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“El   feminismo   no   habla   por   las   mujeres;   desafía   políticamente   aquellas   

construcciones   de   “mujeres”   produciendo   contra   construcciones   que   no   están   basadas   en   

una   naturaleza,   una   verdad,   una   ontología.   De   este   modo,   aquello   por   y   desde   lo   que   

luchamos   está   constantemente   en   formación”.     1

Griselda   Pollock.   

  
  
  
  
  
  
  
  

.   

  

  

  

  

  

  

1   Pollock,   Griselda.   La   heroína   y   la   creación   de   un   canon   feminista:   Las   representaciones   de   
Artemisia   Gentileschi   de   Susana   y   Judit.   Crítica   feminista   en   la   historia   del   arte.   Karen   Cordero   e   Inda   
Sáenz   compiladoras.   México,   2001.   pág.   164   
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Introducción:   

  

La  categoría  “femenino”  para  referirse  a  lo  propio  de  la  mujer  fue              

históricamente  cargada  de  características  que  la  relacionan  al  espacio  doméstico  y             

que  al  mismo  tiempo  la  descalifican  para  incidir  en  la  esfera  pública.  Como  señala                

Georgina  Gluzman  desde  fines  del  siglo  XIX,  en  nuestro  país,  las  mujeres  que               

desarrollaron  interés  en  la  práctica  artística  son  públicamente  representadas  como            

aficionadas,  mientras  que  su  figura  profesional   es  instalada  como  particularidad   o             

rareza.   El  deseo  de  participación  en  la  cultura  como  productoras  de  sentido  ha               2

enfrentado  dificultades  que  van  desde  la  imposibilidad  de  matricularse  en            

academias  hasta  el  borramiento  sistematizado  de  su  presencia  en  la  conformación             

del   circuito   institucional   del   arte.   Según  Gluzman,  lejos  de  ser  representadas  por         

las  recopilaciones  historiográficas  como  las  primeras  modernas,  su  producción  ha            

sido  escasamente  documentada  o  directamente  manipulada  para  neutralizar  su           

valor   o   relevancia.     

La  operatoria  de  la  conquista,  seguida  del  progreso  en  la  modernidad,             

procede  a  disolver  identidades  particulares  en  categorías  universales  y  promueve  la             

construcción  de  un  otro  que  debe  ser  descalificado  en  orden  de  sostener  esa               

estructura.  Según  Silvia  Federici:   “No  es  exagerado  decir  que  las  mujeres  fueron              

tratadas  con  la  misma  hostilidad  y  sentido  de  distanciamiento  que  se  daba  a  los                

“salvajes  indios”  en  la  literatura  que  se  produjo  después  de  la  conquista.  El               

paralelismo  no  es  casual.  En  ambos  casos  la  denigración  literaria  y  cultural  estaba               

al  servicio  de  un  proyecto  de  expropiación  [...]  la  demonización  de  los  aborígenes               

americanos  sirvió  para  justificar  su  esclavización  y  el  saqueo  de  sus  recursos  [...]  el                

ataque  librado  contra  las  mujeres  justificaba  la  apropiación  de  su  trabajo  por  parte               

de  los  hombres  y  la  criminalización  de  su  control  sobre  la  reproducción”.   A               3

propósito  del  trabajo  de  investigación  realizado  por  Federici ,  la  historiadora  Andrea             

Giunta  agrega:   “El  mundo  del  arte  funciona  como  pantalla  en  la  que  estas  violencias                

se  replican  bajo  el  formato  de  la  exclusión,  la  desclasificación,  los  mecanismos  de               

2  Gluzman,   Georgina.   Mujeres   y   arte   en   la   Buenos   Aires   del   siglo   XIX:   prácticas   y   discursos.   Tomo   I.   
Tesis   doctoral.   Ediciones   UBA,   Buenos   Aires.   2014.   
3  Federici,   Silvia.   Calibán   y   la   Bruja:   mujeres,   cuerpo   y   acumulación   originaria.   Tinta   Limón   ediciones.   
Buenos   Aires,   2015.   Pág.   182.   
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desautorización  y  de  invisibilización.  La  violencia  simbólica  es  una  forma  eficaz  de              

eliminar  las  voces  disidentes.  Tanto  ahora  como  en  la  Edad  Media  [...]  los               

mecanismos  de  desautorización  funcionan  eliminando  o  condicionando  la  existencia           

o  la  expresión  de  aquellos  sujetos  a  los  que  las  instituciones  clasifican  como               

mujeres.   Las   estadísticas   lo   demuestran”.     4

En  su  investigación  sobre  la  modernidad  en  América  Latina,  Giunta  subraya             

el  desarrollo  de  estrategias  desde  una  perspectiva  histórica,  sosteniendo  que  esa             

habilidad  nos  habría  permitido  sobrevivir  como  cultura.   Es  decir,  los  discursos  que              5

han  sido  manipulados  e  invisibilizados  encuentran  posibilidad  de  sobrevivir  mutando            

en  estrategias.  Tal  es  el  caso  de  la  modernidad  brasilera  y  la  metáfora  de  la                 

antropofagia  como  método  de  incorporación  de  la  cultura  del  hombre  blanco,  se              

trata  de  una  construcción  activa  de  la  identidad  cultural  que  se  nutre  de  lo  que                 

necesita   para   sobrevivir.    “Tupí   or   not   Tupí,   that   is   the   question”.   6

En  el  presente  ensayo  propongo  insertar  mi  trabajo  en  discusiones  que             

introduce  la  crítica  feminista  en  la  historia  del  arte  y  que  considero  fundamentales               

para  entender  la  práctica  artística  como  el  devenir  de  estrategias  para  la  proyección               

pública  de  la  subjetividad  y  el  desarrollo  de  caminos  propios.   A  partir  de  una                

selección  de  mi  cuerpo  de  obra,  me  dispongo  a  analizar  su  contexto  de  producción  y                 

a tender  al  desarrollo  de  estrategias  de  negociación  con  los  mitos  construidos  en              

torno  a  la  representación  del  cuerpo,  así  como  también  a  los  mitos  que  subyacen  al                 

ejercicio   de   la   profesión.      

En  el  primer  capítulo  reviso  la  producción  de  autorretratos  en  relación  a  la               

carga  simbólica  que  trae  como  género  desde  el  Renacimiento,  me  refiero  a  la              

objetividad  que  supone  la  representación  mimética  y  su  relación  con  la  historia  de  la                

medicina  occidental.   También  desarrollo  la  potencialidad  del  dibujo  como           

herramienta  para  tejer  significaciones  con  el  entorno  desde  una  búsqueda            

identitaria,  explorando  la  autopercepción  del  cuerpo  en  tanto  parte  singular  que  se             

4  Giunta,   Andrea.   Feminismo   y   arte   latinoamericano.   Historias   de   artistas   que   emanciparon   el   cuerpo.   
Siglo   XXI   editores,   Argentina.   2018.   pág   24.   
5   Giunta,   Andrea,    Estrategias   de   la   modernidad   en   América   Latina ,   En    Escribir   las   imágenes.   
Ensayos   sobre   arte   argentino   y   latinoamericano ,   Buenos   Aires,   Siglo   XXI   editores,   2011.   
6  De   Andrade,   Oswald.   Manifiesto   Antropófago.   Revista   de   Antropofagia.   N °1.1928.     
Durante   el   proceso   de   colonización   en   América   los   pueblos   tupíes   ocupaban   casi   toda   la   costa   de   
Brasil   y   extensas   áreas   de   la   selva   amazónica.   Realizaban   rituales   antropofágicos    para   incorporar   la   
potencia   del   enemigo.    No   constituían   un   único   grupo   étnico   y   hablaban   lenguas   diferentes.     
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inscribe  en  el  tejido  social.  M e  detengo  en  el  problema  de  la  formación  institucional                

y  el  porcentaje  significativamente  menor  de  autoras  en  la  grilla  académica,             

diferencia  que  replica  mitos  en  torno  a  la  capacidad  de  la  mujer  para  abordar  la                 

profesión  precisamente  en  las  instituciones  que  suponen  el  conocimiento  para            

ejercer   la   práctica   artística.     

En  el  segundo  capítulo  desarrollo  un  acercamiento  a  los  tejidos  que             

componen  el  cuerpo  como  estrategia  para  hablar  del  mismo  sin  representarlo.             

Analizo  filiaciones  con  artistas  cuyas  aproximaciones  descansan  en  abordajes           

subjetivos  del  cuerpo,  acentuando  el  carácter  empático  de  la  práctica  y  sus              

posibilidades  de  acción.  Describo  hallazgos  que  devienen  de  la  exploración  de             

nuevas  posibilidades  materiales  y  destaco  el  carácter  performativo  de  este  nuevo             

enfoque  de  mi  producción  como  metáfora  para  operar  simbólicamente  sobre  mi             

cuerpo,   la   posibilidad   de   abordarlo   a   partir   de   nuevas   formas   de   articularlo.     

En  el  tercer  capítulo  desarrollo  estrategias  de  aproximación  al  gesto  del             

cuerpo  a  partir  de  la  elaboración  de  incisiones  con  un  bisturí  sobre  el  soporte.  Me                 

detengo  en  el  gesto  de  lastimar  el  cuerpo  de  obra  como  resabio  del  teatro                

anatómico  en  los  términos  trabajados  por  Le  Breton  sobre  el  inconsciente  develado              

en  los  grabados  de  Vesalio,  una  práctica  que  se  yuxtapone  con  la  necesidad  de                

reparar  el  cuerpo  y  señala  la  necesidad  de  desarrollar  maneras  alternativas  para              

operar  en  la  práctica  artística.  Analizo  producciones  que  descansan  sobre  grafismos             

elaborados  a  partir  del  gesto  automático,  una  metodología  que  las  vanguardias             

utilizan   para   abordar   el   inconsciente   a   principios   del   siglo   XX.   

El  cuarto  capítulo  se  encuentra  atravesado  por  el  gesto  del  sonido  a  través               

del  movimiento  del  cuerpo.  Desarrollo  mi  trabajo  en   oficina  de  alumnos ,  un  proyecto               

colectivo  con  el  que  me  relaciono  a  través  del  dibujo  dentro  de  un  marco  de                 

improvisación  transdisciplinaria.  Abordando  la  práctica  artística  en  su  condición           

dinámica,  mutable  y  vulnerable  a  las  condiciones  del  entorno,  donde  los  vínculos  se               

encuentran  en  estrecha  relación  con  dispositivos  tecnológicos.  Me  detengo  también            

en  la  producción  de  relatos  audiovisuales  que  desarrollo  en  forma  paralela  y  hasta  la                

actualidad.     
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Cuerpo   /   identidad   /   descolonización   /   estrategia   /   devenir.   
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1-   Retratos:   ver   y   dibujar   el   cuerpo.   La   práctica   artística   como   estrategia.   

  
“Este   vaciamiento   de   la   interioridad   en   provecho   de   sus   signos   exteriores,   este   agotamiento   del   

contenido   por   la   forma,   es   el   principio   del   arte   clásico   triunfante”.   

Roland   Barthes.   Mitologías.   7

  

“...yo   diría   que   lo   que   mueve   el   pensamiento   de   los   chamanes,   que   son   los   científicos   

indígenas,   es   lo   contrario.   Conocer   bien   una   cosa   es   ser   capaz   de   atribuir   el   máximo   de   

intencionalidad   a   lo   que   se   está   conociendo.   Cuanto   más   soy   capaz   de   atribuir   intencionalidad   a   un   

objeto,   más   lo   conozco   (...)   Seamos   subjetivos,   diría   un   chamán,   o   no   vamos   a   entender   nada”.   

   Eduardo   Viveiros   de   Castro.   La   mirada   del   jaguar.   8

    

Según  Le  Breton,  la  idea  de  representación  ligada  a  la  particularidad  del              

individuo  encuentra  su  origen  en  la  necesidad  de  renovar  los  criterios  de              

conocimiento  durante  los  racionalismos  de  los  siglos  XVI  Y  XVII,  más             

específicamente,  en  la  representación  del  cuerpo  separado  del  alma  que  se  inicia              

con  la  historia  de  la  medicina  occidental.   V er  y  dibujar  el  cuerpo  para  el                9

Renacimiento  significó  convertirlo  en  un  objeto  de  estudio;  poner  distancia  respecto             

de  la  subjetividad  para  poder  catalogar  su  naturaleza  en  base  a  métodos  lógicos.               

Sin  embargo,  el  control  ejercido  previamente  por  el  clero  medieval  sobre  los              

cuerpos,  es  retomado  por  otros  discursos  ideológicos  que  son  vehiculizados  a             

través  de  la  representación.  Para  comprender  su  poder  simbólico  basta  recordar             

que  el  retrato  ha  podido  reemplazar  al  monarca  en  sus  colonias  y  protagonizar               

peregrinaciones  en  su  honor.  De  la  misma  manera,  ha  sido  apropiado  por  parte  de                

la  burguesía  en  orden  de  educar  a  los  pueblos  en  los  valores  del  liberalismo  y  la                  

afirmación  del  sujeto  de  derecho.  La  pintura  histórica  construye  un  imaginario  en              

torno  al  retrato  de  los  “héroes”,  entendidos  como  los  hijos  de  la  civilización,  y  el                 

retrato  del  enemigo  del  progreso,  el  otro  “salvaje”.  Estaríamos  hablando  de  la              10

voluntad  de  construcción  de  la  imagen  para  instalar  y  naturalizar  determinados             

esquemas   políticos.     

7  Barthes,   Roland.   Mitologías.Siglo   XXI   editores.   España.   1999.   Página   10.   
8   Viveiros   de   Castro,   Eduardo.   La   mirada   del   jaguar:   Introducción   al   perspectivismo   amerindio.   
Buenos   Aires,   1ra   edición.   Tinta   Limón   ediciones.   2013.     
9   Le   Breton,   David.   Antropología   del   cuerpo   y   modernidad.   Buenos   Aires,   Nueva   visión   editores.   2002.   
10Es   el   caso   de    La   vuelta   del   malón ,   realizado   por   Della   Valle   como   encargo   del   estado   argentino.     
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Con  el  aval  del  método  científico  los  cuerpos  pasan  a  ser  entendidos  como               

sistemas  independientes  sobre  los  cuales  es  posible  conocer  y  operar.  Pero  este              

conocimiento  objetivo  del  funcionamiento  del  cuerpo  también  habilita  la  introducción            

de  discursos  sobre  los  roles  sociales  que  estos  cuerpos  ocupan  según  su              

predisposición  biológica.  Dice  Silvia  Federici:  “... en  la  sociedad  capitalista,  el  cuerpo             

es  para  las  mujeres  lo  que  la  fábrica  es  para  los  trabajadores  asalariados  varones:                

el  principal  terreno  de  su  explotación  y  resistencia,  en  la  misma  medida  que  el                

cuerpo  femenino  ha  sido  apropiado  por  el  estado  y  los  hombres,  forzado  a  funcionar                

como  un  medio  para  la  reproducción  y  la  acumulación  de  trabajo.  En  este  sentido  es                 

bien   merecida   la   importancia   que   ha   adquirido   el   cuerpo”.     11

Si  entendemos  el  género  como  una  construcción  performativa,  en  los            

términos  que  trabaja  Judith  Butler,  entonces  es  posible  deconstruir  esta  relación             

entre  identidad  y  biología  de  donde  se  desprenden  determinados  roles  sociales.             

Según  Butler,  en  tanto  que  es  posible  actuar  un  género  que  no  esté  vinculado  con  el                  

sexo  que  nos  fuera  asignado  al  nacer  en  función  de  los  genitales,  podemos               

entender  el  género  como  una  construcción  que  se  replica  a  partir  de  convenciones               

culturales  que  encierran  intereses  históricos  sobre  los  cuerpos.  Desde  este  ángulo,             12

es  posible  revisar  las  representaciones  que  han  sido  vehiculizadas  en  la  operatoria              

simbólica  que  conforma  el  imaginario  contemporáneo  respecto  de  lo  femenino.  Es             

decir,  cuáles  son  las  implicancias  que  el  término  acarrea  simbólicamente  desde  la              

expectativa  hegemónica.   ¿Cuál  es  el  lugar  otorgado  a  la  feminidad  en  la  cultura               

según  la  historia  del  arte?  Hemos  visto  representaciones  femeninas  como            

soberanas  de  las  tareas  del  espacio  doméstico,  como  doncellas,  musas  o  alegorías,              

pero  por  sobre  todas  las  cosas  las  hemos  visto  representadas  por  el  discurso  de                

una  mirada  patriarcal.  Dado  que  la  representación  política  de  las  mujeres  comienza              

a  discutirse  recién  en  el  siglo  XX  y  se  sostiene  hasta  la  actualidad ,  es  sencillo                 13

imaginar  que  su  representación  simbólica  haya  estado  en  manos  de  quienes             

tuvieron   la   posibilidad   de   introducir   sentido   institucionalmente   en   la   sociedad.     

11  Federici,   Silvia.   Calibán   y   la   Bruja:   mujeres,   cuerpo   y   acumulación   originaria.   Tinta   Limón   ediciones.   
Buenos   Aires,   2015.   Págs.   25.   
12  Butler,   Judith.   Cuerpos   que   importan.   Sobre   los   límites   materiales   y   discursivos   del   cuerpo.   
Editorial   Paidos,   Buenos   Aires,   2002.   
13   http://www.abortolegal.com.ar/   
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Así  analiza  Jhon  Berger  el  desnudo  femenino  en  la  historia  del  arte.  Los               

desnudos  en  la  pintura  al  óleo  europea,  dice  el  autor,  presentan  figuras  femeninas               

en  reposo  y  disponibles  para  la  mirada  del  espectador.  Encargos  con  una  clara               

finalidad  erótica  en  los  que  estratégicamente  se  minimizaba  cualquier  dinamismo  del             

cuerpo  femenino  que  pudiera  hablar  de  su  voluntad  en  la  escena.  En  el  mismo                14

tono  y  desde  el  campo  de  la  psicología,  Alberto  Caballero  encuentra  que  el  tema  de                 

trabajo  de  las  artistas  contemporáneas  frecuentemente  se  relaciona  a  las  marcas             

que  dejó  la  construcción  de  una  imagen  femenina  a  lo  largo  de  la  historia:   “...  No                  

representan  el  cuerpo  a  través  de  la  imagen,  no  se  trata  de  una  representación;  no                 

toman  una  parte  como  objeto  a  ser  presentado,  sino  que  ponen  su  cuerpo,  o  partes                 

del  propio  cuerpo  como  presentación,  como  perfomance,  como  instrumento  de            

exploración,  de  interacción  con  el  espectador”.  Al  respecto,  aporta  Carmen            15

Hernandez:  “En  el  arte  contemporáneo  realizado  por  mujeres  se  observa  la             

constante  referencia  al  cuerpo,  a  veces  como  reflexión  autobiográfica,  otras            

aludiendo  a  amplios  aspectos  sobre  lo  femenino.  También  es  posible  verlo             

contextualizado  en  la  indagación  de  estereotipos  sociales  previamente  dados  por  la             

cultura”.        16

Me  interesa  traer  el  caso  de  Andrea  Pasut  quien  desarrolla  hace  varios  años               

una  serie  de  pinturas  llamada  Cuerpas  Disidentas:  Identikit.  La  diversidad  al             

desnudo.   Su  trabajo   cuestiona  la  representación  hegemónica  del  cuerpo  en  la             

historia  del  arte  a  través  del  género  del  retrato.  La  propuesta  consiste  en  señalar  la                 

falta  de  representación  de  disidencias  a  partir  de  la  re  elaboración  de  obras               

consagradas  donde  la  autora  reconstruye  el  relato  visual  incluyendo  como            

protagonistas  a  representantes  de  la  comunidad  LGTBIQ+,  que  son  afectos  y             

referentes  constitutivos  de  su  propia  identidad.  El  trabajo  de  Andrea  discute  con  la               

premisa  clásica  del  modelo  como  objeto  pasivo  de  representación  depositario  de             

ideas  universales,  lo  hace  a  partir  de  la  contemplación  de  la  voluntad  de  sus                

14  Berger,   Jhon.   Modos   de   ver.   Capítulo   II.   Serie   de   televisión   transmitida   por   la   BBC   de   Londres.  
1972.   
15  Caballero,   Alberto.    “ De   Gala   a   Orlan:   De   como   la   musa   se   convierte   en   Mouse”.   Artículo   publicado   
en   geifco.org.   El   cuerpo   modificado.   Curso   de   apreciación   del   arte   contemporáneo   ciclo   XI.   Metáforas   
del   cuerpo   en   el   arte   del   siglo   XX.    Círculo   de   bellas   artes   de   Madrid   Febrero-mayo   1999.     
16  Hernandez,   Carmen.   Desde   el   cuerpo.   Alegorías   de   lo   femenino.   Una   visión   del   arte   
contemporáneo.   Monte   Ávila   Editores   latinoamericana.   Caracas,   Venezuela.   2006.   
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protagonistas  quienes  eligen  la  obra  en  la  cual  quieren  ser  representades.  La              

singularidad  del  vínculo  es  un  eje  que  atraviesa  todo  el  proceso  de  elaboración  del                

retrato.  Incluso  se  les  invita  a  pensar  en  palabras  que  les  representan  en  términos                

de  género,  orientación  sexual  y  energía  que  habitan,  para  ser  incluídas  en  la               

imagen.  El  proyecto  cuenta  con  un  documental  realizado  por  Liz  Domecq  y  Diego               

Dominguez  bajo  el  nombre  de   Identikiné  con  el  objetivo  de  dar  voz  a  les  retratades  a                  

través  de  entrevistas  en  las  que  desarrollan  su  historia  de  vida  y  que  incluye  la                 

documentación  del  proceso  de  realización  de  los  retratos.  Algunes  de  elles  realizan              

acciones  performáticas  junto  a  Andrea  en  las  inauguraciones  de  sus  muestras.  Dice              

Andrea:   “Estoy  registrando  un  mundo  que  yo  vi  surgir  de  la  invisibilización  total,               

porque   soy   parte ”.   17

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

     18

  

  

17  En   texto   curatorial   con   motivo   de   difusión   de   la   obra   de   la   autora.   @museocritico.   2020.   
18  PaoLin.   #Intergénero   #Torta   #Nuclear.   Oleo   sobre   tela.   2017.   Diálogo   disruptivo   con   Delacroix.     
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Autorretratos:   primeras   aproximaciones.   

  

  

   “ Mover   de   lugar,   no   una   pieza,   no   un   fragmento,   no   el   escenario,   

  sino   el   entero   en   que   se   parte   todo”.     

Florencia   Lestani.   Música.   19

 
  

Me  autorretraté  por  primera  vez  frente  al  espejo  alrededor  de  los  diecisiete              

años.  La  intención  era  reflejar  mi  figura  sobre  la  hoja  tal  cual  me  percibía  para                 

superar  inseguridades  en  torno  a  mi  aspecto  físico;  fue  el  primero  de  muchos  y  en                 

paralelo  a  los  retratos  de  las  personas  de  mi  entorno  más  cercano.  Tejer               

significaciones  a  través  del  dibujo  con  mi  cuerpo  y  los  cuerpos  que  me  rodeaban                

implicó  un  trabajo  de  reflexión  en  torno  a  la  identidad  que  cuestionaba  las               

referencias  a  través  de  las  cuales  me  reconocía.  Con  la  posibilidad  de  acceso  a  la                 

formación  académica  y  su  posterior  revisión  a  través  de  la  crítica  feminista,  este               

proceso  tomó  nuevas  dimensiones,  dado  que  la  idea  de  establecer  un  vínculo              

objetivo  de  autopercepción  a  través  del  dibujo  me  ponía  en  diálogo  con  una               

operatoria   simbólica   histórica   sobre   los   cuerpos.     

En  el  acto  de  copiar  la  imagen  que  me  devolvía  el  reflejo  descubrí  que  cada                 

trabajo  mutaba  en  estrategias  de  aproximación:   cuerpo  entero,  sólo  el  torso,  sólo  el               

rostro,  desnuda,  sentada  o  de  pie,  lápiz  y  papel  en  mano  dibujando,  mirando  hacia                

afuera  o  hacia  adentro  del  espacio  pictórico,  multiplicada,  envuelta  en  una  maraña              

de  líneas  gestuales  o  surgiendo  del  soporte  cual  estudio  anatómico.  De  manera  que               

estas  experiencias  revelan  el  primer  hallazgo  sobre  el  proceso  de  construir             

simbólicamente  mi  cuerpo:  no  me  era  posible  identificarme  con  el  reposo  de  las               

representaciones  femeninas  del  Renacimiento,  sólo  pude  abordar  mi  retrato           

introduciendo  dinamismo  en  la  representación.  Tampoco  resultaba  sencillo  abordar           

mi  reflejo  como  unidad.  Estas  impresiones  respondían  a  la  necesidad  de             

reconstruirse   a   partir   de   fragmentos.     

  

19  Lestani,   Florencia.    El    Entero .   En    Emoción   Homicida .   Buenos   Aires.   2008.   
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20   Autorretrato   a   los   20   años .   Acrílico   s/   tela.   50   x   60   cm.   2005.   
21   Mamá.    Óleo   s/   tela.   50   x   70   cm.   2007   
22   Abuela .   Acrílico   s/   papel.   50   x   70   cm.   2009.   
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23  Autorretrato.   Tinta   s/   papel.   21   x   29,7   cm.   2007 .   
24  Autorretrato.   Carbonilla   s   /papel.   35   x   50   cm.   2010.   
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25  Autorretrato.   Carbonilla   s/   papel.   35   x   50   cm.   2011.   
26  Autorretrato.   Tinta   s/   papel.    2013.   
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                                                                    28

27  Autorretrato.   Carbonilla   s   /   papel.   35   x   50   cm.   2014.   
28  Autorretrato.   Carbonilla   s   /   papel.   35   x   50   cm.   2016.   
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29  Autorretrato.   Grafito   s/   papel.   2017.   
30  Autorretrato.   Carbonilla   s/   papel.   2019.   
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Griselda  Pollock,  en  su  análisis  sobre  los  mitos  representados  por  la  artista              

romana  Artemisia  Gentileschi  (1593-1654) ,  señala  que  abundan  lecturas  sobre           31

Susana  y  los  viejos  o   Judit  decapitando  a  Holofernes ,  que  interpretan  la  elección  de                

estos  mitos  como  reflejo  de  venganza  personal  a  raíz  de  haber  sufrido  una  violación                

por  parte  de  su  maestro.  Según  los  registros  de  época,  la  violación  tuvo  lugar  en  el                  

año  1611  mientras  que  Susana  y  los  viejos  fué  pintada  en  1610.  Tal  repertorio  de                 

mitos  era  frecuente  porque  conformaban  el  imaginario  popular  de  su  tiempo  y  era               

representado   también   por   colegas   varones   contemporáneos.     32

Lo  verdaderamente  interesante  a  revisar  desde  la  crítica  feminista,  dice            

Pollock,  es  precisamente  cómo  las  artistas  han  desarrollado  estrategias  para            

dialogar  con  los  mitos  de  representción  hegemónicos  de  su  época.  Es  decir,  el               

desarrollo  de  estrategias  de  negociación  para  convivir  como  productoras  de  sentido             

en  la  esfera  pública.  Sobre  la  compresión  espacial  en  la  versión  de  Artemisia               

Gentileschi  acerca  de   Susana  y  los  viejos ,  la  autora  señala:  “Perspectiva  es  lo  que                

Artemisia  Gentileschi  habría  de  estudiar  con  Agostino  Tassi,  su  maestro  convertido             

en  violador.  La  perspectiva,  más  que  una  herramienta  útil,  representaba  no  sólo  una               

tecnología  para  la  producción  de  una  ilusión  de  espacio  en  superficies             

bidimensionales:  era  una  construcción  discursiva  de  un  mundo  y  un  modo  de              

establecer  una  relación  ideológica  con  dicho  mundo,  medido,  dominado,           

desplegado,  legible,  racional,  calculable  matemáticamente  [...]  Hay  muy  poco           

espacio  en  el  Susana  y  los  viejos  de  Gentileschi  [...]  Al  observador  se  le  ofrece  un                  

punto  de  vista  que  imaginariamente  está  en  el  estanque  de  baño  o  mikveh.  Es  decir,                 

el  observador  no  puede  tener  ninguna  relación  racional  respecto  a  este  espacio              

como  observador.  Estamos  demasiado  cerca  de  lo  que  sucede  [...]  En  el  cuadro  de                

31   Pollock,   Griselda.   La   heroína   y   la   creación   de   un   canon   feminista:   Las   representaciones   de   
Artemisia   Gentileschi   de   Susana   y   Judit.   Crítica   feminista   en   la   historia   del   arte.   Karen   Cordero   e   Inda   
Sáenz   compiladoras.   México,   2001.   Pág.   169.   
32  En   el   relato   bíblico   que   forma   parte   de   los   textos   apócrifos,   Susana   era    “...una   joven   judía   casada   
que   vivía   en   Babilonia    [Una   mañana   es   espiada   por   dos   ancianos   mientras   se]    baña   en   su   jardín.   
[estos   conspiran   para]    forzarla   a   someterse   sexualmente   a   ellos.   La   amenazan   con   que,   si   rehúsa,   la   
denunciarán   por   adulterio   [...]   de   acuerdo   con   la   ley   judía   crimen   capital   para   las   mujeres.Susana   se   
niega   [...]   y   es   falsamente   acusada   por   los   ancianos   y   condenada   a   muerte.[...]   al   interrogarlos   por   
separado   sobre   bajo   qué   árbol   cometió   Susana   el   adulterio,   cada   uno   nombra   un   árbol   distinto.   
Entonces   son   ejecutados   por   crimen   de   falso   testimonio”.    Pollock,   Griselda.   la   heroína   y   la   creación   
de   un   canon   feminista.     Las   representaciones   de   Artemisia   Gentileschi   de   Susana   y   Judit.   Crítica   
feminista   en   la   historia   del   arte.   Karen   Cordero   e   Inda   Sáenz   compiladoras.   México,   2001.   Pág.   171.   
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Artemisia  Gentileschi,  los  hombres  y  la  mujer  existen  en  zonas  radicalmente             

diferentes.  Los  ancianos  están  pintados  como  una  unidad,  confinados  sobre  la             

balaustrada,  hablando  entre  sí  [...]  ¿Dónde  están  los  signos  del  jardín,  tan  comunes               

en  otros  escenarios,  creando  una  situación  edénica  para  desplazar  el  crudo  conflicto              

de  la  concupiscencia  masculina  y  la  desnudez  femenina?  [...]  a  diferencia  de  otras               

versiones  del  tema,  el  cuadro  no  correlaciona  a  los  observadores  con  el  punto  de                

visión  de  los  ancianos,  lascivos  bajo  el  cubierto  de  los  árboles  mientras  la  joven                

continúa  despreocupadamente  su  baño,  expuesta  a  la  visión  que  abarca  tanto  a  los               

dos  hombres  dentro  del  cuadro  como  a  aquellos  fuera  del  espacio  ficcional  (por               

ejemplo  en  la  versión  de  Jacopo  Tintoretto  de  1555-1556  en  Viena,             

Kunsthistorisches  Museum).  El  cuadro  de  Artemisia  Gentileschi  no  es  entonces  una             

metáfora  para  mirar,  para  el  placer  visual  que  es  incitante  sexualmente   [expone]  las               

oposiciones   que   subyacen   y   estructuran   el   relato”.     33

Según  la  autora,  estas  aproximaciones  podrían  aportar  otras  lecturas           

respecto  de  la  verticalidad  de  las  estructuras  sociales  en  las  que  se  inscribe  la                

pintora  y  su  representación  simbólica.  Tengamos  en  cuenta   que   el  mito  tiene  un               

correlato  con  el  trauma  sexual  no  reconocido  en  el  juicio  Tassi  -  Gentileschi  (1612)                

donde  el  padre  de  la  pintora  demandaba  al  maestro  de  dibujo  por  comprometer  los                

derechos  legales  que  le  correspondían  sobre  el  cuerpo  de  su  hija  y  la  posible                

consecuencia  respecto  del  status  social  que  significaban.   “Los  ancianos  son            

sentenciados  a  muerte  por  transgredir  las  leyes  que  gobernaban  el  derecho  del              

hombre  sobre  la  posesión  de  las  mujeres,  regulando  quien  tiene  permitido  mirar  a               

una  mujer  ya  reclamada:  no  codiciarás  a  la  mujer  de  tu  prójimo.  La  narración  trata                 

fundamentalmente  sobre  el  uso  legal  contra  el  uso  ilícito  del  cuerpo  de  la  mujer  por                 

los   hombres”       34

 En  esta  versión  de   Susana  y  los  viejos  la  representación  femenina  no  se                

inscribe  de  manera  pasiva  ni  universal  como  sucede  con  la  musa  o  la  alegoría,  se                 

trata  de  una  mirada  particular  dialogando  de  manera  semiótica  con  un  mito.   No               

intentamos  adjudicar  a  Artemisia  Gentileschi  una  conciencia  feminista,  aclara           

33   Pollock,   Griselda.   La   heroína   y   la   creación   de   un   canon   feminista:   Las   representaciones   de   
Artemisia   Gentileschi   de   Susana   y   Judit.   Crítica   feminista   en   la   historia   del   arte.   Karen   Cordero   e   Inda   
Sáenz   compiladoras.   México,   2001.   Pág.   182   y   183.   
34  Op.   Cit:    pág.   181.   
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Pollock,  porque  estaríamos  incurriendo  en  una  anacronía.  Pero  si  es  posible             

identificar  la  conciencia  de  una  feminidad  inserta  en  jerarquías  sociales  y  una              

confrontación  con  los  mitos  desde  la  práctica  artística  como  vehículo  hacia  la              

proyección   pública   de   su   subjetividad.   

  

  

  

  
.   
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35  Susana   y   los   viejos.   Artemisia   Gentileschi.   Óleo   sobre   lienzo.    170   cm   ×   121   cm.   1610.     
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“Es   cuando   te   sentís   frágil   y   cuando   tus   referencias   no   hacen   sentido   alguno   que   te   ves   forzado   a   

crear.   Como   dice   Deleuze:   uno   no   crea   porque   es   lindo   o   porque   quiere   ser   famoso,   sino   porque   está   

forzado,   porque   no   tiene   otra   solución   que   hacerlo.   Se   trata   de   crear   sentido   para   lo   que   ya   está   en   tu   

cuerpo   y   que   no   coincide   con   las   referencias   existentes,   de   recrear   tus   relaciones   con   el   entorno,   tu   

modo   de   ser”.    Suely   Rolnik.   Psicoanalista.   36

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

36   Rolnik   Suely,   “Hay   que   hacer   un   trabajo   de   descolonización   del   deseo”,   artículo   en   Diario   El   salto,   
edición   24   julio   2019.     
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Una  parte  significativa  de  los  trabajos  que  desarrollé  en  los  últimos  años              

fueron  producidos  luego  de  un  diagnóstico  oncológico  que  derivó  en  una  cirugía             

fuertemente  invasiva.  A  los  25  años  se  me  practicó  una  hemipelvectomía  parcial  del               

lado  derecho;  el  procedimiento  consistió  en  remover  toda  la  cresta  ilíaca  en  orden               

de  asegurar  que  no  quedaran  restos  del  condrosarcoma  que  había  comprometido  la              

zona.  Como  consecuencia  se  vio  afectada  mi  locomoción  y  desde  entonces  me              

desplazo  con  una  renguera.  En  ese  momento  el  dibujo  también  funcionó  como              

herramienta  para  incorporar  esta  intervención  de  mi  cuerpo.   Aproximaciones  que           

fueron  oscilando  entre  representaciones  tradicionales  y  abordajes  gestuales  que           

abrían  un  camino  por  fuera  de  la  figuración.  Se  trató  de  una  nueva  articulación  de  la                  

imagen  de  mi  cuerpo  a  partir  fragmentos,  pero  también,  retratando  mi  entorno  y               

construyendo   personajes   imaginarios   cuyos   roles   variaron   en   cada   trabajo.     

En  2011  hice  una  serie  de  trabajos  desde  la  cama  durante  el  postoperatorio,               

uno  de  ellos  fue  el  retrato  de  mi  mamá,  donde  la  escala  de  representación  de  las                  

manos,  se  encuentra  significativamente  disminuida  respecto  de  la  proporción           

general  del  cuerpo.  La  distorsión  acentuaba  el  relato  sobre  la  impotencia  que              

caracteriza  un  postoperatorio  para  los  familiares  de  una  persona  recién  intervenida.             

Sensación  que  puede  ser  leída  en  su  cansancio,  en  su  actitud  corporal  o  en  su                 

estado  anímico;  cosas  que  se  presentan  en  el  gesto  del  cuerpo  y  trascienden  los                

recursos   miméticos   de   la   representación.     

Por  otra  parte,  en   Autorretrato  imaginario,  se  puede  observar  una            

construcción  de  la  herida  a  partir  del  relato  clínico,  dado  que  todavía  no  había                

podido  contemplar  la  herida  o  mi  cuerpo  sin  vendajes  el  recurso  mimético  estaba               

fuera  de  discusión.  Empiezo  a  encontrar  una  aproximación  al  cuerpo  que  no  parte               

de  la  copia  sino  que  recurre  a  la  imaginación.  Una  apropiación  subjetiva  de               

elementos  tradicionales  puestos  al  servicio  de  una  exploración  personal.  Este            

proceso  se  hace  todavía  más  evidente  en  abordajes  realizados  a  partir  de              

materiales   menos   tradicionales   como   se   observa   en    Figura.   
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37   Mamá.   Grafito   s/   papel.   35   x   50   cm.   2011.   
  

24   



  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      38

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38    Autorretrato   imaginario   desde   la   cama.   Grafito   s   /   papel.   35   x   50   cm.   2011.   
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39     Figura.   Plasticola   de   color   y   brillantina   s/   papel.   35   x   50   cm.   2011.     
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Mientras  transitaba  mi  recuperación  de  manera  ambulatoria  realicé  un  retrato            

de  mi  compañero  y  un  autorretrato  en  forma  paralela  donde  se  puede  observar  una                

intensidad  en  la  ejecución  de  trazo  que  marca  el  soporte  a  raíz  de  la  presión                 

ejercida  con  el  lápiz.   Esta  resolución  gestual  podría  leerse  como  parte  de  la               

búsqueda  subjetiva  que  aparecía  en  mi  trabajo  conviviendo  con  la  objetividad  que              

supone  la  figuración  como  herencia  del  Renacimiento.  Una  resolución  que  también             

confronta  con  categorías  como  delicadeza  y  mesura  para  caracterizar  a  la             

producción  visual  femenina  utilizadas  en  los  registros  historiográficos  de  la            

modernidad  y  que  persisten  en  el  imaginario  colectivo  gracias  a  su  reproducción              

simbólica.  Al  respecto,  Georgina  Gluzman  señala  que:   “Vasari  describió  el  estilo  de              

las  obras  realizadas  por  mujeres  como  sutil  y  delicado,  estableciendo  así  las  ideas               

acerca  de  la  supuesta  feminidad  intrínseca  del  arte  hecho  por  mujeres  [...]  Las               

características  del  estilo  de  las  mujeres  artistas  se  oponían  a  las  elevadas              

cualidades  del  arte  de  Miguel  Angel,  cuyo  rasgo  distintivo  era  la  terribilitá”.   En  el                  40 41

caso  de   Impaciente  (2012)  la  idea  parte  de  una  fotografía  que  me  fue  tomada                

también  durante  el  postoperatorio,  donde  la  imagen  daba  cuenta  de  mis  rasgos              

individuales,  pero  difícilmente  daba  cuenta  del  deseo  de  independencia  de  las             

muletas  para  caminar;  de  manera  que  llevarlo  a  la  pintura  me  permitió  intervenir  la                

escena  y  articular  algunos  elementos  que  manifestaban  esa  sensación  subjetiva.  La             

irregularidad  de  la  línea  de  horizonte  que  a  través  de  la  mancha,  se  distorsiona  y  se                  

vuelve  inestable,  o  la  diferencia  de  carga  matérica  entre  mi  cuerpo  y  las  muletas  que                 

aparecen  prácticamente  esbozadas,  en  camino  a  disolverse  de  la  escena.  Incluso             

tomé  una  copia  de  la  zona  de  mis  piernas  cuando  aún  estaba  fresca  la  pintura  con                  

un  pedazo  de  cartón  que  apoyé  sobre  la  tela.  Acto  seguido  realicé  una  impresión                

unos  centímetros  a  la  derecha.  Superponiendo  así  los  pasos,  el  deseo  de  caminar               

sin   apoyos .       

40  Gluzman,   Georgina.   Mujeres   y   arte   en   la   Buenos   Aires   del   siglo   XIX:   prácticas   y   discursos.   Tomo   I.   
Tesis   doctoral.   Ediciones   UBA,   Buenos   Aires.   2014.   pág   22.   
41Nochlin,   Linda:    “...   La   sutil   esencia   de   femineidad   no   parece   relacionar   las   obras   de   Artemisia   
Gentileschi,   Mme.   Vigeé-Lebrun,   Angélica   Kauff-mann,   Rosa   Bonheur,   Berthe   Morisot,   Suzanne   
Valadon,   Käthe   Kollwitz,   Barbara   Hepworth,   Georgia   O'Keeffe,   Sophie   Tauber-Arp,   Helen   
Frankenthaler,   Bridget   Riley,   Lee   Bontecou   o   Louise   Nevelson,   ni   más   ni   menos   que   las   de   Safo,   
Marie   de   France,   Jane   Austen,   Emily   Brontë,   George   Sand,   George   Eliot,   Virginia   Wolf,   Gertrude   
Stein,   Anaïs   Nin,   Emily   Dickinson,   Sylvia   Plath   y   Susan   Sontag”.    En   ¿Por   qué   no   han   existido   
grandes   artistas   mujeres?.   Artículo   publicado   en   revista    Art   News ,   vol.   69,   núm.   9   de   enero   de   1971.   
  

27   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   42

  

  

  

  

  

  

  

  

42    Impaciente .   Acrílico   sobre   tela.   50   x   70   cm.   2012.   
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43   Compañero.   Grafito   s/   papel.   2012.   
44   Autorretrato.   Grafito   s/   papel.   2012.   
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  45

    
David  Lomas,  en  su  ensayo  sobre  el  trabajo  de  Frida  Khalo  se  refiere  al  uso                 

de  la  imaginería  médica  en  los  siguientes  términos  "...Khalo  registra  aspectos  de  la               

experiencia  que  según  el  dictado  de  la  convención  social  deberían  permanecer             

privados  y  restringidos  (...)  esta  ruptura  de  la  línea  divisoria  entre  ámbitos  públicos  y                

privados  expone  los  límites  de  lo  que  se  puede  decir  al  interior  de  la  cultura                 

hegemónica".   La   frase   Lo  personal  es  político ,  de  autoría  popular  pero             46 47

públicamente  conocida  a  partir  del  ensayo  de  Carol  Hanisch  en  1970,  se  refiere               

precisamente  a   que  todo  lo  que  ocurre  en  el  ámbito  privado  carece  de  jurisdicción  y                 

representación  institucional .  De  manera  que  la  representación  pública  de  lo            48

femenino  se  vuelve  fundamental  en  la  crítica  feminista  para  entender  los  parámetros              

de   normalidad   que   le   son   atribuídos.   

45  De   la   cintura   para   abajo   /   De   la   boca   para   afuera.   Acrílico   sobre   tela.   Díptico.   50   x   80   cm.   2012   
46   David   Lomas,    Lenguajes   corporales:   khalo   y   la   imaginería   médica.    Crítica   feminista   en   la   historia   
del   arte.   Karen   Cordero   Reiman   e   Inda   Sáenz   (compiladoras).   Programa   de   fomento   a   proyectos   y   
coinversiones   culturales.   México,   2001.   
47    Hanisch,    Carol.   Lo   personal   es   político.   Ensayo   publicado   en   Notas   del   segundo   año:   la   liberación   de   la   
mujer   en   1970.   
48   “...significó   que   lo   que   sea   que   tome   lugar   en   privado   es   no-político.   Entonces,   puedes   golpear   a   tu   
esposa   en   privado   y   no   importa,   por   ejemplo.   Puedes   enviar   correos   electrónicos   privados   que   
contienen   insultos   raciales,   pero   como   no   eran   “destinados   a   lo   público”,   de   cierta   manera   no   eres   
racista”.    Hedva,   Johanna.   Teoría   de   la   mujer   enferma.   Zineditorial,   2da   edición,   2020.   Cap.   II.   

30   



  

El  díptico  que  realicé  en  2012,   De  la  cintura  para  abajo  /  de  la  boca  para                  

afuera,  presenta  un  círculo  negro  expulsado  y  a  la  vez  suspendido  entre  mi  rostro  y                 

la  intervención  que  mostraban  las  placas  radiográficas.  Se  trató  de  hablar  de  lo  que                

me  ocurría  en  el  cuerpo  de  la  cintura  para  abajo  sin  mostrarlo,  de  lo  que  sucede                  

internamente  y  que  permanece  oculto  en  lo  que  se  dice  de  la  boca  para  afuera,  es                  

decir,  el  relato  clínico.  El  círculo  negro  también  está  presente  en   Andar              

desacompasado  pero,  esta  vez,  como  la  cabeza  de  un  personaje  antropomorfo  de              

color  azul.  El  escenario  sugiere  una  inclinación  hacia  el  sector  inferior  derecho  de  la                

superficie  pictórica  porque  esa  era  la  inclinación  de  mi  cuerpo  parada  frente  al               

bastidor  mientras  trabajaba.  Más  tarde,  ese  personaje  antropomorfo,  se  funde  con             

mi  retrato  en   Abrazo  donde  trabajo  a  partir  de  mi  silueta  sostenida  con  muletas.  En                 

otra  oportunidad  el  círculo  negro  toma  el  lugar  del  sol  iniciando  un  ciclo  de                

Germinación  donde  el  azul,  que  caracterizaba  el  cuerpo  del  personaje,  ahora  cubría              

el   cielo   de   un   paisaje   donde   mi   silueta   se   transformaba   en   semilla.     

“En  la  teoría  lacaniana  el  inconsciente  está  formado  por  el  pasaje  del  sujeto               

al  lenguaje  y  el  orden  Simbólico  de  la  cultura.  Su  contenido  es  todo  aquello  que                 

tiene  que  ser  reprimido  para  que  el  sujeto  se  mal-  reconozca  a  sí  mismo  en  las                  

posiciones  y  términos  que  el  lenguaje  nos  ofrece.  Lo  que  es  reprimido  es  lo                

fantástico,  es  decir,  las  relaciones  imaginarias  del  niñe  con  les  otres,  especialmente              

con  el  cuerpo,  la  voz,  la  mirada,  y  la  presencia  de  la  madre  [...]  significa  dos  cosas                   

importantes.  Una  es  que  el  sujeto  está  escindido  del  presente  -siendo  el              

inconsciente  el  contenido  de  un  pasado  hecho  perpetuamente  presente-  [...]  que             

aparece  en  sueños,  ensoñaciones,  deslices  en  la  escritura  o  el  el  habla  y  los                

chistes.  La  segunda  es  que  el  sujeto  es  ampliamente  desconocido  para  sí  mismo”.               49

Al  respecto ,   la  Lic.  Catherine  Rosas  aporta:   “El  otro  siempre  es  el  espejo  en  el  cual                  

nos  reconocemos  a  través  de  lo  que  nos  dice  y  a  veces  el  otro  somos  nosotros                  

mismos.  Sucede  con  creaciones  nuestras  que  cuando  volvemos  a  verlas  nos             

reconocemos;  un  autorretrato  es  también  un  otro  que  nos  devuelve  algo  sobre              

nuestra   identidad”.   

    

49   Pollock,   Griselda.   La   heroína   y   la   creación   de   un   canon   feminista:   Las   representaciones   de   
Artemisia   Gentileschi   de   Susana   y   Judit.   Crítica   feminista   en   la   historia   del   arte.   Karen   Cordero   e   Inda   
Sáenz   compiladoras.   México,   2001.   Pág.   167.   
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50   Andar   desacompasado.    Acrílico   sobre   tela.   100   x   70   cm.   2012.     
51   Abrazo .   Acrílico   y   arena   s/   tela.   50   x   70   cm.   2013.   
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52   Germinación   (1ra   versión) .   Acuarela   sobre   cartón.   60   x   80   cm.    2012.     
53   Germinación.    Acrílico   y   arena   sobre   tela.   50   x   70   cm.   2013.   
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En  este  periodo  me  introducía  al  pensamiento  indígena  y  al  Popol  Vuh,   más               54

precisamente,  el  relato  mítico  de  la  creación  de  los  hombres  maíz.  Según  el  mito,                

como  lo  recibimos  de  la  traducción  de  Fray  Francisco  Ximenez ,  estos  seres              55

lograban  sobrevivir  gracias  a  que  sus  raíces  formaban  parte  de  la  tierra  y  porque  su                 

tallo  se  extendía  hacia  el  sol,  estando  en  contacto  así  con  todos  los  elementos.   La                 

imagen  del  maíz  en  la  tierra  resonó  directamente  en  mi  cuerpo,  que  se  recuperaba                

de  una  intervención  quirúrgica  y  todavía  caminaba  con  apoyos,  que  necesitaba  de             

cuidados  y  dependía  de  la  ayuda  del  entorno.  Dice  Johanna  Hedva:   “...un  cuerpo  es                

definido  por  su  vulnerabilidad,  no  temporalmente  afectada  por  ésta,  la  implicación  es              

que  el  cuerpo  recae  continuamente  en  infraestructuras  de  apoyo  para  perdurar,  y              

por  lo  tanto  tenemos  que  volver  a  formar  el  mundo  alrededor  de  este  hecho”.  En  el                  56

mismo  tono,   Suely  Rolnik  sostiene  que:   “...   la  fragilidad  propia  del  cuerpo  vibrátil,               

que  surge  de  la  vulnerabilidad  que  supone  estar  conectado  de  modo  inmanente  con               

otras  cosas,  conduce  a  un  proceso  de  creación  que  se  desencadena  a  partir  de  una                 

escucha   de   qué   cosa   de   tu   alteridad   está   en   tu   cuerpo   y   lo   obliga   a   replantearse”.   57

De  manera  que  mantuve  la  temática  del  autorretrato  fusionado  con  el  relato              

mítico  de  los  hombres  maiz,  trabajando  con  figuras  compuestas  de  grandes  planos              

de  color  saturado.  Trabajar  a  partir  la  saturación  del  color  en  reemplazo  de  la                

estructura  tonal  (o  valores  de  grises  que  tradicionalmente  se  usa  para  sugerir              

volumen  en  el  espacio)  me  permitió  construir  un  relato  a  partir  de  la  potencia  del                 

color   como   elemento   latente   en   la   imagen.     

54  Más   adelante   pude   revisar   algunos   condicionamientos   sobre   la   aproximación   académica   a   las   
culturas   mesoamericanas.   El   brasileño   Viveiros   de   Castro,   al   ser   consultado   sobre   su   primera   
experiencia   de   investigación   con   una   sociedad   indígena   en   el   Alto   Xingu,   comenta:    “... Era   una   época   
en   que    las   llamadas   oposiciones   binarias   eran   vistas   como   la   gran   clave   de   interpretación   de   
cualquier   sistema   de   pensamiento   y   acción   indígenas.   Para   mí   quedó   claro   que   lo   que   sucedía   en   el   
Xingu    no   podía   ser   reducido   a   la   oposición   tan   durkheimiana   (o   para   decirlo   de   una   vez,   tan   
metafísica),   entre   lo   físico   y   lo   moral,   lo   natural   y   lo   cultural,   lo   biológico   y   lo   sociológico.    Al   
contrario,   había   una   especie   de   extraña   interacción,     algo   como   una   “entre-indeterminación”   
entre   esas   dimensiones,   mucho   más   compleja   que   lo   que   soñaban   nuestros   dualismos”.   
Viveiros   de   Castro,   Eduardo.   La   mirada   del   jaguar.   Tinta   Limón   Ediciones.   Págs   11   y   12.     
55  El    Popol   vuh   como   relato   mítico   originario   maya   nos   llega   a   través   de   la   traducción   de   Fray   
Francisco   Ximénez   en   la   época   colonial.   Como   señala   René   Acuña   Sandoval   en   su   artículo   
Problemas   con   el   Popol   Vuh ,   la   traducción   se   vio   fuertemente   cuestionada.     Se   sospechaban   
posibles   omisiones   del   relato   y   preocupaban   determinadas   semejanzas   con   narraciones   
bíblicas.   También   se   ponía   en   duda   el   conocimiento   de   la   lengua   Quiché   por   parte   de   Ximénez.   
56  Hedva,   Johanna.   Teoría   de   la   mujer   enferma.   Zineditorial,   2da   edición,   2020.   Cap.   III.   
57   Rolnik   Suely,   “Hay   que   hacer   un   trabajo   de   descolonización   del   deseo”,   artículo   en   Diario   El   salto,   
edición   24   julio,   2019.     
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Precisamente  porque  estaba  contando  algo  del  orden  de  la  subjetividad,  de             

carácter  dinámico,  que  mutaba  a  partir  de  la  experiencia  y  que  difícilmente  podía               

abarcar  sólo  con  recursos  ligados  a  la  mímesis.  Este  relato  visual  tiene  un   correlato                

sonoro  que  desarrolló  mi  compañero  en  paralelo  a  la  producción  pictórica.  De  la               58

puesta  en  común  de  nuestro  trabajo  surge   Sala  de  espera  (2013) ,  una  instalación               

que  se  llevó  a  cabo  en  el  festival   Enlaces  de  la  UNTREF,  en  donde  decidimos  hacer                  

pública   la   vivencia   subjetiva   del   proceso   de   recuperación   que   siguió   a   la   cirugía.   

En  el  34º  Encuentro  plurinacional  de  mujeres,  lesbianas,  trans,  travestis,            

bisexuales  y  no  binaries  que  tuvo  lugar  en  La  Plata  en  2019  se  convocó  una  mesa                  

feminista  del  Abya  Yala  donde  tuve  la  oportunidad  de  escuchar  a  compañeras  de               

distintas   comunidades   originarias   expresarse   sobre   diversos   frentes   de   conflicto.   

Reafirmando  que  el  camino  para  salir  de  la  situación  era  colectivo,  se  hizo               

referencia  al  Popol  Vuh,  pero  las  compañeras  introducen  una  lectura  sobre  el  mito               

distinta  de  la  que  había  aprendido  en  la  academia.  En  la  traducción  de  Ximenez  hay                 

una  lectura  casi  evolutiva  que  iba  de  los  hombres  tierra  hasta  los  hombres  maíz                

donde  los  primeros  carecen  de  fortaleza  necesaria  para  sobrevivir  porque  su             

composición  estructural  no  resiste  los  embates  del  resto  de  los  elementos  en  la               

naturaleza.  Según  las  compañeras,  los  hombres  maiz  sobreviven  precisamente           

porque  existen  todos  los  demás.  Sobreviven  colaborando  entre  sí  desarrollando            

sentido   de   comunidad.   

Del  pensamiento  indígena  también  resuena  en  mi  producción  el  término           

Ch`ixi  a  partir  del  cual  trabaja  Silvia  Rivera  Cusicanqui,  que  quiere  decir:   “Gris,               

hecho  de  colores  blanco  y  negro  pero  yuxtapuestos,  que  de  lejos  parecen  un  tercer               

color.  Es  lo  blanco  manchado  de  negro  y  viceversa” .  La  autora  utiliza  la  metáfora                59

para  dar  cuenta  de  las  diferentes  identidades  que  conviven  en  nosotros  como              

pueblos  que  derivan  de  una  historia  de  mestizaje.  Invita  a  abrazar  esa              

heterogeneidad  a  la  hora  de  articular  una  organización  política  que  respete  las              

particularidades   de   cada   comunidad.     

58  Suárez   Pryjmaczuk,   Alejandro   Joaquín.   Sala   de   espera.   El   corazón   de   los   invertebrados.   2013.   
59  Rivera   Cusicanqui,   Silvia.   Entrevista   Canal   Encuentro.   Historias   debidas   VIII.   2018.     
Un   mundo   ch`ixi   es   posible.   Ensayos   desde   un   presente   en   crisis.   Tinta   limón   Ediciones.   Buenos   
Aires.   2018.   
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Dice  la  autora:   “...la  epistemología  ch`ixi,  que  hemos  elaborado           

colectivamente,  es  más  bien  el  esfuerzo  por  superar  el  historicismo  y  los  binarismos               

de  la  ciencia  social  hegemónica,  echando  mano  de  conceptos  -  metáfora  que  a  la                

vez  describen  e  interpretan  las  complejas  mediaciones  y  la  heterogénea  constitución             

de  nuestras  sociedades”.   Esta  reflexión  en  torno  a  lo  ch´ixi  me  resulta  aplicable  a                60

mi  cuerpo  de  obra,  si  se  lo  considera  inserto  en  el  proceso  de  concientización  de                 

una  identidad  artística  que  resulta  de  nuestro  pasado  colonial.  Conviven  en  mi              

trabajo  tratamientos  aprendidos  de  una  estructura  académica  fundada  a  fines  del             

siglo  XIX  por  una  elite  política  de  horizontes  europeizantes  junto  con  las              

particularidades  del  lugar  y  momento  que  habito.  Una  geografía  cuya  realidad             

guarda  una  distancia  significativa  de  la  cultura  europea  que  dio  lugar  a  la  categoría                

de  “grandes  maestros”  que  relata  la  historia  del  arte.  En  nuestro  país,  los               

mecanismos  de  formación,  circulación  y  consagración  de  la  actividad  artística  tienen             

una  historia  y  características  propias  severamente  afectadas  por  el  canon  europeo             

que  devino  en  una  disociación  entre  métodos  discursivos,  contenido  y  el  contexto.              

Donde  los  roles  sociales  (entre  ellos  los  de  género)  fueron  funcionales  a  los  valores                

del   progreso   moderno.   

  En  el  catálogo  de  una  de  las  primeras  grandes  ferias  de  industrias  llevada  a                 

cabo  en  nuestro  territorio  en  1871,  se  establece  con  claridad  el  rol  que  las  mujeres                 

debían  cumplir  en  el  progreso  nacional:  “...   La  mujer  argentina  nos  ha  mostrado               

también  su  espíritu  de  laboriosidad,  que  colocando  muy  arriba  su  nombre  en  el               

mundo  social,  le  da  un  título  más  para  llamarse  la  digna  compañera  del  hombre,                

ayudándole  á  formar  la  verdadera  prosperidad  del  hogar.  Los  frutos  de  su  trabajo  los                

tenemos  traducidos  principalmente,  en  los  bellos  tejidos  de  Catamarca,  La  Rioja,             

Córdoba  y  Santiago  del  Estero,  y  ellos  que  son  éxito  de  su  noble  esfuerzo  y  de  su                   

propio  estudio,  nos  están  mostrando  toda  la  importancia  que  el  cultivo  de  esas               

aptitudes,  podrán  darle  mas  tarde,  cuando  se  ponga  á  su  servicio,  el  telar  mecánico,                

los  ferro-carriles  y  capitales  estrageros  y  cuando  sepamos  aprovechar  la  fuerza  del              

torrente… ”     61

60  Rivera   Cusicanqui,   Silvia.   Un   mundo   ch`ixi   es   posible.Tinta   limón   Ediciones.   Bs   As.   2018.   pág.17   
61  Transcripción   de   la   Exposición   Nacional,    Boletín   de   la   Exposición   Nacional   en   Córdoba ,   Año   3,   
núm.   15,   5   de   febrero   de   1872.   En   Gluzman,   Georgina.   Mujeres   y   arte   en   la   Buenos   Aires   del   siglo   
XIX:   prácticas   y   discursos.   Tomo   I.   Tesis   doctoral.   Ediciones   UBA,   Buenos   Aires.   2014.   p.   348.   
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Dentro  de  las  filiaciones  entre  las  que  puedo  inscribir  este  periodo  de  mi               

producción  cabe  mencionar  a  Tarsila  Do  Amaral  y  su  trabajo  en  torno  a  la                

antropofagia  como  propuesta  de  la  modernidad  brasilera.   En   Abaporu  (1928)            

conviven  elementos  técnicos  heredados  de  la  cultura  clásica  hegemónica,  tales            

como  la  pintura  de  caballete  o  la  técnica  del  óleo,  junto  con  postulados  de  las                 

vanguardias  europeas  de  posguerra  tales  como  la  re  elaboración  iconográfica,  que             

no  descansa  en  una  lógica  mimética  sino  que  surge  de  la  articulación  de  forma  y                 

color   en   el   espacio   pictórico   en   torno   a   la   construcción   subjetiva.     

La  figura  antropomorfa  ocupa  casi  la  totalidad  de  la  superficie  e  iguala  en               

tamaño  a  los  objetos  que  describen  el  paisaje  natural.  Una  alteración  de  los               

elementos  en  términos  de  proporción  y  escala  tradicionales  que  señalan  un             

equiparamiento  del  cuerpo  y  la  naturaleza  en  importancia.  La  proporción  entre  las              

extremidades  inferiores  y  la  cabeza  se  encuentran  alteradas  a  favor  de  las  primeras,               

una  inversión  de  las  jerarquías  que  rigen  el  cuerpo  ponderando  el  andar  por  sobre                

las  ideas.  Dice  el  manifiesto  antropófago:   “Somos  concretistas.  Las  ideas  se             

apoderan,  reaccionan,  queman  gentes  en  las  plazas  públicas.  Suprimamos  las  ideas             

y  las  otras  parálisis.  Por  las  rutas.  Creer  en  las  señales.  Creer  en  los  instrumentos  y                  

en   las   estrellas”.     62

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62  De   Andrade,   Oswald.   Manifiesto   Antropófago.   Revista   de   Antropofagia.   N °1.1928   
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63    Tarsila   do   Amaral.     Abaporu.   Óleo   sobre   lienzo.   73   x   85   cm.   1928.   
  

38   



  

“futuro   /   pasado   caminando,   tenemos   que   mirar   para   poder   andar.   Si   miras   al   pasado   es   porque   está   

adelante   tuyo,   nayra.   Y   qhipa   es   la   espalda   y   a   la   vez   el   futuro.   Entonces   estás   con   el   futuro   en   la   

espalda   y   el   pasado   es   lo   único   que   tienes   para   orientarte   en   el   mundo” .   64

Qhipnayra   uñtasis   sarnaqapxañani .   Aforismo   aymara.   

  

  

Al  dejar  los  apoyos  y  ganar  mejor  movilidad  me  involucré  en  una  sesión               

fotográfica  que  introducía  algo  de  lo  performático  en  el  proceso  de  trabajo,              

involucrando  el  cuerpo  desnudo  en  una  serie  de  acciones  realizadas  para  la              

cámara.  Suponía  que  la  fotografía  me  iba  a  proporcionar  un  panorama  integral              

sobre  mi  cuerpo  pero,  sin  notarlo,  me  había  posicionado  performativamente  en  el  rol               

de  modelo  en  lugar  de  autora  sobre  mi  propia  imagen.  Tal  y  como  sucedió  con                 

Impaciente,  el  registro  fotográfico  no  me  alcanzó  como  recurso  para  contar  mi              

experiencia,  por  lo  que  decidí  volver  a  articular  la  imagen  a  través  del  dibujo  y  la                  

pintura.  El  proceso  derivó  en  una  serie  de  dibujos  hechos  a  partir  de  la  fotografía  y                  

también  del  espejo,  donde  aparece  la  subjetividad  en  el  carácter  gestual  de  la  línea                

y  en  las  decisiones  sobre  el  relato  compositivo,  como  por  ejemplo  prescindir  de  la                

cabeza  en  la  representación  del  cuerpo.  Más  adelante  decidí  combinarlos  en             

Autorretrato  a  180º ,  un  trabajo  al  óleo  sobre  tela  donde  fusiono  dos  posturas  de  mi                 

cuerpo  -anterior  y  posterior-  dividiendo  el  relato  visual  a  través  de  la  torsión               

compositiva  de  la  parte  superior  de  mi  cuerpo  sobre  la  inferior.  Lo  cierto  es  que                 

podría  haber  abordado  la  imagen  fotográfica  a  través  del  collage,  ya  fuera  digital  o                

en  papel.  El  trabajo  performativo  de  Ana  Mendieta  con  su  propio  cuerpo  a  través  de                 

la  fotografía  y  el  video,  es  un  claro  ejemplo  de  la  potencia  del  trabajo  de  re                  65

articulación  de  sentido  con  estos  recursos.  Pero  en  mi  caso,  había  una  tradición               

pictórica  en  la  representación  simbólica  del  cuerpo  con  la  que  todavía  me              

encontraba  estableciendo  tensiones.  En  el  capítulo  IV  retomo  este  punto  analizando             

los  relatos  audiovisuales  en  los  que  actualmente  me  encuentro  trabajando  y  que              

incluyen   el   gesto   del   cuerpo   a   través   del   dibujo   y   el   collage   audiovisual.   

  

64  Silvia   Rivera   Cusicanqui    incluye   este   aforismo   aymara   en   su   ensayo    Sociología   de   la   Imagen.   
Mirada   ch´ixi   de   la   historia   andina.     La   traducción   se   extrajo   de   una   entrevista   hecha   por   Ana   
Cacopardo   en   su   programa   Historias   debidas,   Canal   Encuentro.   2018.   
65   Mendieta,   Ana.   1948   -1985.   
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https://www.youtube.com/watch?v=1q6HfhZUGhc
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66  Fotografía   por   Alejandro   J.   Suárez   Pryjmaczuk.   2014.   
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                                                                               68

67  Autorretrato.   (Desde   la   fotografía).   Carbonilla   sobre   papel.120   x   80   cm.   2014.   
68  Autorretrato.   (Desde   el   espejo).   Carbonilla   sobre   papel.   120   x   80   cm.   2014.   
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69  Autorretrato   a   180º.   Óleo   sobre   tela.   100   x   70   cm.   2014.   
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“Lo   que   está   prohibido   por   el   Libro   tibetano   de   los   muertos   es   llorar.   No   se   permite   llorar   

porque   supuestamente   es   confuso   para   los   muertos   y   no   quieres   volver   a   convocarlos,   porque   en   

realidad   no   pueden   volver.   Entonces,   no   llores.   Cuando   Lolabelle   murió   nuestro   maestro   dijo:   "Cada   

vez   que   pienses   en   ella,   regala   algo   o   haz   algo   amable",   y   yo   dije:   "entonces   estaría   regalando   cosas   

sin   parar",   y   él   dijo:   "¿y?".   Me   tomó   tanto   tiempo   darme   cuenta   porque   la   muerte   a   menudo   se   trata   

de   arrepentimientos   o   culpa.   “¿Por   qué   no   la   llamé?,   ¿Por   qué   no   dije   eso?”   se   trata   más   de   ti   que   de   

la   persona   que   murió.   Pero   finalmente   vi   la   conexión   entre   el   amor   y   la   muerte;     

que   el   propósito   de   la   muerte   es   la   liberación   del   amor”.   

Laurie   Anderson.   Artista   multimedia.   70

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70   Anderson,   Laurie.   The   release   of   love.   En   Heart   of   a   dog.   2015 .   
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Acción  y  efecto  de  contener  (2014)  es  un  retrato  de  mi  padre  hecho  poco                

tiempo  después  de  su  fallecimiento.  No  hay  correspondencia  mimética  en  este             

retrato  sino  un  tratamiento  de  pinceladas  que  buscan  desdibujar  el  rostro  y  generar               

tensión  entre  los  elementos  de  un  cuerpo  que  no  se  termina  de  desmaterializar.  En                

esta  oportunidad  vuelvo  a  establecer  un  diálogo  con  mitos  en  torno  a  la               

representación  del  cuerpo,  donde  tradicionalmente  la  individualidad  del  retrato           

descansa  en  la  particularidad  del  rostro.  Proyecto  así  mi  subjetividad  como  una              

estrategia   de   duelo   activo   en   el   trabajo   pictórico.     

Sostener  en  el  tiempo  (2015)  es  un  autorretrato  que  comenzó  como  un              

trabajo  a  lápiz  que  planteaba  mis  rasgos  de  manera  tradicional,  pero  durante  el               

proceso  pensé  en  un  relato  de  Laurie  Anderson,  donde  se  desarrolla  un  mito  sobre                

la  construcción  de  la  memoria.  Sólo  existía  el  cielo  y  los  pájaros  volaban  en  círculos,                 

dice  Anderson.  Uno  de  los  pájaros  muere  y  a  falta  de  tierra,  su  hija,  decide                 

enterrarlo  en  la  base  de  su  cabeza.   Entonces,  dibujé  alas  asomando  detrás  del               71

cuello  pero  la  resolución  no  me  alcanzaba,  por  lo  que  comencé  a  realizar  espirales                

de  color  yuxtapuestos  en  el  espacio  pictórico  que  se  continuaban  en  el  volumen  del                

rostro.  El  trabajo  de  línea  y  color  concentra  la  mayor  parte  del  peso  visual  y  se  ubica                   

en  la  parte  superior  del  trabajo  sosteniéndose  sobre  la  parte  inferior,  mayormente              

despojada  de  materialidad.  De  esta  manera,  el  peso  de  la  memoria  que  relata  Laurie                

Anderson  se  traduce  en  el  peso  visual  que  recae  sobre  mi  retrato,  de  donde  se                 

desprende   el   título.     

Estas  islas  realizadas  a  partir  de  una  línea  en  espiral  eran  un  elemento  que                

que  tomé  de  mi  mamá  en  la  infancia.  Eran  diseños  fluidos,  livianos  y  de  trazo  seguro                  

donde  ella  no  buscaba  representar  sino  que  se  presentaba  en  el  gesto,  como  quien                

toma  apuntes  de  un  estado  de  conciencia.  Con  este  trabajo  elijo  mostrar  los               

grafismos  frecuentemente  realizados  en  la  intimidad  por  primera  vez,  pero  aún             

relacionados  a  la  figuración.  Más  adelante  retomo  estos  espirales  en   Análisis             

espectral   (2015)  prescindiendo  del  elemento  figurativo.  El  título  encuentra  un  juego             

de  asociaciones  entre  el  duelo  y  la  observación  de  la  Tierra  a  partir  de  imágenes                 

satelitales   que   se   utilizan   para   analizar   dinámicas   de   las   capas   terrestres   y   marinas.   

  

71   Anderson,   Laurie.   The   beginning   of   memory,   en   Homeland.   2010.   
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72   Sostener   en   el   tiempo.   Autorretrato .   Acuarela   sobre   tela.   50   x   70.   cm.   2015.   
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73   Análisis   espectral.    Oleo   sobre   tela.100   x   70   cm.   2015.   
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74   Acción   y   efecto   de   contener.    Oleo   sobre   tela.   50   x   70   cm.   2014.   
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En  Abuela  (2013)   se  observa   el  recurso  del  rebatimiento  de  planos,  la  re               

elaboración  iconográfica  subjetiva  y  una  espacialidad  inundada  de  líneas  que            

intentan  subrayar  la  idea  de  vértigo.   Algo  que  se  encuentra  entre  planos  es  un                

desafío  para  la  representación;  se  trata  del  mismo  problema  abordado  en   Acción  y               

efecto  de  contener.   En  el  caso  de   Tres  menos  una  (2013)  utilizo  el  recurso  del                 

collage  para  hablar  de  duelo  o  pérdida, el  ritual  funerario  es  su  manifestación               

pública,  pero  en  el  orden  de  lo  privado  quedan  los  espacios  suspendidos  detrás  de                

la  persona  que  se  va.   Mi  abuela  operaba  sobre  la  realidad  a  través  de  la  elaboración                  

álbumes  con  recortes  periodísticos,  notas  e  imágenes.  Intervenía  sus  libros  con             

anotaciones  a  los  márgenes  de  las  páginas  y  recubría  objetos  con  distintos  papeles               

que  los  resignificaban.  Una  de  las  estrategias  para  abordar  su  retrato  fue  la               

re-articulación  de  fragmentos  del  rostro  de  mi  madre  y  el  mío  a  partir  de  grabados,                 

dibujos  y  fotografías.  Una  reflexión  a  partir  de  los  rasgos  de  las  generaciones  que  se                 

quedan,   acentuando   compositivamente   el   contraste   entre   espacios   llenos   y   vacíos.     
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75   Abuela.    Tinta   sobre   papel.   2013.   
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76   Tres   menos   una .   Collage.   30   x   40   cm.   2013.   
77   Tres   menos   una .   Detalle.     
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1.2   Formación   académica:   la   necesidad   de   genealogías   feministas.   

  

“Educación,   considerada   ésta   como   todo   lo   que   nos   sucede   desde   el   momento   que   entramos   a   este   

mundo   de   símbolos,   claves   y   señales   significativos”.   

Linda   Nochlin.   78

  

En  investigaciones  que  giran  en  torno  a  la  construcción  de  la  identidad  en               

nuestro  país  es  común  observar  la  recuperación  de  recorridos  artísticos  en  nuestra              

historia  para  examinar  la  producción  local  y  sus  rasgos  identitarios.  Sin  embargo,  la               

presencia  mayoritaria  de  figuras  masculinas  en  los  registros  de  conformación  de  la              

esfera  autónoma  del  arte  es  frecuentemente  omitida  como  posible  indicador  de             

representación  de  otredad.  La  identificación  de  un  otro  mujer  que  pudiera  ser              79

cargado  simbólicamente  de  manera  negativa  permitió  articular  sentido  dentro  de            

nuestra  cultura  en  torno  a  la  masculinidad.  Dice  Griselda  Pollock:  “ El  arte  hecho  por                

mujeres  tiene  que  ser  mencionado  y  luego  despreciado,  precisamente  para            

asegurar  esa  jerarquía”.   Tal  fue  el  caso  de  Lola  Mora  en  nuestro  país,  quien  se                 80

destaca  de  manera  temprana  como  profesional  recibiendo  encargos  y  premios            

internacionales.  Según  la  investigación  de  Gluzman,  el  reconocimiento  de  la            

escultora  en  la  historia  del  arte  nacional  surge  como  estrategia  de  neutralización  que               

reconoce  y  exalta  profesionalmente  a  una  mujer  como  particularidad  mientras  oculta            

al   resto   de   las   productoras   vigentes   en   la   época.   81

  En  los  inicios  de  mi  formación  tuve  la  necesidad  de  investigar  obras  hechas                

por  mujeres.  Todavía  no  sabía  sobre  crítica  feminista  pero  percibía  que  faltaban              

mujeres  en  la  grilla  académica.  Cuando  encontraba  imagen  de  obra  la  guardaba  en               

78  Nochlin,   Linda.    ¿Por   qué   no   han   existido   grandes   artistas   mujeres? .   Artículo   publicado   en   revista   
Art   News ,   vol.   69,   núm.   9   de   enero   de   1971.   
79   Según   Linda   Nochlin,   un   enfoque   de   estas   características   “ ...revelaría   la   subestructura   
enteramente   romántica,   elitista,   de   glorificación   individual   y   elaborada   de   monografías   en   la   que   se   
basa   la   profesión   de   la   historia   del   arte...” .    Nochlin,   Linda ,   Op   Cit.   
Otredad    es   una   categoría   que    las   ciencias   sociales   utilizan   para   comprender   el   proceso   por   el   cual   las   
sociedades   se   afirman   a   sí   mismas   a   partir   de   la   subordinación   de   uno   a   varios   sectores.   A   menudo   
implica   la   demonización   y   deshumanización   de   un   grupo,   que   intenta   justificar   la   explotación   de   ese   otro   
alegando   razones   civilizatorias.   
80   Pollock,   Griselda.   Visión,   voz   y   poder:   historias   feministas   del   arte   y   marxismo.   Crítica   feminista   en   
la   historia   del   arte.   Karen   Cordero   e   Inda   Sáenz   compiladoras.   México,   2001.   
81  Gluzman,   Georgina.   “Mujeres   y   arte   en   la   Buenos   Aires   del   siglo   XIX:   prácticas   y   discursos”.   Tomo   
I.   Tesis   doctoral.   UBA,   Buenos   Aires.   2014.   
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una  carpeta  bajo  la  etiqueta  de  “mujeres  artistas”.  Es  curioso  como  nos  marca  el                

relato  hegemónico  de  la  historia  del  arte  que  terminamos  reproduciendo  categorías             

violentas  para  guardar  incluso  lo  que  más  anhelamos.  Al  respecto,  Georgina            

Gluzman  señala:  “...el  propio  sintagma  “mujer  artista”  revela  el  modo  en  que  la                

disciplina  ha  visto  tradicionalmente  a  las  productoras:  seres  cuya  diferencia  se             

traslada  sin  mediaciones  a  su  creación.  Como  señaló  Christine  Planté,  cuando  se              

indica  el  sexo,  se  trata  de  mujeres;  cuando  una  mujer  escribe,  es  una  mujer                

escritora,   cuando   un   hombre   escribe   es   simplemente   un   autor”     82

Mi  propio  ingreso  a  la  academia  fue  producto  de  mandatos  sociales  en  torno               

a  la  legitimación  de  la  actividad  artística.  Desarrollé  habilidad  técnica  en  el  dibujo  del                

natural  porque  no  quería  que  se  hablara  de  una  sensibilidad  femenina  presente  en               

mi  obra,  lo  entendía  como  sinónimo  de  mala  calidad,  superficial  o  de  poco  valor.                

“¿Cuál  es  el  significado  de  la  igualación  del  arte  de  las  mujeres  con  la  femineidad,  y                  

de  la  femineidad  con  el  arte  considerado  malo?  y  ,  de  manera  más  significativa,                

¿por  qué  este  punto  tiene  que  ser  tocado  con  tanta  frecuencia?  El  estereotipo               

femenino,  sugerimos,  opera  como  un  término  necesario  de  diferencia,  contra  el  cual              

el  privilegio  masculino,  nunca  reconocido  en  el  arte,  se  mantiene.  Nunca  decimos              

hombre  artista  o  arte  de  los  hombres,  simplemente  decimos  arte  y  artista.  Esta               

prerrogativa  sexual  escondida  se  encuentra  asegurada  por  la  aserción  de  una             

negativa,   un   “otro”,   lo   femenino   como   un   punto   necesario   de   diferenciación”.       83

El  discurso  patriarcal  que  cuestiona  la  capacidad  de  la  mujer  para  ejercer  una               

profesión  o  el  valor  de  su  trabajo  había  calado  lo  suficiente  en  mi  subjetividad  como                 

para  llegar  a  creer  que  para  ser  tomada  con  seriedad  tenía  que  poder  dibujar                

académicamente  como  un  varón,  así  como  también,  por  épocas  de  mi  vida,  creí               

necesario  vestir  o  actuar  como  tal.  Retomando  la  performatividad  del  género  como              

la  plantea  Butler,  si  desde  la  historia  del  arte  nos  enseñan  que  el  genio  artístico  se                 

manifiesta  históricamente  en  el  varón  y  que  no  existe  tal  cosa  como  la  categoría  de                 

“grandes  maestras”,  no  sorprende  la  sensación  vertiginosa  que  significaba           

82  Gluzman,   Georgina.     Mujeres   y   arte   en   la   Buenos   Aires   del   siglo   XIX:   prácticas   y   discursos .   Tesis   
doctoral.   Ediciones   UBA,   Buenos   Aires.   2014.   
83  Pollock,   Griselda.    Visión,   voz   y   poder:   historias   feministas   del   arte   y   marxismo .    Crítica   feminista   en   
la   historia   del   arte.   Karen   Cordero   e   Inda   Sáenz   compiladoras.   México,   2001.   
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autopercibirse  dentro  del  género  femenino  de  cara  a  la  profesión.   “Esencial  a  la               

cuestión  de  la  mujer  como  artista  es,  entonces,  el  mito  del  “gran  artista”-  sujeto  de                 

cientos  de  monografías,  único,  divino  -  [...]  es  el  llamado  genio  o  talento,  el  cual  [...]                  

emerge  sin  importar  qué  tan  improbable  o  poco  prometedoras  sean  las             

circunstancias  [...]  El  cuento  de  hadas  acerca  del  descubrimiento,  por  parte  de  un               

viejo  artista  o  un  mecenas  exigente,  de  un  “niño  prodigio”  usualmente  personificado              

por  un  pobre  pastor,  ha  sido  una  acción  en  venta  en  la  mitología  artística  desde  que                  

Vasari  inmortalizó  al  joven  Giotto,  descubierto  por  el  gran  Cimabue  mientras  el              

muchacho  cuidaba  sus  rebaños  y  dibujaba  ovejas  sobre  una  piedra  [...]  Aún  cuando               

los  grandes  artistas  jóvenes  no  eran  lo  suficientemente  afortunados  para  estar             

equipados  con  un  rebaño  de  ovejas,  su  talento  siempre  pareció  manifestarse             

tempranamente  e  independientemente  de  cualquier  estímulo  externo  [..]  estos  mitos            

acerca  de  las  manifestaciones  tempranas  del  genio  son  engañosas.  Por  ejemplo,  sin              

duda  el  joven  Picasso  aprobó  todos  los  exámenes  para  ingresar  a  la  Academia  de                

Arte  de  Barcelona,  y  después  a  la  de  Madrid,  a  la  edad  de  15  años,  en  un  solo  día,                     

proeza  que  para  la  mayoría  de  los  candidatos  requiere  un  mes  de  preparación.  Pero                

uno  quisiera  saber  más  sobre  otros  aspirantes,  igualmente  precoces,  a  las             

academias  de  arte  y  que  más  tarde  no  alcanzaron  nada  -  en  quienes  por  supuesto                 

la  historia  del  arte  no  tiene  interés  alguno  -  o  estudiar  en  mayor  detalle  el  papel  que                  

tuvo  el  padre  de  Picasso,  profesor  de  arte,  en  la  precocidad  pictórica  de  su  hijo.                 

¿Qué  hubiera  sucedido  si  Picasso  hubiera  nacido  niña?  ¿Hubiera  el  señor  Ruiz              

prestado  tanta  atención  a  una  pequeña  Paolita  o  estimulado  tanto  la  ambición  por  su                

realización?”   84

Georgina  Gluzman  nos  acerca  algunos  ejemplos  de  representaciones          

femeninas  en  el  arte  publicados  en  la  prensa  de  Buenos  Aires  a  fines  del  siglo  XIX,                  

Periodo  en  que  comenzaba  a  formarse  un  circuito  local  para  el  mercado  artístico.  El                

diario   La  Libertad  escribía  del  siguiente  modo:   “Distinguidas,  verdaderamente           

distinguidas,  dignas  de  admiración,  de  respeto  y  veneración,  son  niñas  que,  como              

las  de  Elortondo,  Berdier,  Pacheco,  o  como  otras,  que  por  fortuna  las  hay,  que                

84  Nochlin,   Linda.    ¿Por   qué   no   han   existido   grandes   artistas   mujeres? .   Artículo   publicado   en   revista   
Art   News ,   vol.   69,   núm.   9   de   enero   de   1971.   
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aunque  no  son  pintoras,  han  recibido  una  instrucción  y  una  educación  esmeradas,              

saben  ocupar  mejor  su  tiempo  que  en  dedicarse  exclusivamente  a  discutir  modas  y               

acaso,  en  las  horas  que  les  sobren  después  de  levantarse  a  mediodía  y  de  recorrer                 

por  la  tarde  la  calle  Florida,  a  leer  pésimas  traducciones  de  obras  detestables,  para                

concluir  el  día  recibiendo  visitas  para  el  sólo  fin  y  con  el  único  provecho  de  ocuparse                  

de  lo  que  hace  o  deje  de  hacer  el  prójimo”.    Dichas  representaciones  públicas  de  la                  85

actividad  artística  de  las  mujeres  son  un  claro  ejemplo  de  los  mecanismos  de               

desautorización  en  el  mercado  del  arte  que  se  replican  desde  los  orígenes  de  la                

esfera  autónoma  del  arte  en  nuestro  país.  Andrea  Giunta  observa  distintos             

posicionamientos  que  permiten  historizar  el  trabajo  de  las  artistas,  donde  identifica             

aquellas  que  se  reconocieron  feministas  y  desarrollaron  una  práctica  artística  bajo             

ese  marco  de  manera  temprana,  como  es  el  caso  de  María  Luisa  Bemberg;  otros                86

casos,  donde  se  rechazaba  la  premisa  política  de  un  arte  feminista  aunque              

reconociéndose  como  mujeres  artistas  e  investigando  la  posibilidad  de  un  arte             

femenino,  como  sucede  en  el  trabajo  de  la  mexicana  Magalí  Lara.  Otro  grupo  se                

caracteriza  por  enfrentar  la  práctica  artística  bajo  la  premisa  de  evitar  nombrar  su               

condición  de  mujer,  como  es  el  caso  de  Raquel  Forner.  Esto  último,  dice  Giunta,                

“puede  entenderse  desde  la  búsqueda  de  una  posición  de  poder  que  caracterizó  a               

muchas  de  las  mujeres  artistas  durante  los  años  de  la  inmediata  posguerra.  Una               

posición  que,  aunque  no  se  lo  declarase,  resistía  la  distribución  no  equitativa  del               

mundo   del   arte   y   buscaba   competir   en   pie   de   igualdad”.   87

No  solo  la  figura  profesional  de  la  mujer  en  la  práctica  artística  se  ve                

comprometida  al  introducimos  en  la  historia  del  arte:   “Cuando  estamos  entrenados             

por  la  historia  del  arte  canónica,  damos  por  sentadas  muchas  imágenes  que              

muestran  abuso  sexual  contra  las  mujeres:  el  rapto  de  Lucrecia,  el  rapto  de  Europa,                

el  rapto  de  las  sabinas.[...]  ¿cómo  es  posible  para  nosotras  discutir  cortésmente  el               

genio  artístico,  la  perfección  formal,  la  innovación  compositiva,  la  inclinación            

iconográfica  o  la  armonía  del  color  cuando  somos  confrontadas  con  el  crimen  por  el                

85  Gluzman,   Georgina.    Mujeres   y   arte   en   la   Buenos   Aires   del   siglo   XIX:   prácticas   y   discursos .   Tesis   
doctoral.   Tomo   I.   Ediciones   UBA,   Buenos   Aires.   2014.   Pág.   116.   
86   Bemberg,   María   Luisa.   Juguetes,   1978.   
87  Giunta,   Andrea.    Feminismo   y   arte   latinoamericano.   Historias   de   artistas   que   emanciparon   el   
cuerpo.    Siglo   XXI   editores,   Argentina.   2018.   Pág:   62.   
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que  los  hombres  controlan  más  profundamente  a  las  mujeres?  [...]  las  imágenes  de               

intimidación  sexual  son  centrales  a  este  problema  y  por  lo  tanto  una  crítica  de  la                 

representación   canónica”.     88

Me  formé  como  artista  visual  realizando  obra  de  manera  constante  en             

paralelo  a  mi  carrera  académica  y  me  fui  nutriendo  de  otras  actividades  tales  como                

música  y  performance;  pero  todos  estos  esfuerzos  se  vieron  amenazados  por  la              

falta  de  redes  de  trabajo  y  circulación  para  mi  producción.  La  docencia  aparece               

como  la  forma  más  inmediata  de  inserción  laboral,  práctica  que  inicié  de  manera               

temprana  y  en  forma  independiente.   El  rol  como  educadora  también  trae  una  carga               

simbólica  compleja  por  ser  un  papel  históricamente  atribuido  a  la  mujer  dentro  del               

proyecto  del  progreso  nacional,  destacando  su  “natural”  predisposición  a  la            

maternidad,  cuidado  y  formación  del  núcleo  familiar.  No  obstante,  enseñando  fuí             

descubriendo  la  carga  ideológica  que  se  podía  fácilmente  vehiculizar  a  través  de              

determinadas  propuestas  en  instancia  de  taller,  tales  como  la  falta  de  reflexión  sobre               

nuestras  prácticas  y  su  contexto  de  producción.  Mi  labor  docente  se  vio  atravesada               

por  esta  preocupación  y  en  los  últimos  años  me  encuentro  desarrollando  estrategias              

pedagógicas  que  contemplen  el  recorrido  personal  de  quienes  me  consultan,            

invitándoles  a  descubrir  su  propio  motor  en  la  práctica  artística  y  desde  una               

dinámica  horizontal  que  nos  permita  aprender  del  trabajo  mutuo.  Desde  un             

posicionamiento  feminista,  la  educación  popular  rompe  con  una  mirada  verticalista            

del  conocimiento  en  donde  el  docente  tiene  un  contenido  con  el  que  llena  a  un  otro                  

que  se  considera  vacío  de  saberes,  porque  todes  tenemos  un  conocimiento  para              

brindar  que  deviene  de  la  experiencia  vital.  Por  esta  razón,  en  las  dinámicas  de                

taller  que  propongo,  son  descartadas  prácticas  de  enseñanza  tradicional  tales  como             

el  aprendizaje  a  partir  de  la  observación  del  maestro  dibujando,  también  se              

cuestiona  la  necesidad  de  la  copia  a  partir  de  modelos  y  se  promueve  la  elaboración                 

de  herramientas  propias.  El  enriquecimiento  es  en  ambos  sentidos  y  proviene  de  la               

experiencia   del   proceso   de   trabajo.   89

  

88    Pollock,   Griselda.   La   heroína   y   la   creación   de   un   canon   feminista:   Las   representaciones   de   
Artemisia   Gentileschi   de   Susana   y   Judit.   Crítica   feminista   en   la   historia   del   arte.   Karen   Cordero   e   Inda   
Sáenz   compiladoras.   México,   2001.   pág.   169.   
89   Korol,   Claudia.   Educadora   popular   feminista.   Entrevistada   por    @espaciolineasdefuga.   28/11/2020.   
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2-    Reparar   el   cuerpo.   Tejidos   /   costuras   /   zoom.   

  

  

“Mi   cuerpo   existirá   gracias   a   ese   contorno,   lo   interior   y   lo   exterior   están   unidos   por   la   piel   que   

es   la   capa   permeable   que   lo   hace   “ser”.   No   hay   frontera,   la   piel   es   el   nexo   de   conexión,   sus   poros   

funcionan   como   ventanas   entre   ambos   mundos.   Existo   a   partir   de   la   intervención   y   construyo   mi   

propio   cuerpo   con   su   lenguaje,   sus   gestos,   sus   formas   y   su   atributo   sanador”.   90

  

Me  propuse  hacer  un  acercamiento  al  cuerpo,  a  los  tejidos  o  capas  que  lo                

componían  e  investigué  distintas  materialidades  para  abordarlo.  Una  metodología           

que  implementé  en  este  momento  fue  la  de  intervenir  la  tela  del  bastidor  con                

costuras  y  en  algunos  casos  compuse  un  diseño  sobre  la  superficie  a  partir  de  la                 

superposición  de  trama  con  los  hilos,  como  es  el  caso  de   Pubis  Angelical.  En  otras                 

oportunidades  experimenté  con  la  retroiluminación  de  los  bastidores  a  partir  de  luz              

led  que  me  permitió  sugerir  algo  detrás  de  la  tela  que  se  presentaba  de  manera                 

latente,  retomando  el  recurso  de  la  saturación  del  color  en  los  trabajos  de  carácter                

pictórico   en   torno   al   Popol   Vuh.     

Este  nuevo  enfoque  del  cuerpo  me  lleva  a  elaborar  una  estética  ligada  al               

proceso  quirúrgico  que  se  presentaba  de  manera  simbólica  en  la  materialidad  con  la               

que  estaba  eligiendo  trabajar.  Una  observación  que  me  trajo  la  artista  Nelda  Ramos,               

mientras  acompañaba  mi  proceso  de  producción,  es  que  apareció  algo  de  lo              

performático  en  el  hecho  de  abandonar  el  caballete  para  trabajar  sobre  una  mesa,              

manipulando  tejidos  y  costuras,  cual  si  ocupara  el  lugar  del  cirujano  operando  sobre               

mi  cuerpo.   Autorretrato  con  cicatriz  (2016)  es  un  ejemplo  claro  del  abordaje              

alternativo  que  encontraba  en  aquel  momento  para  la  aproximación  al  cuerpo  y  al               

autorretrato,  evitando  la  representación  mimética.  Comencé  a  fabricar  pieles           

sintéticas  que  luego  articulé  sobre  la  superficie  del  bastidor,  junto  al  elemento  de  la                

costura.  La  orientación  vertical  del  soporte,  propia  del  formato  tradicional  del  retrato,              

es   una   convención   que   decido   mantener   a   modo   de   negociación   semiótica.   

  

90     Lynn,   Micaela.    Cuerpo   /   Refugio.   Soporte   y   espacio   de   acción.   Residencia   en   movimiento.   
Universidad   Nacional   de   las   Artes.   Buenos   Aires,   2018.   Pág.   24.   
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91  Autorretrato   con   cicatriz.   Hilo   y   latex   sobre   tela.   30   x   40   cm.    2016.   
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En  el  caso  de  Femenino  (2016)   el  abordaje  es  similar,  pero  interviene  el               

elemento  de  la  retroiluminación  del  soporte.  La  idea  del  trabajo  era  referir  a  lo                

femenino  como  una  articulación  de  fragmentos  devenidos  cicatriz.  El  trabajo  es             

anterior  a  Autorretrato  con  cicatriz   y  todavía  no  había  iniciado  la  experimentación              

con  latex,  emulaba  tejido  a  partir  de  cola  vinílica  que  volcaba  sobre  una  superficie                

metálica  y  la  retiraba  una  vez  seco  el  material;  los  tejidos  que  obtenía  de  ese                 

proceso  posteriormente  eran  articulados  sobre  la  tela  del  bastidor  junto  a  otros              

elementos   tales   como   hilo   y   tintas.   

Pubis  Angelical  (2016)  establece  tensiones  con  la  representación  del  cuerpo            

señalando  la  frecuente  vinculación  de  la  identidad  femenina  al  aspecto  biológico  a              

partir  de  la  referencia  a  la  genitalidad.  La  estrategia  de  abordaje  del  cuerpo               

nuevamente  responde  al  fragmento  e  intenta  reflexionar  sobre  la  construcción  de  la              

feminidad  en  base  a  estereotipos.  Con  la  representación  del  vello  púbico  intento              

exponer  aspectos  de  la  genitalidad  que  por  mandato  social  permanecen  ocultos.  A              

partir  de  la  superposición  de  costuras  pude  articular  valores  de  grises  en  el  espacio.                

Según  Georgina  Gluzman,  el  bordado  adquiere  carácter  público  de  la  mano  de  las               

primeras  ferias  nacionales  de  artes  e  industrias  en  nuestro  país  a  mediados  de  siglo,                

el  objetivo  era  reforzar  el  carácter  doméstico  que  le  fue  asignado  a  la  laboriosidad                

femenina  dentro  del  proyecto  de  progreso  moderno.  Anteriormente  había  ocurrido            

con   la   elaboración   de   banderas   y   estandartes.     92

Parte  de  mi  trabajo  en  este  proceso  continuó  siendo  pictórico,  partiendo  de  la               

observación  de  tejidos  y  costuras  quirúrgicas  a  través  de  fotografías.  Pero  estos              

elementos  no  se  convirtieron  en  modelos  a  copiar  sino  que  formaban  parte  de  un                

imaginario  al  que  recurrí  para  construir  imágen,  tomando  paletas,  texturas  o  lógicas              

de  construcción  lineal  para  dirigir  los  planos  unos  sobre  otros.  Una  re-  articulación               

imaginaria  de  estos  elementos  con  la  finalidad  de  sugerir  el  cuerpo  sin              

representarlo.   
   

92  Gluzman,   Georgina.   Mujeres   y   arte   en   la   Buenos   Aires   del   siglo   XIX:   prácticas   y   discursos.   Tomo   I.   
Tesis   doctoral.   Ediciones   UBA,   Buenos   Aires.   2014.   
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93   Femenino .   Hilo,   cola   vinílica,   tinta   y   luz   led   s   /   tela.   30   x   40   cm.   2016.   
94   Detalle.   
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95  Pubis   angelical.    Hilo   y   luz   led   sobre   tela.   30   x   40   cm.   2016.   
96   Pubis   angelical .   Detalle.   
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En  ese  momento  revisé  el  trabajo  de  Catalina  Chervin  cuyos  trabajos             

sugieren  la  presencia  de  tejido  orgánico  sin  una  figuración  explícita.  Su  formación  en               

medicina,  previa  al  ejercicio  de  la  práctica  artística,  parece  haber  afirmado             

intuiciones  sobre  el  imaginario  estéril  que  los  estudios  anatómicos  proveen  en  torno              

a  la  subjetividad.  De  manera  que  desarrolló  estéticas  propias  para  dialogar  con              

estos  mitos  de  la  representación  del  cuerpo.  Hace  algunos  años  tuve  la  oportunidad               

de  presenciar  una  charla  organizada  generosamente  por  la  artista  Laura  Massoni,             98

donde  Chervin  fue  invitada  a  compartir  impresiones  sobre  su  trabajo,  allí  la  artista               

comentó  que  suele  abordar  sus  obras  desde  una  mirada  pictórica  a  pesar  de  que                

técnicamente  se  describen  en  sus  catálogos  como  dibujos  o  técnicas  gráficas.  Sus              

intuiciones  respecto  de  la  necesidad  de  transgredir  las  especificidades  de  los             

campos  y  las  convenciones  dentro  de  las  disciplinas  de  trabajo  denotan,  en  mi               

opinión,  un  profundo  compromiso  en  el  desarrollo  de  estrategias  críticas  para  la              

producción   visual.   

  

    

97  Tejidos.   Acrílico   sobre   papel.   35   x   50   cm.   2017.   
98    http://lauramassoni-arte.blogspot.com/   
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99   Catalina   Chervin.     Retrato   de   una    mujer.     Tinta,   grafito,   acuarela   y   carbonilla.   110   x   90   cm.   1999.   
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También  encuentro  filiación  con  el  trabajo  de  Nelda  Ramos,  cuya  práctica             

artística  se  nutre  desde  el  comienzo  de  manera  interdisciplinaria,  transitando  dibujo,             

grabado,  cerámica,  danza  clásica,  folclórica  y  teatro,  entre  otros  campos  de             

investigación;  y  que  durante  los  últimos  veinte  años  desarrolla  en  el  área  de  la                

performance.  Las  acciones  llevadas  a  cabo  dentro  del   Proyecto  Amor    resuenan              100

en  mi  producción  en  tanto  que  se  vinculan  al  proceso  de  hacer  visibles  y  reparar                 

heridas  que  encuentran  eco  en  el  cuerpo  a  través  de  la  experiencia:  "... hablo  de  la                 

cicatriz,  de  la  marca.  Pero  desde  un  lugar  donde,  si  estamos  frente  a  frente,  e                 

incluso  conociéndonos  mucho,  es  muy  difícil  entender  cuales  son  las  cicatrices  del              

otro  [...]  hay  cicatrices  que  son  complejas,  que  tienen  que  ver  con  la  vivencia,  que                 

tienen  que  ver  con  el  cotidiano,  con  un  montón  de  cosas  que  nos  generan  mucho                 

dolor  y  esas  cicatrices  son  invisibles” .  Hasta  ahora  tiene  seis  movimientos  y  no               101

está  cerrado.  El  primero  consistió  en  hacerse  tatuar  la  palabra   Amor  en  la  base  de  la                  

nuca  y  Victoria  García  Alonso  fue  la  tatuadora  elegida  por  Nelda  para  llevar  adelante                

la  acción;  una  artista  que  venía  de  un  proceso  de  sordera  y  parte  de  su  obra                  

consistía  en  tatuar  sus  audiometrías  a  gente  que  se  ofrecía  a  llevarlas  en  el  cuerpo.                 

Un  trabajo  de  sanación  con  el  otre  que  ofrece  su  cuerpo  para  que  el  ritual  se  pueda                   

llevar   a   cabo.     

Los  tatuajes  en  el  cuerpo  de  Nelda  son  hechos  sin  tinta.  Se  trata  de  pasar  por                  

el  proceso  del  tatuaje,  de  incorporar  esa  información  en  el  cuerpo  pero,  a  su  vez,  no                  

es  visible  para  todos.  Se  puede  ver  en  el  momento  de  la  performance,  pero  luego                 

esa  palabra  se  empieza  a  desvanecer;  aunque  también  se  puede  pensar  que  la               

palabra  está  siendo  incorporada  al  cuerpo.   Poesía  viva  y   Rexistencia  son  palabras              

que  Nelda  lleva  tatuadas  en  el  cuerpo  en  homenaje  a  lo  aprendido  de  Graciela                

Gutierrez  Marx,  platense,  pionera  del  arte  correo  y  la  poesía  experimental  en  la               

Argentina,  artista  que  le  enseñó  mucho  sobre  habitar  redes  invisibles.  Las             102

palabras  dialogan  con  un  escrito  titulado   Por  un  arte  de  base  sin  Artistas.  (1984) .                

Donde  Graciela,  junto  a  otros  artistas,  hablan  desde  el  eje  arte  y  territorio               

100   Ramos,   Nelda.   Proyecto   AMOR.     
101   Ramos,   Nelda.   Entrevista   para   @la_base_cultural.19   de   septiembre,   2020.   
102  “ El   arte   correo   es   un   método   de   visibilización   en   la   década   del   70.   Edgardo   Antonio   Vigo   se   refería   
al   arte   correo   como   comunicación   marginal   a   distancia.   Cosas   que   ocurren   por   fuera   del   circuito   
oficial,   que   suceden   en   los   márgenes.   No   está   atravesado   por   el   proceso   de   curaduría,   no   se   compra   
ni   se   vende.   La   idea   es   que   es   un   arte   vivo ”.   Ramos,   Nelda.   Entrevistada   por   La   Base   Cultural.   
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sosteniendo  que  la  verdadera  obra  del  arte  latinoamericano  es  la  resistencia.             103

Encuentro  resonancia  en  la  palabra   Semilla  incorporada  al  cuerpo  en  tanto  metáfora              

de  la  potencia  del  sembrar,  temática  que  dialoga  con  mi  labor  como  docente  y  con                 

determinadas   búsquedas   en   mi   trabajo   pictórico   tales   como    Germinación    ( 2013) .   

  

  

  

  

  

  

  

.   

  
    

  

    

  

  

  
  
  

Performance   en   colaboración   con   el   artista   Luis   Felipe   Quintero   Páez   “    SEMILLA   es   lo   
que   uno   va   sembrando,   pero   también   es   el   futuro,   en   momentos   de   monsantos,   y   de   américas   
también   es   necesario   hablar   de   otras   semillas   que   dan   vida   y   muerte.   La   MARCA.   La   CICATRIZ   
de   nuevo   Semillas   de   campesinos   que   labran   la   tierra   Semillas   docentes   que   buscan   ver   crecer   
los   brotes... SEMILLA   NO   ES   SOLO   SEMILLAS” .      104

  
  
  

  
  
  

  

103  Primero   se   tatuaba   palabras   ( Amor ,   en   la   base   de   la   nuca,    Semilla    en   la   espalda)   pero   luego   
incorporaba   la   imagen.     En   2019   dos   tatuadoras   trabajaron   de   manera   simultánea,   en   el   pecho   y   la   
espalda   de   Nelda,   el   diseño   de   una   trenza.     Se   trata   de   un   trabajo   en   conjunto,   dice    Nelda   Ramos:   
“ Eje   tejer   y   trenzar   como   unidad   del   pensamiento   con   el   corazón:   Hay   algo   que   se   conectó   en   mi  
cuerpo   a   través   de   las   manos   de   ellas   pero   a   la   vez   estaban   incluídos   aquellos   que   asistieron” .     
104    Ramos,   Nelda.   Proyecto   Amor       Semilla .    Registro   de   Milton   Afanador   Alvarado   para   Bienal   
Desde   Aquí   -   Bucaramanga   /Colombia.   
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  “Al   activar   las   sensaciones   del   cuerpo   como   vulnerable   (fragilizado)   lo   que   podremos   es   abrirnos   a   

una   experiencia   viva   del   mundo.   Como   no   existe   identidad   previa   a   la   experiencia   (no   está   todo   

dado)   somos   nuestras   prácticas,   podemos   cambiar   nuestras   circunstancias.   Sentir   el   cuerpo   es   

contra-hegemónico.   Un   cuerpo   capaz   de   hacerse   soberano   de   sí   mismo,   fuente   de   sus   propias   

modificaciones,   sin   modelo   a   seguir,   anti-jerárquico.   

Devolver   al   cuerpo   las   potencias   de   orientarse   en   el   mundo   

Desconocer   las   jerarquías   espaciales   y   temporales   para   reinventar   las   orientaciones.   Soportar    la   

incertidumbre   en   pos   de   una   orientación   auto   elegida,   abandonar   la   comodidad   de   los   caminos   

elegidos   por   otros   para   vivenciar   con   pasión   y   alegría   los   caminos   auto   elegidos.   

Me   propongo   un   arte   que   invite   a   esta   modificación   de   mirada   y   de   vivencia,   que   estimule   y   

convide   este   camino.   Sin   estridencias,   sin   panfletos,   a   través   de   actividades   que   sean   percibidas   

como   celebratorias.   

  

Apoyo   las   manos   abiertas   sobre   mi   rostro.   

Cierro   los   ojos.   

Respiro   suavemente   dejando   que   el   peso   de   los   hombros   caiga.   

Dejo   caer   las   manos.   

Abro   los   ojos.   

Respiro   suavemente”.   

  

Florencia   Fernández   Frank.   Artista   visual .   105

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

105  Fernández   Frank,   Florencia.    El   cuerpo   como   domicilio   existencial:   reverberaciones,   modos   de   
habitar.    IUNA,   Buenos   Aires.   2013.    www.florfernandezfrank.com.ar    /   integrante   de    Grupo   Faldas.   
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3   -   Puntos   y   grafismos   /   incisiones   con   tinta   y   bisturí.   
  
  
  

“Conocemos   el   todo   porque   venimos   del   todo.   Lo   que   hay   que   hacer   es   sacarlo   a   la   luz.     

Una   forma   de   hacerlo   es   aprendiendo,   porque   sino   ¿cómo   activás   eso?”   106

  Maiamar   Abrodos,   Actriz.   

.  

  

  

Los  trabajos  con  tejido  y  costura  descansaron  en  una  práctica  ligada  al              

proceso  de  reparar,  pero  paralelamente  fuí  a  dar  con  una  metodología  de  trabajo               

contraria,  basada  en  el  gesto  de  lastimar  la  superficie  de  la  hoja.  Formalmente               

entendía  que  se  trataba  de  una  superposición  de  líneas  devenidas  en  trama  y  que                

se  desprendían  de  trabajos  como   Pubis  angelical ,  pero  sólo  era  una  descripción              

formal  que  no  contemplaba  cómo  se  estaban  haciendo  estas  líneas  o  lo  que  se                

podía  contar  con  eso.  Lo  cierto  es  que  se  trataba  de  incisiones  hechas  con  un  bisturí                  

sobre  dibujos  que  luego  quedaban  intervenidos  a  partir  de  la  huella  explícita  de  la                

herramienta.   

Rx  inconsciente  (2018)   se  trata  de  lograr  un  registro  de  mi  subjetividad  a               

través  de  un  método  introspectivo  que  obtengo  del  trabajo  sobre  la  superficie  del               

soporte.  El  gesto  del  corte  que  lastimaba  el  trabajo  sin  llegar  a  romperlo  pero                

volviéndolo  frágil,  significó  un  hallazgo  respecto  de  la  violencia  que  se  le  podía               

infligir  a  un  cuerpo  pero,  en  este  caso,  se  trataba  de  mi   cuerpo  de  obra.   Todo  lo  que                    

tenía  que  ver  con  la  incisión,  la  mutilación,  la  cicatriz  o  lo  que  se  aparece  como                  

irreversible  quedó  revelado  en  ese  gesto.  En  este  punto  es  importante  mencionar              

que  la  herramienta  en  cuestión,  el  bisturí,  era  un  objeto  heredado  de  mi  abuela.                

Cuando  falleció,  entre  sus  pertenencias  encontramos  una  colección  de  artículos  de             

librería  entre  los  que  se  encontraba  este  elemento.  Como  comenté  en  el  primer               

capítulo,  mi  abuela  operaba  sobre  la  realidad  con  estas  herramientas  a  partir  del               

recorte,   collage   y   la   elaboración   de   objetos   intervenidos.   

  

106   Abrodos,   Maiamar.    Actriz.   Entrevistada   live   Ig   por   @francoleicam_ok,   Bs   As,   22   de   junio   2020.   
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107   Incisa. Tinta   y   bisturí   sobre   papel.   50   x   70   cm.   2018.   
108  Incisa.    Detalle.   

66   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

            109

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               110

  

109   Rx   Inconsciente.   Acrílico   y   bisturí   sobre   papel.   50   x   70   cm.   2018.   
110   Rx   Inconsciente.   Detalle.   
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“Las  primeras  disecciones  oficiales  se  produjeron  en  las  universidades           

italianas  a  comienzos  del  siglo  XIV,  utilizando  cadáveres  de  condenados.            

Comienzan  a  producirse  a  intervalos  regulares,  bajo  el  control  de  la  iglesia  que               

cuida,  con  rigor,  las  autorizaciones  que  otorga.  De  ahí  la  solemnidad  de  las  primeras                

disecciones:  lentas  ceremonias  que  abarcan  varios  días,  realizadas  con  fines            

pedagógicos  para  un  público  compuesto  por  cirujanos,  barberos,  médicos  y            

estudiantes.  En  el  siglo  XVI  se  generalizan  y  van  más  allá  de  su  objetivo  original:  se                  

convierten   en   un   espectáculo   para   un   auditorio   variado” .     111

De  Humanis  Corporis  Fabrica  de  Andreas  Vesalio.  (Padua,  1543)  es  uno  de              

los  primeros  tratados  sobre  medicina  que  se  conocen.  El  teatro  anatómico  es              

analizado  tanto  por  Silvia  Federici  como  por  David  Le  Breton  en  tanto  exhibición               

pública  del  cuerpo  despojado  de  su  composición  social  o  vincular.   Dice  Le  Breton:               

“...nuestras  actuales  concepciones  del  cuerpo  están  vinculadas  [...]  con  la  historia  de              

la  medicina  que  representa,  en  nuestras  sociedades,  un  saber  en  alguna  medida              

oficial  del  cuerpo  [ ...]  cuando  cura  al  hombre  enfermo  no  tiene  en  cuenta  su  historia                 

personal,  su  relación  con  el  inconsciente  y  sólo  considera  procesos  orgánicos.  La              

medicina  sigue  siendo  fiel  a  la  herencia  de  Vesalio,  se  interesa  por  el  cuerpo,  por  la                  

enfermedad,  pero  no  por  el  enfermo.  Sobre  los  grabados  presentes  en  la  obra  de                112

Vesalio,  el  autor  subraya  el  inconsciente  del  anatomista  en  los  siguientes  términos:              

“...representa  desollados  o  esqueletos  con  una  forma  humanizada,  no  inertes  y             

desprovistos  de  vida,  sino  con  cierta  actitud.  [...]   Más  aún,  los  desollados  de  Vesalio                

toman  las  poses  de  los  actores  convencionales  de  la  Commedia  dell`  arte  [...]  el                

inconsciente  personal  y  cultural  del  anatomista  necesita  una  transición  [...]  Un             

universo  socializado  rodea  las  figuras  y  atempera  su  soledad;  pero  la  presencia  de               

otros   hombres,   al   igual   que   la   del   cosmos,   se   reduce   a   estos   únicos   signos” .   113

111  Le   Breton,   David .    Antropología   del   cuerpo   y   modernidad.   Ed.   nueva   visión.   Bs   As.   2012 .    pág    50.   
112  A   propósito   de   las   representaciones   literarias   del   cuerpo,   el   autor   recuerda:    “...esta   frase   de   
Marguerite   Yourcenar   en   Opus   nigrum,   cuando   Zenón,   médico   que   seguía   a   Vesalio,   se   inclina   junto   
a   su   compañero,   también   médico,   sobre   el   cadáver   del   hijo   de   éste:    “En   la   habitación   impregnada   
de   vinagre   en   la   que   disecábamos   a   ese   muerto   que   ya   no   era   el   hijo   ni   el   amigo,   sino   sólo   un   
hermoso   ejemplar   de   la   máquina   humana”.    Frase   programática:   la   medicina   se   ocupa   de   la   
“máquina   humana”,   es   decir,   del   cuerpo,   y   no   del   hijo   ni   del   amigo,   es   decir   del   hombre   en   su   
singularidad”.     Le   Breton,   David.    Antropología   del   cuerpo   y   modernidad.    Ed.   nueva   visión.   Bs   As.   
2012.   Págs   8/10.   
113   Le   Breton,   David.   Antropología   del   cuerpo   y   modernidad.   Ed.   nueva   visión.   Bs   As.   2012.   Págs.   
54   y   55.   
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114   Frontispicio   de   De   Humani   Corporis   Fabrica.   (Padua,   1543).   Andreas   Vesalio.    “...sobre   la   
mujer   disecada   y   presentada   ante   la   mirada   pública,   el   autor   nos   dice   que    por   miedo   a   ser   colgada   
ella   declaró   que   estaba   embarazada ,   pero   después   de   que   se   descubrió   que   no   lo   estaba,   fue   
condenada”.    Federici,   Silvia.    Calibán   y   la   Bruja:   mujeres,   cuerpo   y   acumulación   originaria.    Tinta   
Limón   ediciones.   Buenos   Aires,   2015.   Pág.   208.   
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                 115

  

Es  posible  pensar  que  la  representación  del  cuerpo  a  partir  de  fragmentos,              

denotan  la  herencia  de  Vesalio.  Pero  este  abordaje  parcelado  de  mi  cuerpo  de  obra                

en  los  últimos  años  intenta  recuperar  su  carácter  subjetivo,  vincular  y  social.  Así               

como  las  vanguardias  de  principio  de  siglo  encuentran  una  estrategia  de             

confrontación  con  la  representación  clásica  a  través  del  inconsciente,  me  habilité  la              

exploración   de   prácticas   alternativas   contemplando   su   experiencia.     

El  dibujo  y  la  escritura  automática  fueron  herramientas  que  los  surrealistas             

tomaron  del  espiritismo  con  la  finalidad  de  experimentar  en  relación  al  inconsciente,              

dentro  de  sus  estrategias  como  vanguardia.  El  recurso  descansa  en  un  fluir  de               

conciencia  que  podría  pensarse  en  el  mismo  tono  de  una  deriva  situacionista,  es               

decir,  abordando  el  dibujo  sin  un  rumbo  fijo.  En  este  punto  comienzo  a  trabajar                116

bajo  la  premisa  de  dibujar  sólo  mientras  pudiera  sostener  la  sensación  de  armonía               

con  la  práctica.  Cualquier  signo  de  ansiedad  o  de  disgusto  sería  la  señal  para                

interrumpirlo  hasta  la  próxima  meseta,  esto  me  permitió  volver  a  encontrarme  con              

mis   tiempos   de   trabajo   y   las   condiciones   necesarias   para   transitarlos.      

115  Vesalio,   Andreas.   Grabado   anatómico   en    De   Humani   Corporis   Fabrica.   Padua ,   1543.   
116    Significa   tomar   una   caminata   sin   objetivo   específico.   Guy   Debord    reflexiona   sobre   las   formas   
de   ver   y   experimentar   la   vida   urbana.   Así,   en   vez   de   ser   prisioneros   de   una   rutina   diaria,   plantea   
mirar   a   las   situaciones   urbanas   de   una   forma   nueva,   radical.   
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Como  fue  mencionado  en  el  capítulo  I,  tanto  en  el  psicoanálisis  freudiano              

como  en  el  lacaniano,  el  pasaje  al  orden  de  lo  simbólico  implica  reprimir               

determinados  contenidos  que  pasan  a  formar  parte  del  inconsciente.  Tal  y  como              

sucede  con  lo  relativo  a  lo  materno  que  es  reprimido  en  pos  del  acceso  al  lenguaje.                  

De  manera  que  muchas  veces  la  mujer  es  identificada  con  este  otro  escenario   como                

“...lo  eternamente  reprimido  pero  determinante.  Desde  una  revisión  feminista,  esa            

“otra  escena”  es  también  un  lugar  para  las  huellas  [...]   Helene  Cixous  pretende               

alentar  a  las  mujeres  a  hacerse  a  sí  mismas  mujeres  mediante  la  producción  de               

textos  de  mujeres:  “No  miremos  la  sintaxis  sino  la  fantasía,  el  inconsciente,  todos  los                

textos  femeninos  que  he  leído  están  muy  próximos  a  la  voz,  muy  próximos  a  la                 

carne  del  lenguaje”.  Esto  produce  un  cuerpo  textual  femenino  como  huella  de  una               

economía   libidinal   femenina”.     117

En   Sinapsis  (2018)  se  evidencia  esta  aproximación  en  mi  práctica  y  una              

confrontación  con  la  idea  de  representación  en  tanto  herramienta  necesaria  para  dar              

cuenta  de  las  impresiones.  No  todo  lo  que  tenemos  para  decir  tiene  forma               

reconocible,  sobre  todo  cuando  estamos  buscando  referencia.  Lo  cierto  es  que,             

como  desarrollé  en  el  primer  capítulo,  esta  estrategia  de  abordaje  del  dibujo              

encuentra  resonancia  dentro  de  mi  práctica  artística,  primero  a  través  de  las              

anotaciones  gestuales  de  mi  mamá,  antes  que  de  la  anécdota  historiográfica  de  los               

movimientos  de  vanguardia.  Una  de  sus  estrategias  frecuentes  al  dibujar  consiste             

en  un  continuo  de  líneas  realizadas  a  partir  de  la  premisa  de  llegar  desde  un  punto                  

A  a  un  punto  B.  Entre  ambos  pueden  trazarse  una  multiplicidad  de  rutas  que                

habilitan   la   construcción   de   una   potente   cartografía   de   la   subjetividad.   

  

  

  

  

  

  

117   Pollock,   Griselda.   La   heroína   y   la   creación   de   una   canon   feminista.   En   Crítica   feminista   en   la  
historia   del   arte.   Karen   Cordero   Reiman   e   Inda   Sáenz   (compiladoras).   Programa   de   fomento   a   
proyectos   y   coinversiones   culturales.   México,   2001.   pág   167.   
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118  Grime,   María   Rosa.   Tinta   s/   papel.    29,7   cm   x   42   cm.    2020.   
119  Alonso,   Carolina.    Sinapsis .   Tinta   s/papel.   50   x   70   cm.   2018.   
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Los  trabajos  de  línea  gestual  automática  fueron  llegando  a  una  mínima             

expresión  a  partir  de  puntos  hechos  a  pluma  en  distintas  tonalidades  de  rojos,               

rosados  y  blancos.;  así  como  también  el  soporte  blanco  fue  directamente            

reemplazado  por  el  negro.  Para  evitar  la  rigidez  que  pudiera  surgir  ligada  a  la                120

figuración  decidí  trabajar  articulando  masas  de  valor  en  la  superficie,  girando  el              

sentido  del  soporte  cada  cierto  tiempo  para  no  instalar  una  imagen  que  decantara               

por  el  mero  hecho  de  fijar  la  vista  por  un  tiempo  prolongado,  es  decir,  que  no  tuviera                   

forma  de  nada.  Esto  me  permitió  estar  presente  durante  la  realización  del  dibujo,               

vivenciarlo  como  el  acto  de  dibujar  sin  la  necesidad  de  que  se  materializara  una                

forma  reconocible.  Así  logré  volverlo  ritual  otra  vez,  es  decir,  que  formara  parte  de                

una  necesidad  vital.  Como  referencia  vuelvo  a  traer  a  Catalina  Chervin  ya  que               121

muchos  de  sus  trabajos  comienzan  con  una  textura  de  puntos  que  despliega  en               

toda  la  superficie  de  manera  homogénea  para  luego  articular  los  valores  que              

devienen   de   las   sucesivas   capas   de   puntos.     

Años  atrás  conversaba  con  mi  abuela  sobre  la  muerte  y  el  origen  de  la  vida.                 

Ella  sostenía  que  al  morir  nuestra  energía  pasaba  a  formar  parte  del  universo.  Me                

gusta  pensar  este  recurso  de  trabajo  como  un  hallazgo  en  la  práctica  artística  que                

me  puso  en  diálogo,  de  manera  inconsciente,  con  construcciones  de  sentido  que              

formaron  parte  de  un  imaginario  mientras  crecía.  Una  cartografía  subjetiva  de            

carácter   ancestral.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

120  El   plano   negro   es   recurrente   en   mi   cuerpo   de   obra.   Como   elemento   compositivo   intenta   referir   a   
espacios   internos.   Un   juego   entre   introspección   y   diagnóstico   de   imagen.   
121   http://www.catalinachervin.com/   
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122    Desprendimiento .   Tinta   y   pluma   sobre   papel   . 29,7   cm   x   42   cm.    2018.   
123    Energía   en   el   espacio.    Tinta   y   pluma   sobre   papel.   29,7   x   21   cm.   2020.     

74   



  

  

  

  

  

  

  

“ En   la   ciudad   que   vivimos,   con   el   desarrollo   de   las   tecnologías   de   la   comunicación   a   

distancia   y   la   urbanización,   cada   uno   de   nosotros   es   atravesado   por   una   infinidad   de   

fuerzas   muy   variables:   esto   hace   entrar   en   crisis   a   la   subjetividad   mucho   más   

frecuentemente   porque   las   referencias   se   vuelven   precarias   y   volátiles.   Uno   se   ve   así   

fragilizado.   Y   esa   fragilidad   por   sí   misma   no   tiene   nada   de   malo;   por   el   contrario:   es   el   

corazón   mismo   de   la   creación   de   realidad   subjetiva   y   objetiva.     

Llamamos   Transdisciplina   a   esta   modalidad   que   lleva   a   la   persona   a   ceder   seguridades   por   

incertidumbres,   a   arriesgar   razones   por   azares,   a   exponer   el   cuerpo   en   la   verosimilitud   

precaria   de   la   sensación,   sin   dejar   de   atragantarse   con   el   mundo   (ya   que   no   hay   nada   

suficientemente   ajeno),   a   fundar   una   existencia   en   la   ética   y   estética   de   lo   imprevisible,   

como   estilo   de   vida,   como   modo   de   ser   y   que,   referido   a   lo   profesional,   se   manifiesta   con   

caracteres   similares.”   

  Suely   Rolnik.     124

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

124   Rolnik,   Suely.   Cartografía   sentimental.     Universidad   de   San   Martín.   
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4-   El   sonido   a   partir   del   movimiento   del   cuerpo.   

  

Actualmente  participo  de  un  proyecto  performático  transdisciplinario  bajo  el           

nombre  de   oficina  de  alumnos   junto  con  Victoria  Silva  Beveraggi,  Pehuén  Rodriguez              

y  Alejandro  J.  Suárez  Pryjmaczuk.  El  grupo  se  propone   “...mediante  la  utilización  de               

medios  técnicos  y  tecnológicos,  trascender  la  sincronía  en  pos  del  gesto  y  la               

composición  en  tiempo  real  [...]  el  sonido  de  los  trazos  se  vuelve  parte  del  diseño                 

sonoro,  los  movimientos  de  la  bailarina  afectan  el  desarrollo  de  los  dibujos,  las               

capturas  de  la  cámara  de  video  son  moduladas  a  través  de  código  y  la  música  no                  

existe  sin  la  puesta  en  juego  de  todos  estos  elementos.  El  reloj  no  está                

necesariamente  atado  a  un  protocolo  de  comunicación  computacional,  el  tiempo  es             

el  de  la  escena  [...]  frente  a  las  alteraciones  este  cuerpo  nunca  se  destruye,  muta”.               

  Mi  participación  en  el  proyecto  nace  de  una  experiencia  de  trabajo  previa  con               125

les  integrantes  en  el  marco  de  un   ciclo  mensual  de  dibujo  con  modelo  en                126

movimiento,  que  tuve  la  oportunidad  de  organizar  junto  a  la  artista  Marcia  Ruiz               

Bochides  durante  el  2017.  Nos  propusimos  acercar  a  la  comunidad  un  abordaje              127

del  dibujo  que  no  estuviera  supeditado  necesariamente  a  la  copia  del  modelo,  la               

premisa  del  desplazamiento  de  las  bailarinas  en  el  espacio  hacía  imposible  capturar              

una  postura  sobre  la  hoja,  por  lo  tanto,  el  movimiento  funcionaba  como  disparador               

para  la  vivencia  del  acto  de  dibujar  como  respuesta  a  los  estímulos  que  nos  rodean.                 

Se  habilitaba  la  posibilidad  de  dibujar  el  sonido,  responder  a  un  movimiento  desde  el                

trazo  en  lugar  de  representarlo,  observar  la  relación  entre  los  cuerpos  o  su               

proyección  en  el  espacio,  anticiparse  y  ensayar  respuestas.  De  esta  manera,  la              

práctica  no  se  ve  despojada  del  resto  de  los  sentidos  con  los  que  entendemos  el                 

mundo  o  disociada  de  la  vida.  Una  estrategia  heredada  de  las  vanguardias  de               

principios  de  siglo  XX  que  nos  ofrece  la  oportunidad  de  entendernos  relacionados  al               

entorno  para  la  elaboración  de  respuestas.  La  jam  fue  sonorizada  en  vivo  por               128

125  Oficina   de   alumnos.    Impulso .   Desarrollo   para   el   Fondo   Nacional   de   las   Artes.   Buenos   Aires,    2019.   
126   Experiencia   de   gestión   cultural   que   realizamos   en   colaboración   con   el   Centro   Cultural   Juan   
Gelman   ubicado   en   el   barrio   de   Villa   Crespo,   Bs   As.   2017.   
127   https://marciaruizbochides.tumblr.com/   
128   Mi   experiencia   en   relación   al   trabajo   con   modelo   en   movimiento   tiene   origen   en   mi   participación   
del   colectivo    En   línea   sucesiva    con   quienes   compartí   sesiones   de   dibujo   y   performance   entre   los   
años   2014   y   2016.   El   trabajo   con   el   grupo   me   habilitó    un   espacio   de   reflexión   en   torno   al   dibujo   del   
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Alejandro  quien  ejecutaba  el  diseño  sonoro  en  constante  diálogo  con  el  movimiento              

de  Victoria  y  de  Mariana  de  los  Ríos  Farfán.  Pehuén  se  involucró  primero  desde  el                 

dibujo  y  luego  desde  video  programación,  que  operaba  en  vivo  y  proyectaba  en  el                

espacio  a  partir  de  los  estímulos  del  grupo.  Por  mi  parte,  abordé  el  dibujo  a  partir  de                   

sus   propuestas.     

En  este  contexto  mis  dibujos  oscilaban  entre  el  interés  por  el  movimiento  de               

las  bailarinas  y  el  sonido  de  los  trazos  en  relación  al  paisaje  sonoro.  Dibujaba  desde                 

el  piso  y  mayormente  en  cuclillas,  esto  me  permitía  potencialmente  cambiar  de              

postura  según  el  impulso  que  gestualmente  estuviera  trabajando,  dialogar  con  el             

movimiento  de  Victoria  y  Mariana  que  se  desplazaban  en  el  espacio,  balancearme,              

inclinarme  y  tomar  impulsos.  Por  otra  parte,  la  postura  me  habilitó  un  abordaje               

háptico  de  la  superficie  de  la  hoja  en  donde  los  trazos  se  vieron  progresivamente                

afectados  más  por  el  gesto  del  propio  cuerpo  que  por  la  captura  tradicional  de  la                 

modelo  sobre  la  hoja.  En  el  acto  de  dibujar  es  frecuente  escuchar  el  sonido  de  los                  

trazos  que  adquieren  texturas  y  ritmos  propios,  esto  suele  quedar  oculto  detrás  del               

gesto  visual  que  finalmente  queda  expuesto  sobre  el  soporte.  Pero  el  contexto  de               

exploración  que  nos  habíamos  habilitado  parecía  una  buena  oportunidad  para            

habitar  esa  instancia,  es  decir,  las  posibilidades  sonoras  del  dibujo.  De  manera  que               

comienzo  a  dialogar  con  el  paisaje  sonoro  desde  la  intimidad  de  los  trazos  cercanos                

a  mis  oídos,  a  través  de  texturas  de  trazo  continuo  o  patrones  rítmicos  a  partir  de                  

trazos   interrumpidos.     

Cuando  me  propuse  investigar  sobre  las  posibilidades  performáticas  del           

dibujo  fuí  a  dar  con  el  trabajo  de  Trisha  Brown  (1936  -  2017),  quién  es  mayormente                  

conocida  por  la  introducción  de  métodos  alternativos  para  la  aproximación  a  la              

danza  que  cuestionan  la  rigidez  de  la  formación  clásica.  Durante  varios  años  se               

dedicó  a  la  exploración  del  dibujo  en  tanto  herramienta  para  esquemas  compositivos              

y   para   la   investigación   de   los   límites   de   su   propio   cuerpo.     129

cuerpo.   Allí   se   promovía   el   desarrollo   de   nuevos   enfoques   a   través   de   la   puesta   en   común   y   debates   
en   torno   a   la   práctica   artística.     
129   Year   of   Trisha.    Exhibition   of   Brown’s   drawings,   installations,   and   performance   pieces   at   the   Walker   
Art   Center.   2008.    Texto   curatorial   en   WalkerArt.org   
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    130

Los  encuentros  de  dibujo  se  suspenden  luego  de  un  año  y  les  integrantes               

atienden  momentáneamente  otros  proyectos.  Alejandro  y  Pehuén  continuaron          

desarrollando  experiencias  interdisciplinarias  que  involucraron  live  set  electrónico  y           

video  programación  en  vivo.  Experiencias  que  presentaron  a  comienzos  del  2018             

inaugurando  el  proyecto  que  dieron  a  llamar   oficina  de  alumnos .  Más  adelante,  soy               

invitada  a  participar  desde  el  dibujo  nuevamente  y  se  retoman  inquietudes  previas              

respecto   del   trazo   y   el   sonido.     

La  experiencia  de  Alejandro  en  artes  electrónicas  hizo  posible  ensayar            

respuestas  a  la  posibilidad  técnica  de  amplificación  del  trazo  hasta  dar  con  un               

primer  dispositivo  de  sensado  que  dimos  a  llamar   sonígrafo .   El  mismo  consiste  en              131

una  superficie  retroiluminada  que  cuenta  con  la  adición  de  un  sensor  piezoeléctrico,              

que  responde  a  la  necesidad  de  capturar  el  sonido  de  los  trazos  haciendo  posible  su                 

participación  en  el  diseño  sonoro.  El  dispositivo  guarda  un  parecido  estructural  con              

la  tabla  de  animación  tradicional  cuya  retroiluminación  hace  posible  la  ilusión  de              

movimiento  que  resulta  de  la  superposición  de  las  capas  de  dibujo,  pero  también               

130   Trisha   Brown:   So   That   the   Audience   Does   Not   Know   Whether   I   Have   Stopped   Dancing .   Acción   performática   
realizada   en   el   marco   de    Year   of   Trisha:    exhibición   en   honor   a   su   carrera   por   el   Walker   Art   Center   en   Medtronic   
Gallery.   Minneapolis,   Minnesota,   Estados   Unidos.   2008.   
131   Audio   Sonígrafo.   
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recuerda  al  negatoscopio  que  se  utiliza  en  consultorios  médicos  para  diagnóstico  de              

imagen,   a mbos   dispositivos   funcionaron   como   referencia   para   el   diseño.   

Desde  el  video  se  optó  por  capturar  mi  trabajo  sobre  la  superficie  del               

dispositivo  con  una  cámara  fija  de  manera  tal  que  se  pudiera  proyectar  y  procesar                

en  vivo.  Para  este  fin,  Pehuén  desarrolló  una  paleta  de  gestos  personalizados  en              

openFrameworks  que  le  permitió  modular  la  imagen  proyectada  según  los  impulsos             

sonoros   o   las   propuestas   del   dibujo   en   tiempo   real. El  vínculo  con  el  sonido  puede        132

ocurrir  a  partir  de  la  amplificación  de  los  trazos  sobre  la  hoja  o  bien  a  partir  del                   

impulso  eléctrico  que  supone  el  impacto  sobre  la  superficie  del  dispositivo;  de             

manera  que  el  voltaje  puede  traducirse  en  señal  de  control  para  disparar  otros               

dispositivos  sonoros.  Este  sistema  de  sensado  abre  un  abanico  de  posibilidades  que              

van  desde  trabajar  células  rítmicas  a  partir  del  gesto  interrumpido  de  la  carbonilla               

sobre  la  superficie  hasta  disparar  un  oscilador  controlando  parámetros  según  la             

intensidad   o   velocidad   de   trazo.     
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132   Video   flyer   Impulso.   Performance   de   Oficina   de   alumnos.    2019.   
133  Captura   de   la   superficie   del   sonígrafo.   Ensayo   2018.   
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Nos  presentamos  con  este  formato  por  primera  vez  en  noviembre  de  2018  en               

el  marco  de  un  festival  de  artes  electrónicas  en  el  C.  C.  San  Martín.  Con  esta                  

performance  dábamos  cuenta  de  los  hallazgos  en  torno  a  las  experiencias             134

desarrolladas   en   los   últimos   meses   de   trabajo   con   el   dispositivo.     

La  reincorporación  de  Victoria   en  2019  nos  propone  recuperar  el  cuerpo             

escénico  y  responder  a  la  acción  del  otre,  de  manera  que  comenzamos  a  ensayar                

posibilidades  de  sensado  para  vincularnos  con  sus  gestos.  Desde  la  programación,             

Pehuén  desarrolla  un  sistema  de  captura  que  le  permite  intervenir  en  escena  y               

acompañar  el  desplazamiento  de  Victoria  en  el  espacio;  logrando  así  generar  un              

registro  visual  espontáneo  del  tiempo  de  la  escena  que  convive  con  las  capturas  del                

sonígrafo.  En  relación  al  sonido,  se  desarrolla  un  sistema  de  sensado  que  recupera               

las  experiencias  de  Laurie  Anderson  en  los  80  ́s.  Una  de  las  principales  referentes               135

dentro  del  imaginario  del  grupo  en  el  desarrollo  de  dispositivos  de  sensado              

orientados  a  la  performance  multimedia.  Paralelamente  mantuvimos  encuentros          

para  ensayar  respuestas  a  la  posibilidad  de  diálogo  entre  los  gestos  del  dibujo  y  las                 

líneas  de  acción  de  Victoria  que  retomaban  las  experiencias  de  trabajo  previas.  En               

este  marco  de  experimentación  se  desarrollaron  pautas  para  relacionar  los  gestos             

del  grupo  en  torno  a  un  imaginario  común:  la  posibilidad  de  pensarnos  como  partes                

singulares   componiendo   un   organismo   vivo   con   sus   impulsos   y   respuestas.   

  

  

  

  

  

  

  

134   Sonígrafo :   performance   de   Oficina   de   alumnos   en    el   marco   del   Festival   de   Artes   Electrónicas   
organizado   por   +CODE.   Centro.   Cultural   San   Martín.   2018.   
135   Anderson,   Laurie.   Drum   Dance   &   Smoke   Rings.   En   Home   of   the   brave,   1986.   

80   

https://www.youtube.com/watch?v=KxmAgaIP2LU
https://www.youtube.com/watch?v=6mRq1xgKykM
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136   Impulso.   Performance   de   Oficina   de   Alumnos.   Festival   de   Artes   electrónicas   Pluscode.     
Centro   Cultural   La   Confitería.   2019.   
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137  Impulso.   Performance   de   Oficina   de   Alumnos.   Festival   de   Artes   electrónicas   Pluscode.     
Centro   Cultural   La   Confitería.   2019.   
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138   Impulso.   Performance   de   Oficina   de   Alumnos.   Festival   de   Artes   electrónicas   Pluscode.     
Centro   Cultural   La   Confitería.   2019.   
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139   Oficina   de   alumnos .   Capturas   de   video   proyección   en   vivo.   2019.   
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“Se   están   grabando   tantas   cosas.   Números,   ubicaciones,   nombres,   fechas,   horas,   

direcciones.   Se   recopilan   y   almacenan   cantidades   masivas   de   datos.   ¿Qué   tipo   de   

información   es   esta?   Conversaciones   fragmentadas,   llenas   de   cortes   de   salto   y   distorsión.   

¿Y   cuáles   son   las   historias   que   surgen   de   estos   fragmentos?   ¿Y   por   qué   se   recogen?.   Y   es   

solo   cuando   se   comete   un   delito,   que   los   datos   se   recopilan.   Y   tu   historia   se   reconstruye   

hacia   atrás.   Un   retrato   tuyo,   compuesto   por   rastros   de   datos.   Los   lugares   a   los   que   fuiste.   

Las   cosas   que   compraste.   Las   fotos   que   tomaste.   Los   correos   electrónicos   que   enviaste.   

Como   dijo   Kierkegaard:   "La   vida   sólo   puede   entenderse   mirando   hacia   atrás   pero   debe   

vivirse   hacia   adelante ".   

Laurie   Anderson.   Artista   multimedia.   140

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140   Anderson,   Laurie.   Life   lived   backwards.   En   álbum   de   estudio   Heart   of   a   dog,   2015.   
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En  paralelo  al  trabajo  con  oficina  de  alumnos  y  desde  2019  me  encuentro               

experimentando  con  producciones  audiovisuales.  En   Rx  se  observa  la  construcción            

de  imagen  a  partir  de  capturas  de  placas  radiográficas  que  son  afectadas  por               

procesos  digitales.  El  trabajo  establece  tensiones  entre  lo  que  es  el  cuerpo  para  la                

ciencia  y  lo  que  es  para  la  mirada  subjetiva.  El  material  forma  parte  de  Proyecto  37,                  

que  reúne  colaboraciones  con  Alejandro  J.  Suárez  Pryjmanczuk   en  el  diseño             

sonoro,  edición  y  mezcla.  Estas  aproximaciones  al  relato  audiovisual  encuentran            

eco  en  el  trabajo  de  Barbara  Hammer,  “... quien tiene  una  larga  carrera  tratando               

constantemente  de  encontrar  nuevas  formas  narrativas  y  posibilidades  técnicas  para            

ofrecer  al  mundo  una  visión  personal  sobre  tales  temas  como  enfermedad  física,              

medios  de  comunicación,  género,  sexualidad,  edad  o  atención  médica.  En  su  corto              

Sanctus  de  1990 ,  [...]  Hammer  utilizó  imágenes  antiguas  de  rayos  X,  reorganizadas,              

coloreadas  y  orquestadas  mediante  impresión  óptica,  para  revelar  movimientos           

corporales   ocultos   y   ritmos   en   su   yuxtaposición   constante” .   141

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  142

  

141  Traducción   de   la   descripción   publicada   en   sitio   web.   
142   Rx .   Captura.   
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También  forman  parte  de  Proyecto  37   fototaxia  I  y   fototaxia  II ,  desarrollados  a               

partir  de  capturas   de  los  trabajos   Femenino   y   Pubis  angelical   durante  su  proceso  de                

realización.  Se  trabajó  con  el  recorrido  de  la  costura  sobre  la  tela  y  el  juego  detrás                  

de  la  luz  como  elemento  latente  detrás  de  la  superficie.  El  carácter  subjetivo  del                

relato  visual  se  encuentra  acentuado  por  el  recurso  del  acercamiento  y  el              

desenfoque  intermitente  de  los  planos.  En  cuanto  al  diseño  sonoro,  se  trató  de  una                

improvisación  realizada  con  un  sólo  instrumento  analógico  determinada  por  una            143

paleta  sonora  elaborada  previamente  a  partir  de  distintas  fuentes  de  modulación.  La              

ejecución  del  sonido  respondió  a  la  imagen  del  video  en  tiempo  real  y  se  grabó  en                  

una  sola  toma.  La  tímbrica  elegida  remite  a  la  generación  de  sonido  óptico  de  las                 

animaciones  de  Norman  McLaren  que  devienen  de  sus  experimentaciones  con  el             

raspado  del  material  fílmico  o  celuloide.  Al  gesto  subjetivo  que  supone  la              144

improvisación,  se  agregan  dificultades  propias  de  estos  dispositivos  cuya  afinación            

por  voltaje  puede  derivar  en  fenómenos  sonoros  no  temperados  o  fuera  de              

afinación,  cuyos  resultados  no  son  posibles  de  anticipar.  Se  vuelve  necesario  basar              

el   diseño   sonoro   en   aspectos   alternativos   a   la   composición   armónica   tradicional.   145

En  marzo  del  2020  publiqué   Pentáculo  donde  retomo  el  eje  temático  de   Rx ,               

estableciendo  tensiones  entre  concepciones  que  reducen  el  cuerpo  a  una  serie  de              

mecanismos  fisiológicos  y  aquellas  aproximaciones  que  recuperan  su  condición  de            

singularidad  inserta  en  una  trama  social.  Articulando  un  relato  que  parodia  el              

discurso  científico  en  tanto  oráculo  del  pensamiento  contemporáneo  a  través  de  la              

apropiación  de  la  imaginería  médica.  Una  estrategia  que  me  habilita  la  posibilidad              

de  cuestionar  la  mirada  antropocéntrica  del  mundo  que  promueve  el  pensamiento             

racional  y  al  mismo  tiempo  destacar  la   empatía  como  capacidad  subjetiva  que              

constituye  una  potencial  herramienta  en  la  construcción  de  sentido  comunitario  que             

supone   la   cultura.     

  

143  Sintetizador   sustractivo   analógico   semi   modular    Korg   MS20.     
144   McLaren,   Norman.   Dots,   1940.   
145  Los   sintetizadores   controlados   por   voltaje   afinan   en   dos   normas   distintas:    1V/Otc    (un   Volt   por   
octava)   o    Hz   /   V    (Hertz   por   Volt).   Esto   significa   que   un   sintetizador   analógico   como   el   ms20   (cuya   
norma   es   Hz   /   V)   al   ser   controlado   por   un   dispositivo   de   norma   1V/Oct,   puede   presentar   alteraciones   
en   la   afinación   de   una   octava   a   otra   del   instrumento.   
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Desarrollé  este  material  pensando  en  el  trabajo  de  la  artista  multimedia             

Laurie  Anderson,  más  precisamente,  en  el  eje  del  lenguaje  como  un  virus  presente               

en  su  producción.  Una  concepción  del  lenguaje  que  la  artista  toma  de  la  obra  de  W.                  

Burroughs  y  que  decide  articular  en  una  crítica  al  imaginario  norteamericano  con  su               

material   Home  of  the  brave  (1986) .  El  elemento  de  la  voz  procesada  para  habitar  la                 

piel  de  distintos  personajes  es  característico  del  trabajo  de  Anderson,  cuyas             

articulaciones  de  relatos  sonoros  frecuentemente  combinan  impresiones  sobre  la           

actualidad  atravesadas  por  la  mirada  subjetiva.  En   Pentáculo  decido  introducir  la             

voz  a  través  de  un  relato  que  reflexiona  sobre  la  posibilidad  de  cuestionar  estos                

principios  sobre  el  saber  oficial  del  cuerpo  y  nuestras  capacidades  de  acción.  El               

relato  invita  a  percibirnos  inseparables  del  mundo  que  habitamos  a  través  de  los               

sentidos;  a  encontrar  soluciones  a  las  problemáticas  que  nos  atraviesan  de  manera              

colectiva.   

Anderson  empieza  su  carrera  como  pintora,  luego  escultora  y  de  allí  a  la               

fabricación  de  instrumentos  musicales. “...me  gustan  los  instrumentos  donde  debes           

mover  el  cuerpo  y  que  visualmente  son  llamativos”.   Se  autodenomina  artista             147

146   Pentáculo.    Captura.   
147   Anderson,   Laurie.   El   proceso   creativo   de   Laurie   Anderson.   Charla   abierta   protagonizada   por   la   
artista,   organizada   por   Espacio   Fundación   Telefónica   y   Festival   Rizoma.   Madrid.   2018   
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multimedia  para  poder  experimentar  con  distintos  campos  y  disciplinas  dentro  de  la              

práctica  artística.  Los  recursos  de  narración  devienen  de  experiencias  performáticas            

en  donde  hay  un  público  presente  hacia  el  cual  dirigirse.  Realizaba  cortos              

cinematográficos  que,  por  falta  de  tiempo  y  financiamiento,  se  veía  en  la  necesidad               

de  sonorizar  en  vivo.  Allí  comienza  el  interés  por  quien  relata,  cómo  lo  hace  y  a                  

quién  se  dirige.  De  su  proceso  de  trabajo  tomo  la  posibilidad  de  trabajar  con                

cualquier  materialidad  que  me  sirva  para  contar  lo  que  me  propongo,  el  error  como                

posibilitador  de  nuevos  caminos,  la  posibilidad  del  relato  sonoro,  sembrar            

curiosidades,  el  desarrollo  de  herramientas  /  dispositivos  propios  y  generar  empatía             

a   través   de   la   práctica   artística.   

Duets  on  ice ,  (1975)   es  una  performance  que  involucra  un  instrumento  de  su               

invención  a  partir  de  la  fusión  entre  un  violín  y  un  casette  de  cinta.  El  loop  que                   

ofrecía  como  instrumento  generó  la  necesidad  de  buscar  alternativas  para           

establecer  límites  de  tiempo  a  la  performance.  Anderson  recordó  entonces  el  día  en               

que  falleció  su  abuela,  cuando  el  lago  en  pleno  congelamiento  comprometía  el  vuelo              

de  los  patos  que  encontraban  dificultad  para  liberarse  de  la  superficie.  De  manera               

que  optó  por  pararse  sobre  dos  bloques  de  hielo  para  ejecutar  su  instrumento,  que                

al   derretirse   comprometían   su   estabilidad   y   daban   por   finalizada   la   performance.   

Para  terminar,  quisiera  mencionar   Desde  el  sector  apagado ,  un  video            

motivado  por  una  referente  en  la  práctica  artística  que  falleció  el  6  de  julio  del  2020.                  

Rosario  Blefari  fue  una  artista  multidisciplinaria  que  se  destacó  en  la  escena              

independiente  como  cantante,  compositora  y  actriz,  pero  que  también  incursionó  en             

la  literatura  y  en  las  artes  visuales.   La  canción  que  se  reproduce  en  el  video  se  titula                            

Región  central  y  forma  parte  de   Sector  apagado  (2018).  Bléfari  se  formó  de  manera                             

autodidacta  y  desarrolló  un  método  propio  de  aproximación  a  la  práctica  artística                         

fuertemente  intuitivo,  atravesado  por  sus  impresiones  y  reflexiones  en  torno  a  la                         

vida.  Por  esta  razón,  me  propuse  abordar  el  video  desde  la  improvisación  de  líneas                             

gestuales  en  la  superficie  de  un  cuaderno,  atravesando  los  límites  de  los  márgenes  y                            

también  alterando  el  sentido  de  escritura  volviendo  sobre  las  hojas  ya  escritas  o                           

saltando   de   un   punto   a   otro   de   forma   intuitiva.   
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148  Desde   el   sector   apagado.    Captura.   
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Conclusiones:   

  

La  violencia  sobre  los  cuerpos  es  un  componente  estructural  de  nuestra             

sociedad  y  por  eso  es  tan  difícil  de  identificar,  fácilmente  replicable.  Siguiendo  con  la                

metáfora  de  la  imaginería  médica  quizás  podríamos  comenzar  a  entendernos  como             

la  vacuna  que  necesariamente  parte  del  virus  para  el  cual  fue  creada.  Es  decir,  para                 

detener  este  mecanismo  de  construcción  simbólica,  me  parece  fundamental  el            

cuestionamiento  de  los  saberes  adquiridos,  de  todo  aquello  que  se  nos  presenta              

como  natural  simplemente  porque  así  lo  aprendimos.  Una  tarea  que  sólo  es  posible               

de  llevar  a  cabo  en  forma  colectiva,  porque  necesitamos  de  la  mirada  de  otres  para                 

identificar  “qué  cosa  de  la  alteridad  se  encuentra  en  mi”.  Trabajar  en  la               149

descolonización  del  inconsciente  en  los  términos  que  propone  Suely  Rolnik  y  pensar              

en  conversación  como  propone  Rita  Segato,  en  orden  de  aprender  a  identificar              

estas  estructuras  y  abordarlas  desde  el  compromiso  ético  de  la  profesión,  en  pos  de                

evitar  que  se  repliquen  metodologías  y  categorías  violentas  en  la  producción  de              

sentido   que   supone   la   práctica   artística   en   la   cultura.   

Separar  el  arte  de  la  vida  fue  cuestionado  por  las  vanguardias  de  principios               

del  siglo  XX,  precisamente  porque  abstraer  la  práctica  artística  de  la  ritualidad  de  la                

vida  alimenta  esta  disociación  del  cuerpo  y  la  sociedad,  construyendo  imaginarios             

que  dan  lugar  a  la  naturalización  de  violencias.  Es  necesario  considerar  el  cuerpo               

como  una  parte  singular  pero  inseparable  de  una  comunidad,  porque  esta  mirada              

involucra  necesariamente  el  cuerpo  con  la  memoria  construida  en  torno  a  las              

prácticas  vitales  que  desarrolla  en  el  tejido  social.   En  este  sentido,  entiendo  la               150

yuxtaposición  o  convivencia  de  lenguajes  en  mi  cuerpo  de  obra,  como  producto  de               

intuiciones  que  responden  a  resoluciones  estéticas  contemporáneas:  una  búsqueda           

de  referencia  que  se  enfrenta  al  mito  tradicional  de  bellas  artes  donde  se  divide  la                 

formación  en  disciplinas  con  sus  especificidades,  dando  lugar  a  una  lógica  de              

“expertos”,  estableciendo  jerarquías  que  luego  se  traducen  en  valor  de  mercado  y              151

149  Rolnik,   Suely.    “Hay   que   hacer   un   trabajo   de   descolonización   del   deseo”,   artículo   en   Diario   El   salto,   
edición   24   julio,   2019.     
150   Kusch,   Rodolfo.   El   pensamiento   indígena   y   popular   en   América   y   la   negación   del   pensamiento   
popular.   Editorial   Fundación   Ross,   Buenos   Aires.   ¿Cómo   se   tiñen   las   prácticas   y   los   imaginarios?   
Geocultura   /   pensamiento   situado.   
151   Anderson,   Laurie.   Only   an   Expert,   en   Homeland.   2010.   
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desarticulando  las  prácticas  del  tejido  cultural  en  el  que  se  encuentran  inmersas.  En               

su  lugar,  prefiero  abordar  mi  trabajo  en  relación  a  su  contexto,  obrando  con  toda                

herramienta  que  considere  apropiada  para  lo  que  intento  decir  o  señalar,  aunque  no               

sea  experta  en  el  área.  Apuntando  a  construir  redes  de  trabajo  colaborativas  y               

transdisciplinarias.     

Este  ensayo  propone  un  recorrido  a  lo  largo  de  mi  cuerpo  de  obra,  donde                

pude  exponer  estrategias  de  aproximación  a  la  práctica  artística  que  intentan             

desechar  una  carga  simbólica  heredada  de  la  conquista,  donde  la  identidad  se              

construye  como  sinónimo  de  individualidad.  La  producción  artística  desde  un            

enfoque  transfeminista  propone  alternativas  de  aproximación  al  cuerpo  que           

recuperen  la  construcción  identitaria  a  partir  del  tejido  de  significaciones  con  un              

entorno  social,  apuntando  a  insistir  sobre  la  tensión  entre  los  ámbitos  público  y               

privado.   Subrayando  la  importancia  de  historizar  nuestras  prácticas  porque  nayra  /             

qhipa;  y  destacando  la  importancia  de  la  empatía  como  herramienta  de  construcción              

colectiva,  porque  somos  más  fuertes  cuando  contemplamos  otras  luchas.   De  lo             

contrario,  el  cuerpo  termina  siendo  un  estigma  tan  doloroso  que  vamos             

desarrollando  mecanismos  para  dejar  de  sentirlo,  migrando  a  formas  de            

relacionarnos  con  el  entorno  que  pierden  de  vista  la  importancia  de  habitar.  Si  no                

podemos  sentir  el  cuerpo  ¿cómo  vamos  a  desarrollar  políticas  para  habitar  el  mundo               

sin  exterminar  los  recursos  naturales  que  hacen  posible  la  vida?  Retomando  a              

Johanna  Hedva  y  a  Judit  Buttler,  la  vulnerabilidad  es  una  constante  del  cuerpo,  no                

una  excepción  y  la  lógica  del  capital  descansa  en  que  naturalicemos  esta  negación               

bajo   la   ilusión   de   la   salud   como   normalidad.  
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Esto   no   es   un   anexo:   Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.   

  

  
“Cuando   encontraron   el   cadáver   muerto   de   Dadá   Gagá,   lo   primero   que   hicieron   fue   abrirlo   para   ver   si   

después   tenían   ganas   de   hacerle   una   autopsia.   Cuando   lo   abrieron   encontraron   algo   que   habían   

perdido   hacía   mucho   tiempo:   la   voz   humana”.   152

  

  

En  paralelo  la  producción  pictórica  realizada  entre  2010  y  2014,  formé  parte              

de  una  banda  de  rock  incidental  que  se  llamó  Dadá  Gagá.  El  nombre  del  proyecto                 153

nos  habilitó  un  marco  de  producción  amplio,  apelando  a  los  recursos  heredados  del               

movimiento  de  vanguardia  de  principios  de  s.  XX.  Dicho  enfoque,  nos  permitió              

cuestionar  las  condiciones  necesarias  para  proyectarse  en  la  práctica  artística,  en             

tanto  que  compartimos  un  fuerte  rechazo  a  las  nociones  de  “genio”,  “talento”  y  otros                

tantos  mitos  dentro  de  la  historia  del  arte  que  desvinculan  la  producción  de  su                

contexto.  También  nos  permitió  cuestionar  una  mirada  liviana  del  artista  entendido             

como  un  agente  de  herramientas  puramente  estéticas  sin  vinculación  al  entorno.             

Nos  entendíamos  insertos  en  una  trama  social,  y  precisamente  desde  ese  lugar,              

operamos  a  través  de  distintas  poéticas,  señalando  problemáticas  y  narrando            

historias.  Asimismo,  nuestra  propuesta  encontraba  eco  en  proyectos  musicales  que            

nacen  de  las  neovanguardias  entre  los  60`s  y  70`s,  conformadas  en  su  mayoría,  no                

estrictamente  por  músicos,  sino  que  sus  integrantes  podían  no  tener  formación             

musical.  Priorizando  experimentaciòn,  performance  y  ejes  conceptuales  por  sobre  el           

virtuosismo   instrumental   característico   de   la   época.     154

Revisando  las  propuestas  de  las  vanguardias  locales  en  ese  mismo  periodo,             

podríamos  encontrar  antecedentes  de  posicionamiento  político  desde  la  práctica           

artística  en  los  señalamientos,  instrucciones  e  intervenciones  que  tuvieron  lugar  en             

la  red  alternativa  de  trabajo  colectivo  que  surge  en  la  ciudad  de  La  plata.  Al  respecto                  

152   Introducción. Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.    2013.   
153  Integrantes:    Alejandro   Joaquín   Suárez   Pryjmaczuk,    en   síntesis,   guitarra   y   voz.    Daniel   La   
Moglie ,   síntesis,   teclado   y   voz.    Diego   Giordano ,   guitarra   y   voces   (miembro   activo   entre   2010   y   
2012).    Nicolás   Fasano ,   batería   acústica,   base   electrónica   y   voces.    Lucas   Consoli ,   guitarra   y   voces.   
Carolina   Alonso ,   bajo   y   voces.   
154  Reynolds,   Simon.    Después   del   rock.   Psicodelia,   postpunk,   electrónica   y   otras   revoluciones   
inconclusas.    Editorial   Caja   Negra,   Buenos   Aires,   2015.   pág   117.   
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dice  Fernando  Davis:  “. ..la  vanguardia  experimental  de  los  60  y  70  [...]  constituyó               

una  apuesta  (no  sólo  estética,  sino  también  política)  por  incidir  en  la  transformación               

colectiva  de  los  modos  de  vida  y  en  la  construcción  de  nuevas  subjetividades               

poéticas  y  políticas   [...]  En  el  primero  de  una  serie  de  cuatro  manifiestos  que  hizo                 

circular  ese  mismo  año  por  correo,  Padín  sostuvo:  “Arte  es  lo  que  Ud.  hará  en                 

relación  directa  con  lo  que  lo  rodea,  y  no  en  relación  a  un  sistema  representativo  de                  

esa  realidad”.  De  manera  que  las  impresiones  que  Dadá  Gagá  tenía  sobre  la               155

práctica  artística,  encuentran  su  antecedente  en  aquellas  propuestas  que  toman  el             

gesto  de  la  vanguardia  y  habilitan  la  reinvención  de  la  producción  artística  local               

atendiendo   a   su   propio   contexto.   

La  impronta  sonora  del  grupo  partía  de  una  formación  de  rock  tradicional              

(guitarras,  bajo,  batería  y  teclados)  que  fuimos  dirigiendo  hacia  lugares  más             

experimentales  a  través  del  trabajo  con  materiales  electrónicos,  samples  y            

procesadores  de  efectos.  De  manera  que  pudimos  sugerir  espacialidades  o            

escenarios  sonoros  para  habitar  personajes  que  se  afirmaban  en  la  performance  en              

vivo,  de  allí  su  carácter  incidental.  Abordamos  el  lenguaje  a  través  de  dialectos               

imaginarios ,   como  en   Peapa  parte  I  ,  donde  se  acentuaba  el  carácter  expresivo               156

de  la  voz  que  tiene  la  capacidad  de  atravesar  la  palabra  y  de  reinventarse.  Pero                 

también  se  escribieron  relatos  acerca  del  extrañamiento  que  producen  las            

exigencias  de  la  maquinaria  contemporánea  en  la  construcción  de  la  identidad.             

Como  es  el  caso  de   Jaque  continuo   o  sobre  la  sensación  de  falta  de  tiempo  y  los                    157

dolores  en  el  cuerpo  que  se  manifiestan  a  raíz  del  malestar  social,  como  aborda   La                 

suerte   nos   engaña .   158

El  cuento  de  la  buena  pipa   es  un  disco  acerca  de  la  posibilidad  de  que  dadá                  

nunca  terminó.  Que  puede  parecer  gagá,  pero  no  significa  que  el  gesto  haya               

perdido  su  potencia  o  que  haya  dejado  de  existir,  sino  que  fue  mutando  en  formato  y                  

estrategias.  Una  canción  central  en  el  recorrido  que  propone  el  disco,  es              159

155   Davis,   Fernando.   Circulaciones   oblicuas.   Desbordamientos   de   la   vanguardia   en   los   60/70.   UNLP.   
págs   11,   16   y   17.   
156   La   Moglie ,    Daniel.   En   Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.   2013.   
157   Suárez   Pryjmaczuk,      Alejandro   Joaquín.   En   Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.   2013.   
158La   Moglie ,    Daniel.   En   Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.   2013.   
159     “La   vanguardia   de   los   60   y   70   no   constituye   un   episodio   cerrado   y   definitivo,   sino   abierto   a   la   
apuesta   conflictual   de   nuevas   relecturas   e   interpretaciones,   que   no   aplanan   su   productividad   
disidente   al   confinarla   a   los   contornos   de   un   pasado   ya   sido,   sino   que   apuesten   a   movilizar   un   
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introducida  por  un  personaje  que  ha  llegado  al  final  de  su  vida  y  que  ha  perdido  el                   

juicio.   El  problema  del  caballo   nos  invita  a  detenernos  la  imagen  de  un  hombre                160

que  corre  delante  del  tren,  a  reflexionar  sobre  que   “...quizás  no  tengamos  tanto               

tiempo   como   para   saber   en   que   lo   estamos   perdiendo” .     

El  vestuario  y  el  maquillaje  respondían  al  imaginario  de  la  modernidad,             

específicamente  a  los  años  20  ́,  recuperando  la  impronta  del  teatro  de  Bertolt               

Brecht.  Para  la  gráfica  de  difusión  elegimos  también  una  paleta  de  colores  reducida               

(rojo,  blanco  y  negro)   que  tomábamos  de  las  experiencias  visuales  dadá  y  del               

constructivismo  ruso.  Una  decisión  cromática  que  luego  decido  llevar  a  mi  trabajo              161

pictórico  en  trabajos  como,   Kamikaze  (2013) ,   Figuración   (2014)  y   Explosión  violenta              

del  recipiente  que  la  contiene   (2014).   Dadá  Gagá  fue  mi  primera  experiencia  de               

trabajo  colectivo  y  antecedente  de   oficina  de  alumnos .  Donde  pude  experimentar             

con  las  herramientas  performativas  de  la  escena  (la  construcción  de  un  personaje,              

el  maquillaje  y  el  vestuario),  la  ejecución  de  un  instrumento  (bajo  eléctrico              

procesado)  y  la  potencia  de  la  voz  que  comienzo  a  explorar  atendiendo  a  sus                

posibilidades   expresivas.     162

  

  

  

  

  

  

  

discurso   crítico   susceptible   de   interrogar   (y   revulsionar)   el   hoy   e   imaginar   nuevos   universos   de   
sentido   que   involucren,   también   para   nuestro   tiempo,   la   invención   de   nuevas   formas   de   vida   [...]   
Preguntarnos   hoy   por   el   voltaje   disruptivo   de   estas   prácticas   supone   pensarlas,   finalmente,   en   su   
capacidad   de   interpelar   nuestro   presente”.    Davis,   Fernando.   Circulaciones   oblicuas.   Desbordamientos   de   la   
vanguardia   en   los   60/70.   UNLP.   Pág.   17.   
160Suárez   Pryjmaczuk,      Alejandro   Joaquín.   En   Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.   2013.   
161    Gráfica   para   difusión.   
162    Lhasa   de   Sela   (1972   -   2010)   fue   una   referencia   importante   para   mi   proceso   de   trabajo   con   la   voz   
y   también   en   mi   producción   pictórica.    En   su   primer   disco   de   estudio,    La   llorona   (1997) ,    retoma   
leyendas   populares   y   las   lleva   al   formato   canción.   Más   adelante   describe   el   tránsito   por   su   
enfermedad   abordado   desde   impresiones   cotidianas,   imágenes   oníricas   y   reflexiones   en   torno   a   sus   
vínculos.   Su   voz,   desde   siempre   profunda   y   sanadora,   encuentra   sus   tonos   más   graves   en   este   
material.   Como   es   el   caso   de    what   kind   of   heart #,     rising #   o    Love   came   here #    donde   relata   detalles   
de   su   intimidad   entre   crudos   y   conmovedores.   

95   

https://gaender.bandcamp.com/track/05-el-problema-del-caballo-de-madera
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/obras?lightbox=dataItem-il87n6l9
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/obras?lightbox=dataItem-il8xfcc1
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/obras?lightbox=dataItem-il8xfcc1
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/obras?lightbox=dataItem-il8xfcc1
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/obras?lightbox=dataItem-il87n6l0
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/obras?lightbox=dataItem-il87n6l0
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/obras?lightbox=dataItem-il87n6l0
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/obras?lightbox=dataItem-il87n6l0
https://cnalonso.wixsite.com/artesvisuales/gr%C3%A1fica-ilustraci%C3%B3n?pgid=kg5lvegk-f2d5f5d7-f03a-4de1-982f-8547c0b147ab
https://www.youtube.com/watch?v=kmes0a9XUPQ
https://www.youtube.com/watch?v=iss9jpM4xcM
https://www.youtube.com/watch?v=4hTpR-TYTZ0
https://www.youtube.com/watch?v=5SLcSoAmONs


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

    
  

   “Hay   que   saber   que   el   pensamiento   correcto   no   es   el   acertado   

sino   el   que   menos   nos   hace   daño.   Hay   que   haber,   ningún   deber   es   debido”.   163

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  164

163  Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.   2013.   
164  Dadá   Gagá.   Fotografía   por   Miguel   Angel   Spinelli.   2013.   
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“No   teníamos   tantas   cosas   cuando   éramos   chicos.   No   teníamos   nada.   Han   sido   tan   

extraños   estos   años....”    165

  

  

Merendando  con  Dadá  Gagá  fue  uno  de  los  formatos  en  que  se  presentó  la                

banda  en  vivo  y  de  manera  autogestionada.  Se  solicitó  la  presencia  del  honorable               

público  en  el  galpón  de  la  calle  Trelles  del  barrio  de  La  Paternal,  en  donde  también                  

acostumbraba  ensayar  el  grupo.  En  su  primera  edición,  la  invitación  en  formato  de               

postal,  contaba  con  un  montaje  de  Alicia  sentada  a  la  mesa  junto  al  conejo,  el                 

sombrerero  loco  y  los  integrantes  del  grupo.  Al  reverso  una  pregunta:   “¿Cómo  te               

sentís?” .     

       166

  

  

165   El   problema   del   caballo .   Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.   2013.   
166  Gráfica   para   difusión.   Merendando   con   Dadá   Gagá.   2012.   
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Dice  Fernando  Davis  sobre  los  volantes  con  instrucciones  realizadas  por  la             

vanguardia  Platense  “...la  acción  impulsada  por  Vigo  volvía  a  atacar  los  roles              

prefijados  del  artista  y  el  público  en  el  orden  normalizado  de  sus  jerarquías               

instituidas,  con  el  propósito  de  hacer  estallar  los  marcos  de  previsibilidad  de  la               

experiencia  artística  y  transformar  la  tradicional  actitud  contemplativa  en  acción  [...]             

dejaba  claro  que  la  transformación  de  los  modos  de  vida  auspiciada  por  la               

vanguardia  radicalizada  implicaba,  más  que  un  ataque  a  las  formas  artísticas             

heredadas,  la  construcción  de  nuevas  subjetividades  (poéticas,  políticas)  que           

involucraran   nuevas   formas   de   afectación   colectivas. ”   167

Se  compartieron  canciones  en  vivo  en  el  marco  de  una  merienda  con              

alimentos  aportados  por  los  asistentes  y  por  los  mismos  miembros  de  la  agrupación.               

Uno  de  estos  eventos  coincidió  con  el  cumpleaños  de  uno  de  nuestros  integrantes,               

por  lo  que  decidimos  convertir  la  merienda  en  un  festejo  por  el  natalicio  de  nuestro                 

compañero.  Se  ambientó  el  espacio  con  globos  rojos  y  negros  e  Incluso  se  elaboró                

una  torta.  Al  terminar  la  jornada  invitamos  a  les  presentes  a  entonar  el  feliz                

cumpleaños  a  coro,  como  se  acostumbra  para  estas  efemérides.  El  cumpleañero  se              

acercó   lentamente   mientras   le   abrían   paso   hacia   la   mesa   y   aconteció   la   sorpresa.     

Por  aquel  entonces  nuestro  flamante  sintetista  se  encontraba  esperando           

poder  acceder  al  instrumento  que  lo  acompañaría  en  su  producción  sonora  hasta  la               

actualidad.  El  ya  mencionado  sintetizador  sustractivo  analógico  semi  modular,  más            

conocido  como  Korg  MS20.  Las  posibilidades  de  adquirirlo  eran  dudosas  y  lo              

aquejaba  cierta  amargura  frente  a  la  incertidumbre.  De  manera  que  decidimos             

materializarlo  en  un  formato  más  accesible  para  Dadá  Gagá,  es  decir,  modelado  en               

un  regio  bizcochuelo  de  vainilla  y  cubierto  de  perillas  de  mazapán.  Una  vez               168

materializado  a  los  ojos  del  cumpleañero  se  dio  inicio  al  proceso  de  la  ingesta                

colectiva  del  objeto,  absorbiendo  juntos  la  espera  causante  del  malestar.  Un             

enemigo  que  pudimos  neutralizar  a  fuerza  de  deglución,  siguiendo  el  consejo  del              

compañero   De   Andrade   en   el   manifiesto   antropófago.   

  

167     Davis,   Fernando.   Circulaciones   oblicuas.   Desbordamientos   de   la   vanguardia   en   los   60/70.   UNLP.   Pág.   6.   
168    La   operación   no   fue   sencilla   y   requirió   de   una   logística   compleja   que   no   habría   sido   posible   sin   la   
ayuda   de   María   Rosa   Grime,   secuaz   fiel   a   nuestras   operaciones.     
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169  Torta   MS20.Merendando   con   Dadá   Gagá.   Edición   2013.   
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                                                           171

    

170   Asistente   disfrutando   de   una   porción   de   ms20.   Merendando   con   Dadá   Gagá.   Edición   2013.   
171   Prueba   de   sonido.   Merendando   con   Dadá   Gagá.   Edición   2013.   

100   



  

    

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           172

    

               “Y   ahí   termina...un   violín   de   una   sola   cuerda   tiene   infinitas   notas”.     173

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

172  Dadá   Gagá.   Fotografía   por   Miguel   Angel   Spinelli.   2013.   
173Jaque   continuo .   En    Dadá   Gagá   y   el   cuento   de   la   buena   pipa.   2013 .   
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