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Quizás sólo buscamos a lo largo de la vida
la gran aflicción de ser uno mismo antes de morir,

eso y nada más. 

Céline (Viaje al fin de la noche)

No tengo futuro
Sé que mis días son pocos

El presente no es tan placentero
Sólo muchas cosas que hacer

Creí que el pasado  iba a durarme
Pero, de eso, la oscuridad también se apoderó 

Leonard Cohen  (La Oscuridad)

SOL NEGRO

Saturno es Cronos, ese dios terrible que devora a sus hijos. Una antigua tradición asocia el humor 
melancólico - propio de los nacidos bajo su signo- al ejercicio de la poesía,  la filosofía y las artes.
Melancolía - bilis negra, humor oscuro del atardecer - considerada alguna vez como uno de los 
pecados capitales, fue reivindicada en siglos posteriores como una cualidad. El teórico francés 
Jean Clair propuso ver en la melancolía no una enfermedad sino la severidad sombría que 
acompaña a los hombres cuando, lúcidos, abren los ojos y se les encoge el alma frente a los 
sucesos de la época que les ha tocado vivir.
Esta muestra es una aproximación personal a una visión melancólica del mundo, la mía. El dato 
autobiográfico no es menor. Aunque todo recuerdo sea una construcción, una negociación, 
aunque el pasado sea una ficción más, una sombra ocupa el centro de la escena. No una 
presencia, sino tan  sólo la huella tangible de una ausencia: la de mi hermano muerto a los diez 
años, dos meses antes de mi nacimiento.
Esta muestra es un intento más por entender y tomar distancia de la poderosa atracción de mi 
sol negro.

Marcelo Pelissier
Febrero de 2012

SIN TÍTULO
De la serie “Vanitas”
Fotografia digital
2010

PRIMERA COMUNIÓN 
Fotografía digitalizada
(Circa 1955)
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