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INTRODUCCIÓN 

 

En esta tesis me propongo pensar mi producción artística en torno al edificio Otto 

Wulff. Hace cuatro años, cuando comencé mis primeros registros fotográficos de los 

atlantes no tenía ni remota idea que tal espacio deviniese en mi principal fuente de 

investigación artística a desarrollar durante los siguientes tres años de talleres 

proyectuales en la UNA.  Sin embargo, de forma intuitiva a mediados del 2015, cuando 

me mudé a la esquina diagonalmente opuesta al edificio de Peru 375, percibí que se 

trataba de algo inconmensurable, poderosamente atractivo y que mi abordaje 

expresivo hacia él sería ineludible.  

¿Por qué el Otto Wulff? ¿Es posible hallar el momento exacto en el cual este espacio 

me cautivara por primera vez? ¿Y conocer el motivo de la imantación que me 

provocara a lo largo de estos últimos años?  

 

Para desarrollar esta investigación primero se plantea el Estado de la cuestión que da 

paso a un Relevamiento general sobre la historia de mi objeto de estudio, del cual 

analizo sus diferentes aspectos como el espacio simbólico de poder que ocupa y su 

tipología arquitectónica tanto del exterior como del interior. 

Luego se explicitan cuáles fueron los enfoques que adopté, filosófica y 

metodológicamente, para abordar este proyecto. 

El cuerpo de la tesis está constituido por tres grandes ejes: Percepciones, Indagaciones 

y Aproximaciones.  

Allí se desarrolla el núcleo, es decir, la esencia de la investigación.  

En las Conclusiones me interesará dar cuenta de un nuevo estado y, finalmente, en el 

Anexo se dispone una entrevista, imágenes y material suplementario al escrito troncal.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Sabemos quiénes, cuándo, para qué y dónde lo construyeron al Otto Wulff. También 

sabemos de su enorme importancia arquitectónica en la ciudad de Buenos Aires y 

algunos episodios trascendentales que lo antecedieron en su mismo solar. 

Empero, un gran velo de misterio envuelve todo el rascacielos ya que no pude hallar 

ninguna publicación referida a su historia ni en la biblioteca de la Sociedad Central de 

Arquitectos, ni en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ni en la Biblioteca de la 

FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) de la UBA. Sólo escasa 

información pude extraer de algunos sitios de internet, artículos breves en foros o 

blogs. La mayoría de los datos duros y todas las imágenes que se utilizan en el 

relevamiento fueron provistas por el arquitecto Fernando Lorenzi. Especializado en 

patrimonio y restauración, Lorenzi es el titular del estudio INFILL, quien está 

escribiendo su libro Enigma Otto Wulff (2019), para el cual investigó exhaustiva y  

generosamente compartió su información.  
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RELEVAMIENTO 

 

El edificio Otto Wulff (OW)1 se construyó entre 1912 y 1914. Está emplazado en la 

esquina de la Avenida Belgrano y la Calle Perú. Ocupa parte del sector fundacional que 

conformó el primer trazado en damero de la Ciudad de Buenos Aires formando parte 

del actual barrio de Monserrat.  

Para su construcción el empresario alemán Wulff contrató al arquitecto danés Morten 

F. Rönnow y a los ingenieros holandeses Pieter Jacobus Dirks y Willem Hendrik 

Johannes Dates.2  

El primer paso para ejecutar semejante obra fue demoler la Casona colonial que había 

existido en el mismo solar, erigida en 1782 por Pedro Medrano en la esquina de aquel 

entonces calles San José y Santo Domingo. Fue modelo de las grandes viviendas 

patriarcales de la ciudad. Hoy la conocemos como “La Casa de la Virreina Viuda” por 

el período en que la alquilaron el Virrey Joaquín del Pino y su segunda esposa Rafaela 

Vera Mujica y López Pintado a partir 1802 y que siguiera ocupando la virreina tras la 

muerte de su esposo en 1804 durante doce años más. 

Cabe destacar que el solar y la casa fueron escenario de una de las acciones más 

sangrientas de la Segunda Invasión Inglesa el 5 de julio de 1807, cuando el regimiento 

Highlander 71 escocés, al mando del teniente Cadogan, invadió la finca durante el 

lapso en que moraban la virreina viuda Rafaela con sus hijos. Ese encuentro armado 

definió la Reconquista de Buenos Aires. Y fue precisamente allí que, al día siguiente, 

fueran fusilados ciento dos soldados ingleses acorralados en el patio. (Lorenzi). 

A fines del siglo XIX esa casa fue convertida en inquilinato, un conventillo 

superpoblado de inmigrantes.3 Finalmente vino la venta en pública subasta en la cual 

Otto Wulff adquirió la casa. 

 
1 De aquí en adelante pasaré a nombrar el edificio con la sigla OW. 
2 Su antecedente en Argentina había sido construir el Puerto Preciso de Santa Fe en 1904. 
3 A lo largo de sus 130 años de historia dicho solar fue utilizado como: Residencia Virreinal, Residencia Obispal de 

la ciudad de Buenos Aires, Capellanía de la cofradía del Santísimo Rosario, Legación del Imperio de Portugal ante 

la Confederación Argentina, Sede Fundacional del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y, por último, Inquilinato.  
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El arquitecto Rönnow, antes de demolerla, efectuó un relevamiento planimétrico que 

donó a la por entonces Escuela de Arquitectura, la hoy FADU UBA.4  

El edificio OW fue concebido en un espacio simbólico de poder, a metros de la 

Manzana de las Luces y la Plaza de Mayo. Desde su origen se forjó y proyectó como 

espacio de poder. 

Otto Wulff era un próspero empresario alemán, terrateniente en su ciudad natal, 

Hamburgo. Fue importador y exportador, dueño de corralones de construcción donde 

vendió hierros, alambrados, insecticidas, que complementaba con cultivo y aserrado 

de quebracho en Santiago del Estero y Chaco, sumado a otros emprendimientos 

comerciales y productivos que giraban todos bajo el sello de su marca registrada O.W. 

El Lobo 5  

 

 

                           El OW durante su construcción. 

 

 
4 Ver ejemplo lámina 1 en Anexo. 
5 Ver lámina 3 en Anexo. 
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A sus 42 años decidió construir el edificio, que con sus setenta y dos metros, fuera el 

más alto de Buenos Aires, de oficinas para alquilar. El primero de hormigón armado, 

material importado de Europa. (Lorenzi). 

Se trata del único edificio con la estética Jugendstil en Buenos Aires. En español 

entendemos por Jugendstil  el “Estilo joven” de Alemania y los países nórdicos, 

también conocido como Art Nouveau en Bélgica y Francia, Arts & Crafts en Inglaterra 

o Floreale en Italia. Modernismo es el término que agrupa todas estas corrientes de 

renovación arquitectónica de finales del siglo XIX y principios del XX europeo, que 

reúnen similares características.6 

En la estética nueva, predominaba la inspiración en la naturaleza, la valorización del 

trabajo artesanal y los distintos oficios que remiten al medioevo pero incorporando a 

la vez ciertas novedades derivadas de la revolución industrial, como el acero y el cristal.  

Algunas de las características que en general permiten reconocer al modernismo son 

el uso profuso de elementos de origen natural pero con preferencia en los vegetales, 

la fauna y las formas redondeadas de tipo orgánico entrelazándose con el motivo 

central. También es frecuente el uso de la línea curva y la asimetría, tanto en las plantas 

y alzados de los edificios como en la decoración. Además suele haber libertad en el 

uso de los motivos de tipo exótico, sean éstos de pura fantasía o con inspiración en 

distintas culturas.7 

Todas estas características las podemos encontrar en mi objeto de estudio. Sin 

embargo, otra característica de la estética modernista es la representación femenina, 

con un aprovechamiento generoso de las ondas de sus cabellos y acentuando los 

pliegues de las vestimentas, los drapeados. En este sentido resulta llamativo la 

 
6 Según el arquitecto Ortiz (1981) la arquitectura de la línea sinuosa, de lo floreal, del simbolismo, llegó a Buenos 

Aires al comenzar el siglo XX. Gran parte de cuanto llegó es representativo del carácter decadente, 

trasnochadamente nostálgico y apasionadamente naturalista de los movimientos antiacadémicos. Todos estos 

movimientos que denominamos genéricamente modernistas, plantean situaciones de gran complejidad, en 

medio de climas culturales muy densos, asociados a la literatura, la poesía, la música y las artes plásticas. (p. 131). 

Arquitectura en la Argentina.  
7 Para ampliar las características del modernismo véase Buenos Aires Art Déco y Racionalismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inspiraci%C3%B3n_art%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_curva
https://es.wikipedia.org/wiki/Asimetr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_y_alzados
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_y_alzados
https://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Exotismo
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preponderante representación masculina a través de sus ocho monumentales atlantes, 

erguidos y hieráticos en contraposición a las actitudes delicadas y gráciles de las 

mujeres en la iconografía modernista.  

 

Aquí cabe una pregunta: ¿Podemos pensar el OW en términos patriarcales como una 

reafirmación de este espacio de poder? En este sentido el edificio lleva el nombre de 

su dueño; y son su arquitecto, sus ingenieros y los atlantes quienes sostienen al 

rascacielos más alto de aquel entonces, todos hombres.  

 

El edificio está diseñado a partir de la presencia de una gran torre, fue inspirado en la 

Singer Tower de Nueva York. Una foto nos avala.  

 

 

Morten Rönnow de pie en el centro, en el extremo izquierdo la maqueta del OW. 
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En el extremo superior derecho de la fotografía se puede ver un poster del Singer 

Building o Singer Tower de la ciudad neoyorkina8. Entre 1908 y 1909 había sido el 

rascacielos más alto del mundo hasta que fue demolido en 1968. Lorenzi deduce y 

atribuye una posible fuente de inspiración para la construcción del OW, tras el hallazgo 

de la lámina colgada en el estudio de Rönnow. 

Isaac Merrit Singer también fue un empresario muy exitoso hamburgués conocido en 

todo el mundo por el desarrollo de las famosas máquinas de coser. Aquel rascacielos 

simbolizó por muchos años el emporio de Singer & Co. Por lo tanto suscribo a la 

hipótesis de Lorenzi.  

Si bien ambos edificios son eclécticos, la fachada del OW es el resultado de una 

creación mucho más compleja. 

Se trata de una obra que tiene una estética basada en elementos compositivos y 

ornamentales secesionistas, déco, góticos, egipcios, nórdicos, andinos, griegos, 

modernos, funcionalistas y racionalistas. Según Lorenzi, lo que mejor cuadra para 

definir esta combinación simbólica es el sincretismo. Desde la antropología y la 

religión el sincretismo puede entenderse como un intento de conciliar doctrinas 

distintas que no guardan una coherencia sustancial. Por lo tanto, el objeto de su 

creación es la asimilación de elementos diferentes resaltando su intención de fusión 

para lograr unidad.  

 

 

 

 

 

 
8 Ver lámina 4 en Anexo. 
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    El OW, poco después de su inauguración. 
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La fachada del OW se articula según el ordenamiento clásico de basamento, desarrollo 

y remate. Ramírez (1996) en su libro Cómo escribir sobre arte y arquitectura señala la 

importancia de trabajar con imágenes porque “la historia del arte y de la arquitectura 

es icónico-verbal” (p.31). Por ello, a continuación nos apoyaremos en la siguiente 

imagen para describir la fachada.  



12 
 

 

 



13 
 

El basamento se subdivide en tres cuerpos que se extienden a lo ancho de la fachada. 

El primero, de abajo hacia arriba, es el más alto y hoy alberga un local de Sturbucks 

Coffe. Al edificio se accede por la entrada ubicada en la ochava, que tiene el mismo 

tipo de abertura rectangular que se repite siete veces en toda la base. Cada una de 

estas aberturas está enmarcada por un entramado de herrería geométrico abstracto. 

Tanto la puerta al local comercial como la de la entrada al edificio de oficinas tienen 

un trabajo de herrería minucioso donde conviven elementos abstractos con 

figurativos. Como por ejemplo una telaraña metálica con una araña sobre el vano. 

En el segundo cuerpo del basamento las aberturas se despliegan en forma de un arco 

carpanel y cada arco compendia tres ventanas de madera.    

En el tercer cuerpo, por cada uno de los siete núcleos, encontramos una serie de tres 

arcos peraltados. Los arcos del centro de cada tríada son los más altos y presentan 

balcones en sus bases. Cada balcón está modelado con una ornamentación distinta: 

Follajes, representaciones de figuras, floreales, motivos geométricos abstractos, entre 

otros. A su vez cada núcleo de arcos está separado entre sí por ocho monumentales 

atlantes (figuras humanas que cumplen el rol de columnas adosadas) quienes 

sostienen las cornisas que rematan el basamento en sus hombros. Se trata de figuras 

hieráticas y cada una simboliza una de las artes y oficios relacionados con la 

construcción. De izquierda a derecha aparecen (sobre la Avenida Belgrano) el herrero, 

el forjador y el albañil. Sobre la calle Perú el aparejador, el carpintero, el escultor, el 

jefe de obras y un pensador. Siguiendo a Lorenzi  el escultor es un autorretrato de 

Metzner, el jefe de obras un retrato de Rönnow y el pensador es un retrato del propio 

Wulff. Cada uno tiene atributos diferentes vinculados a sus oficios. Lorenzi señala que 

los atlantes reúnen tres particularidades:   

1) Parecen tallados, símil piedra, pero están modelados con hormigón armado. 
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2) El escultor empleó esta técnica solamente en este edificio, es decir, rescata su 

singularidad con respecto al resto de sus obras.9 

3) Son portadores de una fuerte carga simbólica. 

 

El desarrollo de la fachada está compuesta de cinco cuerpos. En él conviven diferentes 

tipos de arcos: peraltados, carpaneles y ventanas que combinan elementos de diversos 

estilos, ideas o posibilidades. Así reafirma su alto grado de eclecticismo.  

Eclecticismo, según el diccionario de la Lengua Española, quiere decir: “Escuela 

filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, 

aunque procedan de diversos sistemas”. El OW se ubicaría en la segunda fase del 

eclecticismo que según la definición que hace el Arq. Ortiz (1981), es de una extremada 

liberalidad en la combinación de los elementos formales y una notable fluidez en el 

manejo de la composición (p.121). A la variedad estilística transculturada le suma la 

interpretación local, con operaciones de adaptación, readaptación y combinación que, 

en definitiva, potenciaron al eclecticismo. (Grementieri, 2008). 

Eclecticismo y sincretismo son dos términos que consideramos claves para 

comprender arquitectónicamente el edificio. No se excluyen sino que parecen 

complementarse. 

El desarrollo de la fachada se caracteriza también por la preocupación por el manejo 

de la luz y por la búsqueda de planos de aristas nítidas y geométricas con el 

predominio de la masa y los llenos sobre el vacío.  

Cuatro de los siete fustes rematan en Cóndores, que junto con dos pingüinos, dos 

yaguaretés, un oso, dos lechuzas y cuatro seth10 son algunos de los animales que 

decoran el desarrollo de la fachada. Además podemos encontrar motivos 

 
9 En el Volkerschlachtdenkmal, “Monumento a la batalla del pueblo” en Leipzig, del mismo autor vemos también 

la fusión entre arquitectura y escultura pero que difieren en cuanto a la técnica. (ver Lámina 5 en Anexo). 
10 Seth es el señor del caos, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Es un ser animalesco, 

hermano de Osiris. 
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zigzagueantes como el caduceo de Hermes, volutas, diagramas de geometría sagrada,  

mascarones y almenas. 

 

El edificio está rematado con dos torres copuladas a partir del séptimo piso. Sobre la 

cornisa que prosigue a los cóndores se despliega el primer cuerpo de cuatro, luego 

otra cornisa y los siguientes tres pisos. Sus ventanas, algunas inspiradas en las 

termales, asoman directamente sobre el tejado cerámico esmaltado francés. 

Finalmente encontramos cuatro óculos, las dos linternas y sus respectivos chapiteles 

de bronce acampanados que sostienen, respectivamente, una corona rematada por 

un pararrayos y una esfera con gallardete y las iniciales OW. 

 

Funcionalmente el OW fue concebido para ser un edificio de oficinas. Ingresando por 

la entrada de la calle Perú 375 accedemos al interior con un diseño de estratificación 

racional y eficiente. Nos reciben unas escalinatas que conducen al núcleo de 

circulación vertical con dos ascensores y las escaleras de ida y vuelta que lo rodean. 

Entre piso y piso están los servicios, ubicados en la esquina interna del lote rectangular, 

yuxtapuestos a un pulmón de aire y luz. El núcleo entero está aislado del resto de la 

estructura a la que se accede por pasillos en cada uno de sus once pisos. Lorenzi afirma 

que estructuralmente se define con columnas y vigas que soportan losas, también de 

hormigón armado pero premoldeadas con forma de bovedilla importadas de Holanda. 

Completan el interior solados de mármol en las escaleras, pisos de pinotea en todo el 

resto de las plantas, cielorrasos de yeso sin molduras y carpinterías de madera y 

metálicas que contrastan con el esotérico discurso de piedra con que Rönnow se 

explaya en los 3527 m2  de la fachada.  
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Ejemplo de planta Piso 3º. La distribución interior se repite similarmente en casi todos los pisos menos los últimos 

cuatro del remate que son menores.  

 

 

Tipológicamente es posible comparar este fuerte contraste que existe entre el exterior 

y el interior del OW con el del diario Crítica11 . Ambos fueron construidos con hormigón 

armado y comparten rasgos del Art Déco. Por un lado podemos apreciar en sus 

fachadas la geometrización escultórica de las figuras alegóricas y la exaltación de lo 

exótico. Por otro, comparten un diseño interior de austeridad casi industrial, con 

núcleos en sus extremos y las estructuras independientes.  

Por las terrazas del onceavo accedemos a las cúpulas del OW. Subiendo unas escaleras 

caracol atravesamos unos depósitos de agua (actualmente vacíos) e ingresamos a las 

linternas. 

 
11 Diseñado por los hermanos Kalnay, inaugurado en 1927. Ubicado en Avenida de Mayo 1333.  
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Hoy día es el edificio privado con mayor valoración patrimonial de la ciudad según la 

ley Nº 1227 (Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires). 

En abril del corriente año la legislatura porteña lo declaró sitio de interés cultural de la 

Ciudad de Buenos Aires y se colocó una placa en la entrada el pasado 6 de junio.  
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ENCUENTRO- HALLAZGO- PROYECTO 

 

Metodológicamente abordo esta investigación tomando como referencia una 

ponencia del I Congreso Internacional de las Artes publicada por un grupo de docentes 

de la UNA. Su título es “Utilización del Método de investigación biográfico narrativo 

en las tesis del departamento de artes visuales de la Universidad Nacional de las Artes”. 

Allí los investigadores postulan tres grandes posibilidades para estructurar el relato. 

Podríamos decir que mi tesis se centra entre dos de ellas, el Encuentro-Hallazgo y 

Proyecto. Por un lado existe un evento, una aparición puntual que repercute en mí y 

da origen a la obra plástica que me inscribe en el grupo denominado Encuentro-

Hallazgo. Por otro lado hay una constante búsqueda y proceso de exploración de algo 

inconcluso, aún en transformación con proyección artística. Y como tan sólo analizo 

una parte de la producción realizada hasta el momento también se inscribe en la 

categoría Proyecto.  

Para las referencias a citas bibliográficas, imágenes y figuras utilizo las normas APA.  

En el Estado de la cuestión señalé que el arquitecto Fernando Lorenzi nos proveyó la 

mayor información. Además de aceptar una entrevista anexada en este trabajo nos 

facilitó parte del libro Enigma Otto Wulff, aún sin editar. 

Filosóficamente me apoyé en algunos conceptos desarrollados por Merleau-Ponty en 

su Fenomenología de la percepción y en algunas observaciones críticas desarrolladas 

por Josep Maria Bech en su libro Merleau-Ponty, una aproximación a su pensamiento. 

Con esto hago hincapié en mi experiencia perceptiva con respecto a mi objeto de 

estudio: el OW. 

Desde la literatura tomo como referencia El Castillo, de Franz Kafka, para elaborar una 

serie de paralelismos entre el imaginario kafkieano y mis Aproximaciones plásticas. 
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PERCEPCIONES  
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“Una fotografía no es sólo una imagen (en el sentido en el que lo es una pintura), una interpretación 

de lo real; también es un vestigio, un rastro directo de lo real, como una huella o una máscara 

mortuoria”.12 

                    Susan Sontag  

 

La intención de esta sección es plantear mis primeras percepciones del OW, ver cómo 

se expresan éstas en mis fotografías. Pienso Percepciones como la infancia del 

proyecto cuyo carácter visual es más instantáneo en relación con las obras analizadas 

en las siguientes secciones que detentan un desarrollo más complejo. Las técnicas allí 

empleadas se trabajan durante horas, días e incluso meses. Por lo tanto sus formas e 

ideas tienen otro tiempo de elaboración.  

A nivel coloquial asociamos percepción con todo aquello que atañe a los sentidos 

tanto en términos visuales, táctiles, olfativos, gustativos o auditivos. La Rae define 

percepción como: “La sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos.”  

La fenomenología es una escuela filosófica que por el análisis de los fenómenos 

observables da una explicación del ser y de la conciencia. Se trata de un movimiento 

que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva, 

que es aquella en la que las cosas se muestran de la manera más originaria.  

Etimológicamente el termino fenomenología proviene del griego antiguo φαινόμενoν 

'aparición', 'manifestación' y λογος 'estudio, tratado'. En este sentido el término 

referiría al estudio de la aparición. 

El alemán Edmund Husserl (1859-1938) fue el fundador de la fenomenología 

trascendental y, a través de ella, del movimiento fenomenológico. Según el argentino 

Adolfo Carpio tuvo influencia en varios pensadores del siglo XX, entre ellos: Max 

Scheler, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty. Este último fue 

un filósofo fenomenólogo francés que en 1945 se doctoró en Letras con dos 

 
12 Sontag, S. (2006) Sobre la fotografía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Merleau-Ponty
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contribuciones que le hicieron famoso: La estructura del comportamiento y 

Fenomenología de la percepción. 

Fenomenología de la percepción junto con Merleau-Ponty. Una aproximación a su 

pensamiento, de Josep Maria Bech, sirven como apoyatura teórica para pensar la 

primera etapa de esta investigación. Interpretando algunos de sus conceptos se 

pueden establecer relaciones entre mi proceso creativo y el pensamiento merleau-

pontiano.  

Habitualmente la teoría de la percepción puede abordarse desde dos cuerpos teóricos 

distintos y complementarios. Por un lado, la teoría que hace hincapié en cómo nuestra 

visión percibe el fenómeno. Esta teoría fue desarrollada a principios del siglo XX en 

Alemania, la conocemos como la Gestalt que enunció leyes universales (figura y fondo, 

continuidad, cierre y otras)13. Esa es la teoría que más trabajamos en nuestra formación 

de lenguaje visual. 

Por otro lado, la teoría fenomenológica postula una mirada más filosófica, pone el 

acento en el origen de la percepción. Su premisa es recabar ese contacto más auténtico 

con la cosa. No es mi intención entender el funcionamiento de la percepción en sí, si 

no pensar cómo el fenómeno me afectó. 

 

El autor francés afirma que la fenomenología es el estudio de las esencias, que se 

sitúan dentro de la existencia. Todo lo que sabemos del mundo, afirma, lo sabemos a 

partir de una visión o experiencia del mundo.  

Basándome en su teoría quisiera excavar para hallar ese contacto primigenio con el 

edificio que abriera un mundo nuevo en mi conciencia.  

Recuerdo difusamente que hace unos diez años, a partir del primer año de cursada del 

entonces IUNA, yendo o volviendo en diferentes ocasiones de la sede de Barracas, ver 

a través de la ventana del colectivo asomar los obscuros atlantes de un edificio que 

llamaron mi atención. Aunque resulte imposible precisar con detalle esos primeros 

 
13 Para ampliar información véase Arte y percepción visual, (Arnheim, 1967).  
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instantes y sensaciones inmediatas, procuro evocar algunos fragmentos de ese 

contacto ingenuo con el OW.  

Creo que el lenguaje de la fotografía analógica es el que mejor refleja esas primeras 

percepciones porque fue el modo más intuitivo de acercarme al rascacielos. Cuando 

me mudé enfrente al edificio, inmediatamente renació mi atracción al mismo. 

Impulsivamente salí a disparar fotografías. Con una cámara en mano el procedimiento 

fue, sin mucha meditación, encuadrar y gatillar para capturar esas impresiones en 

películas de 35mm. Photografía significa dibujo con luz y la mecánica de estas cámaras 

analógicas consiste en abrir y cerrar una cortinilla en centésimas de segundo 

atrapando un instante de luz. Así se genera una reacción química (emulsión) sobre el 

soporte fotosensible. Luego se revela el negativo, el cual podemos escanear o 

imprimir.  

Berger (2017) plantea: 

La percepción visual humana es un proceso mucho más complejo y selectivo que aquel 

mediante el cual se imprimen las películas. No obstante, tanto la lente de la cámara 

como el ojo, debido a su sensibilidad a la luz, registran imágenes a una gran velocidad 

y de forma inmediata al acontecimiento que tienen delante. Lo que, sin embargo, hace 

la cámara y el ojo por sí mismo no puede hacer nunca, es fijar la apariencia del 

acontecimiento. (p.75) 

Elegí una cámara analógica y no una digital porque siento que las imágenes que 

obtengo por medio de ella se asemejan mucho más a la realidad. Las imágenes 

digitales, en cambio, se distancian notablemente. Según Deleuze la analogía es el 

principio de reproducción de una semejanza. Cuando la imagen transporta una 

relación de similitud, tiene analogía común.  

Siempre sentí mayor familiaridad con los artefactos analógicos tal vez por esa intuición 

de cercanía a la cosa, de proximidad a lo real y patente en comparación con lo digital, 

cuyo código es más encriptado y virtual. 
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Para dar cuenta de esta primera etapa opté por elegir unas seis fotografías de las 

aproximadamente sesenta tomas hechas entre los años 2015 y 2016. De aquí en 

adelante llamaré fotopercepciones a este tipo de producciones. No pretendo 

analizarlas específicamente una por una ya que dentro del cuerpo de obra dan 

testimonio de una experiencia “en estado naciente”. Es decir, sin ser sometidas al 

estado de reflexión que induce nuestra racionalización ya que no fueron concebidas 

como “Obras”. Las fotopercepciones representan los sentidos o la experiencia 

perceptiva; el pensamiento analítico lo despliego luego en el cuerpo de obra restante. 

Es importante que quede en claro que las fotopercepciones son expuestas para ser 

meramente contempladas como una mirada fresca sin mayores pretensiones, 

valorando la experiencia originaria en sí. 

Las seis fotopercepciones que se presentan a continuación fueron seleccionadas 

tomando en cuenta una fachada poblada de atlantes, cóndores y signos que 

penetraron mi visión.14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Las primeras dos fotos fueron tomadas con una cámara réflex Pentax ME Super y un lente 50mm. Las 
siguientes tres con una cámara réflex Cannon eos 30 y un lente zoom de 300mm. 
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Para Merleau-Ponty (1993) mirar un objeto es hundirse en el mismo, es venir a 

habitarlo para captar las cosas. Ese “venir a habitarlo” implica un movimiento, un 

acercamiento, es decir, hay un desplazamiento corporal en esta idea. En esta tesis 

también existe un objeto, llámese OW, que emana una energía dada y que repercute 

diferente según el sujeto que la perciba. En mi caso personal, el edificio provocó una 

imantación y la forma de abarcarla a priori fue a través de la gramática de la fotografía. 

Bech (2005) señala que la experiencia primordial u originaria representa un momento 

privilegiado de la manifestación de la verdad. Con esto se refiere a la esencia de la 

cosa, al procedimiento fenomenológico de volver a las `cosas mismas´ tal cual son, 

antes de ser desvirtuadas por nuestro pensamiento objetivador. Es decir, acude a la 

experiencia más inmediata, al estrato prelógico y a la cosa en estado puro.  

Según Bech: “Merleau-Ponty deja en claro que cualquier recuperación de un estrato u 

horizonte primordiales de nuestra experiencia, hasta ahora soterrados e inaccesibles, 

exige de nosotros una intervención creativa”. (p.35) En otras palabras, que desmiente 

toda aspiración a restituir inalterada la cosa en estado puro. Admitiendo así la 

imposibilidad de recobrar esa experiencia tal cual es. Aquí es donde entra en juego  mi 

creatividad. Las fotopercepciones cumplen el roll creativo de reflejar esos primeros 

contactos. En cada fotografía hay una decisión estética, un recorte seleccionado, un 

acto de creación que implica una reflexión. No obstante lo cual ésta instancia de mi 

producción visual fue la experiencia más ingenua o la menos intelectualizada del 

proyecto. 

La idea de reapropiación creativa que lleva a la expresión, es replicada por el filósofo 

francés en los siguientes capítulos en forma exponencial. Existe también a lo largo de 

todo este proyecto una búsqueda de revelar la esencia del OW.   

Anouk Clemenceau15 en su investigación El cuerpo atravesado también trabajó con 

conceptos de Merleau-Ponty. Estudió específicamente la relación entre el cuerpo, el 

movimiento y la palabra. Por ejemplo, una de sus obras consistió en producir un video 

 
15 Artista graduada del Departamento de Artes Visuales de la UNA. 
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en el cual presenta un fragmento de su propio cuerpo. El encuadre se limita entre sus 

clavículas y sus mandíbulas. Ella lee un texto en voz alta pero no se escucha ningún 

audio con lo cual sólo expone el movimiento de su garganta al hablar. La artista 

muestra al cuerpo en tanto “motricidad habitada”, concepto clave de Merleau-Ponty. 

En cambio, en esta investigación tomo la idea merleau-pontiana del lenguaje como 

una prolongación del cuerpo que expreso a través de fotografías, pinturas, dibujos y 

grabados. Si bien el autor francés afirma que somos sujetos pscico-físicos en el mundo, 

no hago énfasis en el cuerpo físico sino más bien en las percepciones psíquicas. 

Por otro lado, la artista María Santi en su tesis Lo eterno y lo efímero 16 también recoge 

algunos conceptos de la Fenomenología de la percepción que se asemejan a los que 

se utilizan en esta sección. Como por ejemplo la idea de que por la percepción se 

revela el ser de la cosa y se descubre frente a nosotros. Mi intención también es 

indagar sobre la esencia del objeto y a través de él mi identidad.  

Como veremos, a medida que avancemos con la investigación, tanto en las siguientes 

Indagaciones como en las posteriores Aproximaciones verteré aspectos que interpelan 

mi propia identidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Trabajo integrador final, en el Posgrado de Especialización en medios y tecnologías para la producción 

pictórica. DAV UNA.  
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INDAGACIONES 
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Indagaciones engloba la segunda etapa del proceso creativo de esta investigación. Un 

año después de mudarme a pocos metros del OW comencé a acecharlo gráfica y 

pictóricamente. Las producciones parten de la fachada pero entra en juego mi 

imaginario y comienzo a proyectar una fantasía que sucede en el acto de pintar, sin 

previa planificación.   

Indagar es un verbo transitivo, viene del latín indagare (seguir la pista de un animal). 

Indagare deriva de indago que se refería a la acción que un grupo de cazadores  hacían 

al moverse tras la presa, en general al jabalí, hasta meterla en un recinto de cordón o 

de redes previamente preparadas.17 

En el origen etimológico del verbo indagar está lo sustancial de esta etapa. El 

empresario germano simbolizó con un lobo su sello comercial estableciendo un juego 

de palabras entre Wulff y Wolf (lobo en alemán). Cuando el edificio inauguró 

funcionaba la ferretería EL LOBO en planta baja. Podríamos jugar con este aspecto 

simbólico condensando la animalidad del rascacielos en la figura del lobo, que ahora 

convertido en nuestro objetivo, sería atravesado por medio de mis indagaciones 

visuales. A diferencia del jabalí, el lobo es por naturaleza un animal cazador y en un 

punto, el edificio que simboliza al animal poderoso que es el depredador se convertirá 

en la presa de mis indagaciones.   

El término indagación es muy utilizado en el ámbito jurídico. Se llama a declaración 

indagatoria a una persona sobre la cual existe alguna sospecha de que haya estado 

implicada en un caso judicial bajo investigación. En este caso se somete al OW a seis  

producciones visuales para luego formular una serie de preguntas.  

Éstas imágenes conllevan un tiempo otro, muy distinto al de las fotopercepciones. Las 

producciones plásticas se elaboraron con una demora mucho mayor que la ágil 

mecánica fotográfica. En los oficios de la pintura y el grabado se trabaja en etapas y 

por pasos que exigen tiempos de secado, de quemado al ácido y otros procesos 

impuestos por las propias técnicas. Entre estos tiempos nos hacemos preguntas que 

 
17 www.diccionarioetimologico.com 



34 
 

no estaban planificadas y que surgen durante el proceso creativo. Por eso indagar 

también es producir otro tipo de imágenes.  

A continuación expongo seis indagatorias visuales. 
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 Nocturno / óleo sobre tela / 45x30 cm / 2016 
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Dentro de este grupo de imágenes Nocturno es la única que trabajé como estudio de 

observación directa desde la terraza del departamento donde vivía, Perú 420. 

Literalmente fue una sesión nocturna, contaba con poca luz y opté por trabajar con 

espátula toda la composición. Temáticamente esta imagen es la más semejante a mis 

fotopercepciones ya que presenta un fragmento del desarrollo y el coronamiento del 

edificio, sin sugerir otro tipo de aspectos imaginarios que escaparan a la mímesis del 

objeto.  

De todas maneras existe una ruptura formal en relación a las fotopercepciones ya que  

la superficie se torna mucho más texturada con óleo recargado. Podríamos pensar esta 

pieza como la antesala de mis indagaciones, o dicho de otra manera como el origen 

de esta serie. Bech plantea:   

La operación filosófica por excelencia que consiste en volver a las `cosas mismas´ 

coincide exactamente con la de un retorno al origen de la palabra. Surge así la 

predilección típicamente merleau-pontiana por una palabra hablante que no ha 

quedado sumergida por los automatismos de la palabra constituida, y que por tanto, 

es capaz de advertir en el `logos del mundo estético´ una significación que se expresa 

in statu nascendi. (p.32). 

 

¿Es posible establecer una analogía entre esa “palabra hablante” y el acto de pintar? 

¿Entre el balbuceo de las primeras manchas y el “estado naciente” al que refiere 

Bech?18 

Pintar tiene que ver con un proceso de trabajo que no está mediatizado por la 

mecánica de un artefacto como puede ser la cámara. La imagen se gesta y tiene un 

recorrido que va, desde la abstracción más pura del lenguaje en su inicio, a la 

figuración del OW en el resultado de este caso.   

 

 
18 La acuarela Celebración (ver p.47.) es un ejemplo de mancha, semejante a los resultados que se obtienen 

cuando se comienza a pintar. 
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  Sublevación I / aguafuerte y aguatinta / 13x17 cm / 2016 



38 
 

Sublevación I es una estampa de pequeño formato que elaboré durante la cursada de 

OTAV II de Grabado y Arte Impreso dirigida por el profesor Patricio Bosch en el 

segundo cuatrimestre del 2016.  

Sublevación I es el resultado de la primera sublevación. Por un lado, la de un atlante 

que salta y se libera de su estado de opresión después de sostener las pilastras del 

edificio por más de cien años. Por otro lado, mi propia sublevación con respecto a la 

mímesis del edificio en este proyecto. Entendemos por mímesis a un concepto 

estético, Aristóteles denominó a la imitación de la naturaleza como fin esencial del 

arte. El vocablo castellano proviene del latino mimēsis, que a su vez deriva del griego 

μίμησις [mímesis], y puede también traducirse como ‘imitación’. (Oliveras, 2006). 

A partir de aquí ocurre algo novedoso en el tema de mis producciones con respecto a 

las imágenes anteriormente expuestas. De ahora en adelante el cuerpo de obra que 

abordaré reflejará la no correspondencia mimética en un sentido estricto. En principio 

se pueden observar algunos cambios imaginarios en cosas que no ocurren realmente 

en la fachada pero que propongo a través del conjunto Indagaciones visuales. Estos 

cambios irán cobrando mayor énfasis a lo largo del proyecto. 

Mientras trabajaba en el boceto de Sublevación I - para el cual había tomado como 

punto de partida una de mis fotopercepciones- se me ocurrió indagar en las diferentes 

posiciones que adoptaría un atlante si lo animara hasta dar con la figura que avanza y 

se nos viene encima. 

El oficio del grabado requiere de muchos pasos sucesivos que nos da un tiempo de 

análisis prolongado durante la realización. Después del boceto se preparó una matriz 

de hierro de doble decapado sobre la cual se dibujaron las líneas con una punta de 

acero. Luego se sumergió la chapa unos minutos en ácido nítrico y así logramos el 

aguafuerte. Después de las pruebas de estado procedí a la realización de la aguatinta. 

Finalmente, por último la matriz volvió a ser sumergida en ácido al menos cinco veces 

más para incorporar sus valores.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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A medida que el grabado fue tomando forma definitiva me preguntaba qué pasaría sí 

un atlante ganara vida y se rebelara y/o revelara ¿Si saltara, dónde caería? ¿Acaso a 

otra parte del edificio o al vacío cual nadador que se lanza de un trampolín para 

zambullirse en el concreto de la Avenida Belgrano? ¿Habría una intención de suicidio 

en esta acción? ¿Podría ser el suicidio su vía de escape y liberación de toda una historia 

de opresión a cuestas? 

Son preguntas que la imagen enuncia pero no responde. 
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  Sublevación II / óleo sobre tela / 100x 120 cm / 2016 
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Sublevación II es una pintura trabajada en el taller particular de Héctor Destéfanis, al 

cual acudí en forma paralela y complementaria a la facultad durante mis años de 

cursada. 

Sublevación II es producto de la misma época en que trabajé el grabado Sublevación 

I, ambos comparten un proceso creativo similar ya que para la pintura también recurrí 

a una de mis fotopercepciones. Sin embargo el encuadre elegido abarca a dos atlantes 

para transformar sus estados de sumisión.  

Esta pintura nos permite pensar qué pasaría si fueran dos los atlantes que tomaran 

acción en la historia rebelándose. Si se abalanzaran contra el OW podrían romper las 

ventanas con su fuerza y herramientas ¿Querrían simplemente destruirlas o su 

intención sería ingresar? En tal caso, ¿Por qué y para qué entrarían? ¿Para destrozar su 

interior o cabría la posibilidad de organizarse para tomar el control del rascacielos? 

Suponiendo la hipótesis más positiva nos preguntamos si los atlantes propondrían o 

no una construcción a futuro de un una sociedad edilicia de trabajo en términos más 

horizontales. ¿Combatirían todo tipo de divisiones jerárquicas de poder aplicadas bajo 

la tiranía Wulff?   

¿Existe en Sublevación II una estética emparentada con la del realismo socialista, es 

decir, una representación idealizante de los atlantes/obreros rebeldes?19 

Siguiendo estas líneas indagatorias justificamos otra forma posible de plantear 

nuestras producciones y acercarnos al lobo. Para Merleau-Ponty la conciencia sensible 

es “el invisible del visible” entendiendo que el “visible” se repliega sobre sí mismo y 

segrega una “interioridad”.  

Hay una búsqueda de develar la esencia del objeto de estudio que se acarrea de las 

Percepciones de lo concretamente “visible” fijado en fotografías y es a partir de las 

Indagaciones donde aparece ese “invisible segregado” que estaba oculto en mi 

conciencia. 

 
19 Por realismo socialista nos referimos a ejemplos clásicos como La defensa de Sebastopol, de Alekandr Deineka, 

entre otros. 
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       Fuga / óleo sobre tela / 80x 100 cm / 2017 
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A esta altura del proyecto me desprendí completamente de la lógica mimética de 

producción. Desde su inicio fue elaborada sin ningún tipo de apoyatura visual directa 

ya que Destéfanis me había sugerido abandonar los registros fotográficos para 

arrojarme a la incertidumbre de lo impredecible impulsándome a escuchar lo que 

deviene en el hacer. En sus clases solía indicar que en el lenguaje está la respuesta y 

es precisamente allí donde surge el hecho pictórico. Puedo hilar esta idea con el 

concepto de la “palabra hablante” de Bech, quien sostiene que la “palabra hablante” 

debe decir aquello que jamás ha sido dicho.  El proceso creativo de Fuga consistió  en 

trabajar el espacio compositivo “de lo general” a “lo particular” partiendo de grandes 

manchas de óleo diluidas con trementina. Las primeras sesiones de trabajo fueron más 

bien intuitivas y emocionales. La dinámica consistió en ir escuchando lo que aparecía 

en este lenguaje hablante, lo cual resultó muy complejo porque es un momento 

caótico, de catástrofe en términos de Deleuze. Luego, a medida que surgían formas y 

relaciones espaciales que me interesaban fui saturando con mayor carga matérica, 

capa tras capa, algunos sectores de la superficie. Pintar no es sencillo en ningún 

momento porque en cada paso existen miles de variables visuales tanto de tono, valor, 

saturación, tamaño, peso, dirección y textura, entre otras.  

Como resultado temático Fuga se centra en el interior de un chapitel de una de las 

cúpulas del OW. Propuse un contraste grande de valores altos desaturados en el afuera 

y bajos recargados adentro de las linternas con lo cual introduje inconscientemente 

una atmósfera fría o invernal como si estuviese nevando.   

 

 ¿Es posible que en la parte superior de la composición un pedazo de atlante se 

desprenda y quede suspendido? ¿Podría estar cayendo? ¿Acaso podría estar 

elevándose hacia un óculo en el remate del interior de la cúpula? ¿Podría ese único 

obrero que llega a la cúpula ser absorbido por una fuerza superior? ¿Podría el óculo 
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hacer las veces de un agujero negro20? Estas preguntas nos permiten pensar a Fuga 

como un estado incierto pero de escape de un espacio a otro espacio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Para la ciencia un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de 

masa lo suficientemente elevada y densa como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula 

material, ni siquiera la luz puede escapar de ella. (www.dle.rae.es) 
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Celebración / acuarela sobre papel / 28x 25cm / 2017 
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Celebración es una pequeña acuarela sobre papel de tipo ilustración hecha mientras 

cursaba el primer cuatrimestre del Taller Proyectual I de Pintura con la cátedra Carlos 

Bissolino. Probablemente sea mi indagación más confusa en cuanto al resultado de la 

imagen. Todo el primer año del Proyectual anduve investigando en la técnica de la 

acuarela con la que no estaba familiarizado. Elegí Celebración porque considero que 

en ella logré el resultado más fresco de toda la serie. En ella es donde percibo mayor 

fluidez y donde se intuye la gestación como en las primeras etapas de manchas con 

óleo. 

En esta producción también hay un desprendimiento absoluto en cuanto a la relación 

mimética con mi objeto de estudio. Durante este taller proyectual también me 

desvinculé de mis fotopercepciones. Desde entonces hice hincapié en mis recuerdos 

de las percepciones tanto psíquicas como fotográficas. El proceso creativo es 

semejante al de Fuga pero explorando otra técnica y formato. 

 

Suponiendo el triunfo de la gesta heroica de los atlantes sublevados ¿Cabría una 

escena de festejo y victoria? ¿Se trata de una figura de brazos en alto dejando a sus 

espaldas uno de los arcos del OW? ¿El atlante habrá encarnado en persona física? ¿Su 

piel lacerada daría cuenta de una batalla? ¿Es posible asociar el espacio que rodea la 

figura con un incendio? ¿En tal caso se trataría de un incendio accidental o intencional 

producto de la lucha? 
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  Danza de Atlantes / óleo sobre tela / 120x 150 cm / 2017 
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“Se puede dar lo mejor de uno mismo cuanto más vemos nuestros esfuerzos confirmados por una 

tradición, por más antigua que ésta sea. Nos ayuda a saltar la fosa” 21 

     Henri Matisse  

 

Danza de Atlantes concluye esta instancia indagatoria al OW. Es la pieza con mayores 

dimensiones de este capítulo y la elaboré en mi taller. Junto con Celebración plasman 

los estadios de mayor euforia dentro de este proyecto.  

Para realizarla hubo un momento previo de planificación ya que La danza 22 de Henri 

Matisse fue nuestra principal fuente genealógica. Para dialogar con la pintura del 

artista francés primero hice una serie de pequeños bocetos con bolígrafo a modo de 

estudio del movimiento de las figuras en la composición original. Luego adapté los 

dibujos a nuestras intenciones pictóricas en formato grande. 

Tomé la obra de Matisse para establecer un juego de opuestos entre la emblemática 

pintura y mi producción. Si bien ambas imágenes comparten una composición elíptica 

y la misma cantidad de personajes, la obra francesa es diurna, ocurre en medio de la 

naturaleza, todas sus figuras son femeninas y están plasmadas en una síntesis entre 

forma y color. En cambio Danza de atlantes exhibe todos personajes masculinos en la 

noche urbana, el trabajo de forma y color procura ser más volumétrico y la 

profundidad de campo que sugiere el abismo sustituye a los plenos planos de verde y 

azul que recortan las figuras de La danza.  

En forma conciente o inconciente toda la historia del arte se reproduce a través de 

filiaciones. Barr (1951) postula una genealogía de La danza de Matisse que, con un 

motivo iconográfico tradicional recorre desde las bacanales de Nicolas Poussin, 

pasando por la danza de las musas “Parnassus” de Andrea Mantegna hasta dar con su 

versión final de figuras color terracota sobre fondos de plenos planos de color. Así 

acaba filiando la pregnante imagen de La danza con la cerámica ática antigua, cuyas 

siluetas también terracotas se recortan sobre fondo negro.  

 
21 Matisse, H (2010) Escritos y consideraciones sobre el arte. 
22 Ver Lámina 6 en Anexo. 
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Me pregunto hasta qué punto la Danza de atlantes retoma cierto espíritu festivo de 

las bacanales en el cornisamento de las terrazas del rascacielos. ¿Habrá un carácter 

dionisíaco en los atlantes triunfantes tras su proeza libertaria? ¿Celebrarían su heroica 

emancipación unidos de las manos al borde del abismo? Si permanecieron un 

centenario petrificados sobre las pilastras del basamento ¿Por qué no danzarían a la 

hora de la revolución? ¿Por qué habremos elegido abrir especularmente un pozo de 

aire en el centro de la escena?  ¿Existe la intención visual de provocar vértigo en los 

espectadores? ¿Querré a lo mejor transmitir esa sensación de instabilidad y a la vez 

atracción al vacío? ¿Habrá alguna connotación sexual que aluda a una fiesta orgiástica? 

¿Podría pensarse esta apertura al vacío como un portal a las Aproximaciones?  

 

 

Estas Indagaciones me permitieron ver un proceso de transformación en cuanto a la 

búsqueda visual de mis estudios sobre el OW. Partí de un Nocturno pacífico que 

amaneció con inquietas sublevaciones para finalmente volver a anochecer con el 

jolgorio libertario de Danza de Atlantes. 
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APROXIMACIONES 
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“Una tierra extranjera en la cual ni el aire conservaba ya partícula alguna del aire natal, en la cual tenía 

uno que sofocarse y ahogarse en extrañeza, y bajo cuyas tentaciones absurdas no se podía, sin 

embargo, hacer otra cosa que seguir andando, que seguir extraviándose (…)”23 

              Franz Kafka  

 

Aproximaciones es el tercer y último eje conceptual que se trabaja en esta 

investigación. Aquí me propongo analizar las producciones más representativas que 

fueron elaboradas después de haber tenido la oportunidad de conocer el interior de 

OW. 

Paradójicamente poco tiempo después de haberme mudado a otro barrio de la ciudad, 

a mediados del 2017, fue cuando pude ingresar por primera vez y recorrerlo. Al tratarse 

de un edificio privado, todas las veces que intenté acceder por mis propios medios fui 

imposibilitado consecutivamente por los diferentes encargados. Esto me produjo una 

enorme frustración pero al mismo tiempo, tanto hermetismo me alentaba a saciar mi 

curiosidad. Alegaba a los encargados que mi intención era recorrer los espacios 

comunes respetuosamente. Sin embargo, la respuesta siempre era un no rotundo.  

Lo cierto es que recién cuando me alejé físicamente, dos años después de venir 

indagándolo, pude comenzar a “aproximarme”. A través de la amiga de un amigo, cuyo 

padre tiene un depósito de libros en el inmueble, logré recorrer por primera vez el 

interior de mi anhelado objeto de estudio. Para dicha ocasión cargué un rollo y disparé 

dieciséis tomas. Ese fue el comienzo de un largo vínculo con el edificio, de entradas y 

salidas que se extiende hoy en día.  

Este adentramiento al OW despertó el cuerpo de obra que denomino Aproximaciones. 

Aproximar es la acción o efecto de acercar24. Por eso asocio este concepto de 

aproximación con la situación de adentrarme en el edificio. Aproximarme conlleva 

también a apropiarme visualmente de su interior hasta tal punto que por momentos 

se torna confuso si me apropio o si fui apropiado por este lugar. Aproximarme implica 

 
23 Kafka, F (1962). El Castillo (p.53). 
24 www.diccionaro.es 
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entrar por pasillos vacíos que nos conducen a otros pasillos vacíos y a través de esos 

pasillos entrar en oficinas habitadas por formas abstractas25 para luego volver a los 

pasillos y así sucesivamente. Con esa dinámica de múltiples entradas se construye este 

apartado. 

 

Se pueden pensar las Aproximaciones como un rizoma26 que se abre en grupos de 

obras que a su vez se ramifican en otro grupo de imágenes. En esta sección partiríamos 

de cuatro tallos principales: 

 

1. Pasillos, consta de tres pinturas que conforman un tríptico. 

2. Impromptus, despliega cinco tintas que componen una serie. 

3. Escombros (es la única pintura que se cerraría en sí misma).  

4. Maraña OW, un diaporama que se proyecta en ochenta imágenes. 

 

Por la riqueza de esta producción plástica es que a este estadio de la investigación lo 

considero el más fértil. Aquí desarrollé una producción más basta que engrosa esta 

sección ampliamente en relación con las Percepciones e Indagaciones. Antes de 

detenerme en el análisis del diagrama haré hincapié en las genealogías que anteceden 

e inspiran esta sección.  

 

 

 

 

 

 

 
25 Pienso las formas abstractas en oposición a las figurativas. Las obras de arte figurativas se reconocen por su 

apariencia externa al modelo representado. En cambio, el arte abstracto no imita ni representa directamente la 

realidad exterior. 
26 Este concepto está desarrollado por Gilles Deleuze y Felix Guattari en el ensayo Kafka por una literatura menor.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_(arte)
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Genealogías 

 

El Castillo de Franz Kafka es una obra que funciona como principal referencia en esta 

etapa de mi proyecto. Fue a través de una amiga que llegué a El Castillo. Ella me 

recomendó que leyera a Kafka al percibir muchas características de su narrativa que lo 

enlazaban con mi investigación. 

Luego de leerlo confirmé que se puede establecer una conexión estrecha entre la 

distopía de Kafka y mis Aproximaciones al OW.  

En primer lugar, la obra está escrita en alemán por un escritor austrohúngaro a 

principios del siglo XX, siendo contemporánea a la construcción del OW. Estéticamente 

ambas obras comparten rasgos notables provenientes de un horizonte cultural común.  

Temáticamente El Castillo narra la historia de un personaje a quien conocemos 

solamente por K y que lucha por acceder al edificio que gobierna una aldea o dar con 

alguna de sus autoridades. En el Relevamiento de esta tesis señalé que el OW también 

se erigió como un espacio simbólico de poder y desde un primer momento promovió 

mi deseo por conocerlo.  

La sensación de deambular y enmarañarme en su interior− lugar en el cual se 

empiezan a alterar nuestros sentidos de forma exacerbada− no ocurría en las etapas 

previas de mi pesquisa. Por eso encuentro en El Castillo una filiación muy oportuna 

que me ayudó a pensar mi relación con el OW. Tanto el rascacielos porteño como el 

inasequible castillo de Kafka son edificios de oficinas donde concurren todo tipo de 

agentes burocráticos y donde se acumulan pilas y pilas de expedientes. Las 

descripciones físicas que sabemos del castillo bien podrían describir los espacios 

internos del OW, aún los más inverosímiles. Se puede observar la insistencia con que 

vuelven en los relatos de Kafka los pasillos interminables, las escaleras, las puertas, 

todo aquello que alude a una marcha incesante, a una búsqueda, a una constante 

prolongación y postergación de los deseos. Para Deleuze / Guattari (2008), la 

arquitectura narrativa de Kafka son los pasillos y utilizan el concepto de rizoma cuyos 
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tallos se van desprendiendo horizontalmente y se van segmentando diferencialmente 

para cualquier lado. 

Por lo tanto considero que son múltiples las correspondencias visuales entre los 

pensamientos, escenarios y situaciones que se repiten en la obra de Kafka y mi propia 

experiencia.  

La novela reúne características híbridas tanto filosóficas como políticas y rescato cierto 

espíritu expresionista que también veo reflejado en mis composiciones plásticas. 

En el terreno de la literatura El otro lado es otra distopía publicada por el escritor y 

dibujante austríaco Alfred Kubin en 1909. Su tónica irónica y pesimista es muy similar 

a la del castillo. Si bien ambas obras comparten un carácter expresionista donde se 

torna difícil distinguir entre sueño y vigilia, elegí emparentarme con la obra de Kafka 

porque encuentro relaciones más concretas. 

 

En cine también puedo rastrear que en La zona, de Andrei Tarkovsky y en El 

Resplandor, de Stanley Kubrick hay un discurrir laberíntico en los espacios que recorre 

la cámara. A la par emergen el terror y el miedo presentes a través del desequilibrio 

psíquico que se va incubando en la mente de sus protagonistas. 

 

En el terreno de las artes visuales encuentro una filiación con los interiores del pintor 

contemporáneo alemán Anselm Kiefer. Me inscribo en la tipología de sus obras como 

también en la pintura de Rafael Canogar, uno de los principales referentes del arte 

abstracto en España vinculado al informalismo a mediados del siglo XX. 
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1. Pasillos 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pasillos (tríptico) / óleo sobre tela / 100x 210cm / 2018 
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Considero el pasillo como el arquetipo compositivo troncal que yergue las 

Aproximaciones. Se trata del patrón figurativo que más veces se repite a lo largo de 

esta etapa.  

Si consultamos el diccionario el pasillo es definido como “Pieza de paso larga y 

estrecha, en el interior de un edificio”27. 

El pasillo funciona como un espacio arquitectónico de tránsito, no está destinado para 

estar. Es el elemento espacial que conecta, une y separa a la vez y además se repite de 

igual manera en todos los pisos porque los espacios a los que nos lleva pueden ser 

distintos.  

Dentro de mi cuerpo de obra hace las veces de arteria que interconecta y ramifica los 

delirios que se suceden a medida que uno se aproxima.    

Cuando recorrí el edificio por primera vez sentí el encierro y percibí la imponente 

presencia del vacío en sus pasillos. La impresión general era la de estar en una especie 

de no lugar, deshabitado, sin ninguna decoración pero por el cual habían transitado 

muchísimas personas. Se trata de un edificio de oficinas y me encontraba fuera del 

horario laboral. De alguna manera uno puede intuir esa energía remanente del tránsito 

que sigue resonando en el vacío. Uno puede sentir el flujo diario de personas que, a 

largo de tantos años, pasaron por allí. Adentro del OW hay olor a burocracia. Tuve 

acceso a una oficina en particular donde funcionaba un depósito de libros. 

Concretamente había libros apilados por todos los recovecos de la habitación 

juntando mugre, como ocurre en una escena de El Castillo.  

Las fotos tomadas aquella noche relevan el contraste de abandono en algunos pisos 

y de pulcritud en otros. Mientras lo recorría y sacaba fotos me acordaba de los pasillos 

de la película El Resplandor de Kubrick donde reaparecen constantemente en el 

interior de un hotel vacío, en pleno invierno y fuera de temporada. A continuación 

vemos un fotograma de esta película que me inspiró. 

 

 
27 www.dle.rae.es 
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En El Resplandor estos pasillos son un lugar transtemporal. El niño los recorre con su 

triciclo y tiene capacidades extrasensoriales: Puede ver, por ejemplo, a otros niños que 

fueron asesinados en otras épocas. En mi caso, también juego con la posibilidad de 

expresar visiones, pintando aquello que no vimos literalmente pero que el interior del 

espacio nos ha segregado.    

El tríptico Pasillos materializa uno de los resultados pictóricos de mis entradas y salidas 

del OW. En tres partes presento tres pasillos y tres situaciones diferentes en cada uno 

de los diversos pisos. 

El primero expresa un derrumbamiento. El piso se abre como dos cascadas y se hunde 

en el vacío del centro. Trabajado con espátula y mucha carga matérica quise acentuar 

la fuerza de la desintegración. Metafóricamente lo pienso como el desmoronamiento 

de aquella utopía revolucionaria sugerida en las Indagaciones.  

La parte central del tríptico es la más oscura ya que su paleta general es la resultante 

de tonos muy bajos y mínimos contrastes. La intención es proponerle al espectador 

que se tome el detenimiento de contemplarla de manera tal que los mínimos 

contrastes puedan empezar a discernirse como también la simétrica perspectiva de 

este pasillo. En el centro se destaca la silueta de una araña que cuelga del techo. Está 
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resuelta con empastes de arena y óleo negro marfil. Al piso se lo presenta quieto aquí, 

elaborado con la superposición de múltiples veladuras de una laca carmesí 

intercaladas entre capas de verde viridiano para sugerir un efecto de líquido espeso. 

Me interesó proponer un pasillo prácticamente a oscuras y calmo con relación al 

primero.  

Al tercer pasillo lo pienso como el más hondo en términos arquitectónicos. La fuga 

proyecta un primer pasillo que deriva en una sala intermedia, que a su vez da paso a 

otro pasillo en el cual aparece la presencia de una pequeña figura enigmática ¿Podría 

tratarse de un espectro, de un personaje de otro tiempo o de una especie de monje 

que se arrima al cuarto intermedio? Detrás de la figura se distingue una luz que 

proviene de otro posible pasillo.    

El tríptico Pasillos es el resultado de un reciclaje. Los tres pasillos son prácticamente 

del mismo tamaño y fueron trabajados sobre la base de pinturas previamente 

ejecutadas por otras personas. El primer bastidor lo encontré en la calle, el segundo 

era una vieja pintura de mi autoría y el tercero me lo había regalado una amiga que 

dejó de pintar. Estos tres soportes conllevan la huella pretérita de otros individuos y 

de otros tiempos que no podemos del todo erradicar. Los Pasillos son vestigios 

repintados de una historia de abandonos. Son también por eso el eco ajeno de quienes 

los transitaron. 
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2. Impromptus  

 

La definición de la palabra impromptu da cuenta del modo en que fueron abordados 

estos trabajos: “Una composición que improvisa el ejecutante y por extensión, la que 

se compone sin plan preconcebido”28. Improvisando lúdicamente con tinta china fui 

diseñando estos espacios e investigando diferentes papeles sobre los que plasmé 

estas abstracciones del edificio. Los Impromtus son espacios intrincados, sofocantes y 

de formas ingrávidas donde afloran los trastornos de mi percepción de la realidad. El 

fenómeno alucinógeno se desprendería de las oficinas del OW según mi imaginario.  

En estos Impromptus me propongo manifestar todo aquello que sospecho se 

encuentra oculto detrás de las puertas de los pasillos. Allí vuelco mis emociones más 

introspectivas y los aspectos íntimos más psicóticos producto de las alteraciones que 

sufro transitando el OW.   

Seleccioné cinco impromptus que, considero, logran expresar mejor la morfología 

interna de tales perturbaciones.  

Asigno un orden numérico del uno al cinco a esta serie porque enumeran la cantidad 

de piezas elegidas. En el hipotético caso de exhibirlas las imagino desplegadas en una  

vitrina dispuestas debajo del vidrio de algún escritorio en el centro de una de las 

oficinas del OW.   

A continuación expongo los cinco Impromptus seleccionados acompañados de un 

breve comentario a modo reflexivo. Desde luego que estas ideas surgieron a posteriori 

de la praxis ya que a priori no sabía qué resultarían.  

 

 

 

 

 

 

 
28 www.dle.rae.es 
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  I 

 

 

 

 

  II 
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   III 

 

 

  IV 
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 V 

 

 

 

 



63 
 

Impromtu I  lo puedo pensar como un aullido o bullicio visual. Se trata de un torbellino 

de manchas, líneas y curvas secuenciales que sugieren la idea de movimiento dentro 

de un espacio comprimido. Podrían ser también el resultado de formas que 

implosionaron dentro de una red viscosa, atolondrada e intempestiva. 

 

Impromptu II podría ser un tapiz que colgara en alguna oficina o bien la transfiguración 

en nuestra percepción de cara a tal objeto en algún rincón del OW. Las formas de 

capullos flotantes fueron obtenidas a través del movimiento de presión y eyección 

ejercido con un pincel redondo y puntiagudo sobre un papel de ilustración. 

 

Impromptus III lo supongo como un interior caótico resuelto a través de formas 

rabiosas que se obstruyen mutuamente al desplazarse mientras babean y escupen su 

veneno.  

 

Impromptus IV  lo siento como el reflejo de otra perturbación psíquica. Probablemente 

haya sido el más veloz a la hora de su ejecución. Esta composición nos remite a lo 

monstruoso, allí donde refulge el espíritu del OW.  

 

Impromptus V es el más abstracto. Podría tratarse de una cámara donde vuelco las 

vísceras, bilis o mucosa que bloquea en el OW. Aquí proyecto la crudeza que me 

suscita tal aproximación.  

 

Esta serie se completa con los quince Impromptus restantes que la componen. Todos 

estos trabajos fueron realizados a mediados del 2018 y en forma paralela a la 

producción de Maraña O. W que analizaré más adelante.  
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3. Escombros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escombros / óleo sobre tela / 60 x 80cm / 2019 
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Escombros es una pintura hecha sobre otra pintura. Como en el caso del tríptico 

Pasillos, esta pieza fue trabajada sobre la imagen de un individuo anónimo que olvidó 

su producción en un taller del MNBA.  

En Escombros planteo el interior de un cuarto del OW, de la misma manera que en los 

Impromtus, imagino una escena que discurre detrás de una de las puertas de los 

Pasillos. A diferencia de los Impromptus, Escombros es una pintura figurativa cuya 

elaboración se prolongó en meses.  

Cuando la empecé tenía la intención de pintar un cuarto simétrico y un grupo de 

atlantes apilados en el centro del suelo. Quería generar la ilusión de figuras en 

movimiento enredándose, comiéndose desmesuradamente como animales. Con esto 

quería volver a traer en escena la representación de atlantes saturninos, hacer 

reaparecer aquellas ornamentaciones que motorizaron mi producción en las anteriores 

secciones y que en mis Aproximaciones habían desaparecido.   

Durante el proceso creativo rememoré la película Ojos bien cerrados de Kubrick. 

Recordaba sobre todo las escenas de interiores donde se dan rituales orgiásticos. Con 

esta asociación nuevamente encontraba una posible filiación con la narrativa de 

Kubrick. Sin embargo, para pintar esta obra me conecté más profundamente con las 

pinturas de interiores de Anselm Kiefer, como por ejemplo “Innenraum”29. Sus pinturas 

poseen mucha carga matérica y afrontan el pasado, sobre todo temas tabú de la 

historia reciente alemana como el nazismo. En sus obras Kiefer tiene un discurso de 

recuerdos sombríos, de paisajes trágicos, de tumbas cubiertas con nieve, de edificios 

desérticos y alude a héroes a través de sus atributos que recuerdan dramas antiguos 

de la mitología nórdica.  

Cuando terminé de pintar Escombros la dejé colgada en mi taller y seguí mirando 

mientras secaba durante semanas. En una de esas contemplaciones percibí que lo que 

había pintado en el centro era una masa aquietada y mientras más anclaba la mirada 

en esa pirámide amorfa de atlantes comencé a pensar en una foto que había tomado 

 
29 Véase Lámina 7 en Anexo.  
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dos años atrás cuando visité Auschwitz II, el mayor campo de exterminio levantado 

por los nazis en Polonia. Recordé y revisé la forma en el centro de la foto en particular. 

 

 

 

En el fondo del campo están las ruinas de las cámaras de gas, construidas por los nazis 

y dinamitadas por ellos durante los últimos días de la segunda guerra mundial. De 

alguna manera este patrón centrado en el rectángulo apaisado remergió en mi pintura. 

Los atlantes devinieron en ruinas trasladadas al interior del OW. De esta 

transfiguración se desprende el nombre Escombros.  

En la ligazón de mi experiencia personal con la obra que pinté después fue que 

reafirmé mi parentesco con la estética y el universo de Kiefer. Quiero dejar claro que 

hay una distancia abismal entre el artista alemán criado en las ruinas de una Alemania 

arrasada por la guerra y mi visita turística a Auschwitz II. No obstante coexiste un dolor 

común en ambos ya que toda mi ascendencia judía polaca que no emigró antes de la 

guerra fue exterminada, posiblemente, en Auschwitz.  
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4. Maraña OW 

 

Maraña OW es la única pieza audiovisual que elaboré en esta investigación. La trabajé 

durante la cursada del Taller Proyectual de Pintura II y III en la cátedra Molinari Arte 

situado, en el año 2018.  

Se trata de un diaporama dividido en cuatro partes y un epílogo donde me propuse 

compaginar un recorrido secuencial por el interior del OW. 

La composición musical fue elaborada enteramente para la ocasión por mi amigo 

Gabriel Mezzetti30. Él reside en Canadá, desde donde  produjo y envió la pista de audio.  

Mi intención es invitar a los espectadores a perderse entre los pasillos, oficinas, 

escaleras y alucinaciones que provoca este espacio de tránsito transdimensional. 

En el imaginario de las Aproximaciones toda la ornamentación floreal Déco del edificio 

reencarnaría en un conjunto de plantas móviles. Al crecer juntas, la vegetación 

enredaría sus ramas invadiendo el OW y provocando un trayecto cada vez más 

intrincado. De esta manera se gesta la Maraña OW que nos envuelve y atrapa.  

Atribuyo este enmarañamiento a un fenómeno alucinatorio que se produciría en 

nuestra conciencia al transitar los espacios internos del edificio. Por alucinación 

interpreto lo que Merleau-Ponty describe en la segunda parte de su Fenomenología 

de la percepción : “La alucinación desintegra lo real ante nuestros ojos, lo sustituye por 

una semirrealidad; el fenómeno alucinatorio nos vuelve a los fundamentos prelógicos 

de nuestro conocimiento” (p.349). De esta manera podríamos rastrear a través de la 

percepción más pura, la cosa misma del OW. 

 
30 Gabriel Mezzetti es músico y fotógrafo, formó parte de bandas del garaje rock de Toronto como Revolvers  y 

The Tailbreakers. Hoy desarrolla su proyecto personal como solista. 
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   Registro de una proyección de Maraña OW, 2018. 
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El carrete del diaporama contiene ochenta imágenes que se visualizan a través de la 

proyección emitida por un Kodak Ektagraphic.  

Las imágenes fueron conformadas a través de tres grandes grupos de variantes 

expresivas que se intercalan en el trascurso de la proyección: 

 

• Negativos en 35 mm de tomas ejecutadas en su interior. Algunas, a su vez, 

fueron invertidas especularmente. 

• Dibujos en acetatos con técnicas mixtas como por ejemplo tinta china, 

marcadores, liquid paper, entre otros. 

• Intervenciones con técnicas mixtas tanto a negativos en 35 mm como a 

imágenes de archivo rescatadas de la diapoteca del MNBA. 

 

A continuación ejemplifico los tres grupos de variantes. 
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Motivo de las variantes 

 

Por un lado utilizo el recurso de los negativos en blanco y negro para proponer una 

visión extraña y negativa como en las películas de terror cuando vemos en la oscuridad.  

Por otro lado, creo importante señalar mi inscripción en la obra pictórica abstracta de 

Rafael Canogar31. Cuando veo los dibujos abstractos del diaporama puedo hallar un 

nexo directo con el informalismo del artista español. “Dejar fluir las imágenes sin pasar 

por el filtro de la razón” (Canogar, 2003). Esta frase fue mi consigna para la factura de 

estas intervenciones abstractas.  

Por último, la intervención de las imágenes de archivo me permite hacer un guiño con 

nuestro pasado plástico. Rayando, tachando y quemando diapositivas también 

abrazamos la historia del arte.     

 

Reseña 

 

En la primera parte ingresamos al edificio a través de una secuencia de negativos de 

los pasillos que nos conducen a una puerta. Detrás de ella se manifiesta una primera 

serie de dibujos abstractos que representan una serie de alucinaciones hasta dar con 

una diapositiva quemada de un retrato de una mujer, de Eduardo Schiaffino. Esta 

imagen la veo como los restos de un cuadro que aún cuelga en este espacio 

abandonado. 

En la segunda parte el recorrido se torna más confuso. Comienza con la imagen de 

una pieza/jaula delineada con marcador sobre una diapositiva de Mar Borrascoso de 

Gustave Courbet. Luego retomo las abstracciones que se intercalan con escaleras que 

nos desplazan a diferentes sectores. Sólo hay dos “respiros” visuales con respecto al 

interior del OW en esta parte. Se trata de dos vistas desde un balcón del quinto piso: 

la del vacío y la de un cóndor. 

 
31 Véase ejemplo Lámina 8 en Anexo. 
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La tercera parte nos introduce nuevamente por un pasillo y acompaña a través de 

negativos del núcleo central de circulación al subsuelo. Allí donde adviene el terror o 

nuestro infierno que representamos redibujando diapositivas de obras de Norberto 

Gómez y Juan Carlos Distéfano. Estas imágenes que podrían representar momentos 

anulados por nuestra conciencia emergen en este itinerario transhistórico. 

En la cuarta parte la maraña se expande y asfixia cada vez más al observador que no 

encuentra salida al laberinto de escenarios negativos y formas trastornadas. Es la parte 

más extensa del diaporama y concluye con la escalada a una de sus cúpulas. Desde el 

interior de una linterna suspiramos ¿Habremos encontrado una salida? 

Sin embargo, en el Epílogo resurgen las alucinaciones a través de un conjunto de 

abstracciones que nos vuelven sobre las introspecciones absurdas donde ya nada 

tendría sentido. Como señala Ponty: “La alucinación es incomprensible para el 

pensamiento objetivo.” (p.344). 

Por último, una tinta que ilustra una especie de mosaico derruido con motivo de 

capullos florales pone punto final a nuestra Maraña OW. 

 

Arte situado 

 

En el Taller Proyectual de Pintura de la cátedra de Eduardo Molinari se hace particular 

énfasis en pensar el montaje de las producciones desde el primer momento en que 

uno gesta la obra. Personalmente transité los niveles II y III. Allí se piensa al arte 

siempre situado dentro de un contexto, es decir, la obra es “en” y “para” un 

determinado territorio. Durante el año 2017 trabajé con acuarelas y el eje conceptual 

que abordé fueron las Aproximaciones. Pinté distintos pasillos y abstracciones que 

presenté en la entrega final del nivel II bajo el título Declive y caída del Otto Wulff. 

Trabajar con la cátedra me ayudó a tomar conciencia sobre el Arte situado y comencé 

a proyectar una futura muestra en y para el OW. Así fue que en el 2018, durante el 

nivel III, me aboqué completamente a crear el diaporama. En este sentido orienté mi 

trabajo y considero que Maraña OW podría ser proyectada en el sótano del edificio. 
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Su estado abandónico y deteriorado es la escenografía perfecta para enmarcar el 

diaporama. La estética lúgubre del audiovisual potenciaría su sentido por estar 

localizado en ese específico sector. 

Además la música de Gabriel Mezzetti le da el tono justo que evoca las primeras 

películas del cine de vanguardia de principios de siglo XX como Nosferatu (Murnau, 

1922) o El Gabinete del Dr. Caligari (Wiene, 1920). Cabe señalar que ambas obras 

pertenecen al expresionismo alemán, movimiento contemporáneo a la edificación del 

OW. 

 

A modo de conclusión con respecto a este apartado puedo afirmar que esta etapa 

además de ser la más fértil es la más abstracta del proyecto. Tanto los Impromptus 

como Maraña OW detentan rasgos netamente abstractos que se enlazan configurando 

gran parte del cuerpo de obra de las Aproximaciones. 

Sobre el final la investigación se vuelve conceptualmente pesimista. Se produce una 

paradoja, Maraña OW cierra un capítulo absurdo que en rigor no puede cerrar. Se 

enreda en un espiral incomprensible e incompleto. Como en la distopía Kafkiana pero 

a la inversa, mientras que K nunca puede entrar al castillo, nosotros como 

espectadores, por vueltas y vueltas que demos, nunca podemos salir del OW.   
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CONCLUSIONES 
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Pienso las conclusiones en sentido literal, no conceptual ya que esta investigación 

sigue en vías de desarrollo. En este proyecto dejo asentado un nuevo estado de lo 

producido durante el lapso de cuatro años en relación con mi objeto de estudio. 

Fragmenté el discurso visual en tres ejes fundamentales que constituyen el cuerpo de 

esta tesis: Percepciones, Indagaciones y Aproximaciones. 

En las Percepciones me enfoqué en intentar rastrear mis contactos más primigenios 

con el OW a través de las expresiones fotográficas. Luego se pasó a las Indagaciones 

donde comencé a jugar con la imaginación. Dejando de lado la mimesis, propuse una 

sublevación en la cual los atlantes rebeldes se liberan y hasta me atreví a postular la 

utopía del empoderamiento del edificio a mano de sus obreros. Sin embargo, en las 

Aproximaciones estas figuras parecen disolverse completamente dejando los pasillos 

vacíos. Y si aparecen se manifiestan en forma de escombros o transfigurados en ruinas 

de aquello que no pudo ser. 

Tal vez más adelante aparezca un hilo de Ariadna que me ayude a salir de ese laberinto 

sin sentido. Por lo pronto seguiré investigando, metiéndome y trazando otras posibles 

líneas discursivas respecto al OW. 
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Muestra en el OW 

 

 

Pasillo del quinto piso, minutos antes de la inauguración. 

 

En abril del 2019 el arquitecto Lorenzi me convocó a realizar una muestra de pinturas 

en el marco de la declaración de interés cultural al OW por parte de la Legislatura de 

la ciudad de Buenos Aires. Recibí la invitación con mucha alegría. Expuse nueve 

pinturas, tres Indagaciones y seis Aproximaciones el jueves 6 de junio.  

Luego del discurso oficial, tras descubrir la placa conmemoratoria sobre la calle Perú, 

en la entrada al edificio, el orador invitó a un brindis inaugural en el quinto piso. Al 

salir del ascensor, el invitado se encontraba inmediatamente con Escombros en la 

antesala. Girando a la derecha y entrando en el pasillo estaban dispuestas el resto de 

las obras a diferentes alturas con el fin de proponer un recorrido visual dinámico. Hacia 

la izquierda Sublevación II era la primera expuesta. Luego, entre dos puertas de 

oficinas, estaba desplegado el tríptico Pasillos. Sobre la misma pared al final de la sala 
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dispuse Salón Wulff y Fuga. Por último, sobre la pared opuesta Alumbramiento 

concluía el recorrido32.  

Un promedio de cien personas circuló por la muestra durante esas horas que 

permaneció colgada. 

Me sentí muy honrado participando en una fecha tan importante para el edificio. 

Además quedamos en tratativas con el consorcio para realizar otra muestra en el 

edificio en un futuro cercano.  

 

Es precisamente en esta dirección que me interesa seguir desarrollando el proyecto.  

Quisiera hacer evidente el vínculo entre la obra plástica y el edificio que le dio origen 

a ese corpus de obras. Creo que es fundamental una muestra cuyo propósito sea el de 

instalar el cuerpo de obra pero en función de los diferentes espacios internos del OW.  

Tal ocasión conllevaría un montaje más elaborado, sumando otras producciones,  

trabajando con otros artistas y programando una serie de actividades participativas en 

paralelo. 

Todavía queda mucho por explorar en el mítico OW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Tanto Salón Wulff como Alumbramiento son pinturas que no seleccioné para analizar en esta tesis.  
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Público durante el trascurso de muestra. 
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ANEXO 
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Lámina 1 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los dibujos que el arquitecto Rönnow donó a la Escuela de Arquitectura antes de la 

demolición. 
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Lámina 2 

 

 

 

Emma Christensen a la izquierda y en el centro Otto Wulff.  
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Lámina 3 

 

 

 

 

      Veneno para hormigas que se produjo para vender en la ferretería industrial EL LOBO.  
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Lámina 4 

 

 

            Singer Tower vista desde Broadway. 
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Lámina 5 

 

 

 

 

              Volkerschlachtdenkmal, (Monumento a la batalla del pueblo) en Leipzig. 
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Lámina 6  

 

 

 

 

 

    La danza (1910) / Óleo sobre tela / 260x 391cm / Henri Matisse / Museo Ermitage, Moscú.  
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Lámina 7 

 

 

 

 

 

 

      Innenraum / óleo sobre tela / 285x 300 cm / 1981 / Stedelijk Museum, Amsterdam. 
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Lámina 8 

 

 

 

           Serie Negra n. 2 / óleo sobre tela / 200x 150cm / 1960 / Galleria L`Attico, Roma.   
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ENTREVISTA A FERNANDO LORENZI 33 

 

¿Quién era Otto Wulff? 

 

Era un empresario alemán que vino con mucho dinero a hacer negocios en la 

Argentina. Netamente, exportaba/importaba, se vinculó con los ingleses, montó 

negocio tras negocio con su marca. Compró quebrachales en Santiago del Estero, se 

vinculó con los Christensen, que le dieron una gran mano en lo que es la apertura del 

aserrado, porque la principal materia prima que requerían los ingleses es el tanino. O 

sea, se dio toda una cadena de circunstancias que lo llevaron a hacer negocios. Los 

Christensen ya habían desarrollado mucho los aserraderos para durmientes del 

ferrocarril. Los ingleses iban a las colonias donde querían sacar las riquezas y les ponían 

los ferrocarriles. Sacaban las durmientes para el ferrocarril y el tanino para todo lo que 

era el pulido de cuero. Para todo lo que es la aparatología de la guerra de la época se 

requería tanino. 

La historia es rarísima, vos pensá que muere a los 54 años. Hay un solo testimonio que 

es de uno de los sobrinos de los Christensen, que el tío Otto muere en 1922, que se 

cayó por una claraboya.  A Otto Wulff en 1918, los Harteneck (otra familia alemana) le 

habían comprado todo. Todo es mucha plata. 

 

¿El vende todo y se desvincula del edificio?  

 

Sí, vende todo, el edificio, los terrenos en el Chaco, vende todo el negocio, su marca 

El Lobo que la tenía patentada en todos lados. Todo a los Harteneck y se queda con 

mucha plata, no mucha, muchísima! Y empieza a viajar y cuatro años después en un 

 
33 Arquitecto de la FADU UBA. (Esta entrevista fue realizada en el estudio INFILL, en el OW, el día 09/05/2019.) 
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viaje en Lisboa, en un hotel, se cae por una Claraboya y se muere. Emma Christensen 

lo trae a Bs. As., yace en el cementerio alemán.  

 

¿Morten Rönnow fue elegido por Otto Wulff? 

 

Sí, la historia de Rönnow es así: Él tenía un padre que era constructor de iglesias, de 

cofradías de obreros, entonces aprende, lo hace estudiar arquitectura. Y un arquitecto, 

un tal Clemenz lo manda a hacer y dirigir obras a Ucrania, a Riga, a Rusia y así Morten 

viaja desde los veinte como pupilo de Clemenz. Hasta que  tres de sus hermanos se 

vienen a vivir a Argentina y él también decide venirse. Se trae todo el dinero, invierten 

en campos en lobería y queda en banca rota. Y ahí bueno, empezaron a remarla de 

nuevo a los trentipico desde Tandil, Azul, Monte hermoso, toda esa área que es muy 

de daneses. Ahí seguramente es que se vincula con Christensen y Otto Wulff.  

Rönnow no tenía la estatura constructiva de los ingenieros del OW. Ellos eran muy 

grandes constructores con enormes responsabilidades. Un ejemplo es el dique seco 

del Puerto Belgrano para el cual traen al maestro mayor de puertos de todo el mundo: 

un italiano, Luigi Luigi y los constructores fueron Dirk & Dates, los mismos que 

construyeron el puerto de Santa Fe y el Otto Wulff. 

 

¿Franz Metzner? 

 

Metzner marca la presencia de un gran artista dándole impronta al edificio y la marca 

de gran artista en Metzner tiene mucho que ver con cómo se adscribe el punto de los 

símbolos que él pone, que son las artes y los oficios medievales. Porque una de las 

grandes decisiones que hay en este edificio, quiero suponer que fue de Rönnow, es 

darle a la textura exterior del edificio el eminente carácter de piedra tallada. Lo que 

remite y lanza un hilo que lo conecta con el gótico. Es eso, el que talla la piedra, lo que 

llaman los signos lapidarios. Pero, hay diversas teorías, incluso un gran libro que 
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escribió Alfonso décimo el sabio sobre las propiedades de influencia astrológica en las 

piedras y la vibración de cada una de las piedras.  

 

¿Podemos pensar el OW cómo un templo? 

 

Hay algo de eso. Dos cúpulas, prácticamente ningún edificio que no sea religioso tiene 

dos cúpulas.  

 

¿De qué material fue construido el OW?  

 

Básicamente fue revestido imitando la piedra, fue brutalmente construido en 

hormigón armado. Ahí está un poco lo que es la impronta ingenieril. De estos bestias, 

animales que venían de construir los diques, los holandeses. Ahí, en la parte de adentro 

tiene una estructura netísimamente ingenieril/moderna. En la arquitectura también 

hay que analizar la parte tipológica: un problema de la arquitectura cuando se empieza 

a construir en la altura es que hay el presunto exceso de repetición, de lo que se llama 

estratificación: Planta uno, planta dos, planta 3, etc. y son todas iguales. Uno de los 

recursos de la Ars Combinatoria, lo que se llama la estratificación, en el orden clásico 

es la tripartición que inventaron los griegos: basamento, desarrollo y coronamiento. 

Rönnow lo aplica. Cosa que no tienen las catedrales góticas, no tiene el gótico esa 

impronta, que es clásica. Ahora vos observas este edificio y tenés un coronamiento 

que equivale a todo el fuste y el basamento. Ahí es por truco visual o por no haber 

levantado nunca una torre de este tamaño en Argentina, porque la proporcionalidad 

no se aplica a la maqueta que tenían, con lo cual ahí hay una zona gris. 

 

¿Qué estética le cuadra al OW? 
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El fenómeno de la seseción vienesa, de la cual era Franz Metzner, se acercaba mucho 

al concepto de la creación de obra de arte total, cuyo mejor ejemplo el Palais Stokles 

de Bruselas que tiene unas esculturas de Metzner en el coronamiento. 

Este edificio, si lo querés ver desde otro ángulo, es brutal y absolutamente moderno 

en cuanto a su funcionalidad tipológica. Para oficinas, hay un núcleo de circulación 

vertical más toda la tira de baños, que encima es servidumbre a las torres. 

Por eso se da el contraste entre la fachada y el interior. 

 

¿Existe algún vínculo con el Imperio Austrohúngaro? 

 

Estas cuadras fueron siempre el centro político de la ciudad. La Manzana de las luces 

se llama porque radiaba inventos que se hacían con la organización del país. No 

casualmente hable de una energía telúrica de construcción. La luz irradia, ese lugar 

irradia y estamos acá al lado. 

Entonces, en los festejos del centenario, todos los países del mundo venían y regalaban 

algo: Los ingleses hacen la torre en Retiro, Los españoles el Monumento a los 

españoles y la embajada austrohúngara hace una columna meteorológica que le 

encargaron a Joseph Marcovich. Hacen una columna con una gran placa que estaba 

donde ahora está el monumento a Roca, en frente a la Manzana de las luces. A partir 

de allí se produjo una primera asociación y aquí viene porqué se reforzó el mito: Abre 

el edificio en 1914, tiene un local comercial abajo, lo atiende muy bien y a los tres años 

lo cierra porque se lo vendió todo a los Harteneck. El mito es que el edificio lo hace 

Otto Wulff con Nicolás Mihanovich para que sea la embajada del imperio y al 

disolverse el imperio en 1918, quedó abandonado.  

Es cierto que en 1918 lo vende Otto Wulff y queda abandonado ¿Por qué?  

Queda abandonado porque el negocio de los Harteneck no era el negocio 

inmobiliario. Llegaron a la mayor producción mundial de tanino, fundaron pueblos, 

Villa Guillermina, todos los pueblos de la forestal internos los crean los Harteneck. Ellos 
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fueron una pieza central del engranaje en la construcción de la forestal, la forestal eran 

dos millones de hectáreas que eran un territorio soberano, norte de Santa Fe, Chaco y 

Santiago del Estero. Tenían su propia moneda, su propia policía, que era para la 

exportación del tanino del quebracho colorado.  

Los Harteneck venden el edificio en los 60s, ahí lo compra una empresa, lo subdivide, 

se venden las oficinas, ya esta zona era más de comercio exterior, entonces era un 

lugar más de paso. Nunca le dieron bolilla al edificio, todas las administraciones lo 

saquearon hasta que llego yo. 

 

¿Cúal es el proyecto con el OW, en qué consiste la puesta en valor que estás 

planificando? 

 

Restaurarlo, son 3527 metros de fachada que hay que restaurar.  

La restauración de un inmueble consta de tres pasos gruesos: Limpieza, restauración 

y acabado. Lo que más complejo va a ser es la limpieza. No hay tantas reparaciones 

por hacer. 

El hecho de que hace casi 100 años que está en estado de abandono, habla muy bien 

de los méritos del edificio. 

El proyecto está hecho, ahora estamos esperando el mecenazgo. 
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