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 Parece un monstruo sentado en el piso y apoyado en la pared. Un monstruo 
fofo, de mirada algo melancólica. Da la impresión de estar agotado. O agobiado. Podría 
ser un mendigo alienígena pidiendo limosnas en las calles de una ciudad de otra galaxia.
Pero es, en realidad, una escultura de Nicanor Aráoz. Y se encuentra ubicada en un rincón 
de una vieja y pequeña casa que funciona como galería de arte dentro del circuito under 
tucumano.
 Su situación, entonces, no resulta mucho mejor que la del linyera extraterrestre que 
quien la contempla había imaginado de entrada.
 La pieza está conformada por un grupo de elementos heterogéneos e inútiles, ya 
en una suerte de resurrección que les ha concedido Aráoz al rescatarlos de la basura: dos 
pedazos de colchón viejo con la goma espuma a la vista, una hoja de palmera callejera —que 
constituyen el cuerpo, la cara y el pelo de la criatura— y un trozo de papel dibujado con birome 
y cortado de manera que semeje un par de ojos grandes como de animé taciturno.
 A causa de los bordes toscos resultantes de la condición de desechos de los ma-
teriales, las partes, en el aspecto físico, encajan de un modo imperfecto, o directamente no 
encajan, pero de todos modos encuentran entre ellas una armonía: la de la nueva forma a la 
que, dóciles, se entregan.
 La fuerza que invita a los cuerpos a entrar en la nueva disposición es la gracia crea-
tiva del artista, que imagina el resultado y, a puro talento compositivo, lleva a los elementos 
a alcanzarlo con un gesto mínimo, similar al movimiento rápido mediante el cual el dibujante 
logra un perfil expresivo con dos o tres trazos.
 Así, antes que como un fruto de complejas operaciones mentales o como una com-
binación de retazos de la historia del arte, la pieza se muestra como una obra eminentemente 
plástica, sus componentes refieren a una fantasmagoría de las cosas descartadas y sus ras-
gos remiten a los cómics y a los dibujos animados, quizá a modo de comentario sobre una 
nostalgia resacosa, que a su manera funciona, a través de la memoria, como a una especie 
de sobrevida de la infancia.
 

/La sobrevida
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 Había visto anteriormente algunas pinturas y dibujos del artista, y siempre 
me gustaron; pero esta vez sentí una fascinación, una energía en mí que no sentía 
hacía rato.
 La muestra constaba de una instalación con pequeñas pinturas y dibu-
jos de tinta negra y blanca sobre papel puestos en la pared y sobre una mesita, y 
objetos antiguos como llaves, piezas de cerrajería, marcos dorados, un traje negro 
de hombre colgado en la pared, una rama seca, un globo terráqueo partido en dos, 
una escalera de madera con un par de zapatos (puestos como si alguien estuviera 
subiendo). 
 La escena era misteriosa y calma.
 En el momento en que entré a la sala me sentí inmersa en el mundo del 
artista. Me cuesta expresarlo con palabras, pero sentí como que de una forma u otra 
yo sabía o podía entender lo que pasaba por su cabeza. 
 El negro y el dorado predominaban en la sala medio en penumbras, con 
una iluminación amarillenta como “desgastada”. Yo veía todo oscuro, sombrío; veía 
melancolía y angustia, nostalgia y soledad. Sentí como si él me hubiera dejado por 
un ratito entrar en su mente y entender lo que le estaba pasando. Las figuras en los 
dibujos eran muy inquietantes y medio tenebrosas. Como si ese trazo delicado, frá-
gil, negro y nervioso me estuviera diciendo algo, yo escuchaba una musiquita sonan-
do esa noche en la sala. Una melodía medio perturbada que me daba escalofríos.
 En realidad no hablé con el artista ese día, no me “explicaron” cómo nació 
la muestra, qué pretendía contar o expresar. Pero de algo no dudo: movilizó algo muy 
profundo en mí.
 

/Dicha

 La vi hace un par de semanas en otra provincia. 
 Era parte de una selección de naturalezas muertas, paisajes de Entre Ríos 
representados con plastilina, y una selección de retratos trabajados con hilos, cera y 
fiambres. 
 Apenas ingresé a la sala principal de la muestra me encontré con ella. 
La obra representaba, en gran formato, una imagen cuasi fotográfica de dos niños, 
reproducida en cera en blanco y negro.
 La familiaridad de la imagen representada, me llevó inmediatamente de 
viaje a mi infancia. Creo que me recordó a mi familia. No tengo hermanos, pero me 
acordé  de las fotos que guardaba mi vieja en un álbum en el que pegaba solo fotos 
mías con mis primos  y mis amigos, quienes oficiaban de “hermanos” en algunas 
oportunidades.  
 Mi vieja solo seleccionaba las mejores fotos. Ella ya no está, pero yo aún 
guardo ese álbum.
 Sin duda el nexo entre la obra y mi pasado existió casi inmediatamente al 
encontrarme con la pieza en esa sala. Me vi reflejado en esa imagen; familiar, esti-
val, nostálgica.  
 Me identifiqué con el niño de la foto, quien posa junto a su hermana. Podía 
ser yo, con alguna de mis primas que hace tanto no veo. El sentimiento de nostalgia 
y melancolía, me invadió inminentemente, casi como en este momento que escribo 
y rememoro esa experiencia, un sentimiento que vuelve a calar hondo en mí.
 La obra mide dos metros y medio por dos, y fue creada en el 2005. Tiene 
casi diez años, y si bien se ha realizado un tratamiento con resina para su conserva-
ción, la cera con la que se construyó la imagen se está poniendo amarilla, como mis 
fotos del álbum que heredé de mi vieja.
 Mi encuentro con esta obra ha sido un momento de disfrute primitivo, ins-
tintivo, sincero.  Un momento de seducción maternal. 
 Me quedé mucho tiempo apreciándola, disfrutándola de cerca, de más le-
jos, volvía una y otra vez a admirarla como si el tiempo no existiera.
 No puedo tampoco dejar de admirarla técnicamente; la utilización de la 
cera -ese material poco convencional para este tipo de imágenes- es sublime, sober-
bia.
 Finalmente, reflexionando, creo que esta obra después de haberse encon-
trado conmigo, o de haberme yo encontrado con ella, ha cumplido un cometido muy 
hermoso: llevarme de nuevo a mi infancia, a mis recuerdos, a viejos aromas, a los 
abrazos de mi mamá y a reconfortarme mirando el álbum y pensar quizás en visitar 
a mi familia.

/El viaje
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  ¿Es posible que una persona se olvide tan fácil y rápidamente de vos?
 
 Me encontré con este niño, que declama atención y exige un cambio de 
rol en la pareja cazador/cazado. Repentinamente él atenta la integridad del lobo. 
Puede revelarnos como una especie que deviene asesina, pero eso no es lo que me 
interesa, sino el gesto rebelde de tergiversar el sentido de lo habitual.
 En algún punto supe apreciar eso, tergiversar el sentido: desparramar el 
grafito, inundar la sala, achicar el cuarto negro; y con un gesto furioso -y chamánico- 
realizar trazos en un reducto ubicado en una esquina del espacio, y a la vez conver-
tirlo en fuente de luz.
 Estar frente a sus huellas, fue identificar elementos que tenían intenciones 
de un retorno a lo primitivo, a lo feroz. Refuncionalizó los materiales recurrentes del 
dibujo: el lápiz, la mina, la goma, el soporte. De repente los volvió laguna, los volvió 
cielo y espacio, y la laguna fue suelo de la luna de a momentos. Las paredes de color 
negro emitían silencio en pleno barrio sur.
 Me gusta crear analogías entre la música y las obras que me movilizan, 
trasladar claves sonoras a claves visuales, y sentir como los altibajos tonales, las 
armonías, etcétera,  se aprecian en una lectura visual, producto del transporte. 
La pieza del cuarto oscuro me sonó como “Cirrus Minor” de Pink Floyd, prácticamen-
te estuve en el espacio sideral.
 Lo primitivo a flor de piel, fingiendo constante pose, en alguna medida po-
dríamos ser solo neandertales trazando furiosa y chamánicamente manchas en una 
cueva con atuendos de moda y frases inteligentes. Ante la fragilidad de las posturas 
que la vida se encargará de redireccionar o quizás: niñoferosizar. 

 Y ¿por qué no? ¿por qué no podría una persona olvidarse tan fácil y rápida-
mente de vos?
 

/Los juicios ilógicos conducen a una experiencia nueva

 Fue una habitación intervenida en cuenta regresiva. 
 El espacio mismo fue el soporte para la obra, una habitación amplia (cua-
tro por cuatro metros) con dos ventanas en una de las paredes, un mesón de trabajo 
y un pequeño mueble con cajones ubicado en una esquina. 
 El registro muestra en primer lugar el espacio pintado enteramente de ne-
gro, del piso al techo. Luego aparecen dibujos en grises en las paredes, y luego 
algunos en pintura blanca. Dibujos con líneas definidas, con cada forma recortada; 
donde se mezclaban letras, cuadros de diálogos, pintura chorreada, diseños de mo-
saicos, instrucciones para usar un repelente de roedores, fotografías intervenidas, 
fechas, horas, recortes periodísticos, lugares y eventos artísticos, personas. Los per-
sonajes y situaciones de cada dibujo se iban sumando al anterior, tapizando las 
paredes, primero yuxtaponiéndose y luego superponiéndose unos con otros. Final-
mente la superposición total de dibujos dio como resultado un espacio todo blanco, 
otra vez, como lo fue antes de ser pintado de negro.
 La cuenta regresiva a la total desaparición de esos personajes, de esos 
lugares, de esas situaciones. Como un intento por contrarrestar los efectos de la 
memoria, como borrando en plenos blancos recuerdos que ya nunca más serán 
realidad. 
 Esa cuenta regresiva es tanto para el espacio como para quien realizó la 
obra, porque a medida que los dibujos avanzan sobre las paredes el espacio se 
tornaba más atiborrado hasta un punto tal que sobrevino la calma del blanco pleno, 
y porque en ese abigarramiento creciente que terminó siendo la blancura total se 
borró todo rastro de relato, se llegó al cero narrativo, donde ya nada podía percibirse, 
donde ninguna figura ni texto podía verse y por lo tanto nada podría saberse de lo 
que allí ocurrió.

/De negro a blanco
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  Conocí una vez, a un artista tucumano que pudo hablar a través de su 
obra, con un gran público, sin exigir mucho. Con una estética que encuentro similar 
a la de Bansky (el artista americano que produce piezas satíricas sobre política, 
cultura pop, moralidad y etnias, plasmadas en graffitis callejeros), este artista pone 
en diálogo en sus obras signos de Disney,  reconocidos por la cultura global, usando 
a imagen del famoso pato Tío Rico y sus tres sobrinos, que se articulan hacia la 
construcción de nuevos personajes, lejos de ser como lo son en la serie o películas, 
desplazados a una realidad diferente y tangible: de lo que son los oficios de la pobre-
za infantil replanteados en las calles tucumanas.
 Las piezas avanzan sobre el espectador, remitiendo a la angustia, pena 
y tristeza de la calle, ironizada sobre esa “irritante felicidad” vendida por la cara 
de Disney, cristalizando constantemente la caracterización de realidades diferentes. 
Una de las realidades -sobre la que hace pie a toda su composición-  es la proyección 
de la película animada de dicha productora en su formato original, en una TV que 
arrincona en una de las salas a otro personaje pato, que consume atónito e incesan-
te esa ficción de ficciones.
 La  instalación central de la obra, compuesta por baldes intercalados en co-
lores primarios, muestra otra realidad, donde se asienta un pato limpiavidrios y otro 
que juega a ver -por unos binoculares reciclados con dos botellitas- otro horizonte, 
quizás tan vacío como su largavista que toma dirección hacia las pinturas montadas 
alrededor de la sala que retratan en grandes dimensiones a los hijos de la calle, de 
las esquinas y semáforos. 
 El número tres se repite en otra de las piezas, donde tres cabezas de patos 
de perfil -hechas en cartón- se superponen parcialmente, redundando la intención 
de la obra por todo lo tratado anteriormente; también el tríptico (cuya ubicación en 
una de las últimas salas completaba un círculo) no era un hecho fortuito sino que 
cerraba una lectura, de tres patos desfacetados por la oscuridad del paco; lejos de 
ser esos tiernos sobrinos del Tío Rico. Todo ello formaliza el carácter político del tra-
bajo de este artista, que sostiene el compromiso de connotar la pobreza infantil con 
la fuerte contracara -que miente en tanto que los oprime- del capitalismo.

/Esa irritante felicidad 

 Había visto anteriormente algunas pinturas y dibujos del artista, y siempre 
Muchas obras que he visto me resultaron impactantes, pero elijo una que vi en Un 
Club hace un tiempo. Creo que en ese momento pensé (y todavía lo pienso) que así 
es exactamente como tiene que ser una obra: movilizadora, que sensibilice. 
 La obra a la que me refiero era una exposición entera, toda la muestra para 
mí era una sola obra. Se encontraba en un cuarto pequeño, y sentí a ese cuartito 
también como parte de la obra; no era simplemente el lugar donde estaba “monta-
da”, sino que esa mínima –y lúgubre- habitación era un elemento fundamental de la 
obra; soportaba el discurso que planteaba el conjunto.
 Fui a verla con una amiga que también estudia Artes, y las dos quedamos 
muy impactadas, movilizadas (vuelvo a usar la palabra porque creo que es la palabra 
justa, la que describe lo que quiero decir). Casualmente el día anterior nos habíamos 
enterado de una situación muy triste y probablemente eso haya influido mucho en 
nuestra percepción de lo que estábamos viendo. La obra fue como la descripción de 
ese acontecimiento. Fue increíble la sorpresa de encontrarnos justamente con una 
repetición de ese hecho. Era como la ilustración de esa situación, casi como una 
representación gráfica.
 Las paredes del pequeño cuarto estaban pintadas de blanco y el techo 
era alto. La luz hacía lucir al  blanco un poco amarillento, me recordaba a un hospi-
tal. Había una puerta, por la que accedía el público, y una pequeña ventana. En el 
interior había un sillón negro- aunque puede ser que no era un sillón, o que no era 
negro-, al costado de este sillón de mi memoria, muy cerca de la pared opuesta, 
había una bolsa de dormir estirada  en el suelo, de color azul,  con la forma de la 
silueta de una persona –o no-; no recuerdo si tenía volumen. Desde el techo colgaba, 
suspendido, un objeto apuntando el lugar de la cabeza,  tenía la forma de las boyas 
de las cañas de pescar, o de un trompo. Por su ubicación -y por el contexto- parecía 
una bala.
 Había también una mesita en un rincón, como un escritorio. En las paredes 
había fotos y dibujos. También unos estantes de madera sostenían algunas cosas, 
entre las que había un papel con un polvo blanco. Todo el lugar me dio la impresión 
de ser la habitación de alguien adicto a las drogas, que había muerto a causa de una 
bala en la cabeza. Así, trágico. También pensé en que la persona se habría suicida-
do, lo que hacía emerger otras cosas. Imaginé la escena de un crimen; o más que 
eso. Parecía una escena congelada de la vida del alguien, muerto de esa habitación, 

/Perfectamente horrible
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pero con los rastros del último presente de esa persona; parecía el vestigio de una 
vida, pero parecía también que el muerto seguía ahí. Si entrábamos estábamos den-
tro de la escena, en el lugar donde había estado el muerto, nos habíamos metido 
entre sus cosas y veíamos sus fotos y sus dibujos. Me generó una mezcla de sensa-
ciones indescriptible.
 Esa impresión, de que la persona muerta estaba todavía ahí, me hizo acor-
dar a una creencia de mi abuela (compartida con la gente vieja y del campo): la 
creencia de que las almas de los muertos siguen rondando por ahí, que vuelven a 
las casas a “visitar” a sus seres queridos.
 Elegí esta obra porque no dejo de sorprenderme de cuánto me movilizó 
que alguien pueda crear algo tan conmovedor. Para mí, en ese momento, significó 
muchas cosas. Quizás ahí recae el “poder” de sensibilizar que para mí tenía la obra. 
Aunque cada persona tenga una percepción distinta y particular, creo que en esta 
obra, al abordar -entre otros- un tema como la muerte,  involucraba a sentimientos 
similares a los espectadores, al menos a un dejo de melancolía, o de espanto.
Creo que hablar de la muerte es hablar de un misterio. La obra estaba llena de mis-
terios, ya que  no se refería sólo a la muerte; había alusiones a varias cosas más, 
como la soledad y el abandono.
 Además de todo lo anterior, la obra me fascinó por su simpleza, los artistas 
habían usado cosas cotidianas, simples de conseguir; hasta me animaría a decir que 
de bajo presupuesto, pero había una “exactitud” en el lugar asignado y las relaciones 
que se entablaban en toda la composición. Era, sin ánimos de exagerar, perfecta-
mente horrible. 

 Desde el primer momento fue el sonido de las máquinas. Una especie de 
latido de una fiera incontrolable. Esa industria mecánica interminablemente ruidosa. 
Ese meneo en serie, produciendo hasta volverse obsceno. 
 La escala de las instalaciones formaba parte sustancial del paseo onírico/
cronológico/histórico que se formaba progresivamente mientras avanzaba.
 El sonido es incesante.
 Recortes de la historia del arte, celebridades e improntas idealistas corpo-
rizan la narración.
 Luces intermitentes. (Sensación de vereda bajo neones en 1965, que van 
del amarillo cambiando al verde y terminando en un rosa lúgubre). Se me viene a la 
cabeza un viaje a paso de yonqui perdido de alguna novela beatnik. Fin del trayecto.
 La máquina toma otra vez, por primera vez (ahora en su totalidad), el pri-
mer plano. La polución aparece multiorgásmica hasta el infinito pidiendo combusti-
ble/electricidad y aceite. 
 La escultura mecánica en la que una pareja de gemelos cabezones que 
comparten algo más que sus facciones con George W. Bush, penetran a un par de 
cerdos gordos. Una orgía de autómatas recubiertos en una silicona rosa que se ten-
sa y se pliega como la piel, y cuyos engranajes chillan permanentemente. (Producto 
del acto de “amor” que el artista imaginó y eligió representar como una corporiza-
ción simbólica de un plan político real).
 La muestra recorre los últimos cuarenta años del arte estadounidense y 
funciona como una suerte de catálogo de las secuelas que dejó la sucesión de de-
sastres espirituales durante los sesenta y los setenta. Los Estados Unidos eran todo 
y estaban en todas partes, literalmente: en la Luna, en los tocadiscos, en Vietnam. 
Entre la manipulación política y la turbia realidad de la guerra. 
 La psique del pueblo estadounidense no era más que un pedazo de plasti-
lina estirado y retorcido una y otra vez.
  

/Narración corporizada 
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 Un paisaje donde se detiene el tiempo. La escala y colores muestran en 
detalle composiciones de tramas suburbanas propias de las afueras de los núcleos 
citadinos yankees. 
 El comunicado de los trazos es tan claro que hasta podemos situarnos a 
nivel temporal, yo diría década del 50`, donde lo cotidiano se vuelca al medio y se 
populariza la imagen de ama de casa; el sueño americano se transforma en una 
vida establecida: familia, hijos, buen pasar económico, pocos excesos; la sociedad 
se siente cómoda con entregarle las riendas de la cultura a la publicidad y a los, 
recientemente concebidos, medios de comunicación. 
 Podría identificarse como un punto en el que una cosmovisión se quiebra, 
donde podría haber comenzado la etapa de alienación humana que actualmente 
continua; y los monstruos del medio utilizan el famoso y ya muy conocido “lavado de 
cerebro” para mantener el orden según los intereses de los “grandes”.
 La imagen propuesta por el artista comunica de una manera directa todo 
lo postulado, y de manera inesperada, un elemento crucial aparece como signo de 
protesta, destruyendo desde la ciencia ficción todo este “mundo lego” confecciona-
do minuciosamente. Un perro -mascota de una familia tipo, con su respectivo collar- 
marca presencia descontextualizando toda la escena y destruyendo la utopía con ra-
yos que salen desde sus propios y, gigantescos, ojos;  evocando al caos catastrófico 
como una bestia análoga a Godzilla.

/El quiebre 

 Recuerdo mi niñez como un estado de fantasía casi total, que se sostenía 

gracias a que la vida adulta era algo por venir y lejano, y en la que mis proyectos no 

tenían que rendir cuenta. Una tarde estaba enojado con mi hermana mayor y decidía 

diseñar y construir una máquina de morder tobillos a control remoto para vengarme. 

Cuando caía la tarde y el enojo se me iba pasando, no tenía más que un par de 

dibujos y dos o tres maderas de cajón mal serruchadas. Solo los proyectos menos 

ambiciosos podían ser concretados: una lámpara, un casco con una hélice.

 Pero hay otro tipo de invención, más simple, que consiste en unir dos co-

sas. Como un pase mágico y trivial. Una madera con cinta en un extremo puede ser 

una espada. Pero un palo clavado en una lata de durazno, o un trozo de vidrio encas-

trado en la ranura de un pedazo de machimbre, es creación y principio y nada más.

 

/Invención 
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 Retratar los rasgos de alguien, visualizar su universo, es tarea complicada. 
Además intervienen varios puntos de vista. El de alguien que te contó algo. El de la 
persona sobre ella misma. El propio, a partir de la información encontrada sobre esa 
persona: imágenes, videos, escritos, que a su vez pasaron por la percepción de otra 
persona. Muchos. 
 De todas estas interpretaciones surge una construcción, una visión de 
cómo creo que es alguien. Que puede aproximarse más o menos a la realidad (que 
en realidad, claro, no existe). Es, sin lugar a dudas, un collage. Un rejunte de retazos. 
Un conjunto de suposiciones; una hipótesis difícilmente comprobable.

 Puede entenderse como un collage:
 Pareces amable y muy predispuesto al diálogo. Parece que tus imágenes 
a algunas personas les resultan seductoras, misteriosas, tienen un atractivo que las 
distingue, que vendría a ser tu estética, que claramente te diferencia. No sé si vos, 
cuando producís, te proponés eso. Me gusta que las imágenes sean sugerentes, 
me propongo descubrir algo cuando las hago, sorprenderme con algo desconocido, 
no tener el control. La producción artística para vos se trata, más que de expresar 
algo, de descubrir algo. Mis pinturas son rápidas. Las podés hacer en gran cantidad 
y luego editar lo que vas a mostrar. Eso me lleva a descartar muchas de ellas. Me 
interesa que esté el gesto. Te interesa que sean simples. Tal vez eso sea lo atractivo 
y misterioso. No sabés.  Dicen que es el más tímido. Que habla poco. Escuché que 
tu trabajo podría entenderse casi como un desafío a la pintura y un auto-desafío al 
oficio de pintor. No sé si exactamente es un desafío. Fui cambiando los “modos”, la 
manera de hacer. Tu desafío es no aburrirte, y probar cosas, intentar, expandir la 
pintura hacia lugares desconocidos que signifiquen un problema nuevo. Creo que 
en la pintura es ese “desafío”, que se potencia por toda su historia. Quiero darle 
vitalidad y actualidad a esa historia. Dicen que es arriesgado. Además de artista 
plástico, soy Dj. Antes pasaba música en un bar. Pero no tenés muy en claro cuáles 
son las conexiones entre tu producción plástica y tu música. Quizás sea una especie 
de clima o de historia. A veces te gusta pensar las pinturas como canciones. Ahora 
que lo pienso, tal vez me serviría pensar al revés también. Cuando pintás no te aleja 
de la música de otros, y escuchás repetidas veces el mismo disco cuando trabajás. 
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Dicen que de alguna manera sos como el representante de una generación. Vi tus 
trabajos en internet. Vi que trabajás por “series”. Sí, es verdad lo de las “series”, pero 
esa palabra no me gusta, porque los veo más como “modos”, porque son formas que 
se repiten en el tiempo, redefiniéndose. Ahora estás trabajando con los portones, 
que a mí personalmente me remiten a la aristocracia, y a una barrera entre lo que 
hay afuera y lo que hay adentro. Quiero saber sobre el proceso que derivó en el modo 
portones. Surgió de un ejercicio que hice en una clínica en el 2013, que consistía en 
elegir un objeto importante para mí, y con el que tuviera una relación frecuente en la 
vida cotidiana; elegí un pisapapeles de plomo que siempre anduvo dando vueltas en 
mi casa paterna. A partir de esa elección y de verla junto a las pinturas grises que es-
taba haciendo, empecé a encontrar relaciones entre otros objetos que me rodeaban 
y mis pinturas. Sobre todo te interesan los portones porque son puro dibujo. Además 
los relacionabas con los ornamentos de las fachadas que todavía pueden verse en 
muchas casas antiguas de Tucumán, y veías en ellos, a la vez, la ostentación y el 
estado de destrucción. Son vestigios de algo que en su momento fue esplendoroso. 
Tus portones ahora son cada vez menos portones, y más estructuras mutando cons-
tantemente. Dicen que sos muy constante en su trabajo. Me parece que también 
te interesa mucho la cuestión del material. Sí, los materiales siempre dicen cosas. 
Siempre suman una capa de sentido. Usas siempre materiales que se oponen a lo 
que indica la pintura tradicional, materiales poco “nobles”, como pinturas muy bara-
tas, de mala calidad. Y habitualmente utilizo un papel que sólo consigo en Tucumán. 
Ahora, estás probando también la pintura sobre gabardina cruda. Dicen algo así 
como que aquí en Tucumán encabezas una “vanguardia”. Dicen que tu producción, 
Agustín González Goytía, tiene contenido social, que expresa una preocupación por 
la sociedad. Vos decís que no. Cuando iba a la escuela mi ídolo máximo fue Carlos 
Alonso, porque su obra era (y es) el soporte de un discurso político muy fuerte y 
expresión de su compromiso social. Pero con el tiempo te diste cuenta de que no te 
interesaba el discurso de Alonso, sino más bien su manera de usar la pintura para 
contar algo. Claro, porque me interesa saber si a través de tu trabajo vos también 
intentás expresar una crítica o preocupaciones sociales. Mm, pregunta bien difícil. 
Pero, no. La verdad no me interesa hacer una crítica. Tus colores son sucios. Res-
pecto a eso, no uso paleta. Los colores van directo al soporte. Si se fusionan, eso 
sucede directamente en la superficie. Bueno, tampoco es que uso muchos última-
mente. Rosa. Algún naranja (tal vez). Blanco. Todos combinados con negro. Me gusta 
esa sensación de “tiempo”. (No sabes si decir pasado). Como si la pintura estuviera 
mezclada con el hollín que se deposita en los objetos, o fuera resultado del paso del 
tiempo. Percibo, al conocerte, una musiquita…pero todavía no sé cómo nombrarla. 
 

 

 Alejandra Mizrahi es de esas personas que no se olvidan fácilmente. No 
sé si será su cabello color cereza, o su manera emocionada de hablar mirándote fijo 
a los ojos y abriendo también los suyos, entusiasmada con la vida y siempre des-
pierta. O tal vez es esa forma que tiene de impulsarte siempre a avanzar y pensar. 
Conversar con ella es salir de la charla con mil ideas en la mente y una energía que 
sin darte cuenta ella ya te contagió.
Ale se dedica al arte, a la investigación y a la docencia (entre muchas otras cosas). 
Siempre está inmersa en varios proyectos y en cada uno plasma esa increíble inten-
sidad y dedicación ya característicos en ella, mientras estos mismos se influencian 
y se afectan entre sí.
En su obra artística aparece seguido la impronta estética de su abuela: empapela-
dos, flores, vestidos, bordados. A ella le interesan los elementos que perdieron su 
mundo, objetos que ya no encuentran un contexto que los legitime, que les de utili-
dad o sentido. Aquellas cosas que mientras antes solían tener un papel importante 
en el escenario de lo cotidiano, hoy son guardadas solo con nostalgia y cierto anhelo 
romántico de recordar el pasado. Ese pequeño mantelito, que había sido bordado a 
mano con tanto cariño y que era extremadamente necesario en la mesa como com-
pañero de la misma; y hoy no es más que un trapo viejo y bonito llenándose de polvo 
u olvidado en un armario. 
Como docente de diseño textil e indumentaria, su obra se ve plasmada de conceptos 
relacionados al mundo de la moda y el diseño. Desfile, colección, largos modulares, 
textiles, estampa, motivo. En un ámbito donde todo pasa tan rápido y donde lo que 
impera es la novedad, el futuro; Ale invita a reflexionar haciéndote prestar atención 
en algún elemento del pasado. Su obra juega con la indumentaria y con los elemen-
tos característicos del mundo de la moda, pero tomados desde un punto de vista 
muy diferente al de esta industria promotora de lo efímero. Propone pensar en el 
tiempo. En el paso del tiempo afectando a las cosas, en lo perecedero y lo que dura. 
En el peso de lo antiguo y olvidado puesto en el presente. 
Otro punto muy interesante del trabajo artístico de Ale es el concepto de consigna. 
En sus proyectos suele trabajar proponiendo a terceros la participación activa en 
la obra. Como pedirle a un grupo de personas retazos de telas para construir una 
colección de prendas y regalárselas a esas mismas personas; o proponerle a tres 
modistas que traduzcan (cada una a su manera) lo más parecido posible un antiguo 
vestido de su abuela. Consignar y esperar la respuesta del otro es algo que a Ale 
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le entusiasma. Sorprenderse con los resultados, conectar con las personas, vincu-
larse, relacionarse con el otro, compartir, experimentar, dialogar, charlar. En ella la 
indumentaria es sólo una excusa para acercarse a los demás.
La performance es una práctica que aparece seguido en la obra de Ale. De nuevo gui-
ños al mundo de la moda, juego con la funcionalidad de los objetos, con la relación 
cuerpo/prenda, cuerpo/espacio, interior/exterior; ropa como segunda piel, como in-
termediaria entre yo y el mundo. Ale muestra estampas florales que se desvanecen 
y caen, objetos reales y objetos representados, tomates estampados (literalmente 
estrellados) contra un vestido. Acciones en las que el cuerpo es protagonista y actúa 
de forma intensa y poética.
Lo que más recuerdo de cuando fui alumna de Ale, es que siempre nos decía “¿pen-
semos?”, y no era una orden ni una consigna, sino una invitación de corazón a re-
flexionar y repensar todo, a cuestionar cada cosa que nos proponíamos, con el pro-
pósito de ser conscientes de nuestro trabajo y de poder llegar a plasmar nuestras 
auténticas intenciones. Y creo que su obra es eso: un cálido “¿pensemos?” que 
puede dejar al expectante espectador lleno de curiosidad, menos pasivo y más des-
pierto ante la vida.

 Para escribir esto casi obligadamente tuve que escuchar, porque estaba 
intrigada, a Erik Satie, cuya música, antes de esta charla, no conocía.
 En la charla tomé apuntes. Y también grabé. No quería perderme ni un de-
talle. Bastante me había costado localizarlo y acordar la “entrevista”. Justo lo agarré 
en un momento complicado, porque está yéndose a vivir al campo, está volviendo 
a sus pagos, está con un pie en un barrio de Tafí Viejo (Tucumán), y con el otro en 
La Caldera (Salta). Está feliz. Y entre otras cosas, está también leyendo “Memoria 
Verde”, que tiene que ver con su autoformación como ecologista, que es uno de los 
aspectos que pueden leerse en su producción.
 Su trabajo me interesó cuando supe de una muestra suya que para mí 
era indiscutiblemente política, y yo coincido con algo que leí por ahí de que el arte 
contemporáneo tucumano es bastante poco político, porque en la mayor parte de 
las producciones no se aprecian posturas claras. Pero él con toda la seguridad del 
mundo dice que su obra ES política, pero está camuflada con la poética. Pero no sólo 
su obra. El arte en general encarna una actitud política porque está hecho por perso-
nas. Le dijeron que su trabajo es poético y político. Y él agrega que éstas dos surgen 
y existen necesariamente juntas, argumentando que un cambio importante (algo 
como un proceso revolucionario) precisa un lenguaje nuevo, y como consecuencia 
el surgimiento de una poética, que es ese lenguaje nuevo. Pero ésta no es la única 
cuestión que me interesó. Me gustó la sencillez, la no aspiración a la grandiosidad, 
lo común de los materiales que utiliza, lo precario, y lo poético, claro.
 Como en la cuarta oración del casi monólogo (porque habla mucho) me 
contó que es, y cito, padre de familia (con voz de gente grande). Esto es muy impor-
tante porque, si bien está produciendo constantemente, su vida, su producción y su 
trabajo están en función de su familia, compuesta por Gaspar, que tiene dos años y 
medio, y por Tania, su compañera y la persona con quien hace todo. Pero además de 
producir, dedica parte de su tiempo a la docencia, que según entendí, es otro de los 
aspectos de su trabajo y de su forma de encarar la vida. De hecho, tiene un taller de 
pintura en el barrio que lo pone en contacto con las graciosísimas charlas de las se-
ñoras grandes y también con el ímpetu de los niños. Pero le gustaría más dedicarse 
al trabajo con niños con capacidades especiales. Lo que sucede es que tiene un pro-
nunciamiento, y es que considera que el arte tiene una responsabilidad en relación 
a la sensibilidad humana. Y las personas con capacidades especiales, que no saben 
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hacer arte pero sí muchas otras cosas, tienen para él una sensibilidad amplificada. 
Y el vínculo entre él y ellos, a través del arte, les abre a ellos una posibilidad: la de 
introducirse en sus universos propios desde un lugar nuevo.
 Me mencionó varias veces la docencia y la pedagogía. Creo que las entien-
de desde un lugar más humano, en el que se valoran las diferencias, se acepta que 
el aprendizaje está en cada cosa que se hace, y se comprende que todas las partes 
involucradas pueden aprender de las demás y mostrar cosas que las demás quizás 
no conocen, intercambiar, abriendo la posibilidad de que todos se expresen desde 
el arte, es decir, bajarlo a tierra. De modo que pretende que sus producciones sean 
cada vez menos suyas y más de los otros. Él las construye, pero hasta ahí llega su 
trabajo. El resto queda liberado a quien toma contacto con ellas. Lo que quiere es 
compartirlas. Y transmitir, no visualmente, sino a través de sensaciones, todas las 
que él atravesó en el proceso de construcción de las piezas, y las situaciones que 
tuvo que resolver o que simplemente le ocurrieron mientras lo hacía. Es decir que lo 
que le interesa por sobre todo es el proceso y lo que el material le va proponiendo. 
Las piezas se van haciendo al andar. Y está convencido de que funciona porque es 
así, porque no sabe hacia dónde va. Y quiere que todo eso quede plasmado en la 
obra, sin estar, pero pudiendo ser sentido.
 Casi podría decir que tiene por deporte el acopio de residuos del consumo 
casero o de basuras encontradas en la calle, que guarda por si acaso, porque está 
convencido de que el rebusque, rasgo argentino innegable (el juntar cachivaches), 
es un método totalmente válido; porque todos esos recursos devienen sin problemas 
en obras de arte cargadas de sentidos, que considera terminadas cuando puede 
pararse al frente y pensar que eso que hizo “es casi nada”. Porque su propósito es 
ese. Bajar al arte de su pedestal y ponerlo a la mano de la gente común. Quiere que 
las personas SÍ piensen que ellas también pueden hacer eso. No le interesa si la 
“obra” parece una cosa encontrada en la calle. Él hace con lo que haiga, pero con 
total responsabilidad.
 Este artista se hace cargo de su condición de ser humano, y por ser huma-
no, de ser un ser sensible al que le compete aportar desde su lugar de uno más del 
montón, a las causas más olvidadas.
Le propuse que se describa en palabras sueltas. No pudo. Pero sí se puso en tér-
minos de sentidos. Que son los términos en que piensa sus obras, que resultan ser 
collages de sentidos o de sensaciones. Dice que huele a yerba mate, que es de color 
turquesa, que tiene la textura de un libro mojado, el gusto de un caramelo de miel 
que justo estaba comiendo y que su sonido es el de Erik Satie o el  alarido de un 
bebé de dos años y medio.
 Al escucharlo y ver sus trabajos entendí que éstos hablan de y por él, lo 
presentan, aún si no está. Él también se presenta: Bernardo Corcés, artista plástico, 
pintor de oficio y panadero (con voz graciosa). 

 La luz intermitente del único led rojo a las tres de la mañana. Prende y 
apaga como la señal del avión que no aterrizara aún. Porque no es un avión. 
 El aire viciado y estático por las cerraduras herméticas sellando al vacio 
puertas y ventanas. El desodorante de ambiente. 
 El silencio indiscutible de las personas dentro del colectivo de línea directo 
a Foz (Brasil). 
 La cinta asfáltica en la oscuridad se enmarca en cuatro líneas reflectivas. 
Dos que dividen el centro, y dos que delimitan el borde (la cinta de Moebius tradu-
cida por reglas viales). El pliegue es su decisión de vida, cuya condición es lo que la 
mueve a transportarse. A volver constantemente a sus sitios de pertenencia.
 Decimos lo que decimos, para que la muerte no tenga la última palabra. 
¿Pero la muerte tendrá el último silencio? Hay que decir también el silencio (Roberto 
Juarroz)
 Decir el silencio me lleva a experimentar. Me dispara la imaginación.
 Una cinta transparente surca el aire de una de las esquinas del recinto 
blanco. Hay una pendiente ligeramente marcada. Esferas de telgopor se deslizan 
inertes sobre el plano inclinado de la parte inferior. Los pequeños objetos blancos 
sostenidos solamente por el punto de contacto con el pegamento esperan en silen-
cio (Godot nunca llegará). Y la sombra del caucho traslúcido imitando la transparen-
cia del hielo, como un vacio fortuito, en el que suspendidas al borde del abismo, no 
se mueven, o se tocan, no se caen ¿no nada pasa?
    -Observo a mí alrededor. Busco el silencio en mí y en los demás. Hasta 
aprenderlo…
    -O aprehenderlo y llevarlo a la acción.
 En la música se puede decir el silencio (suena O vida e Um Moínho con sa-
bor nostálgico, con la sonoridad del idioma que te invita a cerrar los ojos y transpor-
tarte al ritmo entrecortado del rasguido de las cuerdas; hacia el candor amazónico y 
frutal).
    -Cuando hay silencio de alguna cuerda, o dentro de una pieza, aparece el 
gesto. (Los músicos sostienen el silencio con gestos). Dicen sonidos en silencio.
  En la delgada línea que divide la gravedad. En ese difuso limite del gas de 
helio y el aire. Entre el cielo y la tierra una bolsa de polietileno blanco pende de un 
globo. La atmosfera se transforma en la ruta del segundo acto. El avión esta vez sí 
aterriza en São Paulo. A las 12:24 Cecilia Luján se sentía entusiasmada. A las 18:30 
empezaba su acción en la 31ª Bienal de São Paulo. Ahora, las 20:16 debe estar 
contenta y brindando con caipiriña.
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 Entre el caótico montón de cajas de juegos de mesas, rompecabezas, es-
tampas de animé, dibujos cartoons y cubos mágicos, una niña y su incondicional 
mascota jugaban incesantes a un juego, y cuando terminaban ese, empezaban otro 
y al terminar con aquel se inventaban otro nuevo. Así hacían explotar sus tardes 
hasta la llegada del anochecer, aprovechando al máximo todas las eternas siestas 
de verano santiagueñas; mientras los adultos descansaban, ellos se deliberaban en 
su inocente juego.
 Ella nunca se proclamó aburrida, construyó una fila de colores -ordenados 
por gamas cromáticas- con todos y cada uno de sus lápices, fibras, felpas y crayones 
de todas sus variedades de trazos, formas y tamaños. Más tarde tomaría, el costu-
rero de su  abuela y con toda su colección de peluches, les cambiaría la apariencia 
o quitaría su caliente piel; con  pegamento, tijeras, más brillos y adornos, los haría 
mutar (hasta hacerlos parecer muñecos de gualichos). Como Geppetto, el padre de 
Pinocho, con su taller de muñecos creaba  juguetes y  juegos, haciendo de la casa 
de la abuela una fábrica/juguetería. 
 Las zapatillas deportivas masticadas por su perra, las intervino con toros 
animados en miniatura. 
 En media tarde, se cruzaba en el ardiente calor, a la heladería, por una bo-
cha de limón mientras que iba cantado “¡Que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa 
abrir la puerta para ir a jugar!”. La sonrisa espaciosa de aquella nenita de rebeldes 
cabellos ondulados, se condensaba en su glorioso sueño de vivir jugando en su pro-
pia juguetería.
 Hoy, es una joven artista que abre la puerta para ir a jugar; ahora con ante-
ojos de marcos rosa, sabe no solo tejer  y bordar, y ha explotado diferentes aptitudes 
en cada una de sus obras para invitar a crear. Aún se divierte con  la fascinación 
y el deseo que la invade, experimentando el poder de la intuición y la creatividad. 
Mientras delira con sus dominios en técnicas de dibujo y construcción, se arriesga a 
trabajar con nuevos materiales, realizando más juegos de relatos y metáforas. 
 Ha revuelto los recuerdos de sus juguetes, que hablan por ella,  para ex-
poner su placer por el color y también  la constante actitud lúdica de su proceso 
artístico; se deja llevar por las reglas de su juego, asombrándose con los tesoros 
que encuentra, los nuevos roles que se inventa y la complacencia de compartir sus 
juegos con buenos amigos.
 Ludmila Ríos Guillén, autora de una escultura del Pluto bebé realizado en 
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piezas de rastis, transformó esa famosa imagen (impresa en la memora de toda una 
generación), esa imagen de consumismo de una de las grandes industrias anima-
das, referencial inconscientemente al consumo capitalista; pixela esa imagen por 
medio de otro juguete popular, pero de la ex industria nacional: los rastis, poniendo 
en  “competencia” una super industria con una industria local, con el estereotipo del 
animal feliz. 
 Crea monstruosidades, como con aquel primitivo peluche de tierna forma 
familiar, acción con la cual pone en escena impulsos primarios, de la condición pre-
dadora y autodestructiva,  tan difícil de aceptar en este presente en el que se coque-
tea con la funcionalidad y el narcisismo primario de la encantadora y perfeccionista 
condición humana. 
 Ludmila se apropia de herramientas del diseño textil y el diseño gráfico, y 
con la capacidad de crear en torno a desnaturalizar los productos que las industrias 
proponen como natural o familiares a nuestro mundo, se reinventa constantemente 
en su labor de docente.
 Ella ha desarrollando su versatilidad, trascendiendo el ámbito de la produc-
ción, se dejó seducir por el rol de gestora cultural en el espacio “El Pasaje” junto a 
Juan Grande (abogado y artista). Juntos han transformado una casa de barrio de la 
periferia de la capital tucumana en un espacio cultural, y desde allí han constuido 
puentes de intercambios con espacios y artistas del noroeste argentino.
 Ludmila  me permitió  reconciliarme con las imágenes del mundo indus-
trial, urbano, sin dejar de lado la posibilidad de poder compartirlas entre lo lúdico, y 
encontrar en ellas sentidos construcciones artísticas. 
 Creo que no hay que abandonar la posibilidad de la sorpresa; cualquier 
cosa puede ser arte,  cualquier persona puede hacer arte (como un talentoso pe-
luquero de barrio), todo depende de permitirnos reinventarnos entre los juegos que 
fabricamos en nuestras jugueterías.
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 Carolina produce cuando está desahuciada. Yo, cuando estoy desahucia-
do, duermo.
 Si recorro la producción de esta artista inmediatamente me doy cuenta que 
ella crea su propio mundo, uno fantástico. Quizás Carolina intente en esos momen-
tos de pérdida total de la esperanza, refugiarse en ese mundo que también es suyo 
y lo elige. Mundo en el cual se pregunta  y repregunta sobre hechos que la intrigan 
o la sorprenden y donde los pone en escena para que sean experimentados por los 
espectadores.
 Conocí  la obra  de Carolina mucho después de comenzar a tratar con ella, 
fue decisión suya abrirme las puertas de su taller, en la planta alta de su casa y ex-
ponerme su producción.
 Cuando conocí su taller y vi su producción terminé de “comprarle el perso-
naje”.
 Ella trabaja hace  años como Directora en el área de Acción Cultural del 
Ente Cultura Tucumán. Hace gestión y es artista. Y ese combo es mi debilidad.
Siempre pienso que no está bueno ver obras de un artista y no creerle nada. ¡Y me 
ha pasado muchas veces!  
 A Carolina Cazón, después de conocerla y conocer su obra, de conocer 
sus ángeles y demonios,  le creo todo;  lo que hace, lo que dice, su personalidad, su 
forma de ser mujer y lo que crea.
 Es una mujer caótica, intensa, fuerte, se hace notar y pisa con firmeza 
donde va, es divertida, pero en casa con un café o un vino de por medio y un poco de 
intimidad, Carolina es una persona muy sensible y emotiva. 
 Su obra es como ella. No  la expone mucho. Eso me hace disfrutarla más. 
Tiene un blog donde va subiendo sus obras más recientes. Pero eso es todo lo que 
Carolina dejar ver. Poco.
 Sus dibujos, con figuras que me recuerdan  la estética de las ilustraciones 
de los primeros circos modernos londinenses, la utilización de técnicas mixtas en 
sus obras, las acuarelas, la tinta china, la llevan todo el tiempo a exponer distintas 
situaciones de la vida cotidiana y que por supuesto ella transitó, como la migración, 
tanto geográfica como emocional, el amor, el desamor,  la soledad. Imágenes actua-
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les  de colores  de tonos más bien tristes invaden cada una de sus piezas.
 Mi obra preferida: “Limited warranty” es una Manual  de instrucciones de 
un reloj de pulsera “Victorinox” intervenido,  de 10 x 10 centímetros, de técnica 
mixta.  La artista ha convertido cada hoja del manual en una obra de arte. Pasar de 
hoja en hoja es  viajar por el mundo  de Carolina, es quedarse atrapado en él y por 
momentos parece no haber una salida de emergencia. Esta obra aún está en proce-
so y ya la considero una pieza única.
 Es la forma de trabajo que tiene la artista, comenzar con  una idea, dejarla 
un tiempo “descansar” y retomarla con otra mirada, un poco más madura después. 
Horas, días, meses, años.
 Carolina  vive su década de los cincuenta… su obra es tan actual como la 
de cualquier artista novel  contemporáneo en formación pero con la experiencia de 
una artista que recorrió escenas nacionales e internacionales, que ha tenido y tiene 
una vida poco convencional, para algunos.
 Vivió en  Estados Unidos, se insertó en ese mercado del arte, y fue allí 
donde profesionalizó su carrea como artista, en Los Ángeles, California. Siempre me 
contó como anécdota, que ella aprendió  a ser artista en ese momento de su vida 
porque no le quedaba otra y porque el mercado yanqui se lo exigía, y le fue muy bien. 
Cada vez que me lo cuenta,  reflexiona que es algo que hace falta en el circuito del 
arte actual tucumano: profesionalización del oficio.
 El compromiso que conozco de Caro en su trabajo es muy similar al que tie-
ne con su producción, es minuciosa y meticulosa, obsesiva en el montaje y el texto. 
Cuida  y valora mucho lo que crea y eso es muy significativo en la carrera y en la vida 
de un artista.
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 Alejandra Galván tiene un poder de atención muchas veces me parece 

envidiable, y creo no ser el único en pensaro. Ella es una artista muy atenta a los de-

talles, alerta a las novedades, informada, cautelosa en sus palabras para definir una 

postura-impostura. Quizás por eso  pueda percibírsela  como introvertida, tímida. No 

es de muchas irrupciones en el diálogo, pero lo enriquece con opiniones no apre-

suradas, pausadas, seguras; es como si dejara sobre la mesa todos los elementos 

presentes de la charla, desparramados ordenadamente articulándolos sutilmente. 

Ella sabe transmitir y congeniar, de tal manera que puede hacerte sentir de acuerdo 

con ella, aún en la discrepancia. 

 En su niñez una tía muy querida fue la que la influyó en dibujar. A Alejandra 

le gustaba jugar sola; tenía amigos imaginarios; le gustaba pintar, pintar y pintar; 

jugar con barro, y tenía un alter ego universitario.

 Su historia decanta colores que se plasman en materiales diversos.

 Sus trabajos son instancias en sí, donde cada pieza proviene de otra (a ella 

le gusta llamarle “ecos de otras obras”) en constante desplazamiento, mantiene un 

comportamiento experimental sin  pretensiones de llegar a un corpus final. Es experi-

mental porque a partir del espacio y el material, a las cosas las configura y las formas 

“aparecen de repente como la geometría de una flor”. Se produce un dialogo/fusión 

con el espacio siempre manteniéndose en el campo de lo pictórico, desde la pintura. 

He sido testigo en montajes de sus obras, ella va con los materiales en los bolsillos, 

literalmente, y de la nada aparecen grandes superficies recubiertas de formas y co-

lor, que son un estímulo para el pensamiento.

 Utiliza materiales accesibles y a disposición de cualquiera, rehabilita sus 

funciones o las autoriza de otras. Cintas de embalar de colores, papel crep, papeles 

adhesivos, plásticos…

 El tiempo está latente en toda su producción, cuando habla de lo fugaz 

/La fugacidad de los materiales

de los materiales, de lo efímero de la obra porque sus cintas o papeles; solas o de 

alguna manera se han de despegar y la obra desaparece, fue. Ocurre algo análogo 

en una primera instancia de su producción -cuando partía de trayectos cotidianos 

que iban de un punto a otro, y ese trazado constituía la forma de la pintura- cuando 

en  el acto de caminar demanda un traslado espacio/tiempo. Ese espacio que pasó, 

ese minuto que sucedió acontece en su obra. 

 A todas estas decisiones le suma un aporte subjetivo, un lenguaje geomé-

trico, sinuoso, que se modifica a través del juego que devienen en metáforas de su 

historia y de la historia de la pintura. 

 Un juego que también acontece en su escena, porque en su imitar proce-

sual, camina, se adapta, avanza, se expande, se va. 
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 Me pregunto cómo siendo todo eso que sos, lográs hacerte invisible. 
Sos como un testigo de ser vos mismo.

 Podríamos decir que la fotografía (como arte) siempre se trata de lo mismo: 
una presencia velada inscrita en el marco exclusivamente visual que plantea una 
imagen generada por la tecnología.
 En “Baroque”, de un lado están los cuerpos masculinos; del otro el paisaje. 
Pero todo está mezclado, si el espectador se entrega, si olvida el tiempo que separa 
a las imágenes, si traza nuevas distancias.
 Gozo entregándote al sol/dándote un rol/ambivalente. 
 Puedo espiar sin discreción/como un voyeur en vacaciones.
 Apenas velados, inevitables como los fantasmas ocultos en las instantá-
neas familiares, hay despojos nocturnos y restos sexuales en las fotos que muestran 
cuerpos dormidos en el camp de los hoteles alojamiento. Los cuerpos son, a su vez, 
restos y despojos de una vida íntima que el artista abandona momentáneamente 
para registrar, convirtiéndose de esta manera en testigo de su propia experiencia, se 
desprende de sí mismo y se transforma en espectro y en espectador.
 Dos rocas por las que se cuela la corriente de un río/dos hombres trenza-
dos en una toma de lucha grecorromana: la energía vital que fluye entre ambos pa-
res se vuelve evidente y su roce con los cuerpos inertes de las piedras y los cuerpos 
endurecidos de los luchadores parece el punto de encuentro de ambas fotografías. 
La fricción; más que el roce, más que la cercanía, el par homogéneo que en un en-
cuentro sin un pleno contacto experimenta la tensión. Un pequeño espacio entre dos 
rocas, una brecha, es el espacio negativo, vacío, de lo que no es pero puede llegar a 
ser. Dos rivales luchando en una arena, dos rivales pujando por la victoria que será 
para el que con más fuerza someta al otro en un intercambio de golpes, de cercanías 
y de lejanías, de contacto y de alejamiento; la victoria que llega para el que con más 
voluntad ejerza fuerza sobre el otro, sobre el cuerpo del otro. Contacto. Fricción. Toda 
mi pasión se elevará/viéndote actuar/tan sugerente. 

/Espectros*
 Una lancha remolcada por un vehículo escasamente visible transitando los 
caminos que llevan a los valles Calchaquíes. Al fondo se ve la vegetación frondosa e 
imponente de los cerros tucumanos. Y de ese telón verde, lleno de volúmenes que 
sobresalen, se proyecta hacia adelante una suerte de brazo arbóreo que causa el 
efecto de estar cerniéndose sobre la lancha a la vez que imita, como en resonancia, 
la forma de la lona, también verde, que la cubre. Cuando vayas a los campos/ no te 
apartes del camino/ que puedes pisar los sueños/ de los abuelos dormidos.
 Una curva del camino, la mirada volcada, se eleva. La forma envuelve a la 
contemplación, el cemento sobre la tierra. Un montículo de materia orgánica, gesto 
de lo que queda después de una tarea. El carbón, de lo que fue árbol, la ceniza de lo 
que fue carbón, fuego y árbol.
 En cada imagen parece anidar alguna clase de ánima, a lo mejor los sue-
ños de los abuelos dormidos, o esa presencia certera pero invisible que se repite. No 
le tengo miedo a los fantasmas/si estás viendo cosas pasar a través de tu cabeza, 
¿a quién llamas? ¡caza fantasmas!/ Un hombre invisible durmiendo en tu cama, ¿a 
quién llamas?/¡caza fantasmas!
 
 Cada imagen, sorprendida, por una vez, en el instante preciso en que se 
manifiesta.

 

*Sobre ”Baroque”, de Joe Bonomo. Curada por Raúl Flores. Publicado originalmente en Revista 

Ramona http://www.ramona.org.ar/node/52682. Junio de 2014 
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 A veces parece que quien contempla un paisaje busca alguna clase de 
respuesta entre sus pliegues. Es como si esperara pacientemente una revelación. 
Cualquier cosa. Lo que sea. Una punta de la que tirar. Puede ser que si obtiene algo, 
lo conseguido sea la transformación del paisaje en un inagotable recipiente dentro 
del cual verter la insistencia contemplativa, el ansia. Y nada más. O quizá suceda la 
aparición de un desvío, de una curva apenas perceptible en cuyo destino no sea ya el 
paisaje aquello que se contempla sino los rasgos de la propia mirada: la pintura. En 
el caso de Hugo Fernández, aparece allí, y asume la forma del paisaje pero también 
la de su propio rostro.
 Por obra de Javier El Vázquez, curador de “Cuando el cerro es la pregunta”, 
la escena aparece representada dentro de la sala del fondo de El Cuarto Naranja, 
donde se puede ver, sobre la pared oeste, un autorretrato de Fernández, el único de 
la muestra, y en la pared este, cerros de Tafí del Valle pintados en un vasto mural.
Es posible leer lo que sucede en esa sala como una instalación realizada por El 
Vázquez, que usa las pinturas de Fernández, el autorretrato y el paisaje, para la 
conformación de una pieza más bien suya.
 Hugo Fernández, quien hace casi dieciocho años vive en Tafí del Valle, en-
carna la figura romántica del artista que se retira del mundo a pintar. Y encuentra, 
allí donde se exilia, sus temas, es decir la naturaleza, el paisaje —los cerros, un 
ciruelo—, y él mismo, su cara. Y pinta.
 El Vázquez, también pintor, admira y homenajea a Fernández, pero tam-
bién lo fetichiza y lo utiliza como un discurso en sí mismo: la pintura, en su forma 
más sencilla, en contraste con las contorsiones del arte contemporáneo.
 El resto —dos salas más: una dedicada a los cerros; la otra a un ciruelo— es 
fruto de una obstinación, la de Hugo Fernández, que asiste una y otra vez a los mis-
mos lugares y arriesga variaciones. El rastro de su pincel está a la vista, pinceladas 
sueltas, como aleteos de pájaro, a veces parecen desprenderse de la referencia que 
persiguen. Cada ensayo seleccionado fue enmarcado con un marco coloreado con 

/La pintura como respuesta muda

el mismo color que abunda en la pintura de Fernández, creando un nuevo juego, 
sobreabundante, quizás demasiado obvio.
 El pintor reproduce, mira, construye y reconstruye un fragmento de ese 
paisaje que es su hábitat: el mismo cerro, el mismo árbol, el mismo rostro. 
 El artista se sitúa de espaldas al resto del mundo, transformándose y trans-
formándolo.

/“Cuando el cerro es la pregunta”, muestra de Hugo Fernández, curada por Javier Vázquez. 

Cuarto Naranja, San Miguel de Tucumán, julio de 2014/
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 Estaba tomando una copa, cuando unos amigos me invitaron a conocer la 

nueva galería de moda de la ciudad: “Borde”. Me sorprendió que este lugar exista 

en un edificio digno de la city porteña, la entrada con pisos traslúcidos, y un proto-

colo de ingreso que te garantiza tranquilidad. Me encantó que casualmente sea una 

muestra de arquitectura ya que es mi área de incidencia en el arte. 

 Creo que esta muestra es una interpretación estilística de obras arquitec-

tónicas emblemáticas de la capital tucumana, estas imágenes están editadas desde 

la exaltación del detalle para poner en un solo plano estos paisajes urbanos. De 

esto percibo una ejecución intrigante, desde lo mínimo a la unión de las partes en la 

composición panorámica.

 Me parece que la muestra es bastante homogénea, que simplemente se 

trata de fotografía y arquitectura, podría ser parte de una disciplina llamada “fototec-

tura”, tranquilamente. Hay un regocijo del uso de herramientas digitales, como un 

filtro de las apps del celular. Genera una expectativa de perfeccionismo y cuidado 

minucioso, pero en una segunda lectura de cerca es claro que se pasaron por alto 

datos que no armonizan con el resto: un pie, un cable continuo cortado, gente sin 

cabeza, cabeza sin gente, etc.; dudo entonces si son esos, pequeños mensajes del 

artista dejados como errores para que llame la atención del espectador al momento 

de analizarla, o simplemente son fruto del descuido. 

 Puede resultar rebuscado escarbar en piezas ínfimas de una obra para 

encontrarle un significado más desarrollado cuando se puede ver obviamente que el 

“leitmotiv” de la colección en cuestión, se remite a la revalorización arquitectónica 

local, se nota en la marcada intención de monumentalismo. 

 El autor logra una excelente propuesta de atención masiva, para quien no 

haya tenido la sensibilidad y gracia de levantar la mirada al pasarse por estos espa-

cios y apreciar por, al menos segundos, lo que nos brinda el paisaje urbano. En mi 

/Confín

caso es lo primero que observo al llegar a una ciudad. los seleccionados son grandes 

edificios, ya e

studiados, conocidos, y entonces me surge el planteo: ¿están estos edificios del 

microcentro realmente desvalorizados?

 “Confín” es un término o raya que divide las poblaciones, provincias, terri-

torios, etcétera, y señala los límites de cada uno. ¿Por qué el artista habrá titulado 

así a su exposición si no se arriesga a explorar la arquitectura periférica menos im-

ponente, la de los confines, quizás con el mismo bagaje histórico? 

 Me sorprende que esto suceda en un lugar (Tucumán) que está en peligro 

de demolición de su patrimonio para dar cabida a las nuevas construcciones del 

mercado.
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 La vorágine de la última época del año saca de quicio con mucha facilidad. 
Me refiero a la vorágine del centro de la ciudad, donde alcanza su mayor expresión 
la turbulencia. Posibilita el encuentro con un sinfín de personas, de hechos y de 
objetos, en diez mil circunstancias diferentes, y combinados de las más diversas 
maneras. Los diálogos que pueden escucharse, si se presta un poquito de atención, 
son imperdibles.
 Hay lugares específicos en los que en las horas más pico, hay que caminar 
muy rápido, porque si no te empujan; claro que nunca falta quien camina a dos por 
hora, arrastrándose a sí mismo, o a algún infante. La confusión lleva en algunos mo-
mentos a la incomprensión. Los autos no se pelean sólo con los otros autos (y colec-
tivos y motos), sino también con las personas. Es como una lucha. A ver quién llega 
más rápido. A todo esto se suma nuestro clima ardiente (tucumano) de noviembre/
diciembre/enero/febrero (aunque ya hace su aparición en octubre, y se queda casi 
hasta fines de marzo), potenciando la irritación.  Se configura una especie de histeria 
colectiva, nadie se quiere con nadie. Enloquecemos.
 Esto me pasó el otro día. No era una hora tan complicada. Eran como las 
siete de la tarde. Durante el día había hecho mucho calor, pero a esa hora el cielo 
estaba tan oscuro que parecía advertir que se venía la tormenta más violenta del 
siglo. Aunque ya es difícil de creer. Siempre amaga nomás. Puras amenazas. Pero 
lo que tenía esta situación de particular era que habían cortado la luz en el centro. 
Entonces todo el mundo estaba sacado de sus casillas, corriendo, desesperado, era 
como el apocalipsis, más o menos. Los semáforos no funcionaban, entonces los 
conductores se confundían, confundían a la gente, se insultaban. Histeria colectiva.
 Me acordé entonces de la muestra de María Aráoz en Borde, que fue hace 
como un mes. Cuando fui a verla me causó tanta calma. Eran piezas indiscutible-
mente bellas; y frágiles. El lugar cálido, con luz tenue. Eran piezas amigables. Pare-
cían poder seguir expandiéndose infinitamente, hasta cubrir todo el espacio y salir 

/La prisa y la calma
por la ventana. Obras exquisitas para aquellas personas que gustan perderse en 
los detalles; si las mirabas detenidamente, de repente podías encontrarte con una 
abertura entre dos papeles, de la que emergían diferentes texturas o colores.
 Me di cuenta que estas obras no me provocaban absolutamente ningún 
cuestionamiento, es decir, no me hicieron seguir pensándolas, ya que no parecían 
ocultar nada. Parecían no querer decir  más de lo que se exponía en su propia super-
ficie, solo la provocación de sensaciones. No me pedían que me matase pensándo-
las. Estaban expuestas ahí como proponiendo ser miradas (detenida o no detenida-
mente) con disfrute, con goce.
 ¿Y la histeria colectiva? Pensé que alguien podía ir ahí, salirse un rato del 
ajetreo de la vida cotidiana, entrar, quedarse, y salir seguramente más calmado. La 
muestra de María era casi como un escape a la aceleración, a la vorágine. Como un 
rincón que se mantenía ajeno a toda esa confusión.

/“Esa delgada línea”, muestra de María Araoz en Borde Galería. San Miguel de Tucumán, sep-

tiembre de 2014/
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 En toda situación de nostalgia sumerjo al mundo en sepia, como si todas 
imágenes estarían reproduciéndose desde una ocho milímetros; aparecen momen-
tos de mi infancia, como una foto de bebé sentado en el patio, con un jardinero de 
jeans y la raya al costado; un film con protagonistas felices. Felicidad tirando piedras, 
felicidad atrapando un panadero, felicidad corriendo en un campo. Personajes agi-
tados, descansando, recostados debajo de la parra de la abuela; que entre espacio 
y un rayo cega, deja entrever un retazo del cielo y bambolea por un soplo de viento 
fresco que además envuelve y se va, se lleva un poco y deja un poco también del 
olor a pasto fresco. Felicidad y frescura, son recurrentes y complementarias en mi 
pensamiento. Puede que nunca esté seguro si estas experiencias que visualizo tan 
vívidas fueron realmente vividas, pero no haría ninguna diferencia descubrirlo. 
 Todo esto ya forma parte de una base de datos  gracias a los cuales puedo 
reaccionar sensitivamente, y tengo un juicio sobre lo que me provoca el entorno. 
Una serie de operaciones de esas pícaras neuronas, y un juego de sinapsis que se 
desata para realizar la traducción de lo percibo en un momento aleatorio de la vida, 
experimentando con todos los sentidos. No lo veo venir, en un respiro atravieso la fic-
ción, ubicándome simultáneamente en dos lugares y situaciones; avasallo la barrera 
tempo-espacial con la información previa.

 Estoy dentro de un edificio, con cierta cantidad de años que me ubican 
en la adultez (o alguna fase de ella) rodeado de individuos –cada uno en su propio 
contexto-, interactuando en un piso seis; todo moderno, también yo. Comenzada la 
noche, se nota la oscuridad afuera, pero no adentro. Ahí todo ilumina, el revestimien-
to de continuidad blanco, vidrio y hierro contribuyen. Una estación de confluencia 
que ha sabido cobijar historias en múltiples formatos: lo humano, lo urbano, social, 
cultural, pedagógico, las obras, voces, caras, y hasta la suya propia. Historias dentro 

/La línea que escolta a una ilusión

de historias dentro de historias. Un ámbito tan complejo rebasado de contenido, 
constantemente involucrado es lo que pasa a mi alrededor mientras observo deteni-
do la sombra de la obra de María Aráoz; ahí también hay un soplo de viento, solo que, 
como el resto de las cosas en ese momento presente: es consecuencia humana, 
artificial. 
 La parra que ese soplo movía, era una composición plástica, manufactura-
da, manipulada. El retazo del cielo que vi, era solo una pared blanca. El rayo de luz, 
la misma pared que reflejaba. El hallazgo que estos signos produjeron en mi mente, 
reviviendo algo que posiblemente ni siquiera haya existido, donde me sentía feliz; 
hacía metamorfosis desde la frustración por haber consumido semejante engaño 
sensorial a la gratificación por haber diseñado esa delgada línea que me mantiene 
en la realidad y me escolta a una ilusión, la cual probablemente lo único que tengan 
en común de manera certera es la uva de la parra de la abuela y el vino del convite. 

/“Esa delgada línea”, muestra de María Araoz en Borde Galería. San Miguel de Tucumán, sep-

tiembre de 2014/
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 El viernes pasé por RUSIA/galería, fui invitada por un artista salteño radi-
cado en Tucumán, quien me había hecho algunas devoluciones -en privado- a mis 
posteos de Facebook, sobre las muestras que visité este mes. Llegué a ver esta 
muestra en su último día.
 Frente a la proyección de un atleta jadeante en secuencia interminable me 
imaginé un accidente: un auto con dos personas a bordo vuelca en una ruta desierta 
en medio de la noche. Uno de ellos sale despedido y el otro, todavía dentro del auto, 
y apenas golpeado, sale a buscar a su compañero en la oscuridad total. Después 
de varios de minutos de tantear y tratar de escuchar algún gemido o sonido (sin 
posibilidad de comunicarse por celular) decide empezar a correr en busca de ayuda. 
El tiempo transcurre pero la escena es la misma, y en otra pared un paisaje narra 
gestos con arcilla de distintas tonalidades en el soporte. Es barbotina; la barbotina 
originalmente era simplemente una mezcla de arcilla y agua para lograr una consis-
tencia barrosa o casi líquida, y era (y sigue siendo) utilizada especialmente para unir 
trozos previamente elaborados. Subyace la tensión de lo frágil, lo quebradizo de esta 
materia adherida a la pared. Un paisaje de tierra.
 Cuando vi  el título de la muestra “Me duelen el cuerpo y el universo” pri-
mero pensé que estaba mal escrito, pero inmediatamente después de eso pensé en 
un tatuaje, un tatuaje tumbero, uno que perpetua la palabra “madre” manuscrita, 
o un corazón roto dibujado torpemente. Todo el universo en esa marca remarcada 
y coloreada en la propia piel. Una vez escuché a una mujer en la tv, guardia de un 
penal de mujeres, decir que las presas se tatuaban para sentir el cuerpo como algo 
propio y tantear lo que quedaba de su libertad. 
 Pensé tatuarme un billete, quizá el único diseño gráfico que todavía tiene 
sentido es el del dinero, si es que algo tiene sentido. Al menos es el único que todavía 
me interesa. Aparte de la simbología y la nomenclatura, se suman al diseño de varios 
elementos visuales y físicos y químicos, que terminan configurando la apariencia de 
billetes. A pesar de lo infantil que suena cada vez que me encuentro observando de 

/Me duelen el cuerpo y el universo
cerca un billete vuelvo a preguntarme cómo los hacen? cómo será el procedimiento 
de creación de originales, impresión y cortado? el proceso de fabricación del papel, 
las marcas de agua, cómo son las máquinas? Cuando pienso en un dibujo hecho a 
mano, toda esa especulación se simplifica: es una persona inclinada sobre el papel 
trazando con el lápiz, milímetro a milímetro, pintando, comparando, borrando. Mu-
chas horas. Es una tarea que requiere mucho tiempo, constancia y concentración, 
en apariencia sin sentido pero que el resultado final consagre una idea.  
 No quiero seguir con mis asociaciones libres sobre el valor de la falsifica-
ción, la falsificación más valiosa que el original y el sentido del arte. Pero también en 
ese cuervo de cerámica que simula ser una roca, con ese brillo, veo la sonrisa iróni-
ca. Es un objeto ambiguo, que me hace dudar si es artificial o natural. Te hace una 
pregunta, de lo artificial que intenta ser natural.  Recuerdo que un ex novio me trajo 
de un viaje por el litoral argentino un suvenir prehistórico y con el tiempo me enteré 
que ese pedazo de roca era en realidad era el residuo de una máquina. Ja. Hay en 
la muestra otra obra, dibujos de fotos familiares, interferidas por heridas punzantes 
en lugares vitales del cuerpo, en la imagen marcada de una persona; es un conjunto 
explícitamente trágico, ahí otra vez te encontrás en esa ambigüedad del placer y el 
horror.
 

/”Me duelen el cuerpo y el unvierso”, de Santiago Gasquet, Alfredo Frías y Manuel Sigûenza; 
curada por Guadalupe Chirotarrab. RUSIA/Galería. San Miguel de Tucumán. Julio de 2014/



52 53

 La otra vez, control remoto en mano, estaba en la plataforma vibratoria, 
regalo de cierto ex novio, celebrando que todavía falta una estación entera para que 
llegue el verano, mientras en mis auriculares sonaba un The best of Neil Young, otro 
regalo de ese mismo cierto ex, cuando de pronto vi pasar el sensual y ultramasculino 
rostro de Andrea Pirlo, jugador de fútbol italiano al que ese mismísimo cierto ex novio 
que me regaló la plataforma vibratoria y el compilado de Neil Young se parece como 
un hermano gemelo más petiso y estúpido. “Mierda” pensé, era como que estaba 
viviendo la cierto ex novio involuntary evocation experience. Una nunca está a salvo 
de esas cosas. De repente los temas de Neil Young se transformaron en una especie 
de himnos sacrificiales, la plataforma vibratoria era ya un altar y yo, el cordero ofre-
cido al dios de la resaca de lo vivido. Pero no me entregué a ese sentimiento y traté 
de concentrarme en la noticia sobre Pirlo que pasaban en la tele, en definitiva al 
cierto ex ya lo tenía recontra olvidado, Pirlo seguía siendo hermoso y cualquier cosa 
relacionada con él continuaba interesándome. La noticia en cuestión aparecía en 
mayúsculas “PIRLO NO SE IMPRESIONA POR NADA”. No voy a describir lo que vi. Acá 
está el video: http://youtu.be/8BVcyCBMzNQ, solo quiero decir que, con la música 
de Neil Young sonando en mi cabeza, la cara impasible de Pirlo, todavía más cara de 
palo que la de Buster Keaton, esa mirada severa que atraviesa lo que está mirando 
muy lejos de causarme gracia me pareció conmovedora y sumamente angustiante, 
como si Pirlo padeciera el estado de ánimo de quien, inmediatamente después de 
sucedida una tragedia espantosa, sabe que es el único sobreviviente. Piel de gallina. 
Esa mirada de vacío me puso un toque melancólica y decidí sacudirme los fantas-
mas dándome un baño y saliendo a dar una vuelta por ahí. Me acordé de que había 
algo en el cuarto naranja, que queda a cinco cuadras de mi casa. Me interesó el 
hecho de que se trataba de una instalación de Marcos Bauzá. Había “conversado” 
un poco por este medio con Bauzá. Pero no había visto nada de él. “Todo lo gobierna 
el rayo” se llama la instalación, que todavía está expuesta, según creo. lo primero 
que me llegó, al tiempo que me familiarizaba con los objetos de la instalación, fue 

/Plataforma vibratoria
la música, que era, si no me equivoco, “frente a frente” de Jeanette (“solo quedan 
las ganas de llorar/ al ver que nuestro amor se aleja/ frente a frente, bajamos la mi-
rada/ pues ya no queda nada de que hablar/ nada”). Hay, al fondo, dos sillas sobre 
una alfombra instaladas frente a un televisor en el que solo se puede ver lluvia. Con 
esos elementos ya está todo dicho, al menos con respecto al tema. Imaginé a una 
pareja separada por alguna razón que no viene al caso: las sillas vacías, y nada de 
qué hablar, como dice la canción de Jeanette. Y la lluvia, la del vacío cósmico que 
transmite la tele (se supone que una de las fuentes de esa lluvia es la radiación cós-
mica y otra es los ecos del Big Bang), la lluvia anímica, las lágrimas. La instalación se 
completa con lo que a mi juicio resulta lo más interesante, las fotos de dos hombres, 
la pareja separada. Son dos fotos, una de cada hombre, al parecer tomadas en el 
mismo lugar junto a un cartel que señala hacia un costado e indica “RÍO”. Las fotos, 
se ve, fueron atacadas por la humedad, por el sol, por los hongos, por el paso del 
tiempo, es decir por la vida, y ahora se exhiben como restos de algo acabado pero, 
puesto que la fotografía causa la ilusión del tiempo detenido, también como la impo-
sibilidad de fijar las experiencias. Además, Bauzá aprovecha los carteles que indican 
la ubicación del río para vincular la inevitable sucesión de los acontecimientos, el 
paso de las situaciones, los ciclos afectivos, el nacimiento del amor, su deterioro, 
su agonía y su extinción, Bauzá toma todo eso y lo pliega sobre la frase de Heráclito 
según la cual no es posible bañarse dos veces en el mismo río. Esa relación ya pasó, 
igual que le mía con la de cierto ex. Solo queda la posibilidad de un nuevo comienzo, 
la de otro ciclo, y la cara de Pirlo, inconmovible, mirando al vacío. Aplausos.

/Sobre “Todo lo gobierna el rayo”, de Marcos Bauzá. Cuarto Naranja. San Miguel de Tucumán.  
Agosto de 2014/
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 Para entrar a la muestra de Valeria Maggi en el Espacio La Cripta, hay 
que descender a un subsuelo por unas misteriosas escaleras. Hay que bajar con 
cautela; es difícil no impresionarse por el olor a humedad al llegar a la imponente 
sala, una inmensa habitación (si es que se la puede llamar así) toda sin revocar, gris, 
húmeda, con grandes columnas, techos muy altos, dimensiones magníficas. En ella 
se yerguen un grupo de pinturas,  grandes lienzos extendidos,  suspendidos por sus 
extremos. Así, sin bastidor, ni marco, ni nada. Pintura esparcida con ímpetu sobre 
tela.
 Toda la sala oscura y sólo las pinturas iluminadas con un dramatismo casi 
teatral. Una de las pinturas se encuentra alejada del público mediante una canaleta 
por donde corre agua, y enmarcada en la parte superior por una cinta roja; la cual 
parece citar a una valla, de esas que se usan en la alfombra roja de los grandes 
eventos. Una escenografía y montaje dignos de un estudio cinematográfico, o de un 
canal de televisión.
 El piso inundado con charcos de agua. Gente hablando frenéticamente, 
una heladera con cervezas frías, las pinturas expandidas iluminadas suspendidas; 
todo cubierto de olor a humedad que, colosal, pesado e imponente, se desplaza 
sobre todos los cuerpos.
 En esta muestra (y sobre todo la inauguración de esta muestra) me fue 
imposible ignorar el espacio y el montaje, para embarcarme en la tarea de pensar 
en las “obras” en sí mismas. ¿Son “la obra” las pinturas colgando? ¿O la obra es ese 
TODO, conformado por el espacio, la luz, la gente, las cervezas, el olor, el misterio? 
¿Me pasaría lo mismo si viera esas mismas pinturas enmarcadas en la pulcritud 
de un museo? Claro que no. La emoción que genera la obra está en gran medida 
sustentada por el espectáculo. El show de la muestra. Las decisiones de instalación 
y montaje. El lugar como institución/espacio que legitima el valor artístico, y la dis-
posición de los elementos en ese espacio legimitador espectacularizante.
 Cómo no hacer una analogía con el espectáculo, el show, la importancia de 
la (puesta en) escena. De la diferenciación escenario/butacas, pasarela/asientos, 
pantalla/televidente. La muestra como algo-que-se-muestra-a-un-público.

/El show de la Muestra*
Yo soy el show y ustedes vinieron a verme, parecen decir las pinturas. Todo está 
oscuro, por lo tanto sólo a mí deben observarme, sólo yo estoy iluminada, e incluso 
cercada por vallas. Yo soy la estrella y deben contemplarme, admirarme.
Quizá a veces el espectador no es totalmente consciente de la importancia del cómo. 
De que no es solo la pintura (o el dibujo o el grabado o la escultura o el objeto, etcéte-
ra) sino cómo, dónde y con qué intención ha sido montada, lo que conforma la obra.
Esta muestra impresiona más por la experiencia de visitarla que por la materialidad 
de las pinturas. Presenta un fragmento del mundo representando a todo el mundo 
como una gran sala de un museo, con luces apuntando a diferentes puntos, donde 
todos miramos y somos mirados, siendo obra y espectadores constante y simultá-
neamente.

*Publicado originalmente en Revista Senso, sensotucuman.com/revista/primavera 
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 ‘’¡Ah, bueeeno!’ 
– esposa de un amigo observando la primera pintura de la muestra.

 

 Me gustaría escribir muy bien para poder empezar por cualquier lado. Digo 
esto porque las reflexiones a las que pude llegar se me ocurrieron después excusas 
y advertencias.
 Le dije a una amiga: ‘Tucumán es fácil, empezás con ventaja’. Claro que 
ahora pienso que no sé si realmente es una ventaja, sobre todo depende en relación 
a qué. Lo que le quería decir a mi amiga era que es fácil aprender el mundo desde 
Tucumán, algo así como que te ofrece un curso introductorio y un poco más. Me 
acuerdo cuando tenía 15 años y mis padres querían regalarme una guitarra nueva, 
una de las opciones eran las guitarras de medio concierto. Era la idea de una guita-
rra de estudio que también podía servir para tocar de verdad, un instrumento por el 
que valía la pena gastar unos pesos más porque también servía para tocar, digamos, 
frente al público. Esa sería la idea: Tucumán es un lugar de medio concierto.
 Me imagino que la mayoría de los que leen el texto lo saben, Espacio Cripta 
está ubicado en el subsuelo (inundado por cerca de 40 años) de una iglesia salesia-
na. Pasado, oscuridad, humedad. He visto varias muestras en la Cripta y creo que 
en todas he percibido el trabajo de los artistas por usar e incorporar las extremas 
particularidades del lugar, de hecho quizás las más de las veces directamente han 
pensado sus muestras a partir del espacio, y me imagino que eso representa mucho 
más que un estímulo, lo veo más como el desafío de que el espacio no se coma la 
obra.
 Me gustan las pinturas de esta muestra, me gusta el montaje. Me sus-
traen, reconozco figuras, después las descarto, veo pensamientos, por momentos 
siento que estoy viendo una exposición dentro una película, sí, estoy impactado y 
contento de haberme levantado de la computadora y desviado del camino al súper 
que era el motivo por el que salí de mi casa. De pronto me acuerdo de una conver-
sación con mi hermana y su esposo en la que me comentan que están buscando 
una pintura para el living de su casa de country nueva. Mientras escribo el mensaje 
para recomendarles la muestra, pienso en el tamaño del living de su casa y el de las 
pinturas y me doy cuenta que son muy grandes, no hay ninguna pared en la casa de 
mi hermana en la que pueda entrar alguna de las telas. De todas maneras les envío 
el mensaje a los dos, pienso que no les va a venir mal salir y de paso conocer un 

/Espectador específico*
lugar tan particular. Y tal vez mejore la idea que en su juventud se han hecho de los 
artistas y el ambiente del arte de Tucumán.
 Salgo y mientras camino en dirección a la avenida y trato de recordar qué 
ómnibus me puede llevar de vuelta a mi casa, pienso en todo lo que acabo de ver 
y se me cruza la idea, un poco vieja, que tengo en relación del arte contemporáneo 
que me gusta, que es más o menos ésta: sólo me interesa el arte que sucede más 
allá de su marco, el que me sitúa en otro lugar, fuera del arte como ámbito y fuera 
también del lugar de exposición. Me inquieta o me atrae cuando ha logrado que algo 
se descoloque en la relación habitual que tengo con lo simbólico. Al principio, cuan-
do empezaba a ver y a conocer un poco de arte contemporáneo, pensaba que este 
tipo de experiencias eran solo algo personal y no relacionado con las intenciones del 
artista, y que resultaban de la desorientación que sentía con respecto al mundo del 
arte en general. No hace mucho concluí que justamente eso es casi lo único que me 
interesa del arte, y que al mismo tiempo reconozco que donde –en términos relati-
vos- más frecuentemente se dan este tipo de experiencias es en el arte contemporá-
neo.
 Vuelvo a la muestra. Tengo la sensación de que hay una trampa. Es una 
sospecha. Lo he conversado con un par de amigos y en resumen pienso que podría 
tratarse de dos tipos de engaños. Uno sería una trampa de mala fe: la artista piensa 
una muestra que supone a un espectador específico, en este caso: el tucumano que 
circula por los espacios de arte. Lo conoce, lo ve, lo analiza, luego lo somete a un 
montaje buscando que realice una reflexión en concreto. El otro tipo de trampa es 
el que funciona para descolocarme en relación con unos códigos simbólicos deter-
minados (no me animo a enumerarlos, pero arriesgo que son los relacionados con 
ese espacio en particular, la oscuridad, el expresionismo abstracto como corriente 
pictórica, el óleo, etcétera). En este caso lo que se busca es mucho más complejo, 
usa las imágenes, la técnica, el material y el montaje para, a partir de cierta idea de 
arte, proyectarse hacia otra cosa. Si esa es la propuesta, me parece arriesgada y difí-
cil de lograr. No sé si lo consigue, es probable que sí. Pero yo me he quedado a mitad 
de camino, quizás porque siempre, desde un primer momento, tuve desconfianza en 
las propuestas ficcionales de gran magnitud que a veces hacen los artistas, o dicho 
más simple: porque no tengo fe.

*Publicado originalmente en Revista Senso, sensotucuman.com/revista, con el título: “Sobre 

Valeria Maggi en Espacio Cripta”. 
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 El hecho de que la obra, según había leído en Facebook, girara en torno al 
miedo y a la angustia fue lo que me atrajo de entrada. Por lo que había podido entre-
ver, la pieza consistía en una chica tirada en el piso, desnuda, pálida, probablemente 
inmóvil: el cadáver de una chica. En ese simple pantallazo, el flyer y un par de fotos, 
la angustia ya se había asomado. Y un anzuelo mórbido tiraba de mí con fuerza.
Recordé las palabras de Lovecraft en su ensayo sobre el horror en literatura: “El 
miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el tipo 
de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido”.
 La puerta certera hacia lo desconocido es, por supuesto, la muerte. No sé 
si lo pensé o fue algo que le murmuré a uno de mis hombros —esa manera solapada 
de hablar de la muerte que tenemos quienes, así como pronto atendemos el buen 
funcionamiento de nuestra máquina de negación, nos entregamos fácil a las reflexio-
nes fúnebres de entrecasa.
 Ante la muerte propia, continué, sucede el pavor, en tanto la muerte ajena 
aparece como el más básico motivo de angustia: la muerte de los otros nos deja 
desamparados, primero, y luego nos recuerda lo inevitable de la nuestra, por eso la 
angustia precede al miedo.
 No quise seguir tirando de ese hilo por el momento. Pero como fuese, ya 
estaba enganchado y resultaba inevitable que ese sábado fuera a RUSIA/Galería, 
donde Natacha Voliakovsky, en el marco del Circuito Abierto Tucumán, presentaría El 
bolo atorado en la garganta, la obra en cuestión.
 Entretanto, semejante a una resonancia, acudió a mi memoria la artista ve-
nezolana Rafaela Baroni, quien en 1945, a los 11 años de edad, murió por primera 
vez. Rafaela ya era bastante conocida en el pequeño pueblo de Trujillo donde residía 
por sus tallas de ángeles y ovejas, de manera que mucha gente acudió al velorio y 
la vio sin vida, varios lloraron y rezaron alrededor de su ataúd y no fueron pocos los 
estupefactos que la vieron resucitar tras 24 horas de ausencia.
 Luego del segundo ataque cataléptico, ocurrido 22 años después, durante 
el cual fue velada por 72 horas, Baroni decidió representar su propia muerte y en 
1985 realizó La Mortuoria, una réplica de sí misma tallada en madera y acostada 
dentro de un féretro, figura a la que la propia artista suele sustituir cada tanto cuan-
do interpreta la obra performática titulada El Entierro.

/La vida que se escurre*
 Como al franquear la puerta de ingreso a la galería Rusia lo que queda de 
frente es la así llamada sala blanca, los que llegamos puntuales a la muestra vimos 
luz y nos metimos ahí: en la pared del fondo se proyectaba un video que, según re-
cuerdo, mostraba arboles y veredas, el loop de un recorrido cámara en mano por la 
ciudad. Confieso que, algo desorientado por no haber encontrado de entrada lo que 
buscaba, no le presté mucha atención al video. Pero de cualquier modo pronto supe 
por Alejandra Mizrahi, gestora de la galería que salió al encuentro de los despreve-
nidos, que el video era el testimonio del periplo llevado a cabo por Voliakovsky en 
busca de algo a lo que aferrar su pieza, pues se trataba de una obra de site-specific, 
y que la performance acababa de comenzar y sucedía en la sala de al lado, la deno-
minada sala negra.
 El día anterior había leído en alguna parte de la web que Natacha Voliako-
vsky una vez representó, no una muerte cualquiera, la muerte genérica de una chica, 
sino su propia muerte, al igual que Rafaela Baroni. Y que desde entonces juega, 
como Baroni, con la idea de que ahora transita una instancia post mortem. Había 
leído, además, el texto que acompañaba a El bolo atorado en la garganta, en el que 
Voliakovsky se preguntaba qué había que hacer para escapar a la trama de prejui-
cios en la que somos formados desde el nacimiento.
 Avisados por Alejandra, los cuatro o cinco espectadores que habíamos lle-
gado primero a Rusia entramos a la sala negra al mismo tiempo. Y nos fuimos acer-
cando en la penumbra hacia lo único que había allí como quienes se aproximan a 
una forma vagamente humana que descubren tirada en una acequia.
 Ahí estaba Natacha en un rincón, envuelta en un plástico similar al que en-
vuelve el cuerpo de Laura Palmer en Twin Peaks y rodeada de naranjas. En realidad, 
el plástico era más transparente y dejaba ver el cuerpo de Natacha a la perfección: 
una mancha pálida y curva, hipnótica, de la que parecía salir la escasa luz que había 
en la sala y que hacía vibrar el aire al la vez que nublaba la vista.
 Di dos pasos cautos hacia ella. Y noté que el olor de las naranjas, dulce 
pero también al borde de la putrefacción, lo impregnaba todo. Entonces las naranjas 
de alguna forma cambiaron de significado. Tuve la impresión de que en ese instante 
ocurría una especie de celebración de la muerte. 
 Muy de vez en cuando el cuerpo se movía apenas como en un último ester-
tor y el plástico crujía.
 Una muerte —pensé, acaso mareado por efecto de la pieza en la que me 
veía inmerso—, una muerte que deja los huesos expuestos, los intestinos y su conte-
nido a la vista de quien pase y quiera ver, es un espectáculo generoso que debería-
mos mirar agradecidos y dejarnos llevar hasta el fin de las ideas que dispare.
 Era como si el cuerpo de Natacha, el crujido del plástico y el perfume de 
las naranjas me hubiesen estado hablando al oído acerca del olor de la carne y de la 
sangre y de los excrementos, de los sonidos borboteantes de la vida que se escurre, 
de los colores brillosos de las sustancias y los órganos.
 Y era también, me pareció, una especie de invitación a una muerte sim-
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bólica con el propósito de renacer a una resignificación de la experiencia vital. Una 
muerte simbólica que nos permitiese dejar atrás de una vez las nociones heredadas 
y entrar, en lugar de a las tinieblas de lo desconocido, a una zona desconocida de la 
vida, donde hubiera que crear de nuevo el sentido de las cosas y de los hechos.
 Había planeado quedarme en la sala un rato largo. No las dos horas que 
duraría la performance pero sí por lo menos unos 30 minutos. Así, me sometería al 
máximo a la pieza, a la presencia del cuerpo de la artista, al conjunto de estímulos 
puestos en juego. Sin embargo, todo el efecto que podía causarme la obra me había 
llegado de inmediato y ya incluso la angustia había sobrepasado el nivel de la inac-
ción, se había transformado en desesperación directamente y ya casi me impulsaba 
a tratar de revivir a Natacha.

*Publicado originalmente en http://sensotucuman.com/revista, con el título: SOBRE “EL BOLO 
ATORADO EN LA GARGANTA”, DE NATACHA VOLIAKOVSKY

 
 Saltaba dos veces en medio del bosque 

¿Se encontraría solo?
El aroma a tierra mojada, lo tenía en el aire, se preguntó. 

¿Qué  pasaría si me cortan todos los árboles?
¿Cómo entendería este nuevo paisaje?

Como lo entendería…
sin aparente vida.

Estoy sepultado, terriblemente sepultado.
(W.T.)

 Lo que leo y siento a primera vista siempre parece confuso, hasta que el 
tiempo ubica las cosas en su lugar. El tiempo de transcurrir en una muestra, una y 
otra vez, es lo que me proponen las piezas de Joe Bonomo en “Baroque”.
 Estas obras -sin aparente lógica-  están ubicadas como mosaicos, de di-
ferentes formatos formando una composición en una pared; donde reflejan un am-
biente, un lugar, varios lugares, una situación, múltiples situaciones. En el devenir 
del tiempo que transcurre el espectador que transita la muestra, se comienzan a 
entrelazar vínculos, analogías, que dan cuenta de destellos de lógicas que subyacen.
 En primera instancia puede presenciarse paisajes, personajes, escultu-
ras recortes de monumentos, como lo concibe Atahualpa: “Siempre  el hombre y el 
paisaje. La temática de mis asuntos es sencilla el hombre y el paisaje. El hombre 
desaparece en medida que el paisaje impresiona mucho o sino viceversa. ¿Cuál 
es el mejor paisaje de la naturaleza? el Hombre! no se puede desprender”. Esto lo 
plantea, inteligentemente como un “fotógrafo etéreo” que mira y  se recuerda, que 
estuvo alguna vez en aquel lugar.
 Se puede también trazar claramente analogías entre las dos salas, de  ga-
lería Rusia blanca y negra, donde se montan las imágenes. En la primera fluye a 
manera de collage de interiores y exteriores, de ese  halo de aire de piedemonte, re-
ferente a la pieza donde un vehículo remolca  una lancha, camino frondoso arbóreo, 

/El salto
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claro índice de disfrute  y dispersión en algún lago, a cielo abierto. En esta sala so-
bresalen las tomas en exteriores. También aparecen situaciones concretas, con una 
carga de vestigios intimistas, o sexuales; en un telo, no solo muestra el espacio, sino 
también lo que aconteció: un pantalón, una toalla usada, una caja de profilácticos 
abierta, una botella de gaseosa ya vacía,  un champán sin abrir; plantea una acción 
en el tiempo.
 En la  sala negra las imágenes tienen una carga más vibrante, una imagen 
religiosa de un fragmento de la Sagrada Familia, José y el niño Jesús con sus dedos 
anunciadores, a su lado dos personajes, ovejas cercadas y un sujeto con indumen-
taria sadomasoquista. Las dos se pueden leer de una similar forma, se cubren de 
una indumentaria oscura, resguardando y ocultando su piel, su pelaje, en los dos 
casos: sus identidades. Estos puntos de analogía entre el niño Jesús, las ovejas y el 
sujeto, nos remite directamente a una triada, de símbolos fuertes en nuestra cultura 
occidental de la moral. El fotógrafo cuenta una historia resguardándose detrás de la 
cámara, pero no elige ocultar, invita  a una lectura a contrapelo,  palpar la duda. 
 También presenta la imagen de un montículo orgánico, gesto de lo que 
queda después de una ardua tarea de desmonte. El carbón, de lo que fue árbol, la 
ceniza de lo que fue carbón, fuego y árbol. Por último las imágenes vivas y quietas 
del paso del agua la espuma y dos piedras que ejercen resistencia, como los lucha-
dores de lucha libre olímpica.

 
 Hace unos días fui a ver “sin invisible”, el proyecto que realizó en Un CLUB 
Carla Grunauer, artista de quien lo único que sé es que expone muy poco. 
Me traje de allí un cataloguito, que todavía no leí, porque sostengo la certeza de que 
la mirada de esa otra persona que ha escrito sobre este conjunto de trabajos, influirá 
-quiera o no- en mi propia impresión (y en la de cualquiera). 
 Además de no haber leído el texto, y no conocer a ella ni a sus obras an-
teriores, hablar de sus trabajos es para mí  un andar a tientas, dudando, tal como 
anduve en la muestra. 
 Parecía haber una cohesión entre las piezas porque todas habían sido rea-
lizadas con los mismos materiales, y formalmente eran similares. Todas muy sen-
cillas, y a pesar de ello, al pensar en las piezas se me ocurren muchas palabras 
sueltas, entre las que probablemente haya unas cuantas con significados opuestos, 
pero las considero necesarias, porque de hecho la muestra me generó impresiones 
ambiguas, extrañas.  Parece muy sencillo hablar así de la obra de alguien: diciendo 
lo que te haya producido, y nada más. 
Frente a ellas estas palabras se hicieron presentes en mí: 
gris (blanquinegra)
invernal
frío
nube
niebla
humo
vaporoso
ligero
transparente
traslúcido
delicado
delgado
volátil
flota

Y una palabra que no encuentro: las piezas parecen ocultar algo.

/Rehuir de ser vista

simple
imperfecto
retazo
inconcluso
desaliñado
no pulcro (pero no sucio)
turbio
confuso
ambiguo
intriga
solapado
velado
entreabierto

hueco
en medio
medio seria
propio
íntimo
impulsivo
espontáneo
frágil
lábil
se deshace/se desarma
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 Entre ellas había un tul suspendido, y en el tul suspendida una pluma, 
generando una división del espacio, un rincón dentro de otro rincón. 
Pienso en lo de suspendido,  porque suspender es, entre otras cosas, colgar  o levan-
tar una cosa en alto de manera que quede sostenida desde arriba por algún punto, y 
también detener o interrumpir durante un tiempo o indefinidamente el desarrollo de 
una acción o dejarla sin efecto. Esto parece definir estas piezas, porque literalmente 
estaban suspendidas y porque me generaron la impresión de esa acción dejada 
inconclusa, a medias, y si me decido por una acción, diría que es la de mostrar, mos-
trar a medias, creando un algo indefinido, liberado a la contribución del espectador, 
a que éste lo complete.
 Uno de los espectadores me dijo: no me pareció muy expresivo. Yo siento 
que sí lo era, que era muy gestual, en absoluto meditado.
 Lo otro que me pareció es que las piezas eran como un intento de pasar 
desapercibido, de no llamar la atención. Y con eso relaciono lo de invisible. (Invisible: 
que no puede ser visto, que rehúye ser visto).
 Pero ¿invisible quién? ¿O visible? No-invisible.
 ¿Cuántas de las palabras que describen las piezas podrían visibilizar a la 
artista?  
 

 En esta ciudad muy pocas veces se habla de las muestras de arte más 
allá de las noches de las inauguraciones. Pero excepcionalmente, muchas personas 
(más y menos involucradas con el mundo del arte: el grupito de las artes visuales), 
comentaron y escribieron sobre la muestra “La Utopía”. Será porque Carlota Bel-
trame es un personaje clave del arte local, la formadora de muchos de los artistas 
contemporáneos de la provincia, y un referente cultural. O será (también) porque ex-
pone en su obra, signos políticos, específicamente de la historia política de nuestro 
país; generando sutiles y conocidas -pero también extrañas- imágenes que hicieron 
repercutir múltiples sentidos, en la voz de distintas percepciones.
   Antes de ampliar lo que tengo para decir sobre “La Utopía”, voy a confesar 
que tuve dos etapas de contemplación de tal, entre las cuales se dio una diferencia 
crucial al grado de emancipación como espectador.

1
 La noche de inauguración de la muestra. Me atreví a configurar mi prime-
ra lectura de la obra, había ido sin saber qué era lo que sucedería allí, en un lugar 
muy poco frecuente como espacio de exhibición. Cuando llegué, reconocí a aquella 
pequeña casa, víctima de los años de la dictadura cívico-militar de los setenta, que 
quedó remitida como a una frívola clandestinidad, y donde hoy funciona, sin mucha 
atención de la sociedad, la Secretaría de Estado de DDHH. 
 Entré, tomé un catálogo que imprimía la imagen del Che, anunciaba el 
nombre de la muestra con letras rosas y su texto curatorial. Aun sin leerlo ingresé a 
aquella asfixiante salita blanca tenuemente iluminada, donde en una esquina se re-
gocijaban, como -si fueran- reliquias, cuadros enmarcados en plateado conteniendo 
cada uno de ellos, una serie de finas randas que suspendidas, o mejor dicho, ten-
sadas, por clavitos permitían que proyectar una ligera sombra tras ella, entonces se 
comprendía que entre el hilado y la sombra se armaban ciertos referentes políticos 
tanto como partidos, personajes e insignias de lucha. 

 Tuve ciertos inconvenientes con algunas de ellas por comprender cuál era 
su sombra, o a cual personaje se refería porque no los conocía, pero la mayor dificul-
tad fue el poder acercarme a ellos por la condensación de gente concentrada en esa 

/La tensa utopía
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esquinita, por la misma necesidad que nos exigían las piezas de estar casi pegados 
para observarlas, y justo en ese momento escuché que alguien dijo: ¡miren como 
quieren que nos amontonemos por ellos! o algo así, mientras que en ese momento, 
yo miraba en altura la randa de Evita. 
 Sin más datos, agobiada de calor, me alejé y pude ver algo perverso que 
se planteaba por la dualidad paradójica de las randas, que es aquel  fino y exquisito 
tejido instaurado por las damas de la aristocracia de la dominación imperialista es-
pañola; hoy considerado, hoy como una artesanía tradicional regional; esos tejidos 
aquí configuraban la representación de pintadas significativas en relación a lo popu-
lar, que en un tiempo buscaron cambios utópicos para nuestra sociedad. 
 Creo que el  campo de la construcción política, nos compete a todos, y que 
por eso se construye esa tensión, que nos hace partícipes y responsables de  tensar 
tales imágenes; nadie se encuentra distendido en este entramado, ya que nos atra-
viesa desde lo social y cultural. 
 Considero a la sombra proyectada como un signo importante; y digo pro-
yectada, porque en este caso remite al pasado, aparece parte de nuestra historia 
política como una sombra tras la una imagen reconstruida. Percibo a esa sombra 
como una huella, un recuerdo, aunque acotado, siempre, a la capacidad de poder 
iluminar o recordar en nuestras propias memorias lo sucedido. 
 Lo contradicción aparecía, desde mi punto de vista, en aquellos impeca-
bles retratos como si fueran de prodigios próceres, como si fueran de una clase 
dominante enaltadas de popularidad y tradición, avasallando lo que sus historias y 
arduas luchas habían hecho.  ¿Será esa la utopía de Carlota?
 Entonces quedaron resonando en mí una serie de preguntas: ¿por qué 
esos signos y pintadas y no otros? ¿por qué ciertos signos que no trascendieron 
hasta el presente fueron adjuntados a ese conjunto, con otras imágenes que son icó-
nicas en la historia latinoamericana? ¿serán porque todas estas sombras pretenden 
no ser olvidadas? ¿o será que la artista intenta evitar que se olviden? 
Y una más: ¿es la sombra -como memoria colectiva- o la imagen de estos signos 
como reliquia la que importa? 

2
Decidí volver, y fui -justo- en ocasión del cierre de la muestra, allí me encontré con 
la calidez de la artista que exponía, dispuesta a brindarse al grupo de espectadores. 
Tuve la oportunidad de escucharla contar el proceso de su obra, y preguntarle sobre 
los personajes de las randas que yo desconocía. Así, con sus palabras, me acercó a 
una re-significación de sus piezas. Contó sobre Agustín Tosco y Envar El Kadri, a los 
que describió como héroes de una época, que hicieron mucho en un breve período 

de tiempo. 
 Entonces visualicé de otra forma a las randas, desde una nueva distancia, 
prudente, para no perderme en ellas. Sucumbían en mí las paradojas de la obra en 
su conjunto, sin dejar de analizar sus partes. Estaban montadas insignias de lucha 
en la delicadeza impecable, con marcos de plata, a algunas ese montaje la exponía 
como insignias de poder enmarcadas. 
 Enmarcó las randas en plateado, con la intención de remitir a la etimología 
de la palabra Argentina: plata. Carlota detalló que pretende extender su proyecto, 
sumará una colección de randas de personajes latinoamericanos, y expondrá el con-
junto en todo este territorio. 
 Aquí no caducó la segunda etapa de mi contemplación de “La Utopía”, si-
guió cuando leí los artículos de la Revista de Senso*, y logré adicionar comentarios 
de una charla diurna entre mates, y comprendí entonces que “La Utopía” significó 
una excavación en la historia político-cultural de esta artista, que recorta a su modo 
y criterio la historia colectiva, determinando su condición como sujeto político; un ser 
sutil, tenaz, utópico pero iluminado. 
 Comprendo, a través de las palabras de Marta Traba, que “todo artista 
es una ser politizado con ansias de cambiar la realidad”. Carlota quizás busca por 
medio de su Utopía, reencontrar a sus referentes en una colección de pared, y ahí 
dotarlos de una nueva magnificencia.

* sensotucuman.com/revista
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 De forma deliberada o no, el mundo dispone de lugares para unidades 
que no existen. Esos lugares, con sus sistemas de desarrollo, hacen que el todo sea 
mundo.
 Pero el sistema del mundo funciona como una serie de elementos car-
gados de sentido individual pero vacío de sentido grupal, es decir, el sentido del 
funcionamiento del sistema es desconocido, aunque existan ordenamientos y dispo-
siciones.

*

 Un ladrillo es base y unidad de estructura. Un huevo es alimento, origen y 
potencia. La fina barra de bronce, dispuesta a todo lo largo, es la guía, el padre, el 
sol. Algo que se hace evidente en el arreglo es que el sistema no funciona. Son los 
escombros de un sistema que nunca empezó a trabajar, las ruinas del futuro.
 

*

 Creo que algo importante de la cita de Chaile es la apelación al contenido 
y a la autoridad de la teoría. La Teoría de la evolución, frecuentemente contrastada 
con doctrinas religiosas, es la teoría explicativa de la evolución de las poblaciones de 
seres vivos en el transcurso de las generaciones. Algo peculiar de esta teoría -más 
allá de su trascendencia para la biología y el conocimiento científico en general- es el 
valor de verdad de índole social (y muchas veces religioso) que ha ido cobrando. De 
forma evidente, la cita de Chaile también funciona como una indicación acerca del 
contenido ideológico de las teorías científicas y de sus implicancias en las distintas 
sociedades.

*

 El funcionamiento de un sistema se evidencia por su recorrido en el pasa-
do; mientras que de su presente y su futuro, sus características solo pueden leerse 
como bloques dispuestos, pero sin actividad. Son las ruinas eternas de fábricas, 
plantas hidroeléctricas, caminos, represas y puentes abandonados, que perduran 
en el paisaje afectándolo y definiéndolo pero sin el sentido de su función original. El 
mundo, entendido como presente y futuro, es una disposición de elementos de un 
sistema muerto que se redefine según características que, excepto casualidades, 
nunca son las del plan original.

/Las ruinas del futuro

////Cuatro textos sobre “Salir del surco al labrar la tierra (ir hacia donde abunda el 
agua)”exposición de Gabriel Chaile en el Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo 
Navarro”, Sala “Exequiel Linares”. San Miguel de Tucumán. Julio/Agosto de 2014//// 
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 Para poder jugar a la casita o a la comidita, era necesario tener un jardín 
o fondo, que hubiera buen clima, quizás algún amigo o amiga dispuesto a compartir 
la fantasía, pero lo primordial era tener barro. Tomar un poco de harina marrón y 
mezclarla con agua, hacer que el barro tome distintas formas e imaginar que se 
convierte en diferentes cosas y que estás cocinando distintos platos. Construir esa 
fantasía y re-construir internamente el modelo externo de hogar, de familia, de vida.
Con ese mismo barro se hacen los ladrillos, con los ladrillos las casas, con las casas 
las familias, las personas, los múltiples relatos y todas las posibilidades imaginables 
de realidades desde las más ideales hasta las más trágicas, desde las más medio-
cres a las más extraordinarias.
 Es esa imagen de la multiplicidad, de la alta variabilidad, que Gabriel Chai-
le explora en su instalación “Salir del surco al labrar la tierra. Hacia donde abunda 
el agua”. La disposición de la misma es sumamente ordenada y medida: ubicados 
en el centro de la sala del Museo Timoteo Navarro, siete filas y siete columnas de 
ladrillos sostenidos en un soporte de metal, y en cada ladrillo, un huevo. El ladrillo y 
el huevo, la construcción y el alimento, el hogar y la vida. Cada par ladrillo-huevo es 
la reducción más extrema de la metáfora de una vida: el hogar y el sustento, la vida 
en potencia. Sin embargo son las pequeñas diferencias las que dan indicios de algo 
que sale de ese ordenamiento, de la normativa. Cada uno de los ladrillos, aunque 
en apariencia idénticos entre sí, tienen en sus superficies líneas únicas, hendiduras, 
esquinas imperfectas; los huevos si bien están todos erguidos, como recibiendo algo 
desde arriba –tal vez el reflejo tenue de las varas de bronce adyacentes a cada ladri-
llo-, están algunos descentrados; pero lo que genera mayor contraste y distancia en-
tre un huevo y otro es que hay un centro y una periferia en esa cuadrícula de ladrillos, 
determinada por el foco central que ilumina con mayor intensidad los huevos más 
cercanos, y con algunos dejos de luz los más alejados. ¿Cuál es, entonces, esta mul-
tiplicidad que nos muestra Chaile? ¿Cuáles son las posibilidades imaginables para 
el huevo beneficiado por la cuantiosa luz y cuáles para el huevo al que le tocaron los 
restos que sobraron de esta?
 ¿Y qué pasaría si de repente un huevo de la periferia cobrara la capacidad 
de razonar e identifica esa distancia con la luz, esa diferencia entre su luz y la luz de 
otros, esa inequidad de condiciones? Quizás sea más fácil que el barro se convierta 
en un bizcochuelo de chocolate.

/Natural y Cultural

 Hace unos años, en la escuela, vimos un texto acerca de “la ficción nece-
saria”. Lo recuerdo anónimo, aunque no lo era: “el ser cae al mundo, lo observa, 
lo acepta y en base a las ficciones de sus pares constituye la propia”, nos decía el 
Profesor H. Elsinger.
 Pues de esa misma amalgama ha hecho aquellos ladrillos Gabriel Chaile, 
un amasijo de ficciones cochuradas que aguardan la latencia oval que se ha puesto 
sobre ellos. Los huevos, al eclosionar, se teñirán de la impronta del polvo anaranjado 
de la arcilla en que yacen.  A eso apunta la instalación, esta rebosa de posibilidades 
simbólicas, de objetos que actúan sobre otros, pero no se ven los efectos de aquellos 
actos. Se mantienen en absoluta inmovilidad. Se generan expectativas. Tanto en los 
huevos como unidades nimias de vida, los ladrillos, átomos de la construcción, las 
disposiciones de los huevos en los pequeños bloques y el impactar de la luz del foco 
que nutre los objetos circundantes; también las varillas de cobre. Todo permanece 
inmutable. Nos encontramos frente a un ecosistema en que se han congelado hasta 
los haces de luz. Al entrar a la sala nos metemos en un paréntesis, activamos la 
usina que pone en marcha los relojes, deshaciendo el velo de pausa que Chaile 
ha desplegado muy cuidadosa y matemáticamente sobre la organización biótica. El 
espectador, y su subjetividad, es quien filtra esa fuerza de fluir.
 Son de ficciones, los ladrillos. Cuando la tierra abandona su virginidad y de 
ella quedan parcelas y de las parcelas se arrancan terrones a los que se procesa y 
cuece.
Son los ladrillos partículas mínimas de la arquitectura. Edificaciones abstractas a 
las que más arriba llamamos ficción necesaria, aunque en la cita del texto de sala 
se usan los términos “herencia” y “adaptación”, que tranquilamente se traducen al 
género humano, pero no desligándose de los instintos; nuestra es la capacidad de 
simulación, de aceptar, asimilar, aprehender las mentiras ajenas, para luego repro-
ducirlas.
 El inicio de una nueva vida en comunidad para nada es, realmente, el inicio 
de algo nuevo. Antes de nacer ya tenemos un apellido y, desde mucho antes, este 
apellido ya tenía su peso significativo o subordinante. Puede que el bagaje de un 
nombre de familia haya fortalecido a esta, ensimismando corazas de las que se 
desprenden los que paulatinamente dejan de ser pares, o que haya andado caminos 

/Sobre la imposibilidad de derrapar
Jardín de la República
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por los que acumule un peso tan aplastante e insoportable terminando por destruir 
a cualquier individuo con esta carga a cuestas; puede que el huevo, antes de ser un 
pollito enclenque, ya tenga fecha de caducidad, como las bandejas de cartón que he 
visto a la venta por mayor. En cualquier caso, como decía, reproducimos engaños.
No sabemos si ese laminado óseo que guarda al engendro es una cuna o una pri-
sión. Quizá el cascarón es un nido tibio y el ladrillo es jaula, o viceversa. ¿O será que 
la jaula se encuentra en el perímetro total del conjunto de ladrillos? No lo sabemos. 
Lo que sí sabemos, porque lo vemos, es que en la instalación rebosan posibilidades. 
Se ha insuflado energía y potencia a cada engranaje ahí presente, excepto a uno. 
Si bien los huevos son vida, así como las representaciones del sol también lo son; 
Chaile nombra bajo una sentencia al cosmos que ha creado. El título produce un 
desmonte en lo que parece ser una fructífera comunidad de utopos. “Salir del surco 
al labrar la tierra” es traducción de un término latín, es el sentido primordial de “de-
lirio”. Pero hoy, “delirar” nos parece muy lejano a la práctica del arado, es más bien 
entendido como desacato de las normas sociales y por las cuales, evidentemente, 
se rigen aquellos huevitos. “Salir del surco”: “delirar”, “desquiciar”, “derrapar”, entre 
otros, son todos términos equivalentes en cuanto a su traslación de un fenómeno 
físico hacia un comportamiento humano. Delirar es, eminentemente, una actuación 
política y ética, es desanclarse de la herencia que se nos ha impuesto y negarse a la 
adaptación. Delirar es desubicarse, es huirle a la parcela de barro cocido que Chaile 
designó arbitrariamente. Es no acatar, refutando el porqué de la penumbra, de la 
periferia, de la zona infértil, del diálogo constante con el abismo. 
Pero ¿qué sucede cuando la comunidad misma arrastra a un individuo al delirio?

Delirar es un proceder que conduce a la muerte. 

 Me encontré con el nombre de Gabriel Chaile un sinfín de veces en un 
cortísimo tiempo ¡Cómo no prestarle atención a lo que está haciendo!
De Chaile no me acuerdo bien, pero creo que escuché de él por primera vez en 
2012. Una amiga me llevó a ver la muestra, de él y Andrea Fernández, con la que 
se inauguró Un CLUB. Me encantó. Y yo no sabía que era también de Andrea hasta 
hace un tiempito, así que le atribuía la genialidad y la sensibilidad de esa exposición 
solamente a él.
 Después de esa ocasión no escuché de él por un tiempo largo, aunque 
sabía que existía. Me encontré de nuevo con sus trabajos este año, 2014. Me enteré 
de que participó del Programa Tucumán Pinta en Vivo, que expuso en el MNBA, entre 
otras cosas. Después vino a Tucumán y realizó la exposición “Salir del surco al labrar 
la tierra”.
 Fui a verla con la misma amiga de la vez anterior. La diferencia fue que la 
relación entre ella y yo no es la misma que en 2012. Y capaz que a nadie le interesa 
este detalle, pero tiene que ver, porque aparece de nuevo Gabriel Chaile, y de nuevo 
la persona con la que intercambiamos ideas sobre su trabajo. Ciertamente no fueron 
las mismas que las de la vez anterior. Antes habíamos quedado, literalmente, sin 
palabras. Ahora también, pero por causas distintas.
 Antes porque esa muestra tan chiquita y sencilla nos había movilizado has-
ta las entrañas. Casi salimos llorando de ahí. Pero ahora, nos quedamos sin una pa-
labra porque no entendíamos nada. No entendíamos lo que estábamos viendo. Nos 
sentíamos unas incompetentes, pero además: yo estaba enojada. No era la primera 
vez que veía esta muestra. La primera vez había entendido todavía menos. Volví 
para mostrársela a mi amiga y que ella me diga si le pasaba lo mismo que a mí, o si 
la inepta era yo. Me encontré con que nos pasaba lo mismo. Intentamos analizar lo 
que estábamos viendo para ver si llegábamos a algo. Empezamos por los materiales, 
los relacionamos entre ellos y con la cita de Darwin, y con sus trabajos anteriores, y 
nada.
 No había podido asistir al conversatorio, que consideraba una oportunidad 
para descifrar aunque sea un poco esa cosa tan críptica, y me molestaba que haga 

/El misterio
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algo que yo consideraba tan alejado del público común. Pensé: cómo se pretende 
abrir de alguna manera el arte al público que no tiene relación con el arte con obras 
tan rebuscadas (porque eso pensaba) como esta. A mi amiga tampoco le gustó e 
incluso me dijo que Chaile le gustaba cada vez menos.
 Unos dos días después, por casualidad, me enteré de algunas cosas que 
Chaile había contado en el conversatorio y me ayudaron a entender algo más, y 
entonces la obra terminó gustándome. Re-pensé los motivos por los que me gustan 
los trabajos de Chaile; me gustan por la referencia constante a su familia, porque 
me identifico con eso, y porque me gusta esa sencillez, esa naturalidad, lo siento 
humano.
 Un tiempo después salió el primer número de la Revista de Senso y en ella 
un artículo sobre la muestra, que no me gustó porque no decía nada; pero había otro 
que recopilaba fragmentos del conversatorio de Gabriel, que me dejó pensando en 
algo que me venía planteando hace un tiempo.
 Creo que el hecho de que de alguna manera Chaile haya “explicado” su 
obra, abrió la posibilidad de poder aproximarse a ella, y desentrañar algunas de 
las cuestiones y los sentidos que plantea, y también algunas de las reflexiones que 
llevaron a concebirla. Era realmente una obra muy compleja, y estaba diseñada de 
un modo matemático y reflexivo; las relaciones entre los elementos eran inamovi-
bles, inalterables, necesarias. Pero todas estas virtudes de la obra surgieron para mí 
cuando pude entrar en contacto con todo lo otro que involucraba.
 Ahora pienso: ¿qué pasa con todas las personas que no acceden a esa 
información? Y esto no es algo que sucede solamente en esta pieza en particular de 
este artista en particular (pero es un clarísimo ejemplo). Pasa con muchas obras. Por 
ahí nos enteramos de casualidad, o solo se entera el círculo cercano al artista, de 
todas las cuestiones de trasfondo que tienen las piezas. No me gusta. Es decir, me 
parece que falta algo entre el público y la obra que va a permitir interpretarla mejor. 
Pienso en una opción intermedia, que podría ser que quien elabore el texto del catá-
logo tome una posición empática respecto del espectador común. Si la obra aparece 
demasiado compleja el texto podría amenizar ese encuentro. Si no es necesario, no 
es necesario.
 Porque me imagino que alguien que pasa por el Ente de Cultura y se de-
tiene a ver la obra, o un empleado de ahí que la ve al entrar y salir todo el tiempo, 
la mira y no la entiende, o sí, o piensa que no es arte, o se aburre y se va, y deja de 
prestarle atención.
 Pero frente a esta posición mía puede surgir otra igualmente válida. Porque 

si bien esta posición permitiría acercar la obra al artista, quizás estaría también aco-
tando las posibilidades de interpretación, porque de todo lo que vemos interpreta-
mos algo, eso está claro. Pero, en este caso, cuanto menos sabemos más podemos 
interpretar, porque en cierta forma, cuando nos enteramos de lo que llevó al artista 
a diseñar la pieza, es más importante que lo que nosotros hacemos decir a la obra, 
se ve influenciado por lo que sabemos que el artista quiso hacer decir a la obra. Es 
como que enmarcamos lo que pensamos de la obra más o menos dentro de unos lí-
mites que son lo que pensó el artista. Además, esto de hacer al arte como más fácil o 
más accesible, le quitaría un poco eso de misterioso, o de atractivo. Porque también 
hay que aceptar que no está bueno que nos den todo servido, y sí por el contrario, 
que el artista deje librado algo al espectador.
 Nos encontramos, entonces, frente a dos posturas. Hacer al arte más ma-
sivo, o que siga estando dirigido solamente a cierto público. Obvio que hay que acla-
rar varias cosas. Porque una cosa es que el arte contemporáneo sea críptico, otra 
que no lo sea tanto y por ende pueda tener un mayor alcance. En lo de librar al es-
pectador quizás no fui clara: creo que las obras sí deben dejarle cosas al espectador 
para que él termine de atar cabos. La diferencia de esto con lo críptico es que cuanto 
más críptico menos personas sienten interés por verlo (creo que esto tiene que ver 
con el mundo en el que vivimos, donde el ritmo de vida y los problemas cotidianos 
preocupan más que entender una obra de arte contemporáneo). 
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 Hay en ellos constante búsqueda, pregunta tras pregunta, respuesta tras 
respuesta, y un modo de pensr que inquieta.
 Es la manera en que viven y actúan.
 Hacer arte (llámese o no / llámenlo o no) no es una decisión consciente. 
 Es asumir (en cualquier momento) algo que pudo haber venido ocurriendo 
desde hace tiempo. 
 Es como haber caminado sobre un lago, llegar al centro y darse cuenta que 
no estaba congelado.
 Ellos caminan sobre el agua. Y lo saben. 
 Con dudas, como todos, pero siguen ahí, enfrentando gigantescas olas y 
aguas calmas.
 Ellos saben que esas dudas son, siempre, el principio de todas las respues-
tas. 
 Ellos saben.

Javier Soria Vázquez 

/Resignificar cuando [ni siquiera] es necesario
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 Jannik camina en círculos convencido de llegar siempre a otro lugar.
 Sus pies se mueven ligero, en pasos ágiles y precisos. Sus brazos, como 
péndulos, dibujan siempre la misma curva. Sus ojos fijos en el cielo desorientan la 
sensación del desplazamiento.
 Jannik repite una canción que habla de una luna que vendrá a rescatarlo, 
estirando un brazo para colocarlo en su lomo de dromedario
 Pero hay un fin. 
 Siempre (?)
 La luna no llega con su brazo y Jannik cae rendido, feliz de sentir su cabeza 
girar como si nunca se hubiese detenido. Babeando, balbuceando, riendo a carcaja-
das con los ojos. 
 Jannik sigue danzando porque su cuerpo ha llegado a un límite, pero sus 
labios son aún capaces de dibujar esa canción, una y otra vez.

/Subsistencia



 2) 
 Hoy, más temprano, una persona tocaba la espina de un cactus 
cada vez que comenzaba a hablar.
 Sucedía algo de gesto natural y control. 
 Era bastante sospechoso.

 3)

/Pablo

 2)  
 “Voy a caminar sobre la medianera que limita con la casa de al lado, de 
fondo hay un árbol que se mueve con el viento, voy a caminar sobre las distintas 
medianeras de distintas casas. Inestable, equilibrio, riesgo.”

 3)

 4) 
 Paradójicamente, o no,  el resultado es un saco deforme que me encierra y 
me contiene.

/Tatiana



 2)  
 Lo repetido como iteración y lo perfecto como inalcanzable. El cambio 
como la posibilidad única. Y el registro es la evidencia de la unidad temporal/espa-
cial. Una serie constante de obras universales donde los ciclos son similares, pero 
no idénticos, un sabor difiere de otro sabor, un vestido de otro, hay una forma de 
recuerdo encubierta adentro y afuera. 

 3)

 
 4) 
 En el espacio virtual hay una forma de recuerdo encubierta: un sabor di-
fiere de otro sabor y los ciclos son similares, pero diferentes. El cuerpo no ocupa el 
territorio, solo se repite  porque así es como ha sido programado.
La reflexión ha sido suprimida. La iteración comanda la acción. Los reflejos actúan 
como protectores. El día y la noche conviven en una unidad temporal-espacial.
Ante esta situación, alterar el registro es la única posibilidad de cambio.

/Guadalupe

 2)  
 Corteza
 debajo de la corteza
 solo madera 
 aquí escribiendo cualquier cosa
 intento de vuelta
 la forma me resulta magnética 
 la repetición también 
 siempre la pausa
 evitando el desastre
 el silencio, estar sólo en una habitación 
 pausa silenció soledad
 aquí escribiendo cualquier cosa
 
 3)

 
 

/Nando



 4) 

 Célula 
 A veces creo que las cosas ahí afuera, están todas conectadas.
 Me hablan de una manera sencilla, muy simple. Al igual que un susurro, 
sólo tengo que escuchar tranquilamente en silencio. Estar atento.
 La piedra, el rocío, el bicho, la pequeña rama; hiriendo desde su pequeñez 
y soledad, el viento que la hizo caer y el que ahora me acaricia están comunicándose 
en una nueva lengua que refracta todos mis sentidos.
 Es así que voy hacia las cosas más pequeñas, callado y sutil, en un intento 
por aprender algo de ellas. 

Crudo y exquisito
Capítulo 6



91

 Hablar de proyectos no es suficiente. Estamos ante la urgencia de probar-

los, para saber si funcionan, si se sostienen, si nos sirven. 

Bocetar, armar maquetas, realizar fragmentos a escala, elaborar montajes. Probar, 

tentar a que los proyectos funcionen. Tentarnos con el arte y hacer arte en Tucumán. 

Tentarnos como de risa, así como cuando nos reímos y no sabemos bien de qué... 

pero estamos tentados y riéndonos como locos. Así, hacer. 

 Hacer para dejar de especular con las cosas que no conocemos, que no sa-

bemos cómo funcionan. Que si el mapping necesita no sé qué, que si el hilo aguanta-

rá el peso, que si el banco quedará prolijo, que si el esmalte debería estar perfecto, 

que si no consigo no sé qué bandeja, que si el señor quiere, puede o hace lo que 

quiere. No sabemos nada de nada hasta que no lo probamos…

 Armar un boceto, un fragmento, ver una punta que termina prefigurándolo 

todo. La prefiguración como esa instancia que ayuda a probar los materiales, porque 

estos están entre las manos y la cabeza, entre el hacer y el pensar. Pensamos ha-

ciendo y viceversa. 

 El proyecto parece empezar a amasarse en una idea, pero esta necesita 

de las pruebas y errores y del encuentro con el material para poder reflexionar y re-

volverla. Cuando amasamos nos tentamos y ya queremos tener la torta lista. Hemos 

probado la mezcla… como quien mete la cuchara en el bowl antes de hornear… ¿Y 

saben qué? ¡Nos ha encantado!

Prácticas Contemporáneas 3
 
 
 

/La tentación
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 El otro día un amigo me dijo: “el arte tiene que provocar emociones”, enton-
ces pensé en qué era emocionante para mí. Me costó responderme, pero inmedia-
tamente me acordé de un video que había visto esa misma mañana de un desfile de 
Dries Van Noten. Aquel video me había provocado emociones y por sobre todas las 
cosas: placer.
 Me gusta gozar de placeres inmediatos, no excesivamente complejos, pero 
eficazmente representados. Algo quizás rápido y retinal, sin detenerme en tantos 
resquicios discursivos.
 Me siento fascinado por el mundo de la moda y la indumentaria, quizás ese 
sea mi gran pretexto a la hora de encarar mi producción artística.
 Juego a vestir espacios, cargándolos de nuevas informaciones y conteni-
dos.
 La apariencia y la identidad son para mí un gran interrogante. Me resulta 
inquietante la  profunda incógnita respecto de la identidad.
 Desde el velo de las apariencias el vestir es un poderoso sistema de control 
social. Me planteo entonces el conflicto que postulan los pares: forma/contenido, 
identidad/apariencia, como partes que son posible separar, mirar alternada  e in-
dependientemente. Intento pensar en la apariencia como algo que define, que da 
carácter, que diferencia.                                                                                                                
 Lo que me cuestiono es si la apariencia es parte de la identidad o viceversa 
¿Es la imagen solo un concepto que determina lo superficial, lo que está por fuera?                                                                                                                    
¿Es la imagen una copia exacta de un objeto o forma y de su contenido? O quizás, 

podría pensar -mejor- que la identidad ¿se encuentra encarnada en las apariencias?

 

 

 

/“Yo es otro” (¿?)
Hernán Aguirre García
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 Observo en mi búsqueda un claro interés por el proceso de transformación 

al que se somete un material (poliestireno expandido). 

 Esta transformación me lleva a hacer un paralelismo con todo aquello que 

muta o perece y con los cambios biológicos y sentimentales que se producen a lo 

largo de la vida, incluso con la muerte. 

 En el proceso químico que pretendo controlar, existe una cuestión cuasi 

azarosa que me da resultados inesperados. 

 A los materiales recolectados trato de cambiarles el destino certero para 

darles una vida más prolongada, rescatándolos de la basura para introducirlos en el 

campo de las artes visuales. 

/El destino de la transformación
Marcelo Carrizo

 Lo que se parece a algo que no es, lo que simula ser. Lo que se disfraza de 

un material y revela otro. 

 Hago que los objetos sufran una serie de transformaciones, que sacrifi-

quen parte de su sentido para decir algo nuevo. Suerte de extrañeza, donde la de-

formidad, el error y la falla se conjugan con la pulcritud, la terminación exacta y la 

belleza. 

 De la mano del placer estético se devela algo de lo siniestro. 

 Atravesado por el placer básico de la manipulación y el tacto, mi trabajo 

centra su interés en la fricción que deviene del encuentro entre diferentes materia-

les: la tela y la cerámica -y la forma en que se traducen y comparten las característi-

cas que les son intrínsecas-. 

 Busco cristalizar un gesto, un momento, una costumbre. 

 Se endurece el fluir del tiempo que queda atrapado en la trampa, de una 

blandura engañosa que deja el pliegue para siempre a mitad de camino. 

 Así, el tiempo se detiene. 

 
 
 

/La trampa
Zahia Caram
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 Hay un espacio inicial contenedor, desde donde desplazo objetos; ellos 

echan raíces, penetran la tierra pero no olvidan su lugar, edad, ni género. 

 Traslado elementos terrosos, que a la hora de la siesta se transforman 

silenciosamente, formando un gran arreglo floral pero en un lugar errado; errado no 

de error, sino de lugar otro.

 Como una extensión de mi cuerpo cada elemento, objeto, ingrediente 

muda de piel y se renueva, esta vez la sombra da cuenta de su caída. 

 Sí, es una extensión lenta de nostalgia placentera que dialoga con su nue-

vo espacio y a la vez con sus partes, inventando formas de crecer con tutores domés-

ticos. 

 Esa construcción espacial respira, se expande. Me inunda.

 

/La construcción que respira
Floreada Sadir

 Nuestra memoria corporal se conforma a partir del contacto y del vínculo 

con otros seres humanos y objetos. Registra y conserva información, imprimiendo 

sensaciones físicas y emocionales, muchas de las cuales permanecen en el plano 

inconsciente. 

 Intento reconstruir e ir en busca de aquellas improntas sensoriales que se 

fueron gestando durante los primeros años -de mi vida- hasta hoy. Para ello extraigo 

fragmentos de caminos que al haber sido transitados una y otra vez quedan gra-

bados e impresos en la memoria y en el cuerpo. Al hacer este recorrido a partir de 

fragmentos del pasado, me propongo ir re-transitando la historia como una forma de 

rememorar, rescatar, tomar conciencia de uno mismo y volver a habitar -consciente-

mente- el cuerpo.

 Me interesa trabajar a partir del fragmento, y reconstruir  un espacio físico 

alterando su configuración original y explorando las diferentes posibilidades en la 

que este puede devenir; para ello extraigo fragmentos de caminos y lugares que 

transito a diario,  haciendo hincapié en el tema de la memoria del cuerpo, como esta 

se constituye y conforma eso que cada uno es; y como también esta en una situación 

de permanente transformación. Utilizo el grabado como un recurso que me permite 

hablar de aquellas improntas sensoriales físicas y emocionales que se fueron ges-

tando en ese recorrido constante 

 

/Re-transitar la historia del propio cuerpo
Aimé Tolrá
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 Magia Blanca: “la que por medios naturales obra efectos que parecen so-

brenaturales”.  

 Se podría decir que así veo mi trabajo, no se circunscribe en una sola dis-

ciplina artística, y parte importante de él se encuentra en el proceso de ejecución. 

Una suerte de experimentación física,  como un análisis del fenómeno, observando 

lo que está al frente mío, aquí y ahora, que puede ir cambiando, modificándose sin 

anticipar lo que sucederá.

 Por otro lado vengo experimentando cierto rechazo a los soportes tradicio-

nales (bastidor, pared, pedestal, etcétera), lo que me ha llevado a experimentar con 

materiales “autoportables”, es decir, que respondan como obras y soporte a la vez, 

al encuentro de lo que le es intrínseco por naturaleza.

 Este compendio de materiales, acciones, elementos plásticos, me llevan a 

la pregunta: ¿cómo se explica una música?

 Tengo la visión de mí misma generando una suerte de composición musi-

cal, a veces caótica, con silencios, con tensiones pero en busca del equilibrio, de la 

armonía. Valiéndome de la improvisación para la construcción de líneas melódicas 

suspendidas en el espacio-tiempo. Omitiendo partes y quitando todo lo que no es 

esencial al momento de “tocar” la pieza.

/Magia Blanca
Cecilia Luján

 Cuando me pidieron que escriba este texto, me dio medio bajón porque 

pensé que no sabía cómo lo que venía haciendo podía estar abarcado en una totali-

dad; sobre todo porque siento que estoy aún en un proceso que no hace mucho ha 

comenzado. 

 Pero me pasó de decir en cierto lugar que me parecía que mi obra tenía 

algo de infantil, sin saber por qué razón había dicho eso. Recordaba que de chica 

hacía algo curioso: cuando veía una peli, tomaba cosas que me habían parecido 

importantes o destacables y trataba de aplicarlas en mi vida cotidiana. Entonces, 

por ejemplo, si veía una peli de espías, me volvía una espía: anotaba cosas, tenía 

binoculares, agenda y observaba todo; o si la protagonista estaba terriblemente feliz 

y bailaba todo el día, también lo aplicaba, y así de cada peli sacaba algo, un punto 

de partida para fantasear, y el juego duraba un día o dos.  

 Digo esto porque pensé que increíblemente, y sin darme cuenta, seguía 

haciendo la misma operación, solo que ahora hay un abanico de referentes, como 

libros, música y sobre todo lo que veo en mi propia realidad.

 Puedo decir que mi proceso como artista se va desarrollando como un 

juego infantil que implica la intuición y espontaneidad. Buscar, generar, probar. La 

ansiedad y la entrega hacia todo lo que surja en ese camino azaroso en el que tam-

bién aparecen reglas, sistemas. Y ahora aparece mi yo adulto controlador, que me 

señala: basta de jugar, ¡ahí está la obra! 

/Jugar con la realidad
Ana Benedek
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 Remendar con la aguja el material, como penetrándose a sí mismo. 

 Remiendo con ella lo que se hace doloroso. 

 Produzco para subsanar la mente de situaciones que nadie debería provo-

car y sobrepasar. 

 Es como -alguna forma- de urgencia de expresión, que me empuja a cons-

truir una trinchera emocional con piezas muy frágiles, femeninas, delicadas, sutiles. 

 Desde ahí me siento disparando, contundentemente, a quien se enfrente a 

ellas. 

 Narro experiencias interiores, anteriores que me generan un estímulo de 

militancia, contra los perversos, contra esos que transgreden los límites del cuerpo 

y de la mente. 

 Me siento una defensora de mi intimidad -y la de los demás-. 

 Creo alegorías de una denuncia.

/Remendar el dolor
Guadalupe Rearte

 No son otra manera de hacer figuración; son pre-textos para recrear alego-

rías abstractas. 

 Es, si se quiere, una solución ecléctica: con el recurso del ensayo se habla 

de un entorno mágico, irreal y lúdico.

 La propuesta en algunos puntos propone conectar con una “sensación de 

gran caos”; el lugar (para mí) de una fuerza transformadora y creativa: “caos” como 

lo opuesto a un orden estático, inmóvil.

 Una idea como disparador y un proceso simbólico más que la mimesis y la 

idealización formal, comienzan a alejarse de una “figura real” y a centrarse en los 

elementos del “paisaje cotidiano”,

donde naturalmente se evidencia un interés por el material más que por la materia-

lidad.

 Procedimientos sin límites claros donde los elementos plásticos se fusio-

nan dejando entrever, junto a una inquietud por explorar y experimentar, un juego de 

opuestos, desde la variedad del lenguaje.

/Ensayos para una nueva figuración
Gabriela Abram



Un jardín
Ensayos
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 Mi primera experiencia con internet fue en la sala de computación de mi 
colegio en 1996. Conocía internet por las películas. Adolescentes que desde las 
computadoras de sus casas o de la escuela entraban a sistemas informáticos del 
gobierno y modificaban información. Pero era internet monocromático, de pantallas 
negras y letras verdes, algo que la mayoría de nosotros, sudamericanos, nunca co-
nocimos. De alguna forma, en 1996, ya sabía que algo importante de internet era 
el acceso a lo que después se llamó ‘contenidos’, en ese momento: textos y fotos. 
¿Qué podía interesarnos de internet con 16 años? En un recreo nos sentamos en 
la computadora y nuestro compañero que había aprendido a conectarse hizo click 
en un ícono, ingresó unos números y dio aceptar. Después de 40 segundos nos dijo: 
listo, ¿cómo se escribe ‘playboy’? P, l, a, y… No recuerdo si logramos entrar. Lo que sí 
recuerdo es que justo entró nuestro joven profesor de computación: de la dirección 
se habían quejado porque no andaba el teléfono. Se fijó en el navegador y leyó en voz 
alta: www.playboy.com. Nos miró muy serio. Nos dijo que no hiciésemos eso nunca 
más. Nos contó que la telefónica podía saber todo lo que hacían las computadoras 
conectadas a internet. Iba a quedar registrado que desde esa computadora se veían 
páginas pornográficas y ahora era muy posible que suspendieran y multaran al cole-
gio, además de quedarnos sin internet para siempre. 

*
 Creo que muchos pensamos que, en algún sentido, cuando internet llegó 
a Tucumán cambió todo. Cuando pusimos banda ancha en mi casa sentí que era la 
oportunidad de ponerme al día con una gran cantidad de material que deseaba y al 
que no había tenido acceso durante mucho tiempo. Recuerdo haber bajado muchos 
discos de bandas que no había escuchado nunca pero que el nombre me sonaba 
hacía años. Un poco después fue el Emule y las películas. Luego quise repasar más 
a fondo cosas de las que no había tenido un acceso total -discografías o filmografías 
completas- aunque finalmente eso no logró interesarme.

/Notas sueltas sobre internet y arte
Hernán Ruy Lucero
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* 

Tengo una especie de idea de obra (o algo así) que consiste en una serie de fotos de 
los fondos de escritorio de las computadoras de mi trabajo, una oficina pública pro-
vincial, con 25 o 30 computadoras con monitores CRT. Fotos de animales, familias, 
equipos de fútbol, paisajes, autos deportivos. Las imágenes fijas de las pantallas 
de cada una de esas computadoras casi no hablan ni dan cuenta de la red a la que 
están conectadas (que es gran parte de su razón de ser máquinas).
 ¿Qué representan esos fondos de escritorio más allá de las funciones de 
portarretratos o posters decorativos? Básicamente los imagino como extremos de 
las innumerables terminales nerviosas de internet: fotos pixeladas de mascotas, 
playas, fotos de abuelos, padres, tíos muertos, tiras cómicas, escudos de fútbol, 
bandas de música. Y me pregunto si no son esas imágenes el verdadero lado pro-
fundo y oscuro de la web.

*
 Instalé el mIRC cuando ya varios de mis amigos lo usaban y me insistían 
a que me uniera al grupo. Pero al empezar a usarlo solo me interesaba hacerme el 
chistoso. Solo quería chatear acerca de lo extraño y gracioso que me parecía conver-
sar con mensajes instantáneos. Como una vez que escuché a un señor con una tra-
queotomía permanente hablando con un laringófono en otra mesa de un restaurant. 
Me imaginaba que el hombre solo hablaba acerca del aparato: ‘este bicho me salió 
800 pesos’, ‘este modelo es mejor que el que tenía antes, pero siempre me sentí 
más cómodo con el anterior’,  ‘ya no los fabrican, es una lástima’, todo dicho con voz 
de robot.
 Se me ocurre que los esfuerzos de los diseñadores y desarrolladores de 
estos sistemas son como intentos de alejarnos de estas primeras impresiones (por 
ejemplo las que tuvimos al comienzo de la web 2.0) y acercarnos a una comunica-
ción limpia sin conciencia de los medios y códigos que utilizamos, como si la per-
cepción de ellos atentara contra cierta idea pura del intercambio de mensajes. Pero 
creo que al mismo tiempo que la tecnología continúa su desarrollo, y los dispositivos, 
softwares y códigos siguen evolucionando, estos mismos desarrollos hacen nueva-
mente explícito, en cada cambio o maniobra, aquello que, con las sucesivas mejo-
ras, intentan ocultar: el lado absurdo y arbitrario del contenido y la forma de todo lo 
que intentamos decir.

SFW

 Antes de interesarme por el arte contemporáneo ya había visto, sin saber-
lo, obras de Mueck, Hirst, Koons, y seguramente de muchos otros artistas interna-
cionales famosos. Una gran cantidad de imágenes y videos de obras (de distinto tipo 
y calidad, pero siempre con alguna dosis de espectacularidad) circulan en internet 
como contenidos de entretenimiento para oficinistas aburridos. Podría decir que así 
llegó a mí el arte contemporáneo. Fui y soy un oficinista aburrido. Creo que hay un 
estado de la mente (y del cuerpo) al que se accede después de unos 30 minutos sin 
hacer nada y ocupando un puesto de trabajo, sentado con los zapatos puestos, los 
pies en el suelo y la camisa y el pantalón abrochados. Todos perdemos el tiempo, 
apáticos, frente a la computadora en nuestra casa, algunos en la cama, en estado 
de aburrimiento total. Pero en una oficina eso es diferente. Principalmente porque 
hay cosas que, en general, no pueden hacerse, como ver películas, jugar videojuegos 
o mirar pornografía. Creo que ahí es donde entran los contenidos de la web para 
oficinistas y donde algunas (pocas en realidad) obras de arte contemporáneo tienen 
la chance de tener difusión masiva.
 Pero muy raras veces vi o conocí, a través de internet, obras que verda-
deramente me llamaran la atención. Hace poco vi una foto de una escultura de un 
artista porteño que me impresionó, pero ya conocía lo que hacía, ya me inquietaba 
de antes, había hecho una muestra en Tucumán y también lo había visto en ArteBA. 
Hace unos años me inquietaban algunas imágenes que subían a Facebook algunos 
artistas jóvenes. Se trata de lo que habitualmente relaciono a la emoción o la im-
presión, o lo que dispara una reflexión nueva. Creo que lo que nos emociona, nos 
impresiona o nos hace reflexionar mientras usamos redes sociales, tiene que ver 
con la interacción y la comunicación y sus posibilidades. Una vez alguien escribió en 
Twitter: ‘mi hijo está enfermo, ¿pero a ustedes qué les importa?’. Otro le contestó, a 
modo de chiste: ‘claro que nos importa, es una red social’. Lo demás es circulación 
de contenidos, la mayoría de las veces generados fuera del entorno web, quizás 
asociados a éste, pero no es más que el desarrollo tecnológico usado como facilita-
dor de la transmisión y el procesamiento de contenidos: música, imágenes, videos, 
programas, etc. Pienso que lo interesante de todo esto es cómo cambió (si acepta-
mos que cambió) eso que llamamos comunicación, a niveles masivos, de grupo y de 
interacción personal.
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*

 El otro día, una amiga con la que conversaba acerca de la mundanidad en 
el arte en Tucumán, me dijo que, en general, los artistas le parecían pretenciosos y 
pedantes. Creía que el arte debía viralizarse, que todas las personas teníamos que 
hacer obras. Sé que no es una idea nueva pero me sigue pareciendo atractiva, sobre 
todo cuando aparece en el discurso de personas ajenas al ambiente del arte, como 
en el caso de mi amiga. Y no creo que tenga que ver específicamente con la viraliza-
ción a través de internet, sino con lo que la tecnología ya le hizo a nuestra forma de 
ver y entender el mundo, que aplicamos a todas sus innumerables formas y aspectos 
que siguen existiendo -al menos en un sentido material- lejos del teclado.

 

 

(....)
 Cada vez que salgo hacia alguna muestra voy repasando mentalmente la 
rutina: llegar al lugar, saludar a los amigos, a las amigas y conocidos, saludar al ar-
tista, a los directores o gestores del espacio, comentar alguna que otra obra, tomar 
vino o gaseosa, hacer otro comentario, despedirme y volver; es opcional el paso, 
antes del regreso a casa, de ir a tomar algo con un grupo de gente de la muestra, 
pero los otros pasos nunca se saltean. Es también parte de esa rutina saber que 
hay un disfrute, un cierto placer innegable asociado a ellas, entonces también hay 
una buena predisposición de asistir y de conocer aquello que estoy por ver. Creo que 
es una suerte de privilegio que el ir a muestras de arte sea parte de mi formación 
y trabajo, pero últimamente, además del sabor a rutina, me sucede que voy a las 
muestras y salgo con una sensación de que “no pasó nada”. De alguna manera esta 
prerrogativa me hace dudar. Esa tranquilidad y buena predisposición a asistir a las 
exposiciones me empieza a sonar un poco raro; me pregunto si es realmente una 
prerrogativa o si tanto de lo mismo me tiene anestesiada.
 La anestesia creo que, en el arte, es una alarma. Esa buena predisposi-
ción, cuando salgo de las muestras con ese sabor a que “no pasó nada”, se vuelve 
duda, se torna inquietud, se convierte paulatinamente en malestar. Me pregunto 
entonces si los artistas no nos hemos vuelto también rutinarios en nuestro queha-
cer, si no nos sentimos demasiado cómodos con nuestros lugares frecuentes, con 
nuestros espectadores-amigos, con nuestras mutuas concesiones tácitas acerca de 
lo que hacemos: si yo no te cuestiono, luego vos no me cuestionés; si yo no te exijo, 
luego vos no me exijás.
 ¿Cuántas cosas ha creado el hombre con el fin de brindar confort? Ropa, 
utensilios, herramientas, camas, sillas, mesas, agua corriente, electricidad, vehícu-
los, combustible, y así podemos continuar la enumeración de objetos y utilidades 
todas desarrolladas a los fines de hacer la vida más fácil, más llevadera, menos 
ardua y laboriosa. Por supuesto, es difícil la ‘tarea artística’ -por llamarla de alguna 
manera- porque, en algún sentido, exige constantemente un toque de originalidad 
junto a una producción de cierta regularidad, combinación difícil de sostener. Por 
eso es comprensible que, casi como costumbre, busquemos en nuestra producción 
cierta comodidad, cierto confort, alguna seguridad de que nuestro esfuerzo tendrá 

/El arte cómodo y el arte que incomoda
Romina Rosciano Fantino
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Aquí habría otra instancia de ese arte cómodo que, para hacer el asunto más com-
plejo y quizás preocupante, incluye instituciones y espectador. Entonces me ocurre 
habitualmente asistir a muestras donde resulta evidente que la obra o el montaje, 
y a veces ambos, no tuvieron en cuenta al espectador en su concepción. Ausencias 
de textos curatoriales o de referencia en las salas, omisión de nomencladores o de-
ficiente factura de estos, elementos más requeridos cuanto más críptica haya sido 
pensada y ejecutada la obra. Ya sea por indiferencia o por descuido, estos deslices 
demuestran nuevamente aquella comodidad donde se instalan relajados los artis-
tas.
 Entonces, ante este arte cómodo en lo autorreferencial, ante este modo de 
hacer que estaría tranquilo, conforme de sí mismo, atento a sus propias cuestiones e 
indiferente a todo lo que considere ajeno, me interesa contrastar aquel otro arte que 
con actitud reflexiva busca vincularse con su tiempo, con su lugar, atento de todo 
cuanto pueda cuestionarse. Y en esa actitud indagadora resulta –o buscar ser- incó-
modo, quiere interpelar, lograr que quien interpreta se sienta demandado de alguna 
manera.
 Aunque no tenga mucho tiempo de vida, el colectivo El Bondi ya nos ha 
entregado intervenciones que exigen del espectador una actitud atenta. La primera 
obra que presentaron fue en la sala del Tucumán Hostel a finales del 2013. El tanque 
construido con estructura de madera y coraza enteramente de cartón recogido de la 
calle apuntaba con su cañón a la entrada, de manera que el espectador que quería 
ingresar a la sala casi podía sentir que iba a ser atropellado por esa mole marrón. 
Una bestia de cartón que apuntaba a quien llegara, nacida del de cartón desechado, 
el material cuyo fin más común es el de proteger algún otro objeto, siempre de mayor 
valor que el cartón mismo. El material de esos personajes urbanos que aparecen en 
las calles comerciales cuando todos dejan el centro y los que quedan son los faroles 
alumbrados, ruidos lejanos y alguno que otro transeúnte fortuito. El material arroja-
do al olvido se empodera simbólicamente en esa arremetida bélica de significado, 
como llamando al poder a esos seres de la ciudad que deambulan en la noche. Este 
año, en una forma menos revolucionaria que si condujeran un tanque de cartón, 
materializaron ese llamado a los cartoneros integrándolos a la última obra que rea-
lizaron. En octubre, la acción de cierre de la intervención de El Bondi en el Espora 
Arte Contemporáneo también ofició como acto de cierre del espacio de exposición 
mismo. Semanas antes del cierre, El Bondi había llenado por completo todo el espa-
cio de Espora, del piso al techo, con cajas vacías de cartón para la noche del Circuito 
Abierto: el recorrido de los espacios alternativos de exposición que se viene realizan-
do hace dos años en San Miguel de Tucumán. Para el cierre, ingresaron cartoneros 
a la sala y como si se tratara de la calle misma, recogieron todo el cartón dejando 
el lugar vacío, mientras los espectadores sociabilizaban entre comentarios y bebida 

resultados. Además, tenemos a nuestro favor algo único: la autonomía del arte. Bajo 
su régimen podemos argumentar cuanto nuestro intelecto alcance a elaborar para 
defender una obra que en otra época nunca podría haber sido aceptada como tal.
 Placer, amistades, lo familiar, la autonomía del arte; entonces, ¿es posi-
ble también, defender la comodidad como criterio de producción y de gestión? ¿Es 
posible que, a voluntad o inconscientemente, busquemos hacer obras “cómodas”, 
muestras “cómodas”, y seamos recíprocamente condescendientes entre nosotros?
 Más que pensar en artistas, me interesa pensar en las obras que pienso 
podrían inscribirse en este arte cómodo. Las pinturas que repiten algo que se ha 
llamado ‘fórmula’: habría un elemento siempre presente, mientras otros elementos 
rotan o se modifican. Entonces tenemos una pintura donde se ve un cuello largo, 
que ocupa todo el alto del bastidor, una vez con un fondo de flores, otra de maripo-
sas, una vez unos colores y al siguiente otros. O unas formas orgánicas de colores 
puros, que al siguiente cuadro son otras formas orgánicas en otra dirección, con una 
paleta igual o con alguna pequeña variante, pero siempre de colores puros. Y qué 
pensar del mismo personaje que aparece siempre, sin falta, en todas las obras, ya 
sea en las pinturas o en las esculturas, con su sonrisa intacta y sus extremidades 
delgadísimas, en situaciones cotidianas por aquí y por allá. Cuando no es el mismo 
elemento el que se repite, es el mismo el reservorio al cual acuden los artistas para 
buscar materia prima: su historia personal y su vida cotidiana. Entonces aparecen 
los recuerdos de la infancia, las fotos o los relatos de la mamá, del papá, de los 
abuelos, intervenidos y transformados por mi mente joven y fresca en algo nuevo, o 
el inesperado objeto encontrado por casualidad que me genera curiosidad, o mi ído-
lo o mis amigos homenajeados, o alguno que otro deseo irrealizado que lo convierto 
en obra de arte. Y en este último inventario también podemos identificar estrategias 
reiteradas. No quiero decir con esto que impugno la inscripción al arte de la vida coti-
diana, del pequeño relato. Andrea Giunta lo expresa mejor cuando dice que “aquella 
representación unificada y evolutiva del arte moderno trazada por el discurso de la 
historia del arte […] se descontrola, atravesada por las representaciones de la socie-
dad de masas, el kitsch, los homosexuales, las mujeres, los negros: temas, todos, 
abordados a partir de materiales hasta entonces excluidos del modelo desde el cual 
se había constituido el paradigma del arte moderno” 1. Pero, ¿hasta dónde tanto 
empleo de lo que me es familiar, de lo cotidiano, de lo que tengo al alcance, de lo 
que ya me resultó, de lo que me exige mínimo esfuerzo, no se ha tornado un abuso? 
¿Dónde está el límite entre el interés del arte, no ya por los grandes relatos, sino por 
los relatos de relatos, y la comodidad anestesiante?
 Lo peligroso de esta comodidad propia del hacer, es que deviene en otra 
comodidad propia de la distribución de ese hacer. Es decir, el artista produce su 
obra (el hacer), luego la expone en alguna galería, sala o museo (la distribución). 
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sobre el personaje, que luego ya tiene una máscara y lleva un escudo con una gran 
estrella en su centro. El Capitán América comienza a adquirir forma, tomando vida 
de la imagen de muerte de otro. La obra es así política en dos sentidos: por un lado, 
la obvia acusación sobre los abusos de ese país que se declara a sí mismo defensor 
de la democracia y la libertad, y por otro, en la estrategia y en el recurso con el que 
construye toda la obra. Las tecnologías de la información y de la comunicación, la 
worldwide web, el acceso abierto a Internet, propician plataformas de intercambio de 
información en cantidades inconmensurables y a velocidades muy altas, que junto a 
la alta demanda de inmediatez, hacen que fotografías y videos de personas que son 
torturadas y asesinadas puedan ser distribuidas casi sin filtro por todo el globo. Es 
política en este otro sentido porque es capaz de redistribuir el orden y el uso de las 
imágenes, que dejan de ser dispositivos de promoción del terrorismo o imágenes del 
morbo y se reordenan como dispositivos de un nuevo sentido, estético y crítico.
 He intentado dar cierta forma u orden a aquello por lo cual me pregunto 
constantemente: la escena artística de Tucumán, las formas de ser y de hacer que 
podemos decir que la componen. Pero sobre todo me interesaba dar corporeidad a 
través de este texto a un modo de arte que, a mi criterio, es poco estudiado o me-
nos tenido en cuenta que otro, aquel más relajado en sus múltiples comodidades. 
No obstante, la producción de algunos artistas me hace pensar que este arte que 
genera incomodidad está siendo más explorado por los jóvenes y así va ganando 
terreno. Va conquistando espacios, simbólicos y físicos, y quizás en ese avance logre 
agitar las comarcas del reino vecino y empiece a hacernos dudar sobre sus preten-
didas seguridades. Siento que estoy en deuda con la producción de algunos artistas 
que en los últimos años han indagado discursiva y metódicamente lo político, que 
ciertamente han incomodado con sus planteos estéticos, pero me reservaré el tra-
tamiento de estos artistas y su producción para otra oportunidad. Pero en definitiva, 
esta deuda es también un signo de que ese arte que incomoda está introduciéndose 
en la escena ganando terrenos vacíos, olvidados, y expropiándose de otros debidos.

1- Giunta, Andrea (2011). Escribir las imágenes: ensayos sobre arte argentino y latinoamerica-
no. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, p.33.

asistiendo a ese “espectáculo” bastante poco espectacular.
 Hace siete años se viene realizando el Proyecto Huellas, una muestra de-
finida como una performance colectiva, en la que participan distintos performes, 
artistas visuales y músicos. Creada por Qoqi Méndez, música y performer, Huellas es 
en sí misma un hecho político y estético: se realiza todos los 24 de Marzo -o en sus 
vísperas-, el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el que se conmemoran 
los desaparecidos y asesinados en la última dictadura militar. En la sexta edición 
de Huellas, en el año 2013, el artista Iván Juárez realizó un ‘lavatorio de los pies’, 
nombre con el que se conoce el ritual en la tradición cristiana. Solicitó a un conocido 
que asistiera vestido con uniforme militar, y en el momento de la acción le pidió que 
se sentara, y ante los espectadores que se comenzaban a reunir alrededor, le quitó 
las botas militares y le lavó los pies. Luego, su asistente se retiró del lugar dejando 
los borceguíes y calzando zapatillas en su lugar, quedando aquellos como resto de 
la acción. Todas las Pascuas se repite este ritual: los obispos de la Iglesia católica 
lavan los pies a doce personas, como acto de memoria de la misma acción relatada 
en los Evangelios realizada por Jesús a sus apóstoles. Como acto de memoria y a la 
vez de redención, Iván lava con un signo de humildad y de diálogo la condición de 
‘militar’ de esa persona, y en su condición de ‘militar’, las connotaciones de disputas 
sociales e históricas. Pienso en la acción y el sólo gesto de lavar cualquier parte del 
cuerpo a otra persona, y más aún los pies, ya genera alguna sacudida, un impacto 
que permanece en la sensibilidad como la mancha que queda en la retina después 
de haber visto directamente una fuente de luz muy potente. Ese impacto se enrarece 
cuando unimos el gesto con el atuendo de militar, sucede otra sacudida: podríamos 
ver a un civil, a un artista, quitándole la suciedad del pasado a un ejecutor de tortura 
y muerte, pero este a su vez sometiéndose a esa especie de invitación de enmienda, 
y a la concluyente renuncia de esa condición. Incómodo es pensar en los secuestros, 
en las torturas, en los asesinatos, en la guerra. La última obra de Iván, presentada 
hace poco en la sala Amaranta, tenía todo esto como temática. Ya no había un acto 
de memoria ni de redención: había en esta obra una denuncia en notación irónica 
sobre la hegemonía de los Estados Unidos y su avanzada bélica por sobre otras 
naciones. En la obra, titulada “Irak colors”, un video registra el escritorio de una 
computadora; se ve cómo el cursor abre una carpeta y comienza a pasar numero-
sas imágenes de lo que podemos suponer son fotografías de las torturas ejercidas 
en Irak por parte de soldados estadounidenses. Luego, una de estas fotografías es 
importada a un software de edición de imágenes, donde el artista va tomando la 
paleta de colores de esta para construir una pintura digital paralela, mientras se 
escuchan canciones emblemáticas norteamericanas, incluyendo el himno nacional 
de ese país. La imagen que se va generando comienza a ser más reconocible: se yer-
gue un varón en postura heroica, aparecen tonos rojos, azules y blancos, dispuestos 
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*
   Elena Oliveras dice: todo arte es político en la medida en que nos hace 
pensar en profundidad cualquier situación del mundo y en ese pensar hay una po-
sibilidad de cambio1; uno siempre tiene dudas, y se pregunta qué hay de reflexión 
política en la anécdota de la abuela hecha obra. Por otro lado, Jorge Figueroa en al-
guno de sus artículos en La Gaceta propone: en el arte, no interesa qué se dice, sino 
cómo se lo dice; y, aunque entiendo a qué se refiere y me parece que refleja mejor al 
arte que Elena, esta frase me genera un poco de ruido.

*
   He visto que en los últimos años ha proliferado la adopción del tejido y 
bordado entre los artistas emergentes, lo cual me resulta interesante, un fértil objeto 
de estudio. Muchos, la mayoría, de quienes optan por éste recurso, lo adoptan al 
revisitar la memoria familiar, lo doméstico, el lugar que socialmente nos asignan, etc. 
  En estas producciones textiles, muchas veces impulsadas desde la anéc-
dota, se puede ver la poetización de pequeñas cosas o hechos y que desde la ni-
miedad, hacen obra, acorde a lo que nos dice Jorge; y que en tanto esas reflexiones 
se cuestionan sobre la herencia que depositan en nosotros nuestros antepasados, 
también hay una posibilidad de cambio, como lo dice Elena. Estas dos definiciones 
o descripciones parcializadas de la producción artística buscan puntualizar qué de-
termina el estatus de obra de arte. Separadas, se quedan cortas y no alcanzan a 
abarcar la producción artística en totalidad. Pero juntas no siempre logran el concilio 
y, creo, entran en fricción muchas veces. Una se interesa por el cómo se dice, el mé-
todo, el modo de producción; a la otra le interesa que al espectador, la obra, le haga 
preguntarse sobre las cosas del mundo en que vive.  

*
 El tejido y bordado son labores que provienen del ámbito de la praxis, de lo 
útil, y esto ya establece diferencias con las técnicas que nacen sólo para solucionar 
morfológicamente las obras de arte, ya que, como sabemos, el arte no es útil. Así, 
las prácticas y métodos de concreción de un objeto que surgen fuera del campo del 
arte, y son llevados luego a éste, arrastran una carga conceptual y contextual. En 
este caso nos remite a la casa, la mujer, lo doméstico, la cocina, la crianza de los 
hijos, la familia, la tradición.
 Pero, ¿por qué asociamos a la mujer con esas conductas? ¿Por qué en el 
reparto de quehaceres les ha tocado estos tan sesgados, apartados, herméticos? 
 Nos dice Luce Irigaray2 que el tejido es la única invención que se le adju-
dica enteramente a la mujer en la historia de la civilización. Sostiene que, la mujer, 
“ornada por él y para él” cumple el “doble juego de exhibir su cuerpo y sus joyas 

 Después de varios años, volví a ver a un primo que vivió un tiempo largo en 
Estados Unidos. Allá, el también estudió Artes, en la Universidad de Baltimore. Esta-
mos los dos ya más grandes, más maduros; él a unas pocas materias de recibirse y 
yo en mi primer año de la Facultad. 
 Hablando sobre el cursado, la estructuración de respectivas carreras, y 
cada uno criticando la suya, se me ocurre preguntarle sobre qué piensa del Arte 
Contemporáneo –había mucho de prejuicio hacia Estados Unidos en mi pregunta-. 
Me respondió “no, no me cabe, siempre tratan del amor”. Así, en esas precipitadas 
y pocas palabras resumió al Arte Contemporáneo. 
 Me descolocó. Esa expresión era una interesante opinión de un otro, un 
otro de otro lugar, de más allá de Tucumán. Arrastrando esa sentencia nociva que 
me daba vueltas en la cabeza, especulé sobre cómo pensaban sus compañeros al 
arte; cómo se dictaban y conformaban las cátedras en el Departamento de aquella 
Universidad, entre otras cosas. Al rato, echando vínculos a la escena tucumana, 
entendí a ese “amor” al que se refería como un arte que hace cimientos no en el 
amor en sí, sino en las relaciones de pareja, los afectos, los ánimos y desánimos, la 
cotidianeidad, en la autorreferencialidad, y desde ahí edifica su discurso. 

*
 Pienso que la producción artística tucumana, ha echado mano en exceso 
a ese “amor” del que entiendo mi primo dice que trata el arte yanqui. Se ha habla-
do mucho sobre el “arte light”, la “pintura mermelada”, el “arte liviano” argentino. 
Un arte autorreferencial, amable, que complace a la vista, mercantil –aunque aquí 
casi no exista el mercado-. E, incluso, puedo observarlo en cuantiosos registros de 
muestras en los que se prioriza el documentar a los asistentes y espectadores en 
el evento antes que a las obras en sí; más cercano a una reunión social entendida 
como una pequeña fiesta a mitad de la semana que como un espacio dedicado al 
pensamiento. Entonces, la peligrosa similitud en el contenido de álbumes de fotos 
que circulan en internet entre espacios de arte y boliches o salones de fiestas –por 
ejemplo-, nos entregan irrefutables datos preocupantes de la escena tucumana. 

/Crisálida perpetua, guardiana de los tumores del domus
Gaspar Nuñez
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por la sociedad patriarcal. Y, si la subjetividad misma de un individuo está dada por 
la ideología que heredamos, entonces, “la mujer tendría una ideología ‘prestada’ por 
el varón y no propia, ausente en una subjetividad construida por el patriarcado.” 
Lo he visto desde niño, de forma bastante evidente y humorística, en una serie tele-
visiva que seguía de chico4, cuando el Profesor Utonio descubre la fórmula secreta 
para la creación de las “niñitas perfectas”: “azúcar, flores y muchos colores”. De esta 
forma, miles de millones de televidentes de temprana edad –como yo- observaron a 
la encarnación del patriarcado volcando sobre la probeta de su laboratorio los ingre-
dientes que conforman la subjetividad de la mujer. “Pero el profesor Utonio agregó 
accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la ‘Sustancia X’”. Éste fantástico plus 
que en la serie dota de superpoderes al trío protagonista representa el quiebre en 
los preconceptos que el patriarcado vierte en nosotros, ese plus es metáfora de una 
subjetividad crítica y atenta. 
Esto logra explicar  algunas obras que se valen del recurso del textil, pero que –debi-
do al método o propuesta elegidos- no logran revertir la carga conceptual que arras-
tra el acto mismo de tejer o bordar y que heredamos: la mujer supeditada. 

*
  Si recordamos que de la combinación de las dos definiciones de la produc-
ción artística resultó que, para ser una obra de arte, el método –o el cómo– elegido 
por el artista nos debe despertar una reflexión sobre el mundo en que vivimos, en-
tonces, podría hasta poner en discusión el estatus de obra de arte de estas mismas 
producciones. Ellas serían la concreción del planteamiento contrarrevolucionario 
que Jacoby señala.
  Por ejemplo, si prestamos atención a una reciente entrega final del Taller 
de Pintura C de la Facultatad de Artes de la UNT,  “Marsupial” de Montserrat Luna, 
que tuvo lugar en julio de 2014, podríamos comenzar a dar cuerpo a estas hipótesis, 
hasta ahora volátiles.  “Marsupial” fue una pequeña casa de estructura de madera, 
prolijamente revestida con tela polar y una colchoneta dentro, que ayudaba a que 
sea un ambiente confortable. Esta pieza era metáfora de la maternidad –situación 
que le tocaba vivir a la autora-. Estaba estratégicamente expuesta a la intemperie 
en pleno invierno y dio resguardo a quienes se animaron a entrar. La exposición nos 
hablaba de eso: el hogar, el calor, la vida, el cobijo, la maternidad. Puedo encontrar 
vínculo con algunas propuestas de Joseph Beuys. Él, herido en un invierno en la 
segunda guerra mundial, es rescatado por una pareja de ancianos y envuelto con 
grasa animal y fieltro. De ahí que estos materiales se vuelven constantes a lo largo 
de su obra. En la casita expuesta, la tela polar con que estaba hecha, sería una 
variante aggiornada del fieltro usado por el artista alemán. La gran diferencia en 
que radican los planteamientos conceptuales de Beuys y Montserrat es que ella, al 

para mejor esconder su sexo”. De ahí que el pudor sea una virtud que se considera 
específicamente femenina. De ahí “la importancia que para ella tienen los tejidos, 
la tela que le sirve para (en)cubrirse”. Envolviéndose. Esto explica el que la única 
invención adjudicada a la mujer sea el tejido. “Que además es ‘copia’, con pequeñas 
diferencias, del modelo que la naturaleza suministra en el pelo del pubis”. “La mujer 
(no) podría sino imitar a la Naturaleza”. “La mujer teje por tanto para velarse”. 

* 
 Es así que, no equívocamente ésta labor se ha tomado y explotado por el 
arte como recurso. Se ha levantado y hecho bandera para cuestionar los mandatos 
de una sociedad patriarcal y falocrática. Similar a la estrategia usada, por ejemplo, 
por los punks en los años 70´s al tomar símbolos militares como el estampado 
camuflado y los borceguíes para posicionarse en contra del militarismo o el Pop Art 
emplea los colores y estética publicitaria para hacer una crítica a la sociedad de con-
sumo. Logran apropiarse y revertir el significado de los símbolos, ganar la pulseada 
que ellos mismos logran instaurar y en que tenían desventaja.  
Del mismo modo, el arte textil se vale del tejido y bordado para desnaturalizar, extra-
ñar estas prácticas que han sido inculcadas durante generaciones, de madre a hija, 
que han delimitado así el rol de la mujer. Para con estos significantes generar fricción 
y extrañamiento es necesario un quiebre en el hábito. En otras palabras, para que 
nos haga pensar en profundidad cualquier situación del mundo y en ese pensar haya 
una posibilidad de cambio se debe tener en cuenta el cómo se lo dice. 

*
 Pero la estrategia usada por el Pop Art y los Punks posteriormente ha teni-
do problemas en su repercusión. Ésta, cae en cuanto las propuestas abandonan su 
lugar inicial subterráneo, de subversión y denuncia y son reabsorbidas por el siste-
ma mismo del que hacían señalamientos, desplazando hacia ningún lugar la carga 
ideológica y produciendo carcasas vacías. Siendo concebidas ya no como objetos 
que condensan y respaldan una postura política crítica, sino como imágenes que 
se destacan meramente por sus valores formales, o sea, tomadas netamente como 
objetos de consumo. 
  (...)

*
   Llevando estas conjeturas al campo del Arte Textil me pregunto ¿Cómo po-
dría una de éstas piezas abandonar su carácter contestatario, pero aun así lograr le-
gitimarse como obra de arte? Pues, Louis Althusser3 define a la “ideología” como un 
“conjunto no unitario de prácticas sociales y sistemas de representación que tienen 
consecuencias políticas”, por lo que la “ideología” estaría inevitablemente fundada 
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cual, como sabemos, se funda la semilla de lo que será el pensamiento occidental y 
que, hasta la actualidad, perdura en nosotros.
  Para los griegos, la mujer, debido a su contextura física menos musculosa 
y de menor estatura que el género masculino, además de ser no tan bella como 
éste, era una “eterna menor de edad”. Ella siempre dependía de un varón, ya fuera 
su padre o luego marido. No podía participar en las cuestiones políticas y, por ende 
–según lo definió Aristóteles- no podía ser considerada ciudadana. En resumen, sos-
tenían que la mujer no estaba capacitada para hacerse cargo ni de ella ni de otros, 
más que del bebé en su nacimiento; de ánimo inestable, sentimental y poco racio-
nal, inmadura. Entonces, Cecilia, al otorgarle un lugar central a la relación amorosa, 
asiente a ese pensamiento griego sobre la mujer: sentimental e incapaz de ocuparse 
de asuntos de mayor envergadura. Entiendo a esa frase -“El amor es cosa seria”- 
como un tope que exhibe la artista.  
  (...)
  En esta muestra, como un altar al amor y la belleza, jamás se busca re-
flexionar sobre la mujer de forma crítica; el potencial uso del bordado y la costura es 
desperdiciado, perjudicando incluso a otras producciones que también se valen de 
éste recurso.  

*
  Habiéndome detenido para ejemplificar, analizando las producciones de 
tres artistas tucumanas, he podido descubrir y definir a un arte textil inocuo, liviano, 
fugaz y pasajero en nuestras retinas y mente, que no logra revertir ni extrañar las 
significaciones asignadas por el sistema patriarcal para definr la femineidad. Un tipo 
de producción que no ha tenido la capacidad de poder alejarse de la probeta y pre-
guntarse cuál será resultado que se está haciendo dentro, arrastrada por el remolino 
del movimiento de los ingredientes al mezclarse. Un tipo de producción que no ha 
sabido identificar la “Sustancia X” que demanda el quehacer artístico, para desorde-
nar los preconceptos y las estructuras instauradas de suelo firme. Por lo que sería 
una producción bastante cercana a la del Costumbrismo que no pretende más que 
retratar de forma melancólica un pasado. Entonces, ¿Qué diferencia a estas obras 
textiles de cualquier otro objeto del mundo que no pertenezca al campo del arte si 
no nos despierta inquietudes? 
 He detallado que al usar el textil sin impugnar aquel concepto que guarda 
el patriarcado sobre el tejido -y la mujer en sí- es una producción que pierde sentido. 
Pero, ¿Se puede decir que es una obra que carezca de valor? No, sería difícil soste-
ner tal afirmación, aunque, al ser una obra que falla desde sus cimientos, me resulta 
bastante complejo identificar su valor como obra de arte –reitero- entendiendo a 
ésta como generadora de reflexión sobre cualquier situación del mundo y que posi-

usar las ideas de la casa y marsupial se autoproclama como la hacedora y única res-
ponsable de ese cuidado. Si lo pensamos, es lógico en un primer momento, ya que 
durante el embarazo la biología, la naturaleza lo han decidido así. En un principio 
la cría se encontraría dentro de su vientre y ella misma sería cuna de ese ser. Pero 
desde el momento del nacimiento el bebé se traslada al ámbito de la casa –a la cual, 
entiendo, Monserrat plantea como un segundo útero o una extensión de éste-, en la 
que se encontraría también ella dentro. Entonces, así como el útero representa los 
límites del feto, luego la casa representa los límites del niño, términos a los cuales 
se circunscribe Montserrat como ama de casa, adoptando también ella esos límites 
y restricciones. 

*
 Otro caso evidente es la obra “Arroz con leche” de Guadalupe Rearte.  Un 
bordado sobre lienzo tensado en bastidor que muestra una niña a espaldas y en 
puntas de pies, escribiendo en un pizarrón: “que sepa coser, que sepa bordar, que 
sepa abrir la puerta para ir a jugar”, fragmento de la popular canción popular, homó-
nima a la pieza bordada. En ésta canción -que las niñas bailaban en corro tomadas 
de las manos- el protagonista es un varón que detalla las características y virtudes 
con que debe contar la esposa que pretende. (...)
 Si nos detenemos un momento a pensar, Guadalupe jamás cuestiona 
aquella herencia que se capta muy claramente en la niña anónima escribiendo en 
el pizarrón la enseñanza de algún mayor. Más bien, la obra, es un retrato de aquella 
sucesión. Nos remite más a ese “amor” en sentido expandido, antes que producir en 
nosotros una reflexión crítica. E, incluso, podríamos decir, que al dar visibilidad a es-
tos mandatos, sin lograr revertirlos o refutarlos, contribuye a la sucesión, poniendo 
en recirculación estas ideas.  

*
  Similar, en cierto punto, a la liviandad de Guadalupe se aproxima la produc-
ción de Cecilia Molina, quien, el pasado año, mostró una instalación conformada por 
ocho corazones bordados y rellenos de vellón, atravesados cada uno por una flecha, 
entre otras obras que conformaban la exposición. A pesar de haber usado los cora-
zones como símbolo del amor –siendo una metáfora de más desgastada, explotada 
hasta el hartazgo y, por lo tanto, una forma de poetización y de obra de baja calidad-, 
pude sumergirme para leer entre líneas, en una pieza puramente superficial y que 
casi no daba espacio a interpretaciones. 
  Conforme a las imágenes de la muestra que se titulaba “El amor es cosa 
seria” pude hacer, a mi criterio, peligrosas conexiones. Pues, antes que nada, el tí-
tulo me remitió a la concepción de mujer que se sostenía en la Antigua Grecia, en la 
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y se extiende de una pared a la otra como un gigantesco y complejísimo clavel del 
aire o algún animal similar al coral que va invadiendo la casa como una infección 
y que con finísimos tentáculos rizomáticos se va expandiendo. Siguiendo éste pen-
samiento, me hizo vincularla con una instalación de Marcel Duchamp “16 millas 
de cuerdas”, en que desenrolla, estirando y anudando un largo hilo que dificultaba 
al espectador tanto mirar las otras obras de la exposición como ingresar a la sala. 
Además, también puedo encontrar relación con una pequeña situación que formaba 
parte de una instalación de Liliana Porter, expuesta el pasado año en el MALBA. Ésta 
consistía en una diminuta figurilla de una anciana encorvada tomando en sus ma-
nos los extremos de las hilachas de una bufanda real que, lógicamente, nos parece 
monumental al lado de aquel juguetito. La anciana se encuentra detenida como un 
fotograma corpóreo, por lo que no sabemos si se halla en la labor de tejer o des-tejer 
aquella bufanda.  

*
  Otra obra que se detiene en y reflexiona sobre la mujer desplazada, pen-
sada desde el sistema falocrático de manera amorfa, informe, es la instalación que 
forma parte de “Proyecto corpiño” de Jessica Morillo, quien hace una perspicaz crí-
tica al patriarcado que se encuentra entronado frente a las diferentes instituciones 
y espacios de poder. El proyecto consiste en la recopilación de corpiños donados vo-
luntariamente. La artista cose a mano una gran cantidad de corpiños de diferentes 
tamaños, colores y estilos que dan como resultado varios bultos cuasi-elipsoidales 
como un racimo de burbujas estratégicamente imperfectas, que muestran entradas 
y salidas en la superficie de aquellos cuerpos conformados por un gran número de 
unidades mínimas o senos. La mujer, representada como sólo órganos sexuales, se 
encuentra personificada en esos fardos –paradójicamente impersonales-. Si pensa-
mos que aquellas prendas de ropa íntima yuxtapuestas y superpuestas no son otra 
cosa que un ocultamiento de los senos tras caparazones de tela, entendemos que 
dentro de esa gran coraza habría carne, y aquella carne estaría viva. 
 Alguna vez, un amigo me habló de la “masa de pollo”; él sostenía que los 
avances científicos de la gastronomía llegaron a tal desarrollo que concibieron un 
ser vivo de gran tamaño, de carne y textura similar a la del pollo, aunque sin huesos 
ni patas ni órganos digestivos ni cerebro ni cabeza; éste constantemente crecía en 
volumen y era viviseccionado para retirar cuanto se necesitara. Aquel ente, era man-
tenido en vida artificialmente, y fue creado para satisfacer las necesidades de la vida 
a la que estamos acostumbrados. Más allá de que pueda ser real o no, esta analogía 
me parece justa para pensar aquella instalación titulada “La oferta del día” que for-
ma parte de “Proyecto Corpiño”, si tenemos en cuenta que Jessica, lejos de mostrar 
sus objetos textiles en el cubo blanco, optó por el Mercado del Norte tucumano. 

bilite un cambio.
  Será quizás, que el valor mismo se encuentra en la estrategia –propia del 
arte contemporáneo- usada por ellas y otros tantos artistas más; el acto de introducir 
en el campo del arte al tejido y bordado para dar visibilidad e importancia a estos 
oficios desde siempre menospreciados. Pero, entonces, en este caso, al depositar en 
el Otro la responsabilidad de que ponga valor a lo que ellas solo muestran corren el 
riesgo de salir desfavorecidas. Similar a cuando uno está por vender un producto sin 
estar seguro de su precio y que, por lo tanto, se atiene al que pueda estipular algún 
comprador-consumidor.  Por lo que puedo apreciar más a la producción textil que se 
hace valer y tiene muy en claro su propósito y sentido, que conoce su valor.

*
  Si aquellas producciones textiles que reproducen formas de antaño pueden 
ser comparadas con el Costumbrismo, entonces, un arte textil de compromiso social 
y pensamiento crítico podría ser comparado al Realismo. Estos dos movimientos 
coetáneos del siglo XIX estaban estrechamente relacionados, pero, indudablemente, 
guardaban grandes diferencias ideológicas. Ejemplo de esta forma desobediente de 
entender al arte textil es Claudia Martínez, artista catamarqueña que hoy vive en 
el exterior y estudió Artes en nuestro Tucumán. Su obra “Desborde” consiste en un 
descomunal tejido alveolar de extraordinarias medidas que, suspendido en el aire, 
colgaba del techo y fue expuesto en el patio central de una galería española. 
 Me resultó interesante el muy cotidiano material elegido por la artista; el 
alambre forrado con plástico rojo, duro y resistente, pero flexible a la vez, se disfraza 
y colorea para volverse más seductor. Estos pequeños cordoncitos, usados para anu-
dar los empaques de alguna mercadería, se doblan y amarran entre ellos mismos de 
forma desestructurada armando en conjunto un macroencaje amorfo que, así como 
nos parece hermoso nos supera. Podría confundirse como decorativa, aunque no lo 
es. Es una obra de gran belleza, pero es una belleza inquietante que nos recuerda a 
cada momento lo insignificante que somos. Nos aplasta. 
Al asomarse el espectador a aquella bruma estática en el centro del espacio, roza-
ría como aquel mar de nubes de Caspar David Friedrich, aquí encabritado y menos 
pasivo, impiadoso, teñido carmín. Por lo que Claudia le añade una cuota de irreve-
rencia. En su inconmensurabilidad, en su informalidad, en su desborde, la pieza no 
se retrae a los límites que se ha asignado al tejido y, por lo tanto, que la sociedad 
patriarcal le ha asignado. De ninguna manera debería considerarse decorativa ni 
doméstica. Es una obra indomable e indomesticable, que excede al domus. Puedo 
imaginarme a esta gran maraña de nudos de aterradores alambrecitos rojos cosidos 
invadiendo las habitaciones de alguna casa tipo, como un ente que no logramos 
definir con certeza qué es; quizás sería un vegetal que se arraiga de forma peculiar 
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con un exponente que se escurre de muchos cómodos parámetros y se niega a 
ser compartimentado. En los últimos años se ha catapultado en la escena artística-
cultural un agente que, diferente a la mayoría de los artistas, gestores, curadores 
tucumanos, no tuvo formación artística. Este “infiltrado” de la escena significa una 
positiva introducción de algunas propuestas novedosas y una revisión de algunas 
otras que ya hemos asimilado y nos parecen naturales. Pues, la producción de este 
abogado cultural me hizo detenerme y repensar. En las notas fundacionales de este 
ensayo había varias en su nombre, aunque algunas disparaban hacía lugares que no 
lograban convencerme o eran sobre diferentes obras y de diferentes propuestas. El 
analizar la producción de este artista me generó un poco de incertidumbre.    

* 
  Recuerdo cuando, durante los años de la secundaria, se tocaba el timbre 
y retornábamos después del recreo al curso; me sentaba en el pupitre para reorga-
nizar mis útiles, y al abrir la carpeta, me encontraba con huellas de una intromisión. 
Entre mis compañeros, la broma pasaba por dibujarnos pequeños pingos en nues-
tras pertenencias. Casi siempre los ejecutábamos sobre papel: en los bordes de los 
apuntes, los trabajos prácticos o intercalados entre el cuerpo del texto en el examen 
de los vecinos de pupitre –lo cual, muchas veces nos trajo problemas-, pero en rea-
lidad, las intervenciones no tenían límites, los hacíamos sobre las mochilas, zapa-
tillas, remeras, los pizarrones, los vidrios de algún auto y, cuando uno se dormía, 
al despertarse se enteraba que fue soporte de una afinada técnica de meticulosa 
ejecución. Lo interesante es que, en la Escuela de Bellas Artes, nosotros teníamos 
formación en dibujo, lo que desencadenó una contienda lúdica de todos contra to-
dos en que ya no interesaba tanto o tan sólo si el pingo era dibujado o no, o cuantas 
veces era dibujado, si no que se evaluaba la calidad, técnica y esfuerzo depositados. 
Ya estaban identificados los estilos de cada uno debido al desarrollo y esmero. Ade-
más, fueron perdiendo su cualidad de pequeños, por lo que iban surgiendo cada vez 
más grandes y complejos dibujos. Pero, sin dar importancia a cuanto se dedicara 
uno a hacerlo, siempre generaba desconciertos y malas reacciones entre algunas 
personas. Por tanto, aquellos penes que hacíamos, por más elaborados que hayan 
sido, no iban a considerarse “lindos” nunca y por más trabajados y detallados, no 
iban a pensarse jamás como decorativos –en caso de que los hiciéramos sobre algu-
na prenda de ropa o la piel-, jamás encontraríamos un pene adornando un mantel o 
el detalle de un juego de vajilla en cerámica o el estampado de alguna camisa o ves-
tido. Pues, algo similar sucede en la obra de aquel abogado cultural, Juan Grande; 
él conjuga la sensibilidad y el preciosismo de la técnica del bordado con la tosque-
dad con que socialmente se ven los signos masculinos. Diferentemente de quienes 
transcriben el detalle amable y complaciente, he visto de Juan un bordado sobre 

Estos bultos se potencian al colgarlos de los fornidos ganchos de las carnicerías de 
aquel centro comercial popular, y ahora entendemos que son como reses de carne, 
aunque con diferencias. 
 A medida que me voy introduciendo más y más en esta obra me resulta 
cada vez más rica, efectiva, inteligente, pues, la palabra res tiene origen en el latín 
y significa cosa, pero se aplica hoy a las piezas de carne elegidas para el consumo. 
De esta forma denuncia los vestigios que parecen indelebles de aquella concepción 
de la mujer que nace en la Antigua Grecia y a la que Guadalupe Rearte –por ejem-
plo- le rinde homenaje; Jessica denuncia la cosificación de la mujer. Además, como 
dije antes, si pensamos que dentro de esa envoltura de corpiños existe un ser vivo 
comparable con la “masa de pollo”, pero que el propósito que se le ha asignado no 
es saciar la hambruna –o la gula-, sino el deseo sexual del patriarcado, por lo que es 
un ser compuesto solo por senos, nos aturde e incomoda más todavía. La obra ca-
chetea e interpela al transeúnte, a los comerciantes, a los compradores, nos obliga 
a pensar sobre la sexualidad y el lugar de la mujer, que, desde siempre, a cargado a 
cuestas el deseo sexual masculino. La mujer –como la biblia lo advierte en muchas 
oportunidades- es, supuestamente, la vía de mayor predilección usada por el Demo-
nio Lucifer debido a su ánimo quebrantable y razón corruptible. Ella, desde los inicios 
de la historia de la civilización ha sido cargada con y juzgada por la responsabilidad 
suya de despertar pensamientos lujuriosos. De esta forma, el varón deposita en ella 
caprichosos mandatos de una moralidad antinatural y restrictiva. 
Con suma maestría, Jessica, al llevar al extremo las significaciones y preconcep-
tos vertidos en nosotros por el sistema patriarcal nos exige que tomemos partido; 
logra generar fricción y establecer cuestionamientos sobre un delicado tema en el 
que nuestra Provincia se ha llevado muchos de los más notables reconocimientos, 
estando no pocas veces en los noticieros y diarios nacionales. La trata de blancas 
no es una cuestión que le dé satisfacción al pueblo tucumano y, mucho menos, los 
vínculos que relacionan a las instituciones estatales con la desaparición de sus mis-
mos conciudadanos. En éste punto puedo hallar encuentros discursivos con algunas 
obras de Carlos Alonso quien se ha preocupado por los violentos casos de raptos y 
violaciones hacia mujeres, valiéndose de la metáfora de la carne, aunque, sin lugar 
a dudas, sin la efectividad con que lo ha mostrado la joven artista tucumana.  

*
  Hasta el momento he venido ejemplificando mis propuestas con obras 
de artistas tucumanos y vinculando con alguno que otro relato o artista foráneo, 
como desplegando a los agentes sobre el escritorio, observando las producciones, 
analizándolas, tipeando las reflexiones que me iban disparando y luego cerrando el 
asunto, ubicando el objeto de estudio en algún compartimento. Pero me he topado 
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desestabiliza todavía más como espectador de su obra, ya que no me queda muy 
claro si él, hace esta mención como una reflexión nostálgica que lo sitúa como he-
redero de la tradición familiar, heredero y, por lo tanto, reproductor de los hábitos y 
mandatos que el patriarcado ha asignado a la mujer. Puede que la inscripción en la 
pared tenga dejos costumbristas y que sea un indicio de la infiltración del patriarca-
do, no lo sé. Pero, en este no saber, en esta incertidumbre que me ha conmovido al 
ver la obra de Juan Grande he encontrado el impulso para la formulación de pregun-
tas. Esas dudas me movilizan a buscar respuestas y en ese buscar respuestas hay 
una posibilidad de cambio del mundo en que vivo. 

1- Entrevista a Elena Oliveras por ANBA. 2013.  https://www.youtube.com/
watch?v=_8wv38yNk8Y
2- Luce Irigaray. Speculum. Espéculo de la otra mujer, Madrid, Saltés, 1978 (1ªed. 1974)
3- Louis Althusser. “Ideología y aparatos ideológicos del Estado” en Posiciones, Barcelona, Ana-
grama, 1977 (1° ed. 1970)
4- Introducción de la serie televisiva “Las Chicas Superponderosas” (“The Powerpuff Girls”) 
creada por Craig Mc.Cracken.  https://www.youtube.com/watch?v=gzLNid5uCoY  

lienzo de pequeñas dimensiones en que muestra la traducción de un dibujo enciclo-
pédico de un pene de perfil, en que se desglosan las partes internas del órgano y al 
lado se inscribe el lema “reproducirse y morir”. En esta pieza –además de cumplirse 
la imposibilidad de calificarla como un objeto decorativo- puedo leer la denuncia 
hacia un sistema que desarrolla como fórmula universal de todo ser vivo y aplicable 
a cada individuo, una en la que él se ve impedido, excluido por su orientación sexual.  
Si una vida estándar es sintetizada en cuatro pasos: nacer, crecer, reproducirse y 
morir, y a él le ha tocado la no posibilidad de concretar uno de aquellos, entones 
¿Cómo explica el sistema su caso? ¿Cómo se aplica a él su fórmula universal? Veo 
aquí, que nuevamente el artista se encuentra en un lugar de vacilación y que sabe 
explotarla para con el espectador. 
 Pero la producción de Juan es aún más compleja que esto que he podido 
desarrollar hasta ahora. La noche que inauguró su muestra “Los hombres no llo-
ran” en la Galería El Pasaje, a fines de marzo de este año, pude ver piezas que son 
producto de investigaciones que exploran los caminos de la herencia familiar como 
pocos lo hacen. Recuerdo una obra titulada “hijo’e tigre” que consistía en un calzon-
cillo viejo y usado en que, en la parte trasera, se leía en letras bordadas la inscripción 
del título mismo. Otra obra era una camiseta de futbol de la selección argentina en 
que, en la espalda, mostraba el lema bordado “pateando para el otro equipo”. Éstas 
dos obras, de estrategias similares, creo que son contundentes y cerradas, simples, 
sutiles, detallistas y muy inteligentes; en éstas, el artista reflexiona sobre la presión y 
expectativas de la figura paterna sobre el hijo varón. El encaminamiento de un padre 
que pone un horizonte preciso, pero el hijo toma el camino contrario, “pateando para 
el otro equipo”. No es casual que las inscripciones se encuentren en el dorso de las 
ropas; pues, si lo frontal es la cara que se ve a primera vista, con el  sencillo pero muy 
ingenioso acto de voltear las prendas para mostrar sólo y siempre el reverso hacia el 
espectador, entonces se está mostrando la contracara de; en ese acto de voltear la 
cara diestra nos presenta la siniestra que no se alcanza a ver a primera vista. Juan, 
en ese descubrir la contracara se estaría mostrando a sí mismo. Él es lo que subya-
ce, lo que subyace al sistema opresor patriarcal y que no es posible verse a primera 
vista. Él nos demuestra una vez más ser un lapsus de vacilación, pues el patriarcado 
no puede dar respuestas a un varón que se entregue a labores como la costura, el 
tejido y el bordado. Pero, diferentemente de la mujer que teje para velarse, para (en)
cubrirse –según lo que sostiene Irigaray- él borda para develar, para descubrirse a él 
mismo y con él a la ya mencionada otra cara del sistema.   
 Pero, aún así, la producción de Juan es aún más compleja que esto; pues, 
en la sala de exposición, además de aquellas dos obras analizadas y otras más, se 
podía leer una frase escrita con tiza sobre una de las paredes: “En esta habitación 
bordaban mi vieja y mi abuela. Juan Grande (h)”. Al considerar este agregado me 
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