colores primarios.

Otra vía, en cambio, se propuso dar cuerpo a lo irrepresentable, a aquello 
que el artista y su público sabían de antemano que no tenía forma visible 
o conocida y que por lo mismo tampoco podía ser abstraído como la vaca. 
Kandisnky, Kupka, Mondrian o Hilma Af Klint forman parte de esta tradición. 
Sus obras -en registros muy disímiles-ponían en imágenes un mundo plagado 
de ideas y visiones sobre una realidad ajena a los sentidos del cuerpo y sí 
a los del espíritu. Seguidores, como fueron, de madame Blavatsky y de la 
teosofía creían en un mundo trascendente. Un mundo sin imágenes ni tradición 
iconográfica conocida. Había que inventarla.

Esta introducción viene al caso a la hora de enfrentar la obra de Ximena 
Mandiola. Su trabajo juega libremente entre ambas categorías. La 
abstracción, como el ejercicio de abstraer, la abstracción como materialización 
de lo insondable. Ximena Mandiola abstrae y a la vez representa lo 
irrepresentable. Lo suyo es primero un particular lenguaje cifrado. Un diario 
secreto quizás. Tras los números está su vida privada, las secuencias numéricas 
le sirven para designar memorias concretas, como en un archivo infinito en el 
que se albergaran todos y cada uno de sus recuerdos, para uso exclusivo de 
la artista. La experiencia del camuflaje cubista, vuelve aquí como escondite 
biográfico; el objeto oculto es la propia artista. Adiós Alan Turing.

Lo irrepresentable, es sin duda todo el espectro emotivo que rodea esas 
experiencias cifradas. En el espectador está la tarea de identificar qué 
ocultan números y colores dispuestos a veces de manera dinámica y otras de 
un modo aparentemente estático. Aparente, todo se mueve en estas obras.

Cartas de Ishihara
Alguna vez Claudio Herrera reconoció la relación de las pinturas de Mandiola 
con el arte cinético, hasta ahí algo casi obvio, pero Herrera agregó algo 
más al caldo, psicodelia. En esta exposición la artista parece ahondar en 
aquella definición que podría sonar a fórmula. Op art y arte psicodélico 
compartieron en los sesenta un espacio en la escena del arte. El primero, 
producto del cálculo geométrico y matemático de artistas de laboratorio 
como Vasarely, el segundo, también arte de laboratorio, pero químico. Las 
imágenes de la psicodelia eran la ensoñación inducida por el LSD. La promesa 
de viajes únicos, de inconscientes revelados, pronto demostró que la mente 
-incluso bajo el influjo farmacológico- puede hacer del caos una rutina y de 
la rutina imagen rutilante. Predecible casi siempre, como esas poleras hippies 
ofrecidas en las ferias de artesanía playera. Una app -de colores vibrantes y 
formas torcidas- antes de internet.  Hoy, ambas tendencias (op y psicodelia) 
han vuelto a resucitar de la mano del ímpetu revisionista que anima al arte 
contemporáneo y particularmente a la abstracción. Si no, asómense a la 
obra de Kerstin Brätsch o de Erik Parker, op y psicodelia respectivamente. 
Fascinado con su propio pasado, tal como el pop según Simon Reynolds, el 
arte abstracto ha vuelto a las pistas a partir de unos supuestos más culturales 
que formales; más concretos que espirituales. Esta exposición de Mandiola, 
quizás sin querer, tiene mucho de eso. Sus piezas en papel -“Punto Ciego”- 
recuerdan la gráfica psicodélica: formas a medio camino del art Nouveau y 
los platos de Shinobu Ishihara (1879-1863) , esos discos repletos de círculos 
de colores, que como los cuadros de Mandiola, también esconden una cifra. 
Invisibles para daltónicos, diferentes para insensibles a un color específico. 
Como en las cartas de Ishihara en estas obras aparecen formas dentro de 
un campo de color. No pretenden, como las obras del oftalmólogo japonés, 
detectar un trastorno óptico, aunque el nombre de la serie puede hacer 
pensar en ello. “Punto ciego”, como casi todo en la obra de Mandiola, esconde 
una razón existencial, “lo que existe pero no se ve” me dice por watsapp. Pero 
también lo que no se vé existe, es lo que Ishihara pretendía revelar, mostrando 
de paso la naturaleza variable de la percepción y quizás de la realidad. 
Ishihara escarbó en la percepción y de paso articuló un científico ejercicio de 
pintura abstracta… en 1917. El mismo año en que Van Doesburg realizaba su 
secuencia de la vaca.



Mandiola organiza muchas de sus piezas con algo del afán minucioso y 
descriptivo que acompaña al material científico. Ahí se abre todo un campo de 
lectura dentro de su producción. En sus obras ocurren no pocas coincidencias con 
el ejercicio médico del nipón, las celdillas que componen casi todas sus obras, 
como pequeñas unidades son pequeños ejercicios de color y escondrijos de 
números cuya tipografía se ha vuelto cada vez más estilizada. Los fragmentos 
tienen en su interior tanto de píxel ,como de colmena y exigen al espectador 
una vista atenta y cercana. El puzle pictórico parece obvio, pero es harto más 
obtuso de lo que aparenta. Parecen la repetición mecánica de un patrón, sin 
embargo son ejercicios singulares. Aunque nimias, las diferencias existen, su 
rango mínimo crea un ilusorio aspecto de repetición, la organización curva de 
cada celdilla, lo sinuoso de su forma, parece evocar un movimiento perpetuo. 
Fijos, pero móviles, como una progresión numérica que no acabáramos de 
descifrar y que insensible a nuestra ignorancia siguiera avanzando indiferentes 
al desconcierto que provocan. ¿Un abuso decir: cómo la vida misma?
El diseño general tiene una cuota de juego óptico pero es a la vez reminiscente 
de un pasado visual cargado -como ya dije- de psicodelia. Una particular 
forma de ella. Se pueden evocar en estas pinturas los afiches de Peter Max, las 
ensoñaciones de Roger Dean, hasta ciertos momentos de los hermanos Larrea y 
de la gráfica cubana. Color y exuberancia son la guía de estas imágenes. Una 
forma de abstracción barroca, tan saturada como culterana, pese a ella misma. 
Muy lejos del geometrismo retromoderno que domina la escena abstracta local. 
Con sus formas primarias y colores de revista de moda.

Encapsuladas en el blanco del papel las formas se muestran contenidas a la 
espera del desborde espacial que vivirán en las telas. Cada una de sus células, 
están en estas obras en un estado de reposo, inusual en la obra de la artista, 
que somete a los números a un ritmo acelerado.

Espacios
En el salón decimonónico, los marcos tenían una misión fundamental. Antes 
que simple complemento o decoración, eran un salvavidas. La distancia 
entre una y otra pintura, agolpadas en muros atestados de ellas, era el 
ancho de la moldura. No más que eso. Como lo hiciera en otra ocasión 
(Campos Cifrados,2011) Mandiola ha vuelto sobre el marco, pero esta vez 
desbordándolo en dos modalidades. En la primera de ellas, piezas de mediano 
formato son enmarcadas con molduras muy tradicionales, como las que podrían 
haber engalanado una pastoril pieza de salón y son pintadas para contrastar 
contra las pinturas que enmarcan. Una extensión, como ejercicio cromático.

Más extrema es la vía segunda. La tela es montada sobre el marco, su borde 
pintado emerge e interactúa con el espacio vacío que permite el declive 
diagonal de las molduras. En todas partes reina una agitación futurista, 
poblada de números anamórficos y juegos cromáticos y lumínicos. Aquí viene 
al caso recordar al viejo Giacomo Balla. Los números parecen hundirse en un 
vórtex o salpicar como una tromba marina que amenaza con inundar el espacio 
circundante. Y esta vez eso parece una realidad. Los muros pintados, las piezas 
escultóricas, evidencian la intención instalativa de la artista. Salirse de su propia 
obra. No se trata solo de pinturas para el espacio impoluto del cubo blanco. Al 
contrario. Las obras se juegan aquí su relación con la sala y con el espacio del 
espectador, como si quisieran interpelar al visitante, cuestionar la propia obra 
de la artista y ocupar la sala como una plaza pública. Mayéutica.

César Gabler
2019



Color By Numbers

In a work that is already canonical, Theo Van Doesburg made a plastic 
sequence from figuration to abstraction. It’s about “The Cow.” True to its name, 
the series starts with the recognizable design of the abstracted animal from 
straight lines and then from regular geometric shapes. The final piece is a sum 
of squares and rectangles that - if there is no title and background - little and 
nothing would say of the bovine that inspired it. Regarding that and other 
similar works, Charles Harrison distinguished at least two essential maneuvers 
in the abstraction. The first, the one of the rancher example, understands 
abstract and to abstract as a plastic operation that by reduction reaches 
some kind of primary form. Behind that practice the artists would have tried to 
discover the essentials of the world, starting without a doubt from the Cezanian 
example. Then, the reality, so full of accidental notes: the light, the movement, 
the point of view, could be revealed in its deepest being, from a language 
that gave account of its irreducible forms or principles, stripping what we see 
of everything that is not important. A radical nudism; Pure, simple and full of 
idealism. Painted Plato. This is how we reached thousands of paintings led by 
elementary geometric shapes and primary colors.

Another way, however, was to give shape to the unrepresentable, to what the 
artist and her audience knew beforehand that had no visible or known form 
and that could not be abstracted like the cow. Kandinsky, Kupka, Mondrian or 
Hilma Af Klint are part of this tradition. Their works - in very dissimilar records 
- captured in images a world full of ideas and visions about a reality foreign 
to the senses of the body but not to those of the spirit. Followers, as they were, 
of Madame Blavatsky and of theosophy they believed in a transcendental 
world. A world without images or known iconographic tradition. It had to be 
invented.

This introduction comes to mind when facing Ximena Mandiola’s work. Her 
work plays freely between both categories. Abstraction, like the exercise of 
abstracting, abstraction as materialization of the fathomless. Ximena Mandiola 
abstracts and at the same time represents the unrepresentable. Hers is first 
a particular encrypted language. A secret diary maybe. Behind the numbers 
is her private life, the numerical sequences serves her to designate specific 
memories, as in an infinite file in which each and every one of her memories 
will be housed, for the exclusive use of the artist. The experience of cubist 
camouflage returns here as a biographical hiding place; The hidden object is 
the artist herself. Goodbye Alan Turing.

The unrepresentable, is undoubtedly the entire emotional spectrum that 
surrounds these encrypted experiences. In the viewer there is the task of 
identifying what numbers and colors hidden are arranged in a dynamic way 
and sometimes in a seemingly static way. Apparently, everything moves in 
these works.

Ishihara letters
Claudio Herrera once recognized the relationship of Mandiola’s paintings with 
kinetic art, until then something almost obvious, but Herrera added something 
else to the broth, psychedelia. In this exhibition the artist seems to delve into 
that definition that might sound like a formula. Op art and psychedelic art 
shared a space in the art scene in the sixties. The first, product of the geometric 
and mathematical calculation of laboratory artists such as Vasarely, the 
second, also laboratory art, but chemical. The images of psychedelia were 
the reverie induced by LSD. The promise of unique journeys, of unconscious 
revealed, soon showed that the mind - even under the pharmacological 
influence - can make chaos a routine and from routine a glittering image. 
Predictable almost always, like those hippies t-shirts offered at beach craft 
fairs. An app – of vibrant colors and crooked shapes - before the internet. 
Today, both tendencies (op and psychedelia) have been resurrected again 
by the hand of the revisionist impetus that encourages contemporary art and 
particularly abstraction. If not, look at the work of Kerstin Brätsch or Erik 
Parker, op and psychedelia respectively. Fascinated with his own past, such 
as pop according to Simon Reynolds, abstract art has returned to the tracks 
from more cultural than formal assumptions; more concrete than spiritual. This 
exhibition by Mandiola, perhaps unintentionally, has a lot of that. Her pieces 
on paper - “Blind Spot” - remember the psychedelic graphic: forms halfway 
between Art Nouveau and Shinobu Ishihara’s dishes (1879-1863), those discs 
full of colored circles, which like Mandiola’s paintings, also hide a figure. 
Invisible for colorblind, different for insensitive to a specific color. As in the 
letters of Ishihara in these works forms appear within a color field. They do 
not claim, like the works of the Japanese ophthalmologist, to detect an optical 
disorder, although the name of the series can make one think about it. “Blind 
spot”, like almost everything in Mandiola’s work, hides an existential reason, 
“what exists but is not seen” tells me by whatsapp. But also what is not seen 
exists, is what Ishihara intended to reveal, showing in passing the variable 
nature of perception and perhaps of reality. Ishihara dug into perception and 
incidentally articulated a scientific exercise in abstract painting ... in 1917. The 
same year that Van Doesburg performed his cow sequence.



Mandiola organizes many of her pieces with some of the thorough and 
descriptive eagerness that accompanies the scientific material. There it opens 
a whole field of reading within its production. In her works there are not a few 
coincidences with the Japanese medical exercise, the cells that make up almost 
all her works, as small units are small exercises of color and hiding places of 
numbers whose typography has become increasingly stylized. The fragments 
have both pixel and beehive and require the viewer an attentive and close 
view. The pictorial puzzle seems obvious, but it is very more obtuse than it seems. 
They look like the mechanical repetition of a pattern, however they are singular 
exercises. Although small, differences exist, their minimum range creates an 
illusory aspect of repetition, the curved organization of each cell, the winding 
of its shape, seems to evoke a perpetual movement. Fixed, but mobile, as a 
numerical progression that we did not finish deciphering and that insensitive to 
our ignorance continued to advance indifferent to the confusion they cause. Is it 
too much to say: as life itself?
The overall design has an optical illusion playfulness to it but is reminiscent of a 
past loaded with visual - as I said - of psychedelia. A particular form of it. They 
can be evoked in these paintings the posters of Peter Max, the reveries of Roger 
Dean, until certain moments of the Larrea brothers and the Cuban graphic. Color 
and exuberance are the guide of these images. A form of baroque abstraction, 
as saturated as latinized, despite itself. Very far from the retromodern geometry 
that dominates the local abstract scene. With its primary shapes and fashion 
magazine colors.
Encapsulated in the white of the paper the forms are shown waiting for the 
spatial overflow that will live in the fabrics. Each of his cells, are in these works in 
a state of rest, unusual in the work of the artist, which subjects the numbers at an 
accelerated rate.

Spaces
In the nineteenth-century hall, the frames had a fundamental mission. Before 
simple complement or decoration, they were a lifesaver. The distance between 
one painting and another, clustered in crowded walls of them, was the width 
of the molding. No more than that. As she did on another occasion (Encrypted 
Fields, 2011) Mandiola has returned to the frame, but this time overflowing it in 
two modalities. In the first of them, medium-sized pieces are framed with very 
traditional moldings, such as those that could have adorned a pastoral room 
piece and are painted to contrast against the paintings they frame. An extension, 
like a chromatic exercise.

More extreme is the second way. The canvas is mounted on the frame, its painted 
edge emerges and interacts with the empty space that allows the diagonal 
decline of the moldings. Everywhere a futuristic agitation reigns, populated 
with anamorphic numbers and chromatic and light games. Here, it is relevant 
to remember Giacomo Balla. The numbers seem to sink into a vortex or splash 
like a marine thrombus that threatens to flood the surrounding space. And this 
time it seems a reality. The painted walls, the sculptural pieces, demonstrate the 
installation’s intention of the artist. Get out of your own work. It is not just about 
paintings for the unpolluted space of the white cube. On the contrary. The works 
play in relation to the room and the viewer’s space, as if they wanted to question 
the visitor, question the artist’s own work and occupy the room as a public square. 
Maieutics.

César Gabler
2019



Obras / Works

62137272
147x157,5cm. Óleo sobre tela. 2017.



2013501754
147x157,5cm. Óleo sobre tela. 2018.



05916291457284
147x157,5cm. Óleo sobre tela. 2017.



296201717584
147x157,5cm. Óleo sobre tela. 2017.



132018226
147x157,5cm. Óleo sobre tela. 2018.



2619332452
147x157,5cm. Óleo sobre tela. 2018.



268427135
147x157,5cm. Óleo sobre tela. 2018.



220131778104
147x157,5cm. Óleo sobre tela. 2018.



1820639
120x100cm. Acrílico sobre tela. 2019.



2731416589
120x100cm. Acrílico sobre tela. 2016.



247763118
120x100cm. Acrílico sobre tela. 2016.



Deriva 1
Cerámica Gres



Deriva 2
Cerámica Gres



Deriva 3
Cerámica Gres



Exposición “Sinapsis” 
Galería Patricia Ready 
Santiago - Chile. 2015 

(Selección)

“Synapse” Exhibition 
Patricia Ready Art Gallery 

Santiago - Chile. 2015
(Selection)



“Los pensamientos son nuestra única posesión segura, ningún otro 
ser humano puede pensar por mí, ni adentrarse en lo pensado si no es 
expresado”
George Steiner, “Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento”

Un encuentro casual con este libro, y particularmente con esta reflexión, 
me motivaron en el 2015 a dar el punto de partida a este proyecto de 
exposición, el que hoy se concreta con el nombre de “Sinapsis”.

Mi gran desafío ha sido entonces, desde mi propia concepción y desde el 
razonamiento poético, hacer visible la privacidad de lo no dicho, generar 
mundos nuevos y tratar de transmitir por medio de un lenguaje propio de 
signos esos impalpables momentos que contienen registros de una realidad 
que se desvanece. Una verdad personal expresada en construcciones internas 
creadas en base a un encadenamiento asociativo de relaciones numéricas, sin 
renunciar a la condición de posesión segura que tiene el pensamiento propio.

Esta reflexión encuentra gran parte de su fuerza en la repetición incesante, 
donde adquiere el dinamismo y la vitalidad que le concede la manualidad en 
su condición de registro único, personal e irrepetible. El pensamiento propio 
queda atrapado en esta escritura codificada dentro de un flujo circular, 
rotatorio y turbulento dentro de la tela.

Detrás de todo está la convicción de que la acumulación de energías y 
significados a la manera de un mantra, es necesaria para grabarla en la 
memoria y lograr eternizar el momento en una metáfora visual de lo no 
dicho, y en una abstracción del pensamiento sólo recuperable de manera 
fragmentaria. Ese pensamiento humano que reflexiona sobre nuestra propia 
existencia y nos hace presentes a nosotros mismos, porque residimos en el 
mundo a través de él.

Las obras que hoy les presento ponen en tensión el decir y el no decir, el velar 
y el revelar. En esta serie, el código custodia el contenido, mientras los recursos 
visuales prodigan su expresión.

Quiero compartir estos vórtices e invitarlos a sumergirse, con la esperanza que 
reconozcan una parte propia que hasta entonces no haya tenido expresión.

Ximena Mandiola
Agosto 2014



Obras / Works

Somos pocos y distantes  
160 x 200 cm. Técnica mixta sobre tela. 2013. 



Cae sin vértigo 
185 x160 cm. Técnica mixta sobre tela. 2013.
 



Entre 4 y 5
200 x160 cm. Técnica mixta sobre tela. 2013. 



Satori 1
140 x130 cm. Técnica mixta sobre tela. 2014. 



Vórtex V
140 x130 cm. Técnica mixta sobre tela. 2012.
 



Cada uno es uno
200 x160 cm. Técnica mixta sobre tela. 2013. 



Los tonos no oídos
200 x 160 cm. Técnica mixta sobre tela. 2014. 



Exposición “Campos Cifrados” 
Galería Patricia Ready 
Santiago - Chile. 2011 

(Selección)

“Ciphered Fields” Exhibition 
Patricia Ready Art Gallery 

Santiago - Chile. 2011 
(Selection)



Journal of Numbers 
Existen números mágicos que la naturaleza nos regala, son números 
extraordinarios que iluminan  nuestro comportamiento, el de la naturaleza 
y el universo. La velocidad de la luz (299.792.458 metros sobre segundos), 
el número π (≈3,1415926535897932), la constante de gravitación ( ≈ 
6,67428×10-11 metros cúbicos sobre kilogramo por segundo cuadrado), 
la proporción áurea (f≈1,6180339887498948) son ejemplos de ellos. 
Los números son un objeto matemático usado para contar y medir, están 
presentes en nuestras vidas en una serie de información, indicándonos por 
ejemplo fechas de celebración como cumpleaños y aniversarios,  o para medir 
desempeños como calificaciones o índices económicos. Junto a otros símbolos, 
ha permitido el desarrollo de las matemáticas contribuyendo a comprender 
mejor el mundo en que vivimos. Pero estos números también están presentes en 
muchas expresiones artísticas; en la relación perfecta de un Haiku - tres versos 
de cinco, siete, cinco sílabas respectivamente; en la historia lírica de Kate Bush 
de un hombre que ama el número π;  o simplemente en la metáfora de la 
“Soledad de los Números Primos” de Paolo Giordano.

Conocí el trabajo de Ximena Mandiola cuando presentó su exposición 
“Ecuaciones” en el Museo de Bellas Artes,  y me sorprendió gratamente el 
mágico poder que le daba a los números, por cierto, algo muy distinto a 
mi fría relación diaria con ellos. Para personas como yo, que usamos los 
números en nuestro trabajo para modelar y representar la realidad, las 
ecuaciones son expresiones que expresan igualdad en ambos lados del signo 
igual. De hecho la palabra ecuación - así como  las palabras equilibrio, 
equivalente, adecuado, ecuador- viene de la palabra latina aequare que 
significa igualar. Que mejor nombre para representar obras que “a partir 
de un código que ella inventa, variable en cada obra, incluso variando sus 
tamaños; ampliando o disminuyendo la densidad del poblamiento numérico”  
nos regalan ecuaciones de cromatismo, tamaños y velocidad. Luego, Ximena 
nos invitó a compartir su obra, permitiéndonos engalanar nuestro laboratorio 
de modelación y optimización con imágenes visuales que motivan, a  quienes 
trabajamos en este espacio – profesores, investigadores, estudiantes – a mirar 
y pensar nuestros desafíos con nuevas perspectivas e imaginación.

Ximena, al solicitarme que presente su obra, corre el riesgo de la presentación 
de un indocto en la materia, pero no extraña en lo absoluto. Ella ya ha 
tomado riesgos en utilizar los numerales, símbolos aparentemente alejados 
de la creación artística, para darles vida en su laboratorio –taller y  
expresar su mundo interior  en “Campos Cifrados”, funciones de su cum-scire 
adecuadamente explotados para transformar y relacionar el aparente mundo 
frío de las matemáticas en una dimensión distinta, llena de sentimientos, ideas 
y nuevas formas de ver el mundo.  

Por Luis Cisternas, PhD
Profesor Titular, Universidad de Antofagasta
Investigador en Modelación y Optimización de Procesos
Antofagasta, Noviembre 2010



Journal of Numbers 
There exist certain magical numbers that are nature’s gift to us. These 
extraordinary numbers not only illuminate our behavior, but illuminate 
the behaviour of nature and of the universe as well. The speed of light 
(299.792.458 meters per second) the number π (≈3, 1415926535897932) 
and the gravitational constant (≈ 6, 67428×10-11 cubed meters per kilogram 
per second squared) are examples of these magical numbers. Numbers are 
mathematical objects used for counting and measuring and are always present 
throughout many aspects of our lives, reminding us of birthdays, anniversaries, 
as well as being used to measure performances such as in grades or 
economics. Alongside other symbols, numbers have allowed the development 
of mathematics, contributing to a better understanding of the world we live in.  
However, these numbers are also present in many artistic expressions: within 
the perfection of a Haiku- three verses of five, seven and then five syllables 
each-, in the lyrical story by Kate Bush about a man in love with the number π, 
or within the metaphor of “Soledad de los Números Primos” (The Solitude of 
Prime Numbers) by Paolo Giordano.

I encountered Ximena Mandiola’s work for the first time at her exhibition 
“Ecuaciones” (Equations) at the Bellas Artes Museum and I was pleasantly 
surprised by the magical powers she gave to numbers, which was certainly 
different to the distant relationship I usually have with numbers on a daily 
basis. For people like me, who use numbers at work to model and represent 
reality, equations express equality on both sides of the equal sign. In fact 
the word equation- much like the words equilibrium, equivalent, adequate 
and equator- comes from the Latin word aequare, which means to equal. This 
undoubtedly is the best possible title to represent her work that is “based on 
a created code, which varies from piece to piece and even alters their size, 
enlarging and reducing the numerical settlement“. As such we are gifted with 
color, size and speed equations. Afterwards, Ximena invited us to view her 
work, allowing us to decorate our modeling and optimization lab with visual 
images that stimulate all of us using this workspace - teachers, researchers and 
students- to perceive our challenges under a new light and motivate us to use 
our imagination. 

 
Ximena is taking a chance by asking me, a person who knows little to nothing 
on the subject, to present her work. But apparently risks are common to her. 
She has already taken the risk of using numerals: symbols that appear to be 
distant from artistic creation, bringing them to life in her lab- studio to express 
her inner world in “encrypted fields”. Cum-scire functions are adequately 
exploited to relate and transform what seems to be a cold world of math into 
a different dimension, full of feelings, ideas and a new perspective of the 
world. 
 

By Luis Cisternas, PhD
Head Professor, Universidad de Antofagasta
Modeling and Optimization Process Researcher 
Antofagasta, November 2010.



La paciencia del tiempo en la pintura de Ximena Mandiola 
Tiempo y entereza parecieran ser los vocablos elegidos por la artista Ximena 
Mandiola para armar esta serie de obras en pequeño formato, las que en 
su conjunto nos revelan la identidad de los números arábicos. Más no desde 
la perspectiva del sabio matemático, sino más bien, desde el pensamiento 
intuitivo de la imagen pintada, o como en algunos casos podemos observar, 
de la hechura bordada. Tal proceder de la artista provoca en la mirada del 
espectador un cierto asombro, al comprobar como algunas de estas piezas no 
conforme con el habitar en el lienzo invaden el marco que las protege.  “Con 
Tiempo“, es una obra que ejemplifica lo que sostengo debido a que en ella las 
cifras construyen en el espacio pictórico un verdadero territorio de números, 
donde los representados en variedad de grises logran flotar sobre ese mar 
de cifras blancas, las que finalmente optan por desbordarse a la moldura 
que las contiene. Este modo de comprender la pintura recuerda algunas 
realizaciones del ruso V. Kandisnky, quien a comienzos del siglo XX trató 
insistentemente de estudiar el valor del marco en relación a la composición y 
tema pictórico, estudios que abrieron lo que hoy conocemos como la Aventura 
de la Abstracción.

He hablado del tiempo como un elemento detonador en su pintura, cuando 
lo invoco inmediatamente pienso en la obra  “El Número Uno“, lienzo que 
indistintamente alude al 1 como primer dígito de la secuencia matemática, 
pero también a esa necesidad tan humana de ser primeros en todo. De hecho, 
la artista lo ha pintado en amarillo intenso, para sentar dominio visual ante 
los otros montos que le asedian y en cierto sentido para hacernos patente esa 
dimensión oriental del uno en ese cromatismo que simboliza el poder para los 
nipones y que bien me aventura a dar otro nombre para  esta tela, Ichi Ban.

Si en el trabajo anterior el uno se convierte en el protagonista del todo visual, 
en la obra “Tiempo verdadero” ellos han sido depositados tanto como materia 
pictórica y forma bordada, tal vez para hacernos meditar en las distintas 
aproximaciones que la matemática tiene en nuestro cotidiano inmediato, pero 
además para conferirle a estas creaciones la paciencia femenina en alusión a 
Penélope y el tejido eterno que ella elaboraba, mientras esperaba a Ulises. 
De hecho, varias de las pinturas que hoy se dan cita en galería Patricia Ready, 
nos hablan del mar y los continentes, de los viajes y esas largas esperas a 

las que a veces sometemos nuestros afectos en espera de una recompensa. 
Ello está dado por el trabajo con las sumas como si fuesen verdaderos 
constructores de océanos y continentes al interior del lienzo, siendo algunos de 
estos, sólidas formas los que enfrentados a otros de menor tamaño pero mayor 
transparencia, convierten a la realización en un verdadero mapa del tiempo.

En ese orden de pensamiento, las cifras comparecen en el espacio pintado 
como el testimonio de un paciente trabajo por marcar el transcurso del tiempo, 
el paso de los días y dejar rastro de nuestra existencia. Convirtiendo a cada 
una de estas obras en fieles retratos de un lapso invertido, ya franqueado. Por 
tanto, ya vivido. 

Todo lo anterior propone ante nuestra mirada la búsqueda de un equilibrio 
entre la imagen pintada y el marco que la contiene. En el sentido de 
establecer una dualidad entre la superficie cromática y la moldura que la 
sostiene, metáfora última de la pintura como un territorio a conquistar y del 
marco como un signo identitario de esa conquista.

De ahí entonces, me seduce la idea de imaginar a esta serie de telas como 
una galería de retratos en torno al color y la forma, utilizando el número como 
rostro de ellos, y al tiempo como la huella que deja la artista de un constante 
ir y venir en pos de mantener esa armonía. 

Por Carlos Navarrete



The patience of time within Ximena Mandiola`s painting 
Time and integrity are seemingly the terms chosen by the artist Ximena 
Mandiola to piece together this series of small format works. As a whole, the 
work reveals the identity of Arabic numerals, not from the wise mathematician’s 
perspective, but by means of the intuitive thinking process of the painted image 
and the employment of embroidery. The demeanor used by the artist evokes 
a particular state of astonishment in the spectator which is reinforced when 
discovering certain pieces uncomfortable with the limits of the canvas and 
determined to find their way into the protecting mould. The piece titled “Con 
Tiempo” (With Time) illustrates these ideas by means of the depiction of a true 
territory of numerals within the pictorial space, where the ones represented in 
various shades of grey somehow float upon a sea of white ciphers which finally 
decide to overboard upon the surrounding frame. This way of comprehending 
painting is reminiscent of the work realized by V. Kandinsky at the beginning 
of the twentieth century, in which he pursued the study of the value of the 
frame in relation to composition and subject matter. Today, this pictorial 
exploration is known as the Adventure of Abstraction. 

When I think of time as a key starting point in the artist’s work, the 
piece “Number One” immediately comes to mind. This painting not only 
acknowledges the number one as the first digit of the mathematical sequence, 
but also refers to the human necessity of being successful and first at what we 
do. The bright yellow used to embody the number one has a visual prominence 
over the surrounding numerals, which in a sense recalls an oriental dimension of 
the number portrayed in a color which is symbolic for power in the Japanese 
culture. This brings to mind an alternative title for the piece: Ichi Ban.

In the previously mentioned work the number one is protagonist of the visual 
field, whereas in the piece “Tiempo Verdadero” (Real Time), the number 
has been depicted as pictorial matter and embroidered shapes. This incites 
the viewer to not only to reflect upon the different ways mathematics 
relate to everyday life, but also reminisces the feminine patience Penelope 
demonstrated while working on an endless knitting during her await for 
Ulysses. In fact, many of the paintings we see at Galería Patricia Ready 
reminisce of the ocean, the continents, voyages and the periods of time we are 
willing to endure in the hopes of being rewarded. We can observe this 

by means of the multiple layers, as if these were true builders of oceans and 
continents within the canvas. Some of these building blocks are solid shapes, 
which when confronted by smaller and more translucent ones, transform the 
work into an actual time map.
 
We could say the ciphers emerge within the painted space and behave as a 
statement of the patient labor of marking the course of time and the passing 
of the days as to leave a symbol of our existence. This transforms each piece 
of the show into an accurate picture of a time which has past, in this case 
represented as a somewhat inverted period of time. 

All of these ideas expose the pursuit for a harmonious relationship between 
the painted image and the surrounding frame. This intends to establish a dual 
affiliation between the chromatic surface and the molding. We can understand 
this as a final metaphor of painting as a land meant to be conquered and the 
frame as the distinctive sign of this triumph.

This leads me to imagine this series of pictures as a portrait gallery which 
fundamentally depicts color and form. Numbers are the faces portrayed, 
while time is the imprint the artist leaves after going to and fro as a continuous 
pursuit of this harmony.
 

By Carlos Navarrete



Obras / Works

ZONA CERO 
Técnica mixta sobre tela. 107 x 220 cm. 2010.
 



DIAS CONTADOS 
Oleo sobre tela. 107 x 218 cm. 2010.



FRAGMENTOS DE TIEMPO 
Técnica mixta sobre tela. 84 x 100 cm. 2010. 



DESCIFRAR I 
Técnica mixta sobre tela. 45 x 59 cm. 2009.



MODO DE VER 
Oleo sobre tela. 63 x 73 cm. 2008.



REFLEJO II 
Técnica mixta sobre tela. 60 x 65 cm. 2008.

 



EL NUMERO IMPAR I 
Oleo sobre tela. 140 x 160 cm. 2008.



Exposición “Ecuaciones” 
Museo Nacional de Bellas Artes   

Santiago - Chile. 2009 
(Selección)

“Ecuations” Exhibition 
National Museum of Fine Arts   

Santiago - Chile. 2009 
(Selection)



Presentación 
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta a la artista XIMENA MANDIOLA, 
quien expone individualmente, por primera vez, en nuestro museo.

Ella presenta pinturas recientes (2007-2008) de gran formato, (1.60 x 2.00 
mts.)  pensadas y ejecutadas para ser expuestas en un espacio determinado 
de antemano: La sala Chile. 

En efecto, al recibir la invitación que le formulamos y conociendo el espacio 
en que exhibiría las obras, optó por una medida única.  Dimensiones que le 
daban la posibilidad de ampliar formatos en vista de la propia superficie 
de la sala Chile: su longitud y su ancho hacen posible que el artista explore 
y explote este contenedor.  Ella  estudió la sala, midió distancias, consideró 
la proximidad o lejanía del espectador frente a cada obra y, sobre todo los 
niveles de la percepción visual y del movimiento corporal al enfrentarse a 
ellas.

¿Por qué este interés de vincular espacialmente sus pinturas a este lugar 
específico?
Porque la base sobre la cual se desarrolla su obra es un signo infrecuente en 
la escena artística: el número.

Pintar el número a partir de un código que ella inventa, variable en cada 
obra, incluso variando  sus tamaños; ampliando o disminuyendo la  densidad 
del poblamiento numérico; haciendo más  débil o más  intenso el  cromatismo; 
o los cambios  en la grafía requiere, necesariamente, cambios de posición del 
observador.

Ximena ha titulado su exposición “Ecuaciones” consecuente con el signo 
numérico.  Ambos admiten un denominador común: no se refieren a una 
unidad de especie determinada.  El número es una abstracción en sí mismo 
y la ecuación también al proponer una igualdad sin referente externo, que 
contiene una o más incógnitas.

Sus pinturas están ejecutadas con notable precisión y persistencia manual, sin 
recurrir a plantillas o instrumental mecánico o electrónico.  El signo numérico da 
forma a planos de color, sin necesidad de construirlos a partir de un proceso 
de abstracción desde lo real.

Al utilizarlo, la artista ejecuta una operación de corte, al separar el signo de 
su funcionalidad habitual.  Deja de estar vinculado a operaciones prácticas 
como la numeración de las calles, los precios en las tiendas  y otros espacios 
comerciales, o la compra doméstica de todos los días.  El signo está ahora 
liberado de toda atadura sin subordinación alguna.

El público queda invitado a mirar y pensar el número desde otra perspectiva, 
a interrogarse sobre las incógnitas que provoca en su desplazamiento, y que 
lo lleva a su condición original.  No intenta transmitir o portar algo distinto a sí 
mismo, sino que se impone por su sola presencia. 

Por Milan Ivelic
Director
Museo Nacional de Bellas Artes



El hábito de pintar en los trabajos recientes de Ximena Mandiola
 
“La mirada se construye en los objetos por los que se ve
la elaboración de las materias y el nervio óptico es sólo
el subterfugio por el que la materia invertida es extractada
a su propia dimensión”

Carlos Cociña, Aguas Servidas (fragmento)

Entrar al taller de Ximena Mandiola es sumergirse en una serie de habitaciones, 
las que indistintamente van haciendo de estar, bodega, cocina y “taller”, 
entendida esta acepción como un pequeño habitáculo en donde la artista de 
manera certera va dando forma a sus pinturas en un acto secreto, sin un orden 
aparente. Ya que para cualquier persona que no sea ella, este lugar no deja 
de ser un espacio caótico, un puzzle habitacional, plagado de recortes, papeles, 
muebles, tubos de acrílico, pinceles y números. Cientos de ellos extraídos 
meticulosamente por la artista de diarios y revistas, los que parecieran 
ir inspirando su forma de entender el mundo a través de una pintura que 
obsesivamente revisa una y otra vez estas formas arábicas tan de nuestra era.

Como su espacio de trabajo, las cifras que comparecen en su obra son una 
intrincada red de secuencias capaces de sugerir el cromatismo, tamaño y orden 
de su comparecencia en el lienzo. Algo bellamente observado por Justo Pastor 
Mellado a propósito de una serie de obras del año 1998 cuando señala: 
“estos cuadros poseen dos tempos: uno de ejecución y otro de lectura. De esta 
distinción depende la eficacia discreta de su designación: Ximena Mandiola 
anota las intensidades del propio acto de numerar, buscando una concisión 
y una precisión que se refiere a la autonomía y autoreferencialidad de su 
propio acto gráfico. Lo que en definitiva escribe es una letanía que autoriza su 
crecimiento para ocupar el espacio total de sus formatos”. (1) Sentencia que 
bien podría introducirnos a esta nueva producción y de paso, hacernos meditar 
en el hábito que edifica su pintura.

Sin embargo, prefiero construir estas notas a partir del cotidiano inmediato, el  
lugar que hace las veces de atelier  de la artista, ya que me parece sugerente 
indagar en como su modo de pintar se ha ido embebiendo de los decorados 

y colores provenientes de esa casa y el cité que la contiene. Arquitectura de 
forma orgánica que se hace parte de un todo, no distinguiendo el límite entre 
una construcción y otra, ni mucho menos, las fronteras entre los jardines o la 
pertenencia de la vegetación en este angosto pasillo comunitario en el barrio 
Bellavista.

Al pensar en este hábito pictórico, medito en esta realidad orgánica, ruinosa 
y a la vez clásica de la arquitectura que construye su casa-taller y en esa 
aparente pérdida de los límites entre figura y fondo que estos lienzos nos 
ofrecen, los que orgánicamente van borrando las fronteras de los planos, para 
que den paso, según la distancia que tomemos de la obra, a grandes superficies 
texturazas o bien, hermosas secuencias de ritmos y cromatismos en sincopados 
ritmos musicales.

Observar cada una de estas realizaciones, es en cierta medida dejarse llevar 
por la poesía que emana de estas cifras, a ratos fulgurantes, o bien, silenciosas 
y cercanas a las secuencias que configuran el ADN de la vida. A ese respecto 
medito en la sutil obra cuyo fondo es precisamente un alargado tablero de 
ajedrez, con su tramado ortogonal en blanco y negro sobre el cual la artista ha 
pintado los números en rojo intenso pero al revés. Tal vez, como una manera de 
rendir tributo a la figura de Leonardo en como él anotaba sus observaciones 
sobre la naturaleza, o bien, para ofrecernos un acertijo numérico sobre una 
geometría errática y biológica, en cierta medida ligada al embaldosado del 
pasillo por el que se accede a su casa-taller, o el piso que decora su cocina en 
ese lugar.



De ahí entonces que al observar por primera vez esta serie de pinturas a fines 
del 2008, la obra del artista brasileño Arthur Luis Piza viniese a mi memoria 
como la imagen grabada de la forma en virtud de su vida, entendida como 
la biología que la construye. Tema abordado por el poeta Enrique Lhin al 
reflexionar: “el arte de Piza representa una variante orgánica del arte no 
figurativo, que -especie de anti op que articula la imagen pero a partir 
de un orden biológico, del cuerpo- se insurge contra toda pretensión (dice 
él) de la geometría o de la explicación y creación científicas del fenómeno 
estético. ‘Hacer lo que uno es -agrega- Como en el budismo Zen’. Mantener 
la flexibilidad que permita registrar los cambios en uno.” (2) Ya que en 
general la pintura de Ximena Mandiola está en las antípodas del racionalismo 
numérico que a diario observamos en los indicadores económicos de la prensa 
escrita o virtual. En lo particular, me parece que esta serie de obras se erigen 
como un elogio al acto de pintar aludiendo a la vida.

Es más, la relativa torpeza con que cada una de estas secuencias numéricas 
han sido depositadas en el espacio pictórico, nos hablan de una intuitiva y 
sensual manera de registrar la cifra, como si en ello la artista secretamente 
fuese entregando a la par de la escritura numérica, el código secreto de las 
formas y motivos que le han inspirado cada uno de estos cuadros. Obras que 
vienen a ser el registro diario de sus observaciones al orden doméstico de un 
oficio pictórico libre de toda atadura formal y estilística. Amen de una forma 
diaria de entender la actividad del pintor como una constante oración.

Varias de estas realizaciones expelen esa relación de la anotación 
constante como una forma de rezar, pienso en ese lienzo con la secuencia 
2371632712… y trato de imaginar una correspondencia con el mundo de 
objetos en que vivimos. Sin embargo, mientras trato de interpretar, no dejo 
de pensar en esos 1 en intenso anaranjado, los 6 y 3 en azules profundos y 
un 5 en negro como fondo de este cosmos. Lo que me lleva a sostener el tono 
afirmativo de su pintura, a partir de la comparecencia del trazo hecho gesto 
y luego número.

El acto de pintar y su actitud meditativa puede ser una vía para acercarnos a 
su trabajo, pero no menos cierto es que en su actual serie de obras asistimos 
a una elocuente declamación del gesto pictórico hecho número, marca y firma 
en su modo de comprender el oficio pictórico. Además de representar ciertos 
elementos que fundan la matemática, para transformarlos en tema de una 

pintura que busca afanosamente su ductus. Porque cada número depositado 
en la superficie del cuadro por Ximena Mandiola es su forma de ir afianzando 
su rúbrica en torno al acto de pintar y de paso, hurgar en las relaciones de la 
forma, color y formato que este hábito impone.

Al repasar estas obras en mi mente, se me viene de inmediato un lienzo en 
donde las secuencias numéricas son capaces de construir su propio horizonte; 
como si se tratase de un juego visual, algunos números comparecen en 
ordenadas líneas blancas y otros en negro. Tratando de convivir en un fondo 
ocre, el cual presagia el desembarco de la prominencia de estos dos bandos 
que por efecto visual se han visto enfrentados a correlaciones horizontales, 
convirtiendo la tela en una hoja de cuaderno, abierta e infinita para nuestra 
contemplación.

Asimismo en otra pintura, las secuencias de números están construidas en 
un rojo furioso sobre una superficie anaranjada, dotando de carácter y 
religiosidad a la composición por el temperamento cromático que emana de 
ella. Haciéndose parte de esta serie fuera de serie en que cada una de las 
obras de esta exhibición ante nuestra mirada se nos presentan. Ideas que 
me transportan a las observaciones de Jacques Derrida sobre una serie de 
dibujos del artista francés Titus-Carmel en su reflexión: “Una serie fuera-
de-serie más que se inscribe, dos veces en doce, en la serie. El acto de Titus-
Carmel se propone así como un acto de escritura discursiva, que deja un 
<acta>, en el sentido del archivo o del documento testamentario.” (3) Dado 
que al igual que el artista francés la pintura de X. Mandiola formula un acta 
sobre nuestro diario vivir, un testamento respecto al tiempo vivido e invertido 
en el espacio de la pintura por medio de las secuencias numéricas como si se 
tratasen de ciclos provenientes de un orden elíptico. Periodos que hoy se dan 
cita en las amplias dependencias de este museo, como hábito y elogio  a la 
constancia en torno al acto de pintar. 

Por Milan Ivelic
Director
Museo Nacional de Bellas Artes



Obras / Works

INTERIOR 27 
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2008.



24 x 7 
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2008.



EJERCICIOS DE MEMORIA 
Técnica mixta sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.



CARA OCULTA 
Oleo sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.

 



NUMEROS CRUZADOS 
Oleo sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.



PAGINA ABIERTA 
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.



MARCHA BLANCA 
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.



Exposición “El pulso de las horas” 
Galería 13    

Santiago - Chile. 2005
(Selección) 

“The pulse of the Hours” Exhibition 
13 Art Gallery 

Santiago - Chile. 2005 
(Selection)



Pinturas 
En un texto anterior(1) he sostenido que las pinturas de Ximena Mandiola son 
ajustes de cuentas con el cotidiano malestar del procedimiento pictórico. No 
existe, en sentido estricto, placer de pintar, sino goce de un oficio problemático 
que nos enfrenta directamente con la construcción de un imaginario pictórico 
identitario. En ese momento, la categoría del trabajo definía sus cuotas 
de rentabilidad gráfica, desarrollando una obra que había iniciado sus 
primeras configuraciones en mapas urbanos que separaban y distribuían 
roles cromáticos por zona. De dichas densidades pasó luego a escribir, 
incansablemente, números, como si primero hubiese tenido que definir un 
marco general de referencia, para luego aplicarse a la repetición de un 
mismo registro, no ya para representar cosas, sino para reproducir el efecto 
inolvidable, inomitible, de unas intensidades finales que afirman “el deseo del 
deseo”, en pintura.

Repetir, se ha convertido en una estrategia de ejecución que apunta a rebajar 
la angustia de la figuración. Primero fueron los mapas urbanos. Luego vino 
la contabilidad del esfuerzo, la medición de la energía. Ximena Mandiola 
comenzó a repetir los números para no tener que dibujar una forma plena. Es 
decir, se convirtió en una trabajadora que necesitaba forjarse una excusa a la 
medida, para poder desterrar la figura humana. Pero justamente, los números 
y su transcripción hacen estado de una medida de energía que se devuelve 
en activo de su propia puesta en relevancia. Eso significa seguir de cerca la 
persistencia de un hábito de marcación que no puede dejar de ocupar un 
vacío, en una unidad mínima de tiempo, como si se temiera que al secarse 
la pintura ya no habría posibilidad de seguir marcando. Todo esto puso en 
evidencia un juego de repeticiones que no se puede evitar. Es decir, se trabaja 
pensando que no se puede evitar, ligando la actividad a la obligatoriedad de 
su mantención, so pena de fallecer ante una eventual detención. Por eso, cada 
cuadro es abordado en jornadas verificables, en que la inversión de energía 
se hace visible cuantificando la compulsión en superficie ocupada, intervenida 
por los números.

En los cuadros de una primera época, los números eran pequeños, de modo 
que su abigarramiento formaba unas tramas que adquirían dimensiones 
ornamentales. Pero se trataba de una ornamentación inquietante, en cuanto 
la cercanía del cuadro congelaba el precario margen de ilusión que se había 
logrado constituir. Luego, aparecerían cuadros en que los números aumentaban 
su dimensión, para ser escritos con pincel grueso. Cada número adquiría el 
aspecto de una grafía autónoma, puesta en línea con otros números, pero 

lo suficientemente armados como para producir una gran retícula que la 
acercaba a sus mapas urbanos de origen. Y luego, regresaba a las superficies 
de números 

buscando reproducir el efecto ilusorio de un relieve, no pudiendo mantenerse 
en el orden de la hoja de castigo, que es lo que estaba en el punto de 
partida. Esto es, una pintura que mimaba el castigo escolar y que cumplía la 
tarea mediante la representación medida del esfuerzo humano invertido.

Sin duda, Ximena Mandiola apunta a compensar una falta. Por ejemplo, una 
falta de dibujo. ¿Qué significa esto? Una falta entendida como una caída en 
el mito por el cual, un cazador del paleolítico dibujaba primero la figura del 
animal al que debía dar muerte, para apropiárselo simbólicamente mediante 
un acto gráfico. El dibujo compensa la falta del referente a través de un 
simulacro. Y luego viene la falta de la estampación. Pero esto tiene que ver 
con el fantasma de una crisis de inscripción. Por eso es preciso contar una y 
otra vez, para no olvidar (lo) que se acaba de apuntar. Dos momentos que 
la excusan de la reproducción mecánica, si bien, la repetición del gesto le 
devuelve el sentido de la irrepetibilidad en la serie. Pero son series finitas 
remitidas a la tolerancia material del cuadro. En este sentido, las ocupaciones 
son reducidas al campo de lo previamente conocido, lo que le permite calcular 
la dimensión de su “pérdida del recuerdo”. Es así como estos números pueden 
ser leídos como las migas que van dejando Hansel y Gretel en el bosque, para 
poder regresar. Solo se regresa a lo mismo; es decir, a la memoria del signo. 
Al sufrimiento del olvido del origen. Porque el drama aquí referido es el de 
la decadencia de una narración interminable. La marca, en suma, de un ciclo 
mínimo.

En cada cuadro se en/marca una cantidad de imaginario por dispensar, en la 
enumeración de su propio avance por la superficie ya tramada de la cultura 
de la imagen. Imagen de pérdida. Conteo de lo irrecuperable. En el fondo, 
para Ximena Mandiola, enumerar -pintar números- es convocar por anticipado 
el deseo de domicilio, en pintura.  
 
Por Justo Pastor Mellado. 
-------------------------------------------
(1)Justo Pastor Mellado, “Ajustes de cuentas”, Registro Pinturas (Ximena Mandiola), , 
Galería Praxis, Santiago de Chile, octubre 1998.



Obras / Works

DURANTE  EL DIA II 
Técnica mixta sobre papel. 81 x 102 cm. 2005.

 



TRAVESIA NUMERICA 
Acrílico sobre papel. 81 x 102 cm. 2005.



ABUNDANCIA 
Oleo sobre tela. 184 x 169 cm. 2005.

 



5 PM EN BLANCO 
Oleo sobre tela. 169 x 183 cm. 2005.
 



VISIONES EN 47 SEGUNDOS 
Oleo sobre tela. 169 x 184 cm. 2005.

 



RETRATO Y AUTORETRATO CRUZADO 
Acrílico sobre tela . 156 x 346 cm. 2005.
 



5 PM 
Oleo sobre tela. 169 x  210 cm. 2004.

 



PRENSA
(Selección)

PRESS
(Selection)



“mayéutica” 2019(selección) / “maieutics” 2019 (selection)





“Sinapsis” 2015(selección) / “Synapse” 2015 (selection)









“Campos Cifrados” 2011(selección) / “Ciphered Fields” 2011 (selection)







www.ximenamandiola.com


