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Resumen

A lo largo de este trabajo analizo mi producción desde 2016 hasta la fecha con el fin de 

encontrar elementos que faciliten su comprensión. Para ello hago referencia principal-

mente a tres obras que condensan los tópicos que me interesa analizar. Además, esta-

blezco diálogos y comparaciones con obras de otros artistas con los cuales encuentro 

filiaciones. Así mismo, buscaré fundamentar los conceptos desarrollados con autores pro-

venientes del campo de la filosofía del arte y de la psicología. El escrito está estructurado 

en tres capítulos.

En el primer capítulo identifico componentes autobiográficos presentes en mi trabajo; para 

ello me traslado imaginariamente hacia mis orígenes en busca de imágenes/respuestas. 

Propongo el análisis de la obra de Gabriel Chaile para comprender la presencia de estos 

componentes en su producción artística, y a partir de ello pensar cómo el discurso propio 

puede ser transformado en una experiencia colectiva. 

En el segundo capítulo hago referencia a mi primer acercamiento al arte, motivo que apa-

rece representado años más tarde en mi primera muestra individual. De esta reflexión se 

desprenden dos conceptos importantes, como lo son la noción de juego y de fiesta. Con 

el fin de establecer un marco conceptual que las fundamente utilizo las investigaciones de 

H.G. Gadamer y D.W. Winnicott.

En el tercer capítulo analizo el objeto; desarrollo una analogía de éste con un juguete. A 

partir de ésta sale a la luz la idea de símbolo, noción para la cual recurro a la investiga-

ción del psicólogo C.G. Jung respecto a la psiquis primitiva. Desarrollo el símbolo del pez 

o pescado en la escultura “Chiquita”, y lo complemento con el análisis del video “Tercer 

Tacto”.

Al final de cada capítulo acompañan imágenes de otras obras de mi autoría que giran en 

torno a los conceptos tratados con anterioridad.

Por último, grafico un sistema donde se involucran los conceptos que constituyen mi traba-

jo,  basado en el esquema psicológico del “espacio potencial” desarrollado por Winnicott. 

El objetivo de esta investigación es vincular características que aparecen de forma re-

currente en mi obra y generar así un sistema donde se propicie la aparición de nuevas 

formas, procedimientos y conceptos con el fin de hacer crecer mi propia producción.



4 5

El título propone fantasear acerca de un ser que lloraba tanto, tanto, que desata-

ba la exuberancia del río y se ahogaba con sus propias lágrimas. Mi intención fue 

crear una metáfora acerca de la precariedad, la del rancho y la de la vida. Y, por 

otro lado, utilizar el agua como metáfora de los impulsos constructivos/destructi-

vos que caracterizan el comportamiento humano. 

En el libro “El Agua y los Sueños”, el filósofo, físico y poeta francés Gastón Ba-

chelard toma como referencia la conocida frase de Heráclito y la transforma, ha-

ciendo la siguiente afirmación. Ésta me sirvió como fundamentación para pensar 

el proyecto: 

Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque el ser huma-

no (…) ya comparte el destino del agua que fluye; (…) parte de su 

esencia está en constante destrucción. 1

El proyecto consistió en la construcción de un rancho de chapa que en su interior 

contenía diez metros cúbicos de arena, formando un suelo en desnivel ascen-

dente desde el ingreso, y casi al final, caía del techo una pequeña gotera abrien-

do un charco en el suelo. El ingreso del espectador era a través de una angosta 

abertura tapada por una cortina. El revestimiento interior de maderas negras y la 

iluminación puntualmente enfocada en el charco de agua creaban un ambiente 

oscuro y atemporal donde el espectador era atraído a acercarse a contemplar el 

constante goteo.

Dentro de este rancho habitaba una fuerza activa casi imperceptible, apenas 

visible en el pequeño charco que moldeaba una concavidad en la arena. Este 

acto en sí, y la permanencia del espectador en el espacio, evidenciaba de forma 

paralela (gota y espectador) el paso del tiempo.

Capítulo I

Autobiografía atomizada

¿Es posible que el relato discursivo de una obra, su narrativa, expresada por una 

voz particular, sea absorbida como parte de una historia en común, la historia 

de una comunidad, una región, una ciudad, un país, actuando como pieza de un 

gran rompecabezas constituido por todos los seres que compartimos el mundo?

Llegué al mundo en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Nací en el centro de la ciu-

dad, pero las vivencias más excitantes fueron un poco más lejos de allí, en el 

barrio de Bajada Grande, a las orillas del Rio Paraná. Los recuerdos del agua 

marrón celeste del río chocan sobre mi retina; las trepadas debajo de un gran 

muelle abandonado;  medio cuerpo enterrado en el barro de la orilla; los mejores 

atardeceres nunca antes vistos; mis pies escalando como sea altas montañas de 

arena; el olor penetrante de los cadáveres de pescados muertos; las recoleccio-

nes extendidas durante meses, de todos y cada uno de los objetos que captaran 

mi atención; la hora de la siesta; el tiempo que corre lento; la línea de horizonte 

que dibujan las islas entre el agua y el cielo.

La primera vez que fui consciente de mi pasado, fue al subirme a un colectivo de 

larga distancia para mudarme de casa. El cambiar de paradigma es sin dudas un 

quiebre. Una voz en el oído derecho que relata con persistencia miles de nuevas 

y convincentes oportunidades, y la otra en el izquierdo, recordándome de qué es-

toy constituido. En ese momento un archivo de experiencias se desplegó frente a 

mí, cuando comencé a pensar y crear imágenes. Dispuso material propio desde 

el cual poder construir.

Reflexiono acerca de cómo la autobiografía sale a la luz, a veces más notoria-

mente que otras, en el quehacer artístico. 

De mis lágrimas brotará un río

Mi primer proyecto de gran formato fue en 2017. Éste se tituló “De mis Lágrimas 

Brotará un Río”, y fue realizado en la Usina del Arte en el marco del Festival Ciu-

dad Emergente en el mes de mayo. 
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De mis Lágrimas Brotará un Río, 2017. Instalación, 300 x 400 x 500 cm. Usina del Arte, Buenos Aires.
(Vista interior)

De mis Lágrimas Brotará un Río, 2017. Instalación, 300 x 400 x 500 cm. Usina del Arte, Buenos Aires.
(Vista frontal)

Relación espacio - espectador

El rancho se encontraba ubicado dentro del Microcine de la Usina del Arte, en 

un espacio amplio y negro. El ingreso laberíntico al Microcine proponía al espec-

tador una experiencia gradualmente inmersiva, ya que los espacios se iban an-

gostando cada vez más hasta llegar al microambiente del rancho. De este modo, 

el espacio pequeño y precario, la penumbra y el ritmo del goteo propiciaban la 

reflexión a través de estas acciones mínimas.

Otro aspecto importante era el contraste que percibía el espectador al transitar 

por la elevación del piso blando de arena, que se contraponia al del asfalto plano 

y liso del exterior del que provenía.

De manera anecdótica creo que vale la pena decir que la construcción estuvo 

realizada con la ayuda de dos asistentes, de los cuales casualmente uno de ellos 

nació y vivió a las orillas del rio Paraná. A través de su visión y aporte sumó par-

ticularidades que enfatizaron aún más el contraste antes mencionado.

De mis Lágrimas Brotará un Río, 2017. Instalación, 300 x 400 x 500 cm. Usina del Arte, Buenos Aires.
(Render del proyecto)
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Me interesa resaltar la carga simbólica de estas imágenes. Es recurrente la pre-

sencia de representaciones asociadas al río en mi imaginario: formas sobre el 

rio, objetos flotando a la deriva arrastrados por la corriente, cosas hundiéndose 

en la profundidad opaca y marrón, elementos que habitan sus costas, o fantasías 

relativas a él. La carga consciente o muchas veces inconsciente del pasado se 

impone al momento de gestar las imágenes; las metáforas de diversas naturale-

zas son canalizadas bajo un lenguaje simbólico con una misma raíz, los compo-

nentes de mi propia biografía. 

Con el fin de fundamentar esta idea analizaré la producción del artista argentino 

Gabriel Chaile (1985) con quien en varios aspectos me siento identificado debido 

a la presencia de rasgos autobiográficos en su trabajo.

Nació y creció en un barrio periférico de San Miguel de Tucumán, estudió Licen-

ciatura en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Tucumán, y luego en el 

año 2009 obtuvo una beca de la Fundación YPF que le permitió participar del 

primer Programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella, mudándose a 

Buenos Aires, donde continúa trabajando. 

En las obras de Gabriel Chaile hay un cruce entre la antropología, la teología-re-

ligión y el arte en diferentes formas que se dejan atravesar por el sentido del 

Izemberg, 2016. Video monocanal de cinco minutos en loop. Medidas variables. 
Link: https://vimeo.com/209414825     Contraseña: izemberg1

De mis Lágrimas Brotará un Rio a mi taller en el Delta

Después de la exhibición el rancho tomó otro rumbo y fue emplazado en una 

isla del Delta a orillas del arroyo Caraguatá, partido de Tigre. Éste se transformó 

así en mi actual taller, donde trabajo en contacto directo con la naturaleza. La 

penumbra pasó a ser un espacio luminoso en todo sentido, que propicia cons-

tantemente el surgimiento de nuevos proyectos. Es aquí donde actualmente me 

encuentro redactando la presente tesina.

La carga simbólica de las imágenes

Quiero relacionar otro proyecto, “Izemberg”, un video monocanal de 3 minutos en 

loop. Una pila de vasos descartables flota sobre la corriente del río Paraná for-

mando una pirámide perfecta. La relación construcción/destrucción se neutraliza, 

y se destaca la delgada capa de tensión superficial que sostiene los elementos 

ordenados y a flote. 

La fragilidad del material descartable (vasos) sumado al carácter apolíneo de su 

construcción encuentra su correlato en la fuerza de la corriente del río, sostenién-

dose todo casi como en un acto de magia pese al movimiento ondulado del agua.

Taller en el Delta, Tigre. Buenos Aires 2020
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“Genealogia de la Forma”, además del nombre de la investigación/serie, fue una 

exhibición realizada en junio de 2019 en la galeria Barro, la Boca. Allí el artista 

presentó una serie de esculturas de mediano y gran formato realizadas en ado-

be, conectadas entre si a través de caños de gas, ocupando casi todo el espacio 

expositivo. Éstas estaban organizadas como un gran organismo que respira a 

traves de arterias en forma de tuberia.  Toda la obra tiene algo de industrial. Hay 

algunas piezas en forma de silo o de tanque de agua. La principal, sin embargo, 

es un dominante horno de barro transfigurado en feroz figura antropomorfa. De 

ella, sale un caño de bronce con orificios que simulan una flauta.3  En palabras 

del artista: “esa pieza tiene una energía para que todo funcione. Me gustó la idea 

de pensar que uno entra y cree que está entrando en una fábrica donde todo 

está quieto, pero en realidad está andando. La muestra está pensada como una 

ficción. Una fantasía de imaginar que, cuando se enciende todo el sistema, ca-

lienta, tira música y la comparte con el resto de las obras” 4

Detrás de la ficción, de considerar cada escultura como una parte constitutiva de 

un gran verso, o de la anécdota de cualquier índole, se observa aquí un imagi-

nario visual perteneciente a las producciones cerámicas originarias del noroeste 

argentino, más específicamente de las culturas Aguada, Santa María y Quilmes, 

habitantes ancestrales del lugar de origen del artista. 

Genealogía de la Forma, 2019. Instalación en la galería Barro, Buenos Aires.

humor, lo poético, lo simbólico y lo político. Le gusta pensarse como un comuni-

cador de imágenes que llega a ellas a través de observaciones contextuales y 

para eso se toma a sí mismo y a su contexto como objeto de estudio.2 

En su producción, se evidencia un continuo ida y vuelta entre el pasado y el 

presente, relacionado a su experiencia de vida. Como pasado me refiero a sus 

primeras vivencias intrafamiliares, las transitadas en y con el barrio donde creció. 

Se trata tanto de lo micro=su historia y lo macro=la de su propio pueblo, una his-

toria anterior a la suya. Solo por citar algunos ejemplos, en su obra se observan 

fácilmente tipologías  de labores usualmente asociados a las clases media-baja 

como la albañilería a la que se dedicaba su padre y otros integrantes de la fa-

milia (“Una serie de situaciones (espacio de contingencia)” 2015, instalación de 

ladrillos y otros elementos sobre estructura de metal); edificios emblemáticos 

pertenecientes a su ciudad como la “Casa de Tucumán” (serie de foto performan-

ces “Pequeños grandes personajes” 2008); reminiscencias a rasgos étnicos de 

las comunidades del norte argentino (“El principio de la belleza está en el fin de 

sí misma” 2011, instalación de pinturas al óleo sobre tablas); y la figuración pre-

colombina, abundante en toda la región norte del país (serie “Genealogía de la 

Forma” 2017-2020). 

El principio de la belleza está en el fin de si misma, 2011. Instalación de 24 pinturas al óleo y lámina de bronce sobre tabla.
230 x 1000 x 100 cm.



14

Éste constituye uno de los artistas de referencia en los que biografía e historia 

se hacen presentes de manera directa en la obra. Las imágenes se construyen 

a partir de un imaginario heredado; tanto en su forma y simbología, como en el  

material del que estan constituidas.

En este sentido me interesa citar fragmentos de versos extraídos del texto cura-

torial de la exhibición en cuestión, escrito por su curadora Andrea Fernández a 

través de escritos y charlas que mantuvo con el artista:

(…) 

Ahora / que me están mirando

siento que debería decir algo que no se trate de mí 

pero la verdad es que / todo tiene que ver conmigo

y a la vez 

creo que no. 

¿Y si lo autobiográfico no es más que / la historia de los otros / atra-

vesándonos?

(…)

(…)¿Cómo armar el personaje que represento ahora/con estos restos 

de memorias/que tengo coleccionados? 5 
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Izemberg, 2016. Fotografía digital de toma directa. Impresión Gicleé sobre celuloide montada en acrílico transparente. 
40 x 30 cm. Parte de la serie Geometría Orillera

Monumento, 2016. Fotografía analógica de toma directa. Impresión Gicleé sobre papel de algodón montada sobre multi-
laminado de madera. 50 x 70 x 2 cm. Parte de la serie Geometría Orillera
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Agua Negra, 2017. Proyecto instalativo para sala 7 del Centro Cultural Recoleta. Maqueta escala 1:25.

Agua Negra, 2017. Proyecto instalativo para sala 7 del Centro Cultural Recoleta. Maqueta escala 1:25. 

Estructuras de madera, nylon negro, agua, moviliario y recipientes.

Hoy no, 2017. Fotografía digital de toma directa. Medidas variables. Parte de la serie Hoy No

Voy y vengo, 2017. Fotografía digital de toma directa. Medidas variables. Parte de la serie Hoy No
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Capítulo II

Juego como herramienta, fiesta como escenario

¿Qué es el Arte?

Así se tituló mi exhibición individual en la galería Fundación el Mirador, realiza-

da en Buenos Aires en julio de 2018. La misma tuvo solo tres horas de duración 

en una sola noche, razón por la cual pensé en una instalación efímera. Para la 

realización, al ser mi primera muestra, decidí remitirme al primer contacto que 

tuve con el arte: “ElOtroLado”, una experiencia que fue muy significativa para mí 

tiempo atrás.

Ésta fue una muestra de los artistas Laura Calderón y Luis Acosta (ambos Para-

ná, Entre Ríos, 1971), realizada en julio de 1999 en el Museo Provincial de Entre 

Ríos. Constaba de una instalación que ocupaba las salas principales del mismo. 

El lugar fue transformado de forma drástica en un espacio que resultaba una 

mezcla de delirio, ficción, chatarra, hojas secas, arena, agua y caracoles de río.

Laura Calderón y Luis Acosta, ElOtroLado, 1999. Instalación. Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos, Paraná.Laura Calderón y Luis Acosta, ElOtroLado, 1999. Instalación. Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos, Paraná.
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Montaje de la exhibición ¿Qué es el Arte?, 2018. Galería Fundación El Mirador (primer piso)

Montaje de la exhibición ¿Qué es el Arte?, 2018. Galería Fundación El Mirador (subsuelo)

Era de destacar el contexto social, geográfico y temporal de los artistas. Lo sig-

nificativo de esta obra se encontraba ahí, en el lugar de origen de los autores, 

su entorno, sus desafíos estéticos dentro de la comunidad de artistas plásticos 

de la ciudad, y la elección de temas y materiales que tienen que ver con sus 

respectivas y relacionadas biografías.6 Los objetos recolectados al azar en pla-

yas y baldíos interactuaban en la instalación y se transformaban por completo, 

alcanzaban fugazmente otra categoría, otro vuelo; convertian el espacio institu-

cionalizado, duro y vertical, en un ambiente cargado de experiencias sensoriales 

extraídas de otro lado. 

En ese momento yo tenía cinco años y “ElOtroLado” fue la primera experiencia 

significativa que experimenté. Además de ir a la inauguración, de la que tengo 

recuerdos de estar desorbitado frente a lo que me pasaba en ese momento, fui 

testigo de la producción, acompañando un par de veces a los artistas junto a mi 

tía, a recorrer la orilla del río a buscar elementos y materiales.

2018

Con el tutor que me acompañó en el proceso de pensar mi muestra, Nicolas Do-

mínguez Nacif, nos centramos en la idea de Ditirambo7 expresada por Friedrich 

Nietzsche en “El origen de la Tragedia”, como idea principal para estructurarla. En 

un principio imaginé un espacio cargado de objetos que remitiesen a un universo 

ritual y de congregación. Luego sumamos la noción de una muestra de carácter 

total que, por lo tanto, incluiría diferentes estímulos que transformaran el simple 

paso del espectador en una experiencia. 

Como procedimiento, junté materiales de los lugares que habito de forma nó-

made: Paraná, Buenos Aires y el Delta del Tigre. Los elementos reunidos tenían 

relación con la naturaleza, el río y las orillas, por ejemplo, huesos de pescado, 

caracoles, ramas, etc.

Durante una semana, acompañado y asistido por varixs amigxs utilicé el espacio 

como una sala de juegos/taller donde cualquier pulsión que sintiera hacia la ma-

teria podía ocurrir, sin estar atado a ningún proyecto previo. Esto abrió un espacio 

de mucha libertad y experimentación que nunca había ejercitado antes. 
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¿Qué es el Arte?, 2018. Instalación en la galería Fundación el Mirador, Buenos Aires. (subsuelo)

¿Qué es el Arte?, 2018. Instalación en la galería Fundación el Mirador, Buenos Aires. (subsuelo)

Con el fin de describir la experiencia del momento, cito la crónica de Belén Fer-

nández, realizada poco tiempo después de asistir a la muestra: 

“(…) El escenario se abría en tres ejes, de derecha a izquierda: una barra, un 

atrapasueños gigante, y unas velas. Tres elementos importantes para una inicia-

ción, para un rito de pasaje. Le pedí a la bartender un trago, pero aún los estaba 

preparando, observé las velas consumiéndose en un plato y por último, aquel 

agujero que me llamaba a penetrarlo. ¡Dos minutos y te lo doy!, me dijo ansiosa 

mientras acomodaba los vasos y los líquidos de colores. De inmediato me dirigí 

al interior de un sueño.

Pasé por el agujero y descendí. Primero corrí la cortina para pasar, cuando mi 

mano dejó de acariciarla, la luz se esfumó. Bajé aquellas escaleras con intriga, 

no veía nada. Las luces de colores iluminaban algo final y una música como de 

bailanta parecía hacer latir las paredes. Entonces, ya no estaba en la galería, 

sino en otro lugar, uno recóndito que no conocía. Y que quizás, hasta ese mo-

mento jamás había existido. En aquel lugar había un clima de río: hojas, pasto, 

palmeras, huesos, unas latas que descendían en espiral. Allí mis amigos ya no 

parecían ellos mismos, sino otros, que atrapados por la magia de un ritual baila-

ban frenéticamente. Yo quería bailar con ellos, vibrar entre sus cuerpos.

En ese instante, subí para buscar la bebida prometida. Tomé con ansiedad una 

de naranja, la acidez y la dulzura de la fruta se mezclaron con la alegría de 

la danza. Reímos eternamente, como ensimismados, como en un acto común. 

Hasta que se hizo tarde y ya nadie quedaba, sólo dos personas más y yo. Por 

lo tanto, subimos, observé la alegría de todos e imaginé lo que habíamos vivido 

como un regalo.” 8

Como describe Belén, la primera sala estaba iluminada por una cantidad de ve-

las acompañadas de flores, donde además yacía un atrapasueños gigante que 

propiciaba una especie de pasaje/puerta a otra dimensión/subsuelo a la que se 

llegaba bajando una escalera. Este primer ambiente funcionaba como antesala 

de un despliegue mucho mayor debajo, otorgando pistas sobre el universo que 

sería descubierto luego. El cóctel dulce de alta graduación alcohólica preparaba 

la mente y el cuerpo del espectador en un leve estado de embriaguez para poder 

descender. 
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Instantáneas de la exhibicion ¿Qué es el Arte?, 2018.

Instantáneas de la exhibicion ¿Qué es el Arte?, 2018. Galería Fundación El Mirador.

Una vez en el subsuelo, solo se podían ver contornos en penumbras. Las pare-

des y el piso estaban totalmente cubiertas de nylon negro, pintado a manotazos 

bruscos con pintura blanca, haciendo de ese espacio algo similar a una cueva. 

También había una cantidad de hojas, caracoles, huesos y ramas adosados a las 

paredes o a artefactos preexistentes. Móviles y finas hojas de paja colgando del 

techo, latas que al chocarse emitían sonidos, una fuente de agua en un rincón, y 

un altar eran algunos de los elementos más distinguibles de la sala. 

La penumbra, la diversidad de materiales, la precariedad en la ejecución, la inges-

ta de alcohol, y la música electro-étnica a altos decibeles, propiciaban movimien-

tos espontáneos y descontrolados, saltos, euforia, golpes en las paredes, etc. El 

espacio de la galería se transformó en el escenario de un ditirambo Dionisíaco, y 

hubo comunión entre los cuerpos, desprejuiciados, felices y celebratorios. 

En esta muestra tuve la posibilidad de trabajar las ideas de juego y fiesta, que 

también constituyen los conceptos sobre los cuales se despliega mi trabajo. 

Instantáneas de la exhibicion ¿Qué es el Arte?, 2018. Galería Fundación El Mirador. 
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poder darse fines y aspirar a ellos conscientemente; y puede, así mismo, burlar 

lo característico de la razón conforme a fines. 13 

El concepto de obra remite a una esfera de uso común, y con ello a una comu-

nidad de comprensión, a una comunicación inteligible. Para que esto pueda ser 

comprobado, Gadamer aconseja alejarse de la visión del arte como obra cerra-

da y consolidada para aproximarse a otra visión, dinámica, en que la obra es en-

tendida como proceso de construcción y reconstrucción continuas. Desde este 

punto de vista la obra de arte nunca ha sido, sino que es, en continua transición, 

tanto para creadores como para receptores. La obra, producto del juego, deja 

siempre un espacio de juego que hay que rellenar. Lo estético que proporciona 

el arte es, precisamente, esta posibilidad de relleno, nunca acabado, del espacio 

de juego. 14

En este sentido, al entrar en contacto con una obra, la distancia entre el que 

juega y el que mira el juego es anulada; se establece así una dialéctica entre el 

artista – la obra terminada – y el espectador que estriba en la mera comunicación 

donde se desdibujan los límites del emisor-mensaje-receptor. 

El espectador es, claramente, algo más que un mero observador que contempla 

lo que ocurre ante él; en tanto que participa en el juego, es parte de él. Al fin, no 

se reconoce propiamente la distancia entre el que juega y el que mira el juego.15

¿Qué es lo que hace de su identidad una identidad, podemos decir, hermenéu-

tica? Esta otra formulación quiere decir claramente que su identidad consiste 

precisamente en que hay algo «que entender», en que pretende ser entendida 

como aquello a lo que «se refiere» o como lo que «dice». Es éste un desafío que 

sale de la «obra» y que espera ser correspondido. Exige una respuesta que 

sólo puede dar quien haya aceptado el desafío. Y esta respuesta tiene que ser 

la suya propia, la que él mismo produce activamente. El co-jugador forma parte 

del juego.16 

Fiesta

Por otro lado el autor propone pensar la existencia de la obra de arte como un 

organismo vivo: una unidad estructurada en sí misma.17 Es así como la cualidad 

festiva dentro del análisis remite, teniendo como primera consideración, a la no-

ción de tiempo. La obra porta en ella un tiempo propio. 

Ésta no está determinada por la duración finita de su extensión, sino por su 

propia estructura temporal, que habita en el interior de cada una de ellas, y se 

expresa en la duración de la relación que establece con el espectador. 

Juego

En la década del ‘70 el psicólogo francés D.W. Winnicott expresó una serie de 

ideas que me resultan pertinentes para enmarcar algunas de las mías, compila-

das en el libro Realidad y Juego (1971). El autor se explaya en una investigación 

centrada en los conceptos de objeto transicional y sus respectivos fenómenos, 

demostrados a través del análisis psicoterapéutico de la relación entre recién na-

cidos y sus madres. Retomaré estos conceptos en sí mismos en el capítulo III, 

para establecer una relación entre el espacio y los objetos/esculturas. Pero en esta 

instancia me interesa desarrollar la noción de juego explicado por Winnicott, cuyo 

lugar circunda a los fenómenos denominados y se establece como el germen de 

todo el desarrollo posterior. 

Para el autor el juego es siempre una experiencia creadora, una actividad que 

conecta sincrónicamente al ser con su propio espacio y tiempo, así, conforma una 

forma básica de vida.9

Refiriéndose a la vida del niño, en la zona de juego reúne objetos o fenómenos de 

la realidad exterior y los usa al servicio de una muestra derivada de la realidad 

interna o personal. Sin necesidad de alucinaciones, emite una muestra de capa-

cidad potencial para soñar y vive con ella en un marco elegido de fragmentos 

de la realidad exterior. Al jugar, manipula fenómenos exteriores al servicio de los 

sueños, e inviste algunos de ellos de significación o fenómenos oníricos.10 (…) En 

el juego el niño o el adulto están en libertad de ser creadores. 11 

También el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer expone en sulibro La actualidad 

de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta (1991) ideas que contextualizan y 

fundamentan más en profundidad mi trabajo.

Comienza por explicar ideas relativas al juego en sí. Fundamentándolo antropoló-

gicamente como un exceso, lo establece como un pilar fundamental de una ten-

dencia innata del hombre al arte. Como faceta de aquél también, en sintonía con 

los estudios de Winnicott, asume que éste implica el automovimiento, que carac-

teriza a cualquier ser viviente en el mundo: el auto movimiento que no tiende a un 

final o una meta, sino al movimiento en cuanto movimiento. 12  

Analiza el juego en sus propias estructuras, para evitar establecer el elemento lú-

dico del arte como algo negativo, a decir como la libertad de estar sujeto a un fin, 

si no tomarlo como la cualidad de impulso libre innato. Y además particularizar en 

el juego humano, donde de forma única se puede incluir en sí mismo a la razón, 

evidenciando el carácter distintivo más propio de este ser (que) consistente en 
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Nicanor Aráoz, IMNXTC, 2017. Instalación performática. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Vale la pena aclarar que no solo se hace referencia al arte escénico o la per-

formance, por ejemplo, que poseen en si un tiempo de duración fácilmente re-

conocible, sino que el tiempo propio lo poseen todas las expresiones artísticas,

incluidas las más estáticas como la pintura o escultura, expresado básicamente 

en el tiempo correspondiente a recorrerlas y establecer un vínculo de comunica-

ción con ellas. 

Construimos y leemos las imágenes, recorremos o caminamos piezas de arqui-

tectura, todas esas acciones constituyen procesos de tiempo.

De esta forma es posible enlazar el tiempo de las obras con el de las fiestas.  

Las dos comparten la idea de tiempo propio, caracterizado por estar excluido 

de la rutina de trabajo y el quehacer productivo. Un tiempo dedicado meramen-

te al disfrute y el ocio. Éste, fusionado con un espacio determinado, otorga otra 

de las capacidades maravillosas de la fiesta que comparte con la obra de arte: 

la capacidad de unir a los individuos que en ellas se inmiscuyen.  Así es como 

no puede pensarse una fiesta con todos sus elementos constitutivos aislados y 

excluidos cada uno en su actividad, no sería de ninguna forma una celebración. 

Éstas llevan en su núcleo la posibilidad de establecer vínculos intrapersonales, 

que interpelan críticamente a nuestra vida cultural, con sus lugares para el dis-

frute del arte y sus episodios en forma de experiencia cultural que nos liberan de 

la presión de la existencia cotidiana.

A modo de referencia quiero analizar la obra/performance “IMNXTC” (que se 

puede leer “I´m in ecstasy”) de Nicanor Aráoz (La Plata, 1981) realizada en el 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2017. Ésta fue concebida formal 

y conceptualmente como una fiesta electrónica, reuniendo los elementos que 

la constituyen: el foyer, un line up de DJ´s, la decoración, las luces y el espacio 

danzante. 

Según explicaron los organizadores, trasladada al campo artístico, concebida 

desde y dentro de un Museo, la situación de encuentro deviene en un dispositi-

vo integral de posibles aplicaciones artísticas y sus distintas partes se transfor-

man en oportunidades de intervención. 18

Al igual que en mi instalación, la construcción de un ambiente o un escenario que 

propicie la fiesta es de carácter indispensable para que esta ocurra; y es a partir 

de este que se establecen los lineamientos del posible actuar de los cuerpos 

respecto a cada ocasión.    
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Escalera para duendes, 2018. Ramas e hilo de algodón. 500 x 20 cm. Residencia Las Orillas, 
Museo de la Cárcova, Buenos Aires

Escalera para duendes, 2018. Ramas e hilo de algodón. 500 x 20 cm. Residencia Las Orillas, 
Museo de la Cárcova, Buenos Aires
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Querusa (o casa duende), 2018. Calcos, yeso directo y materia orgánica. Medidas variables. Edicion de cinco distribui-
das por todo el predio. Residencia Las Orillas, Museo de la Cárcova, Buenos Aires

Sin título, 2018. Hierros erosionados, cascabeles, acero, y rama. 300 x 150 x 100 cm. Residencia Las Orillas, 
Museo de la Cárcova, Buenos Aires
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Sin título, 2019. Rama erosionada, hierro, acero y cascabeles. 200 x 75 x 35 cm. Pobre Duende, 2019. Instalación de ramas erosionadas, acero, hierro, cascabeles y material reflectivo sobre pared
Espacio Qubo, Quimera galería. (vista del taller)
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Aplicación a mi trabajo

Pienso así en un sistema de piezas autónomas simbólicas. Combinables y adap-

tables; elásticas, moldeables, cargadas de significados y potenciadas en su en-

torno. Pienso objetos que se nutran de aquello que los rodee, como una especie 

de seres vivos que necesitan de un ambiente.

Me referiré a ellos como juguetes: los juguetes cobran vida a través de la ima-

ginación y las proyecciones inconscientes; en los niños reflejan la frontera aun 

vaga entre lo interior y lo exterior. Al igual que los fetiches religiosos de la anti-

güedad, los animales de peluche y las muñecas en particular, reflejan facetas 

numinosas de la identidad desconocida de sus dueños. Encarnan a los guar-

dianes del umbral en las distintas etapas de desarrollo. Son potentes objetos 

de consuelo y compañía, de expresión de los afectos, necesidades urgentes y 

compulsiones, protección, agresión y dramatización.21

Me interesa crear objetos/juguetes de diferentes materialidades (naturales, artifi-

ciales), motivados por mi fantasía. Al igual que actores en una puesta en escena, 

imagino estos “personajes” en relación activa con el escenario donde se encuen-

tren, estableciendo diálogos que los afecten mutuamente. 

“Chiquita”

Como ejemplo me remito a “Chiquita”, una escultura blanda con forma de pesca-

do muerto de 200 centímetros de largo, 90 centímetros de ancho y 50 centíme-

tros de profundidad. 

Los peces y pescados son gran parte de mi universo simbólico. Las imágenes de 

estos animales provienen de mi propia biografía e irradian la capacidad de desli-

zarse sigilosamente bajo el agua, como de atravesar su superficie y permanecer 

unos pocos segundos en el aire. Son, para mí, un símbolo de la trascendencia. 

Representan la metáfora de la conexión entre el consciente e inconsciente de 

nuestro ser, porque a través de su nado traen a la costa de la conciencia revela-

ciones incandescentes de un universo primigenio22. Resultan seres indefensos 

fuera de su hábitat, transformándose de peces a pescados al morir; característi-

ca que me interesa resaltar.

Capítulo III

Esculturas como actores

El objeto transicional

En 1971 Winnicott formula el concepto de objeto transicional, acompañado de sus res-

pectivos fenómenos. Utilizaré este estudio como una herramienta útil en el análisis y el 

establecimiento de un campo generativo de las imágenes siguientes. 

Dentro del terreno psicológico, un objeto transicional es la primera posesión del bebé. 

Es un símbolo de la unión del bebé y la madre (o parte de esta). Ese símbolo puede ser 

localizado. Se encuentra en el lugar del espacio y el tiempo en que la madre se halla 

en la transición de estar (en la mente del bebé) fusionada al niño y ser experimentada 

como un objeto que debe ser percibido antes que concebido. El uso de un objeto sim-

boliza la unión de dos cosas ahora separadas, bebé y madre, en el punto del tiempo y 

el espacio de la iniciación de su estado de separación.19 

De esta forma el objeto transicional se configura con la adopción de un ente físico, que 

puede ser un peluche, una manta, un adorno, hasta el pulgar del propio niño, y con él se 

establece una conexión con características y acciones específicas, generalmente rela-

cionadas al tacto, como las caricias, que se sostienen inconscientemente a lo largo de 

toda la vida (es aquí donde pongo mi interés).  Según el autor, las huellas del objeto tran-

sicional generan marcas sutiles en todo el desarrollo que va desde la primera utilización 

del objeto o la técnica transicional hasta las últimas etapas de la capacidad de un ser 

humano para la experiencia cultural; 20 demostrando en última instancia que el senti-

miento mismo de pérdida puede convertirse en una forma de integrar la auto experiencia. 

En este sentido se revela importante el hecho de jugar, debido a que posibilita dominar 

de alguna forma lo que se encuentra por fuera de uno, y que para ello es preciso hacer 

cosas, no solo pensar o desear. Jugar es hacer; particularmente un hacer donde inter-

viene la característica que hace al éxito en esa búsqueda: la creatividad. 

Me interesa la utilización de este mecanismo o sistema de procedencia totalmente autó-

mata e inconsciente ya que resulta evidente suponer que estas experiencias funcionales 

van acompañadas por la formación de pensamientos. La experiencia del juego y la fanta-

sía son fundamentales para el proceso de búsqueda y edificación de uno mismo. La dife-

rencia mayor que existe entre la experiencia de niño y la de adulto es que en la primera el 

valor simbólico no tiene relevancia, sino que resulta importante en las etapas posteriores. 

Lo que es en materia de creación artística, una especie de lei motiv inconsciente.
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El carácter ilusorio y fantasioso del pescado es reforzado por la alteración de la 

escala real con respecto al modelo: una mojarrita de 10 centímetros es traslada-

da a escala mucho mayor, a 2 metros.

“Chiquita” fue expuesta en dos ocasiones diferentes, y su montaje fue readecua-

do dependiendo su contexto. Esa adecuación alteró su significado.

La primera exhibición ocurrió en “Templo Nómade”, una muestra realizada en mi 

casa en agosto de 2019 como final de mi proyectual de escultura nivel III, donde 

estaba apoyada sobre la cama con una performer; ella tenía auriculares, los ojos 

tapados y acariciaba sin parar a la escultura. El ambiente estaba iluminado con 

luz roja y se escuchaba la canción “Ingrediente” de Babasonicos en loop. Los 

espectadores tenían la posibilidad de caminar alrededor de la cama observando 

lo que ocurría.

La segunda vez fue exhibida en el Museo de Bellas Artes de Entre Ríos en el 

marco del Salón Anual de Artistas. En esta ocasión fue apoyada directamente 

sobre el piso y la pared, una especie de peso muerto que yacía en un rincón del 

espacio. Los espectadores, (niños y adultos) tenían la posibilidad de interactuar 

con ella.

Chiquita junto al público visitante en el Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Rios. 
Museo Provincial de Entre Ríos, Paraná

Materiales y procedimientos

“Chiquita” está realizada en tela, recubierta con escamas de PVC pintado con 

pigmentos iridiscentes, y rellena con fibra sintética. Fue pensada para ser ade-

cuada a diferentes contextos o formas de exhibición como, así también, ser ma-

nipulada por el público/espectador.

El objeto resultante deviene de las siguientes etapas: 1. Pintura entre dos capas 

de PVC (cloruro de polivinilo) con pigmentos y médiums iridiscentes, atendiendo 

a formar un degradé que involucra tonos de gris (plateado), banco (perla) y ama-

rillo (dorado); 2. Dibujo de plantillas de escamas y aletas con Corel Draw para 

corte laser; 3. Confección del cuerpo del pescado obtenido a partir de la costura 

de fragmentos de tela de polyester a tono, y estructurado con relleno de fibra sin-

tética; 4. Costura a máquina de cada escama y aleta al cuerpo.

La tela, de uso corriente y práctico, hace que el objeto resulte trasladable y mani-

pulable de manera cómoda, sencilla y sin ningún tipo de riesgo. 

 

Performance en Templo Nómade, 2019. Exhibicion en mi casa, Buenos Aires.
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La esencia de lo simbólico consiste precisamente en que éste no está referido a un 

fin con un significado que haya que alcanzarse intelectualmente, si no que detenta 

en sí su significado, capaz de ser alcanzado por cualquier ser que comparta la red 

inteligible que Jung llama psiquis primitiva. La actividad comunicativa que deviene 

del símbolo no pertenece ni a una comunidad cerrada ni a un grupo de individuos, 

pertenece al ámbito de la vida en su carácter más primario, que rige para todas y 

cada una de las personas.  

El artista ya no pronuncia el lenguaje de la comunidad y pretende abarcarlo todo con 

su visión, sino que se construye la suya propia al pronunciarse en lo más íntimo de 

sí mismo. Se construye justamente su comunidad, y su intención es que esa comu-

nidad se extienda a todo el mundo, que sea de verdad universal.26    

Tercer Tacto

“Tercer Tacto” (2019) es un video monocanal de cinco minutos reproducido en loop, 

realizado en conjunto con la artista Julia Padilla. En él una lengua dorada segregánte 

de saliva a borbotones lame un pescado en apariencia muerto realizado en papel 

maché. Este acto hidrata la superficie del animal falso, e intenta en vano que la repre-

sentación recobre la vida, en una acción similar a la que realizan muchos mamíferos 

de manera innata al nacer sus crías, lamerlas para vivificarlas.

Tercer Tacto, 2019. (Obra en conjunto con Julia Padilla). Video monocanal de tres minutos en loop. Medidas Variables.

La experiencia simbólica

En su libro, Gadamer repasa la etimología de símbolo y elige una opción semántica 

explicando que el símbolo griego (o tessera hospitalis de los latinos) era una tablilla 

que, el anfitrión de una casa que albergaba en algún momento a un huésped, la partía 

en dos al irse, para que luego de muchos años pudieran volver a unirse y reencontrar-

se como dos viejos conocidos. El símbolo representa así una experiencia, la simbóli-

ca, mediante la que lo particular se presenta como un fragmento del ser que promete 

complementar en un todo íntegro al que se corresponde con él. 23

Podría considerarse al símbolo como una representación, pero teniendo en cuenta 

lo anterior, este no quiere decir que algo este ahí en lugar de otra cosa, de un modo 

impropio o indirecto, como si de un sustituto o de un sucedáneo se tratase, sino que, 

lo representado está ello mismo ahí, tal como puede estar ahí en absoluto. 

Un estudioso de los símbolos asociados con la psiquis fue el psicólogo suizo Carl 

Gustav Jung (1875-1961), dedicado a lo largo de su carrera a descifrar las redes de 

simbología inconsciente que hacen eco y construyen la realidad diaria de todo ser 

humano. 

Éste trae a consideración un aspecto que me resulta de suma relevancia, evidencia el 

comienzo de los símbolos no en el origen de la persona que los imagina, visualiza o 

comunica, sino provenientes de una raíz mucho más lejana, que va más allá y excede 

la propia existencia del individuo, la mente originaria.

Según él, ésta habita en el inconsciente, y conserva características primitivas que se 

traspasan de generación en generación. Esas características, son las que a través de 

los sueños, tratan de volver. Cosas antiguas de las cuales se libró la mente al evolu-

cionar: ilusiones, fantasías, formas de pensamiento arcaicas, instintos fundamentales, 

y demás. 24

Esta mente no se constituye de forma individual, ni en una línea vertical que atraviesa 

toda una generación de individuos, sino que desde su origen (la primera mente de la 

existencia) se hace eco en toda la vida siguiente, trasladándose continuamente en el 

inconsciente colectivo. 

Esta energía psíquica es la que le da importancia vital al símbolo. Es precisamente, 

como si un hombre que hubiera pasado por un periodo de inconsciencia se diera 

cuenta, de repente, que había un hueco en su memoria, que se habían producido 

hechos importantes que no podía recordar. Mientas supusiera que la psique es un 

asunto exclusivamente personal (que es la suposición corriente), trataría de recupe-

rar los recuerdos infantiles aparentemente perdidos. Pero los huecos en el recuerdo 

de su infancia son meros síntomas de una pérdida mayor: la de la psique primitiva. 25
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Sin título, 2019. Pintura iridiscente, polvo de oro y aceite de lino sobre papel maché con estructura de zinc. 60 x 90 cm.

Sin título, 2019. Polvo de oro y aceite de lino sobre papel maché con estructura de zinc. 26 x 19,5 cm.

Bocetos para proyecto instalativo sin título. La Sala Que Habito, Cabildo de la ciudad de Córdoba. 2017.  

Bocetos para proyecto instalativo sin título. La Sala Que Habito, Cabildo de la ciudad de Córdoba. 2017.  

Calcos de pescados en barro crudo, chapas y nylon.
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me ayuda a pensar su origen, ubicándolo en una psiquis colectiva con orígenes 

arcaicos; la reflexión acerca de cómo el símbolo nace de la experiencia colec-

tiva, se construye y se mantiene en el tiempo de forma simultánea dentro del 

inconsciente de todas las personas pertenecientes a un contexto socio cultural 

determinado. 

El futuro

Ahora voy a desarrollar un concepto propio que vincula los tópicos tratados.

En la teoría de Winnicott se menciona una unidad importante en el desarrollo del 

vínculo entre el bebé y la figura de la madre, el primer contacto que establece-

mos al llegar al mundo: el espacio potencial. Adrián Gómez Paiva, estudioso del 

autor, explaya aún más las ideas descriptas del libro antes abordado: 

Consideramos que una de las condiciones del bebé al nacer es la de traer con-

sigo un espacio potencial, contenido en sí mismo, en un lugar hipotético entre su 

incipiente mente y su cuerpo. Ese espacio potencial es el que irá paulatinamen-

te adquiriendo la cualidad de “Yo” y posteriormente de “sí mismo”, de espacio 

virtual de experiencias, con una tendencia natural a ampliarse, enriqueciéndose 

con el desarrollo del  “ser en la vida”. 27

Este espacio se desplaza al espacio de interacción entre los dos. Es en esa ins-

tancia donde comienzan a generarse los primeros fenómenos transicionales, y 

las primeras experiencias culturales a través del juego. Se establece así como 

una experiencia de creatividad.

               MADRE                     espacio potencial                          BEBÉ 

                                         Juego/experiencial cultural

Este espacio permanece a lo largo de toda la vida del ser humano. De esa forma, 

el espacio potencial se constituye como dinámico y transitorio: lo potencial se 

pierde y se recupera a lo largo de toda la vida. Allí donde se instala la pretensión 

de inmutable, estamos en otra cosa que no corresponde a lo transicional. Es 

cuando se cierra el espacio potencial. (…) Es un espacio que llama a compartir 

con el otro, generando un vínculo de encuentro y de reciprocidad en la forma-

ción de cada individuo involucrado.28

Conclusiones
¿Ahora qué? 
Nociones del presente, perspectivas a futuro

En la tarea de contextualizar y analizar mi trabajo he encontrado posible enmarcar un 

conjunto de ideas, reduciéndolas a tres instancias temporales: pasado, presente y fu-

turo. Dentro de estas instancias, sintonizadas con momentos de mi vida, se enmarcan 

características que constituyen mi obra.

El pasado

Comprendo la autobiografía como un baúl lleno de experiencias que sirven como he-

rramientas para la construcción de imágenes; espejos que conforman un universo 

propio. Mi historia marcada por la mudanza de Paraná a Buenos Aires: los cambios 

y nuevos modos de vivir respecto a los espacios transitables, la rutina, el tiempo, las 

relaciones entre pares, la idiosincrasia de los porteños, etcétera, determinaron mis 

proyectos. 

El presente

Las ideas de Winnicott y Gadamer me ayudan a descubrir dos herramientas: una pro-

cedimental y la otra conceptual dentro de mi sistema de trabajo: el juego, como una 

cualidad innata y como un proceso necesario dentro del desarrollo, que muestra la 

potencia de la creación. Éste me otorga la posibilidad de trabajar con cualidades que 

se encuentran dentro de una esfera de uso común, sin necesidad de una inteligibilidad 

sofisticada o encriptada.

Por otro lado, la idea de fiesta, que me ubica en un tiempo, el de mi propia obra (el 

de hacerla y de compartirla). Al igual que las festividades de cualquier cultura, la per-

cepción y el acercamiento a una obra de arte necesitan de un tiempo que resulta úni-

co para cada caso, ya sea desde una pieza performática hasta de una pintura. Este 

tiempo se convierte en tiempo compartido entre los individuos involucrados en los 

fenómenos o sucesos. 

El juego y la fiesta se emparentan por connotar exceso y ocio, en contraste con el 

tiempo de uso productivo y “lo funcional”. Poseen de esa forma un tiempo propio en 

común.  

En última instancia, el concepto de símbolo y el anclaje de Gadamer a la etimología 

griega de la palabra, refiere a él como una experiencia. Por su parte, Carl G. Jung 
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El espacio que propongo pensar es una analogía de las nociones extraídas de la 

teoría antes desarrollada trasladada a la obra. Una metáfora de lo que para mí es el 

arte.

De forma esquemática, seria sustituida la figura de la madre por la del artista, y la del 

bebé por la del espectador. El nexo intermedio, el espacio potencial, cambiaría por 

la noción de obra de arte, y encontraría su lugar el espacio potencial en si mismo, 

concebido ahora como un elemento dotado de carácter tiempo-espacial.

 

                ARTISTA                      Obra de arte               ESPECTADOR 

                                                Espacio potencial

El artista es el que provee el contexto para que el espectador se relacione con la 

obra. Esta obra tendría como noción primaria, la de existir como un espacio poten-

cial, a saber: un espacio dinámico y transitorio, un espacio que posibilite el compartir, 

un espacio que provea de objetos con el fin de realimentarse y por lo tanto de crecer, 

un espacio de encuentro, que evoque la plenitud y convoque el vínculo con el otro.  

Mi concepto de espacio

Considero que hay tres elementos que constituyen, propician y forman mi noción 

de espacio: las formas (símbolo), el movimiento/procedimiento (juego) y el tiem-

po/comunidad (fiesta).

Pondero y focalizo en el cambio, la mutación y la inestabilidad. El espectador 

adquiere un rol activo en la construcción del espacio porque “juega” en él cuando 

lo transita, cuando interactúa y lo percibe; dentro de él puede ver y actuar sobre 

su naturaleza cambiante. 

El lugar físico que ocupa la obra se transforma en un escenario donde los actores 

involucrados, en su despliegue, forman parte de la puesta y se retroalimentan. 

El espacio es encuentro y es contacto. Es tangible desde el interior de la propia 

obra, posibilitándose un lugar donde fluyan nuevas experiencias que estimulan la 

creatividad de las personas que ingresan a él.
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