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INTRODUCCIÓN 

Para la presente tesina tomo como objeto de estudio mi propia obra Relacción 

vital, instalación elaborada durante el Taller Proyectual III de Escultura en el año 2018. 

Esta obra fue el resultado de un largo proceso de reflexión, revisión y producción, ini-

ciado incluso antes del comienzo de dicho taller, en el que fueron surgiendo, enlazándo-

se y desarrollándose distintos elementos, conceptos, pensamientos, procedimientos, dis-

cursos, preferencias, materiales, técnicas, conocimientos y aprendizajes, entre otras co-

sas.  

 

IMAGEN 1- A la derecha el espacio se encuentra iluminado para facilitar el registro fotográfico. 

Considero de relevancia destacar el valor de este proceso, ya que en dicha obra 

es muy importante cada uno de sus componentes. Estos se interrelacionan llegando a 

fundamentar la esencia de la obra en cuestión. 

 

IMAGEN 2- Cuerpo de manguera cristal (izquierda) y cañón/proyector (derecha). 
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La hipótesis que propongo para este trabajo es en primera instancia que 

Relacción vital es un sistema y que éste se encuentra íntimamente vinculado con el 

cuerpo. Al buscar la definición de “sistema”, encontré varias acepciones: 

-“Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”. 

-“Conjunto de cosas que, relacionadas entre sí ordenadamente, contribuyen a 

determinado objeto”.
1
 

-“Conjunto de elementos o partes coordinadas que responden a una ley, o que, ordena-

damente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto o función”. 

-“Conjunto organizado de ideas o conceptos”. 

-“Conjunto de cosas o elementos que guardan entre sí algún tipo de relación”.
2
  

Considerando estas definiciones, trataré de reconocer los elementos componen-

tes que se relacionan y enlazan entre sí en mi obra. Estos elementos serán abordados 

desde los siguientes cuatro ejes: forma, materia, conceptos y procedimiento, los cuales 

en ocasiones, vale aclarar, se superponen o enlazan. También buscaré asociar los ele-

mentos y el propio sistema con el cuerpo, haciendo principal hincapié en el corazón; la 

razón de esto quedará expuesta en el curso del trabajo. 

 

IMAGEN 3- Cuerpo de manguera cristal (izquierda) y cajas fotográficas (centro y derecha). 

                                                           
1
 Cf. Diccionario de la Lengua española, XXIII ed., s.v., acepciones 1 y 2. 

2
 Cf. Oxford Languages 

https://www.google.com/search?q=definicion+de+sistema&oq=definicion+de+sistema&aqs=chrome.0.
69i59j0l7.6028j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, acepciones 3,4 y 5. 

https://www.google.com/search?q=definicion+de+sistema&oq=definicion+de+sistema&aqs=chrome.0.69i59j0l7.6028j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=definicion+de+sistema&oq=definicion+de+sistema&aqs=chrome.0.69i59j0l7.6028j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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FORMA 

Para iniciar este estudio desarrollaremos el primer eje de análisis: la forma. Me 

parece acertado decir que al hablar de la forma o morfología de la obra me refiero al 

modo elegido para que esta última comunique o exprese los conceptos y las ideas que 

en ella trabajo. Es decir, es la manera en la que está organizada. Para definir esta organi-

zación fue necesario transitar un camino de elaboración y reflexión, de mucho hacer, 

probar, ver y procesar. Fue este camino el que llevó a que la obra fuera creciendo. Y 

dentro de este crecimiento fue fundamental la toma de decisión, la elección de los ele-

mentos y de la manera de presentación más propicios para que el sistema se engranara 

lo más aceitadamente posible de acuerdo con su finalidad. 

En el desarrollo de este eje creo que lo más conveniente es realizar una descrip-

ción de los componentes de Relacción vital. Empezaré por lo más general, es decir por 

el espacio. 

 

IMAGEN 4- Bocetos de planta y vistas de la instalación. 
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IMAGEN 5- Detalle de los bocetos. 

 

-Espacio 

Como ya he mencionado, la obra producida es una instalación. Ilya Kobakov la 

define sintéticamente como un espacio totalmente transformado.
3
 Luego, profundizando 

en el tema, nos brinda un punteo con algunas de sus características: 

“1. Toda instalación es solo una imagen individual del mundo, no puede ser más 

que individual. 2. La instalación es siempre el juicio que tiene el autor del mun-

do exterior, aún más, la instalación, al ser tridimensional, solo puede hablar de lo 

                                                           
3
 KABAKOV (2014:29) 
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externo. 3. La instalación siempre da una imagen completa y terminada del mun-

do, ya que está cerrada por todos lados (en este caso, estamos hablando de la ins-

talación total). 4. Es capaz de orientar a una persona dentro de ella, apelando a 

su centro interior, a su memoria cultural e histórica. 5. Puede ser un panorama de 

varias imágenes del mundo (en el caso del movimiento del espectador dentro de 

la instalación, donde puede acabar en el papel de viajero, un viajero ‘alrededor 

del mundo’), pero dentro de los confines de una consciencia ‘establecida’. 6. El 

espectador es al mismo tiempo amo y cautivo de la instalación: es libre de entrar 

y salir de ella, y es capaz de olvidarse del tiempo dentro de ella y de repudiarse a 

sí mismo (y esta posibilidad es inherente a la instalación)…”
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6- Espacio: plano del Aula 1 (subsuelo, Las Heras). Referencias: (1) Cuerpo de manguera 

cristal, (2) Cajas fotográficas, (3) Cañón / Proyector. 

A mi entender, la obra que es objeto de estudio, no se trata sólo de una escultura 

o un objeto tridimensional, sino que es un conjunto de elementos contenidos dentro de 

un espacio determinado que, a la vez, se vuelve parte de la obra cobrando sentido. 

(Imagen 6) Boris Groys nos dice que:  

                                                           
4
 KABAKOV (2014:44) 
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“El soporte material del medio instalación es el espacio mismo. Esto no signifi-

ca, sin embargo, que la instalación sea de algún modo, ‘inmaterial’. Por el con-

trario, la instalación es lo material par excellence ya que es espacial y su ser en 

el espacio es la definición más general del ser material. La instalación transfor-

ma el espacio público, vacío y neutral, en una obra de arte individual e invita al 

visitante a experimentar ese espacio como el espacio holístico y totalizante de la 

obra de arte. Todo lo que se incluya en tal espacio se vuelve parte de la obra sen-

cillamente porque está ubicado dentro de él.”
5
 

Ahora, adentrándonos en la descripción espacial de Relacción vital, la decisión 

de realizar el montaje en el aula 1 del subsuelo de la sede Las Heras, pasó fundamental-

mente por el hecho de que, al tener una sola puerta de entrada y no contar con ventanas, 

me permitía con facilidad mantener el espacio a oscuras (en el eje conceptual desarrolla-

ré a qué se debe la búsqueda del predominio de la oscuridad en el espacio). Por lo tanto, 

podemos hablar de una decisión práctica y funcional. Pero si bien esto explica por qué 

elegí ese espacio en particular, no explica la necesidad de un espacio como parte de la 

obra. No es la intención que los elementos tangibles presentados en Relacción vital sean 

tan solo observados. Lo que se intenta es que el espectador se relacione con la obra, que 

poco a poco, motivado por la ubicación de los elementos contenidos, recorra el espacio 

y que, como en capas o pasos, vaya percibiéndola y sumergiéndose en ella, captando 

desde lo sensible y desde el intelecto su profundidad, su esencia, su centro. Kabakov di-

ce que “Uno de los medios artísticos más importantes al trabajar con la instalación total 

es este movimiento, este viaje del espectador en el medio ‘social’ de la instalación.”
6
 Y 

continúa diciendo que “El espectador, con una concentración dispersa, deambula en ella 

un largo rato, inspecciona, se aleja, piensa, vuelve a pasar. La atmósfera que lo rodea 

concentra la atención, lo obliga a sumergirse en recuerdos, a moverse de un nivel a otro 

en sus pensamientos; después de todo, una instalación tan correctamente construida de-

be ‘funcionar’ en todos los niveles: desde el más banal, profano, hasta el más intelec-

tual, ‘espiritual’.”
7
 

En esa relación entre la obra y el visitante busco que exista un accionar y la 

acción requiere de un movimiento y por lo tanto también de una temporalidad. Al res-

                                                           
5
 GROYS, Boris (2014:54)  

6
 KABAKOV (2014:15) 

7
 KABAKOV (2014:16-17) 
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pecto, Kabakov expresa que “el tiempo fluye a través del espectador favoreciendo el en-

cuentro con una obra de arte que el espectador experimenta subjetivamente; algo que 

virtualmente se apodera físicamente de él desde el interior y resulta un componente 

extremadamente necesario de la percepción en la obra de arte.”
8
. El hecho de que el vi-

sitante necesite tiempo para lograr conectarse con la obra hace fundamental que haya un 

espacio que acompañe la propuesta. Se necesita un lugar que permita ser transitado con 

comodidad y tranquilidad, que invite a permanecer e involucrarse. Son esas las razones 

de mi decisión de presentar esta forma espacial. A continuación desarrollaré la descrip-

ción morfológica de los otros componentes de la instalación; y me refiero particular-

mente a aquellos objetos contenidos en el espacio. 

 

-Cuerpo de manguera cristal 

El objeto colgante hecho con la manguera cristal es el primero de estos. Debo a-

clarar que fue el principio, la idea original de mi cabeza que poco a poco fui proyectan-

do y desarrollando. Fue la semilla que contiene todo de la obra y que permitió su creci-

miento. Es por eso que, así como el corazón, se ubica en el centro del espacio. 

Este “objeto colgante” tiene una forma claramente reconocible: la de un cuerpo 

humano (Imagen 7). Más adelante, en el eje conceptual, abordaré el tema del ser, del 

cual considero que tiene su parte inmaterial y su parte material; es por esto último que 

no podía dejar de lado la corporalidad. Pero este cuerpo de tubo cristal es un cuerpo que 

contiene representadas a ambas partes. La materialidad –podríamos decir– en su figura, 

que remite a la superficie exterior de una persona. Es decir, percibimos sin dificultad 

que allí hay una cabeza, torso, brazos y piernas. Pero a la vez, es un cuerpo en el que no 

predomina el volumen, la masa. Lo que predomina y lo que nos muestra es la espaciali-

dad interna. Es la inmaterialidad, lo esencial, la interioridad del ser que se proyecta ha-

cia el exterior irradiándose desde su propio centro. El hecho de que el objeto se encuen-

tre suspendido en el aire y no apoyado en el suelo es, también, una forma de sugerir una 

relación más cercana a la parte espiritual del ser y menos a aquella más ligada a lo terre-

nal. 

                                                           
8
 KABAKOV (2014:67) 
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En cuanto a la postura del cuerpo decidí aproximarme a la capacidad expresiva 

del arte del movimiento. Es por eso que recurrí a quien creí que mejor podría interpretar  

 

IMAGEN 7- Cuerpo de tubo cristal 

las ideas con las que trabajo desde la expresión corporal. Mi melliza es bailarina y estu-

dió en la UNA composición coreográfica. Habiéndole contado el proyecto le pedí que 

hiciera una improvisación desde el movimiento en la que tratara de transmitir mis con-

ceptos. Ella focalizó en las ideas de origen, de centro y de una introspección o mirada 

hacia el interior de uno pero en relación al exterior. Es por eso que al realizarla, según 

su análisis, tuvo en cuenta su propio centro de gravedad como punto de partida de los 

movimientos de su cuerpo generando en varias oportunidades una expansión o 

extensión en el espacio de sus extremidades, seguido de un retorno al centro. En rela-

ción a la introspección, algunos de estos movimientos fueron curvos o circulares al i-

gual que su desplazamiento espacial. Una circularidad que en ocasiones se convirtió en 

un movimiento espiralado con dirección hacia adentro, hacia un punto central. Registré 

esto mediante filmación y luego, partiendo de ese material, boceteé algunos dibujos para 

finalmente seleccionar la postura que consideré más conveniente (Imagen 8). 
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En un momento pensé que podría resultar contradictorio recurrir al movimiento 

para definir una postura fija, pero charlando con mi hermana, ella me hizo notar que así 

como el silencio es parte de la música, la detención o, mejor dicho, el instante es tam- 

 

IMAGEN 8- Foto del momento de la interpretación desde el movimiento, en la postura seleccionada y 

posteriores bocetos para el proyecto. 

bién parte de aquél. Y así como podemos definir la línea como una sucesión de puntos, 

también podemos definir el movimiento como una sucesión de instantes.  
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A modo de ejemplificación, podemos decir que “en la música tradicional occi-

dental, el silencio se escribe, se ofrece a la audición. Cada figura que denota un sonido 

posee su figura de silencio: silencio de negra, silencio de corchea, etc.”
9
 Es decir que el 

silencio dentro de la música tiene entidad y existen grafismos que los representan. El si-

lencio no debe ser interpretado como un vacío sino que tiene una presencia real que sig-

nifica en sí misma. “Cuando el silencio es entendido no como ausencia sino como lugar 

de movimiento, el silencio se vuelve un grado de percepción auditiva”.
10

 En este senti-

do, John Cage nos brinda un gran ejemplo con su obra  4’ 33’’. En ella no hay ninguna 

nota escrita por lo que no puede ser interpretada, no hay ningún sonido pre-establecido. 

Será siempre una obra que se auto-compone, auto-interpreta y se auto-ejecuta. El com-

positor no hace otra cosa que estructurar el silencio, el intérprete no interpreta nada, el 

público solo oye el silencio, el gran acto creador: chirridos de sillas, suspiros, murmu-

llos, son los sonidos que llenan esta partitura virgen, llena de la espera o de la ausencia 

de música.
11

 Así podemos notar la participación del silencio en la música. 

Doris Humphrey, coreógrafa norteamericana, desarrolla una teoría del movi-

miento (refiriéndose al del cuerpo) en la que lo describe como algo que sucede entre dos 

muertes. Entre un eje vertical, asociado a la inmovilidad por la total contracción muscu-

lar, y un eje horizontal asociado a la incapacidad de moverse por estar los músculos 

completamente relajados:  

“hay dos puntos inanimados en la vida física: el cuerpo inmóvil, en el que son 

invisibles los mil ajustes que lo mantienen erguido, y el cuerpo en la posición 

horizontal, última quietud. La vida y la danza existen entre estos puntos y for-

man por lo tanto un arco entre dos muertes. Esta trayectoria vital está llena de 

caídas y recuperaciones que dan por resultado acentos de todas calidades y dura-

ciones.”
12

  

Me parece interesante desarrollar una reflexión al respecto. Si bien Humphrey 

define el movimiento como aquello que ocurre entre esos dos extremos que, en definiti-

va, no son más que quietud, no cabe duda de que ese estado de “muerte”, no se trata de 

algo definitivo y permanente, sino que a continuación hay una reactivación del movi-

                                                           
9
 ARROYAVE (2013:143)  

10
 ARROYAVE (2013:144) 

11
 Cf. ARROYAVE (2013:146) 

12
 TAMBUTTI (2017:136-137) 
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miento, un renacer podríamos decir, que a su vez puede volver a morir y volver a suce-

der generando entonces una situación más cíclica o pendular. Por lo que podríamos in-

terpretar que dentro de ese círculo que traza el movimiento, la inmovilidad es un ele-

mento componente (así como el silencio lo es de la música), que tiene en sí un potencial 

movimiento ilimitado. Incluso si acotáramos la reflexión y contempláramos un solo su-

ceso entre estos dos polos, la coreógrafa ha dicho que está lleno de caídas y recuperacio-

nes que dan por resultado acentos de todas calidades y duraciones. Lo que nos lleva a 

pensar que para que dentro de un mismo movimiento haya un cambio direccional de la 

caída hacia el eje horizontal a la recuperación hacia el eje vertical y/o viceversa, es ne-

cesario que al menos por un instante se produzca ese estado de quietud a partir del cual 

se cambia el rumbo del movimiento. Por último, quiero marcar que Humphrey habla 

también de duraciones, es decir de la temporalidad en el movimiento. Un instante es de-

finido como un período de tiempo muy breve; y el acto de moverse podría durar ese lap-

so, o bien podría durar más tiempo y ser considerado una sucesión de instantes. Así co-

mo, por ejemplo, los fílmicos de una película son una sucesión de fotogramas.   

Por otro lado, retomando la descripción del objeto, el cuerpo hecho de manguera 

cristal está estructurado visualmente por una trama o tejido de líneas; líneas que se 

extienden, cruzan y enredan incluso fuera de ese cuerpo, en el espacio, a una altura ele-

vada que permite verlas sin que ellas entorpezcan el tránsito. Señalemos que el fin utili-

tario de la manguera cristal es el traslado de líquidos. En esta obra incorporé agua apro-

vechando dicha posibilidad, cuya función explicaré más adelante. Este tejido está co-

nectado a dos peras con robinete (el artefacto de los tensiómetros que permite el paso 

del aire) que los espectadores pueden accionar manualmente inyectando y liberando aire 

a la manguera y así darle movimiento a las gotas de agua presentes en su interior. Ha-

ciendo esto, los espectadores pueden notar que su acción influye tanto en el tejido del 

cuerpo como en la trama lineal exterior, reconociendo un vínculo directo entre ambos. 

Es decir que lo que está dentro y lo que está fuera del cuerpo forman parte de un mismo 

sistema (Imagen 9).  
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IMAGEN 9- Cuerpo y red de manguera cristal. El espacio se encuentra iluminado para facilitar el registro 

fotográfico. Delante del cuerpo puede verse una de las peras con robinete. 

Acabamos de decir que la línea puede ser definida como una sucesión de puntos, 

pero también podríamos entenderla como el desplazamiento de un mismo punto que de-

ja su huella a su paso. En referencia a este tema, Kandinsky dice que “la línea geométri-

ca es un ente invisible. Es la trama que deja el punto a1 moverse y es por lo tanto su 

producto. Surge del movimiento a1 destruirse el reposo total del punto. Hemos dado un 

salto de lo estático a lo dinámico”
13

. Desde mi visión ésta es el camino, es la vida que el 

punto, el ser, transita. El individuo recorre su propio camino que extiende su trazo den-

tro de un mundo, un tejido, en el que se entrecruza y vincula con otros caminos que, 

más allá de sus propias singularidades, también conforman el mundo de aquel ser, de a-

quel punto. 

Dentro de esta obra, y en este componente que estamos describiendo, podemos 

ver el punto representado en cada una de las gotas de agua que fluyen dinámicamente 

recorriendo el interior de la manguera cristal. El punto, habitualmente representado co-
                                                           
13

KANDINSKY (1993:57)   
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mo un pequeño círculo, se encuentra estrechamente vinculado a esta figura geométrica. 

Cuando se ubica en medio de ésta, ambos simbolizan el principio, el origen, el centro 

del mundo y, por lo tanto, el corazón de éste. Es el punto, más concretamente, el que re-

presenta el centro del ser, entendiéndolo ya sea a nivel microcósmico (individuo) como 

macrocósmico, mientras que el círculo representa el mundo (Imagen 10). Como aporte a 

este concepto podemos tomar algunas palabras de René Guénon:  

“El Centro es, ante todo, el origen, el punto de partida de todas las cosas; es el 

punto principial, sin forma ni dimensiones, por lo tanto indivisible, y, por consi-

guiente, la única imagen que pueda darse de la Unidad primordial. De él, por su 

irradiación, son producidas todas las cosas, así como la Unidad produce todos 

los números, sin que por ello su esencia quede modificada o afectada en manera 

alguna. (…) el punto es el emblema del Principio, y el círculo el del Mundo.”
14

 

 

  

 

 

 

IMAGEN 10 

En Relacción vital encontramos otro punto cuya ubicación refiere a este concep-

to. Hemos dicho que el cuerpo de tubo cristal está en el centro del espacio de la instala-

ción y, yendo a lo más profundo, en el espacio interno del cuerpo, en su propio centro, 

hay una pequeña luz de forma esférica, ubicada justamente en el lugar correspondiente 

al corazón. Luz que, como ya desarrollaré, es a mí entender lo inmaterial, la esencia, el 

mundo interior del ser y que se proyecta a la circunferencia del mundo exterior. Si bien 

este punto es tan solo un círculo de luz en el centro del espacio, es la forma que en su 

representación contiene simbólica y conceptualmente la totalidad de la obra (Imagen 

11). 

                                                           
14

 GUÉNON (1969:52) 



16 
 

 

IMAGEN 11- Pequeña luz esférica ubicada en el interior del cuerpo de manguera cristal. 

 

-Cajas fotográficas 

Además del tejido que acabamos de describir, hay otra red cuyas líneas se 

extienden en el espacio de la instalación. Me refiero a los cables dispuestos, como en el 

caso de la manguera e incluso entrelazándose con ésta, a una altura lo suficientemente 

elevada como para ser vistos sin que impidan el desplazamiento del espectador. Estas lí-

neas conductoras de energía eléctrica abastecen a las lámparas interiores de las cajas 

colgantes que portan las fotos 3D. (Imagen 12) 

Si bien ambos tejidos se asemejan formalmente desde su elemento visual com-

ponente, es decir la línea, y también desde su disposición en el espacio, la materialidad 

los contrasta. Más allá de que la utilización tanto de la manguera como del cable se rela-

ciona a una cuestión funcional (transportar agua y conducir electricidad respectivamen-

te) también se vincula al modo elegido para simbolizar distintos estratos de mi visión 

del ser. La red y el cuerpo de tubo cristal representan algo más común o universal, con-

tribuyendo la falta de rasgos personales o particulares en el cuerpo a esta percepción; 

mientras que los cables y las cajas representan una capa más biográfica, autorreferencial 
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de mi ser. Son seis las cajas que cuelgan a media altura distribuidas en el espacio y tam-

bién somos seis hermanos en mi familia, incluyéndome. Si bien no hubo una intención 

de que cada caja se vinculara particularmente con cada uno de nosotros, me parece que 

esta cuestión numérica es una coincidencia significativa que remarcar. Porque en defini-

tiva, con estas cajas sí busqué representar relaciones interpersonales y sus posibilidades 

condicionadas por el tiempo. Considero que estas cajas están agrupadas de a dos. En el 

primer par podemos ver un retrato de mi abuelo en una de las cajas y una foto mía con 

mi sobrino a los pocos meses de haber nacido, en la otra. Aquí quise representar un vín- 

 

IMAGEN 12- Red de cables y cajas fotográficas. El espacio se encuentra iluminado para facilitar el 

registro fotográfico. 

culo que pudo haber sido pero no fue, ya que el tiempo me negó la posibilidad de coin-

cidir en el mundo con mi abuelo materno; y por otro lado, un vínculo que puede ser y 

desarrollarse con el correr de los años. En el segundo grupo de cajas aparecemos mi me-

lliza y yo. En una de las cajas la foto es del presente mientras que en la otra la imagen 

que se puede ver es de cuando éramos niños. En este caso mi intención fue mostrar una 

relación que fue y que también es, es decir que continúa siendo (Imagen 13). El último 

par de cajas tan solo porta los plásticos lisos, por lo que no se ven fotos en ellas. Se pue-
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de interpretar como hojas en blanco que dan la posibilidad y muestran la apertura a que 

sean escritas nuevas relaciones, es decir que representa a aquellos vínculos que podrán 

ser (Imágenes 12 y 9). 

Con respecto a esto, entiendo y soy consciente de que al exponer un contenido 

muy personal, esta lectura podrían llegar a hacerla sólo aquellos espectadores que más  

 

IMAGEN 13- Cajas fotográficas 

me conozcan y sean más cercanos a mí. Sin embargo, las fotos en su conjunto permiten 

otras interpretaciones, más allá del conocimiento o desconocimiento de mi persona, aso-

ciadas a los conceptos desarrollados en la obra. Por ejemplo, la vida y la muerte o el ca-

mino vital recorrido por un individuo desde el nacimiento, pasando por la infancia, a-

dultez y vejez hasta la muerte. 
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Otro aspecto a tener en cuenta de las cajas fotográficas en relación a lo formal es 

la elección del plástico y la luz como materiales. La cuestión es la siguiente: ¿por qué 

presentar las imágenes de esta forma y no utilizar, por ejemplo, directamente fotografías 

tradicionales? Recordemos el predominio de la oscuridad en el espacio, factor que hace 

que la foto deba ser iluminada necesariamente, es decir, no podríamos prescindir de esas 

luces para la visualización de la imagen, ya sea en plástico o sea en papel. Supongamos 

que yo hubiera resuelto usar este último material, tal como están hechos los dispositivos 

lumínicos no bastaría con suplantar la placa plástica por la foto sino que habría que 

cambiar la ubicación de la lámpara para que la foto pueda recibir la luz en su frente y no 

en su dorso, como ocurre con el plástico, y así dar la posibilidad al espectador de perci-

bir la imagen de mejor manera. Ahora bien, este modo sería viable y posible de hacer 

sin problemas pero se ajustaría menos al elemento conceptual de la obra. Más delante 

desarrollaré por qué en Relacción vital las luces son interiores. La decisión de que así 

sea se asocia al vínculo establecido entre el material luz y la representación de la inma-

terialidad. Por eso, cambiar la ubicación de la lámpara colocándola por fuera de la caja 

para que ilumine la foto sería incoherente con la propuesta, le quitaría carga conceptual 

y destacaría su sentido funcional o utilitario como artefacto. 

Por otro lado, adelantándome al desarrollo del eje conceptual, veremos que aso-

cio las relaciones sociales del ser a su exterioridad y, a su vez, esta última a la materiali-

dad y corporalidad. Y como las cajas que penden de los cables, dijimos, representan dis-

tintos vínculos, tomé la decisión de que su presentación tuviera también esas caracterís-

ticas: utilicé un volumen, un cuerpo prismático y no me limité tan solo al plano corres-

pondiente a la foto. Ahora sí, refiriéndonos específicamente a la placa fotográfica, pode-

mos decir que sus capas de plástico generan distintas alturas formando un relieve, dán-

dole a ésta un grosor y corporalidad particulares. Entonces podemos asociarla a lo cor-

poral por contar con tres dimensiones y también por contener en sí imágenes de perso-

nas. En el eje correspondiente a los conceptos del presente trabajo diremos que la mate-

rialidad es la que nos permite rápidamente identificar a alguien, pero quedándonos en un 

conocimiento superficial. Y esto es precisamente la placa fotográfica: es una superficie 

que nos brinda una parte de la información pero que por sí sola no está completa. Para 

conocer al individuo hay que percibir su esencia, lo profundo de su ser, aquello que está 

en su interior y que se proyecta hacia el exterior traspasando la barrera superficial del 

cuerpo. Si su luz no irradiara, sólo podríamos percibirlo a través de luces ajenas que no 
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lo muestran tal cual es. Aquí radica la importancia material en relación a lo formal de 

las cajas. La luz debe ubicarse en el centro para desde allí exponer la interioridad y 

exterioridad, lo inmaterial y material, esencial y corporal, lo profundo y lo superficial. 

Así podemos ver cómo tanto lo material cuanto lo formal se conectan con lo conceptual 

de manera que se organicen en torno a determinado fin u objeto. 

 

-Cañón / proyector 

El componente de la instalación que queda por describir es el cañón / proyector. 

Este dispositivo fue el último que desarrollé e incorporé a la obra. Es por esa razón que 

en sí pueden verse de modo más sintético los contenidos que estamos exponiendo 

(Imagen 14). 

 

IMAGEN 14- Cañón / proyector. A la derecha el espacio iluminado para facilitar el registro fotográfico. 

Así como las cajas, el cañón recibe electricidad mediante un cable dando la posi-

bilidad de encender la lámpara que se encuentra en su interior y, de esta manera, permi-

tir ver una imagen. Esta imagen no la percibimos como con las fotos en el propio dispo-
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sitivo sino que se proyecta en el exterior sobre una de las paredes del aula elegida para 

el montaje. La figura que puede visualizarse es la de un círculo. El proyector está es-

tructurado superficialmente como un prisma dentro del cual se ubica un acetato enrolla-

do en forma tubular o cilíndrica. La luz originada en el interior del cañón se dirige hacia 

el exterior pasando por el espacio central de este cilindro y, al ser éste una sucesión de 

círculos, es justamente esta forma la proyectada. 

 

IMAGEN 15- Relación entre punto y círculo y entre línea y tubo. 

 

Este tubo de acetato puede ser asemejado a la manguera cristal, ya que en defini-

tiva se trata de la misma forma pero con distintas dimensiones. Dijimos que la mangue-

ra cristal se percibe visualmente como una línea que es una sucesión de puntos y que en-

tendemos como el camino vital recorrido por el ser. También dijimos que habitualmente 

el punto es representado como un pequeño círculo. Por lo que al ampliar ese punto, ob-

tenemos un círculo más grande y con la secuencia de esta forma, un cilindro que podría-

mos entender como una línea de mayor grosor. Por eso, podemos atribuirle al tubo de a-

cetato la misma carga conceptual de la manguera en referencia a la línea (Imagen 15). 

Ahora, al hacer su recorrido lineal la manguera cristal se cruza con “otras” conformando 

un tejido. Y esos entrecruzamientos representan, a mi entender, los vínculos que el ser 

desarrolla con otros seres a lo largo de su vida. En el cañón / proyector, en cambio, po-

demos notar sólo un tramo lineal al que no se le cruza otro tubo en su camino. Sin em-

bargo, la relación vincular con el otro está presente. Y en este caso, aquel otro ser, aque-

lla otra línea es el espectador, quien tiene la posibilidad de accionar el dispositivo. Este 

último cuenta con tres pares de varillas de madera que atraviesan el prisma de lado a la-

do, desde una cara hasta la cara opuesta. El cilindro de acetato, ubicado en el centro de 

este prisma, queda enmarcado en medio de cada uno de estos pares de varillas. Enton-

ces, cuando el espectador presione los extremos de las maderas para que éstas se junten, 
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estará provocando una modificación en la forma cilíndrica, un achatamiento que se verá 

proyectado en la imagen lumínica de la pared. Cuando el visitante deje de presionar las 

maderas, el tubo volverá a su forma inicial automáticamente y, por lo tanto, también la 

imagen del círculo. 

Los vínculos con los que uno va tejiendo su mundo son múltiples, simultáneos y 

dinámicos. La razón por la cual hay tres pares de varillas (y también dos peras con robi-

nete conectadas al sistema de la manguera) es que así, más de un espectador a la vez 

puede relacionarse con la obra. Todos interactúan y le dan vitalidad, todos afectan su ser 

y de alguna forma se hacen parte de ella. En referencia a esto podemos citar a Boris 

Groys, quien señala que “El verdadero visitante de una instalación de arte no es un indi-

viduo aislado sino una colectividad de visitantes. El espacio de arte como tal, solo pue-

de ser percibido por una masa –una multitud, si se quiere– que se vuelve parte de la 

muestra para cada visitante individual y viceversa.”
15

 

Si consideramos aquel círculo de luz como la proyección de la interioridad del 

ser, podemos decir que el accionar de los espectadores representa sus relaciones vincu-

lares con la exterioridad, con otros seres. Cuando nos relacionamos con otras personas 

se produce una interacción, una zona de influencia mutua en la que, por ejemplo, ideas, 

opiniones, vivencias, acciones o incluso pequeños gestos pueden llegar a aportar nuevos 

elementos a nuestro ser. Pero, aunque estas relaciones nos influyan, afecten y logren 

modificar algo en nosotros, lo más profundo, nuestra esencia sigue siendo la misma. Por 

eso, por más variadas formas que adopte la luz proyectada en la pared siempre vuelve a 

su origen, a la figura del círculo. Creo que no está de más volver a explicitar la asocia-

ción de esta figura al mundo y al ser y la de su punto central al corazón.  

Para terminar me gustaría desarrollar la razón personal por la cual la proyección 

lumínica del dispositivo descripto me remite al corazón. Hace algunos años (y volveré a 

mencionar esto más adelante), tuve que hacerme una serie de estudios cardíacos al en-

contrar una anomalía en el electrocardiograma del examen prequirúrgico. Uno de esos 

estudios (muy importante para mí porque sería el que definiera la posibilidad de seguir 

jugando al fútbol) fue el ecodoppler color. Explicado sencillamente, con este estudio se 

vería el tamaño del corazón y su funcionamiento frente a la exigencia física. No podría 

explicar con más detalles el procedimiento porque no estoy instruido en el tema y por e-

                                                           
15

 GROYS (2014:60) 



23 
 

sa misma razón tampoco pude entender yo solo lo que decían los resultados cuando fui 

a retirarlos. Pero sí puedo decir que viví todo el proceso con mucha intensidad y que, de 

alguna manera, todo aquello que fui captando visualmente influyó en mí y me sirvió co-

mo referencia para mi obra. Algunas de las imágenes de este estudio son de la ecografía 

del corazón, en las que éste se percibe como unas manchas que parecen de luz sobre un 

fondo oscuro, semejante a la proyección en la pared de la instalación (Imagen 16). 

Obviamente, las fotos aquí expuestas son estáticas, pero recuerdo muy bien cómo se ve-

ía en el monitor el movimiento del corazón por su bombeo. Un movimiento dinámico y 

constante que producía, repetidamente con cada latido, una modificación de la imagen 

vista seguida de su retorno a la imagen inicial. Algo similar a lo que ocurre cuando el 

espectador interactúa con el proyector, pulsando las varillas de madera y soltándolas. 

 

IMAGEN 16- Imágenes de la ecografía cardíaca. 

Otras imágenes que aparecen en los resultados del ecodoppler son una especie 

de mapa que representa al órgano en cuestión. Y la figura utilizada para dicha represen-

tación es la de un círculo o, mejor dicho, varios círculos concéntricos divididos en sec-

tores por algunas líneas rectas que desde la circunferencia se dirigen en dirección al cen-

tro. Así, estas imágenes recibidas de una experiencia personal vienen a reforzar la aso-
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ciación simbólica del círculo al corazón que terminaré de desarrollar en el eje concep-

tual. 

 

 

IMAGEN 17- Imágenes del informe del ecodoppler. Representación circular del corazón. 

Para darle cierre a este eje formal, podemos decir que sus elementos componen-

tes del sistema se encuentran vinculados tanto con los conceptos como con los materia-

les de la obra. Y si quisiéramos nombrar resumidamente estos elementos diríamos que 

son: el espacio, el tiempo, el punto, la línea, el tejido, el círculo, la corporalidad, las ilu-

minaciones internas, el movimiento y la participación del espectador en la obra. 
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MATERIA 

Con respecto a la materia o los materiales, creo necesario antes que nada aclarar 

qué entiendo por dicho término en lo que refiere a la producción artística. Materia es to-

do aquello que brinda la posibilidad de ser utilizado y dispuesto mediante la realización 

de una o varias acciones voluntarias, permitiendo crear un nuevo sentido y proyectar 

parte de mi mundo interno, mis pensamientos, mis ideas y mi visión, de tal manera que 

sea perceptible para el resto. Creo que los materiales tienen consigo una carga simbóli-

ca, una historia, la posibilidad de remitir o evocar a otra cosa, directamente relacionadas 

con las experiencias y vivencias del sujeto que las aprecie. Así, considero que la materia 

no es solamente aquello tangible, que posee determinada masa y volumen y ocupa un 

lugar en el espacio, como describe comúnmente una definición física, sino también a-

quello intangible, pero no por eso inexistente, como pueden ser, por ejemplo, la energía, 

la luz, el movimiento o la acción humana. 

Aclarado esto, paso a desarrollar el eje de mi obra correspondiente a la materia. 

Debo decir que a lo largo del proceso de desarrollo de dicha obra opté inicialmente por 

utilizar materiales de origen industrial o que, si bien su origen es natural, pasan por un 

proceso industrial. Me parece interesante pensar un paralelismo entre el proceso de pro-

ducción de este tipo de materiales con mi propio proceso de creación de la obra. En-

tiendo este último como una ruta que recorro con una visión y destino claros pero sien-

do capaz de percibir y disfrutar tanto de los grandes paisajes como de los pequeños de-

talles. En este recorrido me mantengo alerta a las oportunidades brindadas por los sen-

deros secundarios que, al ser elegidos para transitarlos momentáneamente y luego vol-

ver al camino principal, dan nuevas experiencias y enfoques. También estoy atento a los 

paradores, muchas veces necesarios para descansar y poder continuar con más energía, 

sabiendo que, aunque pueda sentirme perdido o abrumado, el mirar las propias huellas 

ayudará a retomar el rumbo. Al comparar estos dos procesos puedo decir que, así como 

en la producción de materiales industriales son necesarias varias etapas, se incorporan e-

lementos y se completan diversos procesos sucesorios hasta alcanzar el producto final, 

en el camino recorrido para la realización de Relacción vital fue necesario pasar por va-

rias instancias desde la idea inicial, desarrollando y profundizando experiencias previas. 

Fue necesario también incorporar nuevos conceptos, materiales y búsquedas, afrontando 

nuevos desafíos, y reflexionar, evaluar y reelaborar en más de una oportunidad lo hecho, 

acrecentando la obra hasta su culminación.    
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Pese a lo dicho, en el transcurso del proceso también he incorporado otro tipo de 

materiales, cuya selección creo que tiene que ver conceptualmente con la búsqueda de 

algo más profundo, esencial y original, con algo necesario para la vida, que nos integra 

y nos contiene individual y universalmente. Se trata de materiales que forman parte de 

nuestro entorno, nos definen, nos movilizan, nos relacionan dentro de un tejido del que 

somos parte y motor. 

Los materiales que utilizo son varios y, por lo dicho aquí, podemos observar la 

presencia de dos elementos que conviven y son parte de la obra y que podemos agrupar 

y nombrar, a fines prácticos, como materiales industriales y materiales naturales. A su 

vez, dentro de cada grupo podemos detallar con mayor precisión cada material compo-

nente de la obra-sistema. 

 

IMAGEN 18 – Cuerpo y red hecho con manguera o tubo cristal. 

 

-Materiales industriales 

Entre los materiales industriales tenemos la manguera o tubo cristal, utilizada en 

el objeto colgante ubicado centralmente en el espacio y que se extiende por éste (Ima-
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gen 18). Con este material comencé a trabajar en el 2017, en otro proyecto que conside-

ro que fue el antecedente de esta obra, en el que trataba el tema del ser, relacionando la 

parte corporal/material con la parte espiritual/inmaterial de la persona. (Imagen 19) 

 

IMAGEN 19 - A la izquierda, en primer plano, escultura con manguera cristal. A la derecha, foto 

proyectada en el fondo de la imagen de la izquierda. (Las fotos cambiaban mostrando distintas posturas y 

detalles corporales). 

La manguera cristal está hecha de PVC (policloruro de vinilo), un plástico trans-

parente, homogéneo visualmente, que brilla al reflejar luz, flexible, que puede ser curva-

do y doblado con facilidad sin que se rompa, quiebre, corte, etc. Es un producto utilita-

rio, cuya función principal es transladar líquidos. Ante la exposición a altas temperatu-

ras se ablanda, pudiendo cambiar de forma y volviéndose a endurecer al enfriarse. Es un 

elemento lineal que, al ser amarrado, permite generar una trama o red. 

La manguera es industrial y por eso me remite al accionar humano, a lo lógico y 

pensante, a lo mental y, por dichas características, a mi padre. Él es profesor de letras, 

da clases de griego y latín, es investigador, le gusta lo clásico, la simetría, el orden. Una 

persona muy pensante. No obstante, teniendo en cuenta el uso de la manguera en el ám-

bito hospitalario, también me remite a la sangre, a la salud, a lo sensible, social y senti-

mental y, por lo tanto, a mi madre, quien es bioquímica, ha trabajado por más de veinte 

años como jefa de laboratorio en un hospital público de San Martín, le interesan mucho 

las relaciones sociales, lo humano y está muy pendiente de las personas. Así, el tubo tie-

ne una carga dual entre lo lógico y lo sentimental, que percibo como una proyección de 

mi ser. Este material trae consigo para mí una reminiscencia de la familia, mis herma-
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nos, la historia, lo social, las amistades y todas aquellas cosas que forman y son parte de 

mí, de mis bases, mis valores y que me ayudan a crecer y expandirme como una línea, 

como una red. 

Otro material que utilizo es el hilo encerado, que me ha permitido realizar la téc-

nica con la cual le di forma a la manguera cristal: el amarre (Imagen 20). Este hilo, fa-

bricado con poliéster y tratado con cera natural, es el que se usa habitualmente para ha-

cer pulseras, collares y colgantes, entre otras cosas, de macramé. El macramé es una téc-

nica de tejido artesanal, en la que se utilizan las manos para unir hilos mediante nudos. 

Para realizar los amarres, también es necesario mi accionar manual y, además, un invo-

lucramiento corporal sensible y la aplicación de un conocimiento específico.  

 

IMAGEN 20- Detalle de los amarres con hilo encerado. A la derecha, el espacio está iluminado 

simplemente para favorecer el registro fotográfico. 

La sensibilidad es fundamental para que la técnica sea eficaz, ya que, si no se hi-

ciera presente, la relación entre los materiales no sería productiva, no sería vital. Si no a-

prieto el hilo lo suficientemente fuerte, el amarre fácilmente podría desarmarse, incum-

pliendo su objetivo, que es mantener en contacto seguro las mangueras. En ese caso, se 

generaría un vínculo o un punto de relación débil que afectaría el tejido a nivel estructu-

ral y general. De igual manera pero en sentido opuesto, la falta de sensibilidad corporal 

podría llevarme a tirar del hilo con demasiada fuerza. En este caso, el hilo podría rom-



29 
 

perse por la tensión e impedir la terminación del enlace; o también podría sujetar tan es-

trechamente los tubos cristal hasta estrangularlos, obturando su espacio interno y, por lo 

tanto, impidiendo que tanto el agua como el aire (materiales de los que hablaré más ade-

lante) puedan fluir en su recorrido vital. En cualquiera de los casos, la insensibilidad 

produciría la muerte de la obra. 

La utilización del hilo encerado, además de sensibilidad, requiere la aplicación 

de conocimiento. La técnica del amarre la aprendí durante mi etapa como scout, que o-

cupó gran parte de mi vida y me dio amistades, amores, experiencias, valores, ideales, 

un lugar en donde desarrollarme y expresarme y un sentido de pertenencia. Si bien esta 

técnica tiene variantes de acuerdo con la posición de los objetos que se han de atar, no 

se realiza azarosamente sino que se debe seguir un patrón, respetar un paso a paso lógi-

co para poder concretarlo con eficacia. 

Así, el hilo encerado me vuelve a remitir a lo lógico, como en el caso de la man-

guera, por ser un producto industrial y por la necesidad de seguir un patrón específico. 

Para alcanzar este patrón fue necesaria una experiencia que entender, pensar y reflexio-

nar. A su vez, por su utilización artesanal y el requerimiento de una manipulación sensi-

ble, lo asocio nuevamente a lo sentimental.  

Otro material dentro del grupo de los denominados industriales es la pera con ro-

binete. Esta se encuentra conectada, en mi obra, al circuito formado por la manguera 

cristal. Este material es el artefacto de goma (pera) y metal (robinete) perteneciente a los 

tensiómetros, que permite inyectar y liberar aire al ser accionado (Imagen 21). Conside-

rando su utilidad habitual, puedo decir que es  una materia que remite y está relacionada 

a la presión arterial, a la sangre, al sistema circulatorio humano y al órgano central que 

es motor, origen y fin del mismo: el corazón… y por lo tanto a la corporalidad. 
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IMAGEN 21- En la primera foto se ve la pera con robinete, que cuelga a la izquierda, mientras que en la 

segunda foto está sostenida por una mano a contraluz en primer plano. 

La instalación Relacción vital, además del tejido de tubo cristal,  cuenta también 

con otros dispositivos estéticos lumínicos. Para la construcción de estos fue necesario u-

tilizar y combinar varios materiales pertenecientes al grupo de los que denominamos in-

dustriales. Entre estos dispositivos hay seis cajas fotográficas que penden en el espacio 

de cables que les proporcionan electricidad (Imagen 22). 

 

IMAGEN 22- A la derecha, el espacio iluminado para mostrar más claramente los elementos del 

dispositivo lumínico.  
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Por lo tanto, los cables, la lámpara y el portalámpara correspondientes a cada ca-

ja son algunos de los materiales de dichos dispositivos, a los que se suma el cartón gris, 

la placa fotográfica de plástico y el papel de calco. El cartón gris estructura las cajas 

prismáticamente y permite que la luz de su interior se perciba solamente a través de la 

cara correspondiente a la foto. El material utilizado para la foto es plástico (PLA) color 

blanco y el proceso para obtener la imagen es a través de una impresión 3D. La impre-

sora purga el material superponiendo capas hasta obtener la placa a modo de relieve. 

Las superficies de mayor elevación corresponden a las zonas más oscuras de la imagen, 

mientras que las más delgadas, a las zonas de mayor claridad. Los grises quedan deter-

minados por la superposición de capas de alturas intermedias. De esta forma, cuando se 

coloca en la caja, la luz pasa fácilmente por las capas delgadas mientras que proyecta 

sombras en las capas más elevadas o gruesas. El papel de calco se ubica dentro de la ca-

ja, entre la lámpara y la placa fotográfica, simplemente para atenuar un poco la intensi-

dad de la luz y lograr que de esa manera en el espacio siga predominando la oscuridad. 

 

 IMAGEN 23- A la derecha, el espacio iluminado para mostrar más claramente los elementos del 

dispositivo lumínico. 
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Otro dispositivo con el que cuenta la instalación es, como anticipamos, una espe-

cie de cañón / proyector, también armado artesanalmente, que permite ver en la pared 

un círculo de luz que puede deformarse, estirándose y volviendo a su forma circular 

(Imagen 23). Los materiales con los cuales fue elaborado son prácticamente los mismos 

que los de las cajas: cartón gris, lámpara y cable y también acetatos (uno enrollado de 

manera tubular, definiendo la forma proyectada, y otros para darle color a la luz prove-

niente de la lámpara) y varillas de madera ubicadas de a pares a un lado y al otro del tu-

bo de acetato. 

 

-Materiales naturales 

Habiendo presentado los materiales industriales, paso a explicar los correspon-

dientes al grupo de los materiales naturales. Defino como ‘naturales’ aquellos que pue-

den ser encontrados o percibidos en el mundo sin que sea necesaria la intervención hu-

mana mediante un proceso previo.  

A diferencia de la obra realizada en 2017, mencionada anteriormente como ante-

cedente, al objeto hecho con la manguera cristal que forma parte de Relacción vital le 

incorporé otros materiales, teniendo en cuenta el fin utilitario de ella: el transporte de 

fluidos. Es por eso que en el interior de la manguera introduje agua que recorre dinámi-

camente el circuito, impulsada mediante el accionar del espectador, quien haciendo uso 

de la pera y del robinete inyecta y libera otro elemento natural que es el aire. Tanto el a-

gua como el aire son componentes necesarios para la vida, dentro y fuera del cuerpo. 

También lo son para la vitalidad de la obra. 

El agua me lleva a pensar en una fuente, como origen de la vida y fluido vital. Es 

el agua componente en gran porcentaje tanto del cuerpo humano como del mundo que 

habitamos. Por este motivo, este elemento también unifica lo individual y particular con 

un todo más grande y general. 

El aire es igualmente necesario para la vida, el oxígeno para respirar. “El soplo 

de vida” y “el último aliento” definen momentos que marcan el principio y el fin, el ori-

gen y el término de aquel camino vital que recorremos sin dejar de relacionarnos con o-

tros seres que, viviendo su propio camino, también forman parte del nuestro. 
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Otro material que utilizo es la energía. Si bien existen distintos tipos de energía, 

se sabe que ésta no se crea ni se destruye sino que se transforma
16

. Entre los tipos utili-

zados para la instalación tenemos la eléctrica, distribuida a través de los cables y mani-

festada en luz, es decir transformada en energía lumínica. Aquí es necesario aclarar que 

soy consciente de que la energía eléctrica y la lumínica de las que me abastezco pasan 

por un proceso en el que interviene el hombre. Igualmente decidí clasificarlas dentro de 

los materiales naturales, porque estas energías pueden encontrarse y percibirse en el  

 

IMAGEN 24- Luces dentro de Relacción vital. 

mundo de manera natural. La luz, entonces, es fundamental en mi obra: luz de las cajas 

de fotos, luz del dispositivo que proyecta el círculo en la pared y luz en el interior del 

cuerpo (es decir, el mencionado objeto colgante de manguera cristal) ubicada ésta exac-

tamente en el lugar del corazón (Imagen 24). La luz nos permite percibir a través de la 

visión. Sin ella no notaríamos diferencias, contrastes y resultaría dificultoso reconocer 

el mundo que nos rodea, conocer el espacio, las cosas, los seres. En Relacción vital las 

luces son interiores: nacen de adentro, de lo profundo y se proyectan hacia el exterior. 

No obstante, no fue mi voluntad mostrar el afuera sino exponer, demostrar, abrir y dar a 

conocer esa profundidad interior: la interioridad de la obra, la interioridad del ser. 

Por último, utilizo también al espectador mismo, quien al introducirse y relacio-

narse con la obra la acciona, dándole vitalidad y dinamismo. Mediante su intervención, 

haciendo uso de su propia energía corporal, ya sea inyectando o liberando aire en la 

manguera cristal, oprimiendo las varillas de madera del proyector de luz circular o reco-
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 Cf. Dvorkin-Cardinali-Iermoli (2010: 23). 
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rriendo el espacio a través del tejido de mangueras, cables y cajas de fotos lumínicas, el 

espectador completa Relacción vital convirtiéndose en un punto esencial y necesario pa-

ra que ésta cobre plenamente su sentido. Mientras exista esta interacción espectador-o-

bra, el sistema contará con los elementos motores necesarios para su vitalidad.  

 

CONCEPTOS 

Ubuntu: “Yo soy porque nosotros somos”
17

 

Tras haber desarrollado los ejes correspondientes a la forma y a la materia, paso 

a exponer los elementos conceptuales que componen esta obra-sistema. 

Los conceptos son las ideas, los pensamientos que fui desarrollando a través del 

tiempo en mi mente y materializando poco a poco en distintas obras. A través de éstas 

los conceptos comenzaron a crecer, expandirse, desarrollarse entrelazadamente, gene-

rando vínculos y conexiones que dieron como resultado un tejido o una red conceptual. 

Dicho tejido fue incluido y a la vez continuó desarrollándose dentro de Relacción vital.  

Con la realización de esta instalación tuve la intención de demostrar mi visión acerca 

del mundo, del universo en relación con la particularidad del individuo. Se trata de un 

pensamiento ontológico, de cómo es la percepción del ser tanto a nivel personal cuanto 

social y de la relación existente, necesaria y vital entre la interioridad y exterioridad del 

ser. 

Ubuntu es un término de origen africano que apareció oportunamente ante mí 

luego de ser realizada la obra y que creo que engloba de buena manera ideas y pensa-

mientos que en ella trabajo. Su traducción es inexacta ya que condensa en sí un mundo 

de significados relacionados a la humanidad o lo humano. Para ahondar en el tema recu-

rrí a un texto de Jean Bosco Kakozi Kashindi, quien tras exponer los planteamientos de 

dos personalidades sudafricanas reflexiona y nos dice: “Ubuntu es pensar y sentir 

la realización del ser humano en la comunidad de pertenencia, esto es, plantear a los o-

tros como condición de existencia del yo.”
18

 Y continúa:  
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 KAKOZI KASHINDI (2013:4) 
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 KAKOZI KASHINDI (2013:14) 
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“Ubuntu como humanismo africano bantú, entonces, alude a la convivencia con 

ese otro (ser humano y otros seres). Vivir con ese otro, respetarlo en su diferen-

cia y reconociendo lo valioso que es para mi existencia, para mi vida, me hace 

más humano, ya que me hace respetuoso, solidario, responsable, compasivo y 

generoso no sólo para con mis semejantes seres humanos, sino también con la 

naturaleza. Esto es vivir Ubuntu, esto es ser humano.”
19

 

En el desarrollo de su texto Kakozi Kashindi recurre, primero, al pensamiento de 

Desmond Tutu (obispo anglicano sudafricano quien recibió el Premio Nobel de la Paz 

en 1984). Y dice que Michael Battle, mayor exponente del pensamiento de Tutu, apun-

ta:  

“Ubuntu significa ‘humanidad’ y está relacionado tanto con umuntu, que es una 

categoría de la fuerza humana inteligente, que incluye espíritus, la muerte y la 

vida humana, como a ntu, que es el ser divino como metadinámico (en el sentido 

activo que metafísico). Tutu pertenece a la etnia xhosa, y el sentido que le da a 

Ubuntu viene del proverbio xhosa ‘Ubuntu ungamuntu ngabanye abantu’, el 

cual se traduciría como ‘cada humanidad individual se expresa idealmente en la 

relación con los demás’, o ‘la persona depende de otras personas para ser perso-

na’.”
20

  

A continuación el autor dice que habiendo un estrecho parentesco entre los pue-

blos de lenguas bantú, se pueden encontrar en casi todos ellos expresiones similares y 

que de todas esas traducciones del término Ubuntu, se desprende una visión que asienta 

a la comunidad humana como la base del ser, del existir y de la realización de todos los 

seres humanos. Y en este sentido dice que: “Para Tutu, pues, la interdependencia es pri-

mordial entre los seres humanos. Éstos se convierten en personas solamente viviendo en 

un ambiente donde hay una interacción entre diversas personalidades y culturas. Lo cual 

lleva a pensar, según Tutu, que si no existe tal ambiente la persona no puede sobrevi-

vir”.
21

 

En esta concepción del mundo en la que el individuo se desarrolla y existe en 

función de su relación con los otros, siendo elemento componente de un todo, de un sis-
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 KAKOZI KASHINDI (2013: 4) 
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tema, me interesa remarcar la importancia de la interacción que acaba de nombrar el au-

tor. Interacción que será uno de los temas a desarrollar en este eje conceptual y resulta 

esencial en mi obra para completarla y darle vitalidad 

Kakozi Kashindi desarrolla a continuación los planteamientos teóricos de un fi-

lósofo-teólogo sudafricano blanco llamado Dion Forster. Este último reflexiona sobre el 

tema de las identidades y considera clave la idea de la relación: aborda Ubuntu desde el 

enfoque de la ontología relacional. Considera que para estudiar las identidades de los se-

res humanos, es Ubuntu el punto de partida más apropiado. Es una tercera vía que supe-

ra a aquellas dos que parten desde un horizonte objetivista que se resume en el “tú eres”; 

y desde un horizonte subjetivista que se resume en la frase “yo soy”. El autor dice que 

“la verdadera identidad es formada por, y descubierta en relación con los otros.”.
22

  

Para entender más Ubuntu, Forster formula algunas categorías a las que llama 

objetividad, interobjetividad, subjetividad e intersubjetividad. 

 

IMAGEN 25- Diagrama con las categorías de Dion Forster. 

El cuadro (Imagen 25)
23

 está dividido en seis binomios o dualidades: individuo-

comunidad; interior-exterior; objetividad-subjetividad; interobjetividad-intersubjetivi-

dad; objetividad-interobjetividad; subjetividad-intersubjetividad. La objetividad es “It”, 

es decir “ello”; la interobjetividad es “Its”, esto es, multiplicidad de “ello”, de cosas; la 
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subjetividad es “I”, es decir “yo”, mientras la intersubjetividad es “We”, que significa 

“nosotros”.  

Me parece interesante destacar que la forma utilizada para representar este mun-

do conceptual es nuevamente el círculo; así como también, que el círculo con el punto 

central está representando la figura del “yo”, al que entiendo como ese mundo indivi-

dual, interior y personal que se vincula con el exterior, con el otro u otros, generando así 

interrelaciones que componen un mundo o universo más amplio del que es parte y cen-

tro cada ser. 

Según la perspectiva de Forster, entonces, Ubuntu asienta el principio de la onto-

logía relacional, porque el ‘yo’ no se entiende, no se hace, no se devela, no existe, sino a 

través del ‘nosotros’. 

 Tras desarrollar esta concepción, se puede decir que el tema de la relación inter-

subjetiva se entrecruza con el pensamiento de Tutu ya que remite a la interdependencia 

que este autor planteaba como primordial entre los seres humanos. Hay interdependen-

cia e intersubjetividad cuando se reconoce la importancia de la otra persona en mi pro-

pio ser, en mi propia vida. Es decir, ambos planteamientos expuestos por Jean Bosco 

Kakozi Kashindi, evidencian la alteridad como constitutiva de lo profundamente huma-

no.  

Podemos decir que las concepciones, enmarcadas en Ubuntu, del ser y de su e-

xistencia, incluyendo aquí la necesidad de una relación con el otro / con la exterioridad 

para desarrollarse y vivir, son elementos presentes en esa visión propia del mundo que 

trato de demostrar a través de Relacción vital. Veremos que el espectador, ese “otro” 

distinto del ser “obra”, es en verdad un elemento componente de ella al interactuar con 

ésta. A continuación expondré otros conceptos que, a través del tiempo, fui desarrollan-

do, tejiendo e incorporando a esta red que hace a la instalación que es objeto de estudio. 

-Corazón 

Comenzaré con un elemento conceptual que considero clave: el corazón. Prime-

ro describiré brevemente cuándo y cómo comenzó mi interés en el tema, luego haré un 

desarrollo relacionado a la fisiología y a continuación expondré un contenido más sim-

bólico. 
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La figura del corazón apareció por primera vez en mi obra en 2016 en un trabajo en el 

que utilicé tubos de agua de construcción amarrados con alambre e hilo (cola de rata, 

color rojo) y a la vez tensados con este último para que se curvaran. El proceso de tra-

bajo inició dibujando varias vistas de un modelo de corazón anatómico impreso en 3D. 

Después empecé a hacer abstracciones de esos dibujos manteniendo ciertas direcciones 

y solo utilizando líneas con la intención de que, al llevarlo a la escultura, hubiera apenas 

una leve reminiscencia formal del objeto en cuestión pero con un predominio de espacio 

interno sobre un volumen cerrado (Imagen 26). Ahora, el porqué de la elección del 

corazón se debe a un problema de salud descubierto en ese entonces y al que aludí más 

arriba. Tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda jugan-

do al fútbol, fue necesario realizarme estudios para poder operarme. El fútbol es una ac-

tividad que sigo realizando actualmente y que considero que, de alguna manera, se aso-

cia a la visión que estoy desarrollando, ya que se trata de un juego en equipo en el que 

es necesario que cada integrante desempeñe su rol en relación con sus compañeros y 

con un propósito común, formando un sistema que se potenciará siempre y cuando los 

elementos componentes interactúen y se vinculen con una misma idea y objetivo; sa-

biendo que cada uno es importante para el funcionamiento, ya sea dentro de la cancha o 

fuera de ésta en cada entrenamiento. Cada ser es como aquel amarre que, en relación 

con los otros, da seguridad a la estructura general del tejido. Cada individuo es necesa-

rio para que el conjunto no se resienta. Volviendo al tema de los análisis prequirúrgicos, 

el electrocardiograma reveló una anomalía: tenía el corazón de un tamaño más grande 

de lo normal. Al descubrir esto fue necesario hacerme varios estudios más para poder 

determinar si el incremento muscular del órgano se debía a una adaptación de éste a la 

práctica deportiva o si era una condición natural de mi cuerpo que, de ser así, me impe-

diría continuar jugando por implicar una exigencia de riesgo letal. 

A partir de aquella obra, mi interés por el corazón y también por el cuerpo comenzó a 

crecer; en otros trabajos fui incorporando de algún modo mi propia corporalidad, a la 

vez que fui desarrollando reflexiones y pensamientos acerca de aquellas cosas que tam-

bién son parte de uno pero que corresponden a la inmaterialidad del ser, a su alma (por 

ejemplo el proyecto nombrado como antecedente de Relacción vital). 
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IMAGEN 26- Proyecto de Escultura utilizando el corazón como punto de partida (2016) 

 

Fisiológicamente el corazón es un órgano hueco, posee cuatro cavidades internas 

y está rodeado por músculos. Sirve de motor, de bomba del sistema circulatorio, cuya 

función es llevar sangre a todo el cuerpo, oxigenar y nutrir las células y colaborar en la 

eliminación del dióxido de carbono y de las sustancias residuales de sus procesos meta-

bólicos. El sistema cardiovascular es un circuito cerrado, por lo que la sangre sale, cir-

cula y vuelve a entrar en el corazón. Cuenta con dos circuitos: el menor o pulmonar y el 

mayor o general. El primero lleva la sangre a los pulmones para liberar el dióxido de 

carbono y volver a oxigenarla. En el circuito mayor, esta sangre oxigenada circula a tra-
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vés de las arterias a todas las partes del cuerpo ramificándose en capilares más finos 

donde se produce el intercambio de gases (las células toman el oxígeno y los nutrientes 

y liberan el desecho). Esos mismos capilares se convierten en venas que conducen la 

sangre hacia el corazón para que nuevamente éste la dirija al circuito pulmonar reini-

ciando el proceso.  

Para que la sangre pueda fluir es necesario el accionar del corazón que a través 

de los movimientos de sístole (contracción) y diástole (relajación) propulsa la sangre ha-

cia los vasos sanguíneos y vuelve a llenar sus cavidades internas.
24

  

Así como el corazón es el centro del sistema circulatorio, considero que simboliza el 

centro de nuestro ser, tanto corporal como inmaterial. El corazón es el motor, la fuente 

de vitalidad, de energía creativa, donde confluye lo espiritual. Es el origen y el fin, des-

de donde todo parte y hacia donde todo va. Este pensamiento se afilia al desarrollo que 

René Guénon hace acerca del símbolo del centro y del mundo y que creo conveniente 

citar:  

“Aún no hemos terminado de indicar todas las significaciones del Centro: si 

primeramente es un punto de partida, es también un punto de llegada; todo ha 

salido de él, todo debe a él finalmente retornar. Puesto que todas las cosas solo 

existen por el Principio, sin el cual no podrían subsistir, debe haber entre ellas 

y él un vínculo permanente, figurado por los radios que unen con el centro to-

dos los puntos de la circunferencia; pero estos radios pueden recorrerse en dos 

sentidos opuestos: primero del centro a la circunferencia, después retornando 

desde la circunferencia hacia el centro. Son como dos fases complementarias, 

la primera de las cuales está representada por un movimiento centrífugo y la 

segunda por un movimiento centrípeto; estas dos fases pueden compararse a las 

de la respiración, según un simbolismo al cual se refieren a menudo las doctri-

nas hindúes; y, por otra parte, hay también una analogía no menos notable con 

la función fisiológica del corazón. En efecto, la sangre parte del corazón, se di-

funde por todo el organismo, vivificándolo, y después retorna; el papel del co-

razón como centro orgánico es, pues, verdaderamente completo y corresponde 
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por entero a la idea que, en modo general, debemos formarnos del Centro en la 

plenitud de su significación"
25

.  

Aquí podemos ver cómo el autor asocia el corazón a la idea de centro, la cual es conce-

bida como el motor creador desde donde todo parte y hacia donde todo se dirige, y ne-

cesario para la existencia y vitalidad de las cosas. Cabe destacar que este centro del 

mundo puede referirse al del ser como individuo o universal: “en efecto, el corazón es e-

sencialmente un símbolo del centro, ya se trate, por lo demás, del centro de un ser, o, a-

nalógicamente, del de un mundo, es decir, en otros términos, ya se coloque uno desde el 

punto de vista "microcósmico", ya desde el "macrocósmico"”
26

.   

La acción del corazón permite el constante movimiento de la sangre que fluye a 

través de los vasos sanguíneos en todas las ramificaciones del sistema. Y tal como dije 

anteriormente, al desarrollar la materialidad en mi obra con respecto a que encontramos 

el aire y el agua dentro y fuera del cuerpo, la sangre es un elemento presente tanto en 

nuestra interioridad como exterioridad. Porque la encontramos dentro de nuestro cuerpo 

corriendo por nuestras venas, pero la sangre también es la familia, la genealogía, nues-

tras raíces, son los lazos, los vínculos que vamos tejiendo en la vida. La sangre también 

son esas relaciones que crecen y se ramifican como red, como capilares del sistema cir-

culatorio. 

Cada persona es un conjunto de elementos materiales e inmateriales que la defi-

nen y la hacen quien es. El corazón es el centro de uno mismo, de nuestro cuerpo y de 

nuestro ser. A la vez cada uno es un mundo, contenedor de vivencias, historias, senti-

mientos, emociones, pensamientos, sueños, proyectos… Todo es parte de nuestro ser in-

terior. Pero también estas historias, pensamientos, etcétera, están íntimamente relaciona-

dos con otros mundos, es decir con otros seres que se entrecruzan en nuestro camino vi-

tal generando zonas permeables de influencia mutua. Todos estos vínculos con aquellos 

mundos exteriores forman entonces el tejido de un universo que también se vuelve pro-

pio justamente por ser nuestro mundo, nuestro ser, su centro, el eje o nexo que conecta 

sus elementos, su corazón, su motor vital.  

Entonces, la interioridad y la exterioridad están vinculadas por el corazón al ser 

el origen y el fin de ambas y determinar su vida y su muerte. Porque para que haya vida 
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se necesita su acción, su movimiento. Si el corazón no late, la sangre no fluye, el siste-

ma se detiene y no puede existir esa relación de intercambio necesaria para vivir. 

 

-Interacción y vitalidad 

Para continuar con este eje de análisis creo necesario proceder a definir otros 

conceptos que hacen a mi obra. He dicho que la acción es condición indispensable para 

que haya vitalidad y, al buscar su semántica, encontramos que esta palabra nos indica 

que una persona, animal o cosa (material o inmaterial) está haciendo algo, está actuando 

(de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra), lo que normal-

mente implica movimiento o cambio de estado o situación y afecta o influye en una per-

sona, animal o cosa. Es decir que la acción implica un acto, un movimiento y un cam-

bio. Pero algo que considero fundamental destacar de esta definición es que el sujeto o 

cosa que la realiza aplica una influencia sobre otro sujeto o cosa. Por lo que podemos 

hablar entonces de la generación de cierto vínculo entre sujetos a través de una acción, 

es decir, una interacción. Definida esta última justamente como acción, relación o in-

fluencia recíproca entre dos o más personas o cosas. Para dar un eslabón más a este en-

cadenamiento conceptual, es de gran importancia notar la aparición de otra palabra cla-

ve: relación, cuyo significado dice que es la correspondencia o conexión que hay entre 

dos o más cosas. En esta tríada conceptual (acción-interacción-relación) hay un factor 

común que es la participación de al menos dos elementos vinculares. Cuestión que nos 

remite a la definición de sistema y que aporta a la fundamentación de la hipótesis de la 

presente tesina. Ahora, dentro de la instalación, ¿dónde percibimos esto? Precisamente 

en la participación activa del espectador. Su involucramiento con la obra es la que la 

completa. En este sentido Nicolás Bourriaud dice que “El arte de hoy […] toma en 

cuenta, en el proceso de trabajo, la presencia de la microcomunidad que lo va a recibir. 

Una obra crea así, en el interior de su modo de producción y, luego, en el momento de 

su exposición, una colectividad instantánea de espectadores-partícipes.”
27

 Y también 

que “La base de la experiencia artística hoy es la copresencia de los que miran y la obra, 

sea esta efectiva o simbólica.”
28

 Creo que vale la pena aclarar en referencia a esto, que 

la presencia del espectador y su participación en la obra va más allá de la simple percep-

                                                           
27

BOURRIAUD (2008:70-71) 
28

BOURRIAUD (2008:68-69) 



43 
 

ción visual. El autor agrega: “El encuentro con la obra genera un momento […]. El 

tiempo de manipulación, de comprensión, de toma de decisión, va más allá del acto de 

‘completar’ la obra por la mirada.”
29

 Esto viene a respaldar, por otro lado, lo desarrolla-

do en el eje formal con respecto a la espacialidad transitable de la instalación y la nece-

sidad de tiempo para involucrarse y profundizar en ésta. Para mí, entonces, dentro de 

Relacción vital, el espectador es un elemento necesario para que el sistema funcione. Su 

acción generará movimiento, dinamismo, cambios en la obra que la separarán de su es-

tado de quietud / muerte. Al presionar las peras, simulando los movimientos de sístole y 

diástole del corazón, el espectador (que ya es obra) no sólo inyectará aire en el circuito 

cerrado de la manguera cristal, que es el sistema circulatorio y a la vez el tejido de lazos 

que hace a nuestro universo personal y social, sino que también estará inyectando vida a 

la obra. De igual modo la interacción ocurre, por ejemplo, con el cañón / proyector en 

donde el accionar manual del visitante es fundamental para que la obra siga latiendo.  

Así como lo hace el corazón, el espectador (centro y motor de su propio mundo) 

da origen con su energía a un fluir que la obra le devuelve a través de un cambio de es-

tado que invita a una nueva forma de percepción de sí misma. Esto produce, entonces, 

una influencia mutua. Por todo esto, la relación resulta vital. 

Carmen Valderrey, al exponer los pensamientos de Ismael Quiles acerca de las 

relaciones del ser con el mundo y con sus prójimos, dice que él “compara el mundo con 

un gran escenario en el cual el hombre actúa. En este escenario el hombre tiene que ha-

bérselas no sólo con las ‘cosas’ que afectan su vida, sino además, y sobre todo, con o-

tras personas, sus semejantes, que también son protagonistas que con su acción van te-

jiendo la historia del mundo.” 
30

 Podemos entender aquí, la importancia del accionar in-

dividual de cada ser en su interacción con los demás. Cómo cada persona, siendo centro 

y eje de su mundo, se vincula con otros sujetos que lo son también de sí mismos. Pode-

mos notar a su vez, cómo estas relaciones de influencia van formando en su conjunto un 

universo más amplio que contiene a todos los seres y sus acciones.  

Somos individuos componentes de un sistema social, de una red o tejido de rela-

ciones producto de la interacción. Toda interacción es acción y cada acción es movi-

                                                           
29

BOURRIAUD (2008:72) 
30

 VALDERREY (1981:49)  



44 
 

miento, es un fluir que asegura nuestra vitalidad. La vida es obra. La obra es vida mien-

tras haya relación, mientras haya interacción… La obra vive mientras haya acción. 

 

-El ser 

El problema del ser ha sido planteado por la filosofía desde sus mismos oríge-

nes. La ontología se ha centrado primero en el ser del mundo, de la naturaleza, al que 

los filósofos 'físicos' llamaban arkhé, 'principio', para pasar luego a ocuparse también 

del ser del hombre. Toda la historia de la filosofía aporta reflexiones sobre el tema. De 

ellas voy a tomar una que se aproxima claramente a mi punto de vista.
31

 

Para abordar este tema me remito al texto de Carmen Valderrey en el que se de-

sarrolla el in-sistencialismo del Padre Ismael Quiles. Se trata de una concepción filosó-

fica del hombre cuyo punto de partida es el mismo interrogante, aunque con distintos 

matices, a toda filosofía existencial, es decir ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su destino? 

Para el autor, el existencialismo en general no supo dar respuesta a estas preguntas debi-

do a que considera al hombre como un ser perdido para sí mismo, como un ser “perdido 

en el mundo”. Él entiende que la realidad más profunda del hombre no puede estar fue-

ra, sino dentro de su propio ser: “lo más esencial del hombre no es el ser hacia afuera, 

sino lo primero y más original de su esencia es el 'ser hacia adentro', el 'estar en sí', el 

'ser-en-sí mismo', que es lo que designamos con el término insistir (in-sistire), 'ser en sí', 

'ser hacia sí', 'ser hacia dentro de sí'".
32

 Esta interiorización no implica un aislamiento 

del ser con su entorno, por el contrario, permite y reclama un vínculo con el exterior. 

“La ‘in-sistencia’ es, pues, el recogimiento interior que permite el descubrimiento del yo 

y da autenticidad a nuestra relación con el mundo.”
33

 

El texto continúa desarrollando un análisis del hombre extravertido, perdido en 

las cosas del mundo, según las visiones de Kierkegaard, Heidegger y Gabriel Marcel. 

“Los tres consideran que el hombre alcanzará su ‘singularidad’, su ‘autenticidad’, su 

‘personalidad’ mediante un movimiento ‘re-flexivo’ que lo haga tomar conciencia de sí 
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y actuar desde sí mismo.”
34

 Diferenciándose de este modo de la multitud o masa gene-

ral, impersonal y sin rostro y convirtiéndose en un ser con responsabilidad propia e in-

dependiente. Valderrey plantea que si bien, en este sentido, los tres constituyen un ante-

cedente de la filosofía “in-sistencial”, notaremos que de estas doctrinas existenciales só-

lo la concepción marceliana de la persona ha influido en la “in-sistencia” de Quiles, ya 

que ésta es la única de las tres que plantea que tras la ida hacia el interior de uno mismo, 

surgen necesariamente relaciones y caminos hacia el exterior que permiten descubrir la 

profunda realidad social y cósmica del hombre.  

Tras esta descripción, podemos decir que el pensamiento “in-sistencialista” de 

Quiles se vincula con la visión que venimos desarrollando. El ser, desde su mayor pro-

fundidad, desde su centro interior que, a nuestro entender, simbólicamente, es el cora-

zón, tiene la necesidad de relacionarse con el exterior, con el mundo que lo rodea y del 

cual participa como elemento de un sistema social y cósmico. El ser se distingue del 

resto en su carácter de individuo con su propia personalidad y subjetividad. Pero este 

sujeto particular, a su vez, integra un tejido o red junto con otros seres del mundo con 

los que se relaciona, formando así un sistema. El autor dice que “esta distinción entre el 

yo y el mundo, no supone una separación entre el sujeto y el objeto. Yo me experimento 

como distinto del mundo, pero formando con él una ‘co-estructura’"
35

. 

Quiles también toma de Marcel la idea de que el ser es una realidad encarnada, y 

que su contacto con lo otro distinto de sí, es una relación con el mundo sensible 

experimentada a través del cuerpo:  

“Nuestra insistencia no se halla a sí misma, sino ‘en el mundo’ y ‘con el mundo’, 

lo cual experimentamos por y en nuestro cuerpo. Es decir, nuestra in-sistencia 

está esencialmente ligada a nuestro cuerpo material, a un cuerpo viviente de car-

ne y hueso, lo que expresamos por la frase ‘in-sistencia encarnada’ tomando el 

término de Gabriel Marcel”.
36
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Por otro lado, teniendo en cuenta la parte inmaterial del ser, Ismael Quiles dice 

que “la unión íntima entre el alma y el cuerpo hace que el alma tenga el mismo contacto 

con el mundo exterior que un cuerpo cualquiera tiene con otro cuerpo.”
37

  

Además de esta relación con el mundo y sus cosas, el autor descubre en el hom-

bre otras dos relaciones que considera vitales: la relación con los hombres y la relación 

con lo absoluto que, según sus palabras, penetra las tres relaciones pero que al mismo 

tiempo las trasciende infinitamente. En estos vínculos interpersonales, el autor conside-

ra que el alma, al estar conectada con la materialidad puede ser proyectada hacia afuera 

y comunicada. En este sentido expresa: “la experiencia diaria me dice que me siento co-

municado y unido interiormente a mis semejantes, a veces con una unión tan íntima que 

me parece entrar dentro de su alma como en un mundo transparente en el cual me mue-

vo con toda seguridad.”
38

 Pienso que, en Relacción vital, aquel mundo transparente que 

es el alma está representado por la manguera cristal, que aquel movimiento dinámico y 

vital es el de las gotas de agua impulsadas por el aire que inyecta el espectador y que la 

seguridad es dada por cada uno de los amarres que estructuran el tejido lineal. Conside-

ro fundamental que se dé esta relación, la instalación lo deja en evidencia. La obra y el 

espectador son elementos componentes de este mundo, de este sistema, que se influyen, 

se necesitan para funcionar y poder vivir… “Cuando el otro parece haber invadido mi 

subjetividad, ‘de hecho no hace más que llenar de luz y de vida lo que en su ausencia 

sería oscuridad y muerte’"
39

.   

Tras exponer mi filiación al pensamiento “in-sistencialista” de Quiles, desarro-

llaré un poco más mi idea del ser y su relación a la obra de estudio. Anteriormente, he 

dicho que el corazón es el centro del ser, capaz de conectar al individuo dentro de una 

estructura más amplia, de un universo. Me refiero al ser como cada sujeto vital poseedor 

de existencia. Pienso a la persona como una individualidad y un todo a la vez, como un 

sistema en sí mismo construido o que va construyéndose en su interioridad y en su esen-

cia en relación con el exterior. El ser está compuesto de elementos que lo definen como 

tal y lo diferencian de otros seres. Estos elementos son lo material y lo inmaterial. 

El primero hace referencia a la corporalidad, es decir al conjunto de todos los 

componentes físicos que conforman el organismo anatómico. Es la parte visible, tangi-
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ble y perecedera del ser. También es su parte superficial, la que nos permite rápidamen-

te identificar a alguien pero no por eso conocerlo en profundidad.  

El elemento inmaterial del ser, en cambio, refleja nuestro estado más esencial, se 

relaciona con nuestra naturaleza, nuestros sentimientos, valores, sueños, anhelos y 

creencias. Es la parte del ser que no podemos ver o tocar pero que podemos percibir 

sensiblemente al entrar en su interioridad, es decir al pasar el límite de la superficie y di-

rigirnos hacia lo profundo.  

Habiendo dicho esto, puedo expresar que asocio la materialidad, lo corporal, a la 

exterioridad del ser mientras que la inmaterialidad, aquello que podríamos definir como 

el alma o el espíritu, a la interioridad de éste. 

En Relacción vital la luz es la que, a mi entender, representa simbólicamente la 

inmaterialidad del ser. Esta energía lumínica es la energía vital que irradiamos desde 

dentro, desde nuestro centro, traspasando la frontera de lo material para abrirnos hacia 

el exterior y conectarnos con los haces de luz de otros seres.  

Así como a nuestra parte inmaterial, a la luz no podemos verla o tocarla pero sí 

podemos percibirla. Su presencia ilumina tenuemente el espacio posibilitando al espec-

tador ver, introducirse e interactuar con la obra. Sin ella la oscuridad abarcaría todo el 

espacio de la instalación limitando el acceso a ésta. Y no me refiero sólo a un acceso fí-

sico sino a uno perceptivo simbólico y conceptual. Pero es importante aclarar que tanto 

la luz como la oscuridad son necesarias, así como el predominio de esta última porque 

de este modo se genera en la obra un ambiente o clima íntimo, cósmico, de profundidad, 

que exige al concurrente mayor atención, agudizar los sentidos, su intelecto y sensibili-

dad y facilita la conexión entre la obra y el espectador. En referencia a esto podemos re-

mitirnos a Junichiro Tanizaki, quien explica que en la estética tradicional japonesa, a di-

ferencia de Occidente, lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Sostiene que lo 

bello no es una sustancia en sí sino un juego de claroscuros producido por la yuxtaposi-

ción de las diferentes sustancias, que va formando el juego sutil de las modulaciones de 

la sombra.
40

 

Continuando, puedo decir que la luz simboliza la inmaterialidad interior del ser 

mientras que la oscuridad su inmaterialidad exterior, que lo contiene y hace partícipe de 
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un todo mayor y le brinda el espacio para la interacción. En otras palabras, la luz es lo 

inmaterial del mundo individual y particular mientras que la oscuridad a su alrededor, lo 

inmaterial del universo social y general del ser.  

De igual manera, dentro de Relacción vital la materialidad  del ser se ve 

expresada tanto en los objetos escultóricos tangibles en sí (el cuerpo de manguera cris-

tal, el cañón / proyector y las cajas de fotos) cuanto en cada uno de los espectadores que 

se involucran corporalmente en este espacio. Y teniendo en cuenta el vínculo o cone-

xión vital y necesario que vengo desarrollando entre el interior del ser y el exterior del 

que es parte y a la vez motor y eje central, es posible asociar en la obra la materialidad 

interior a los objetos nombrados y la materialidad exterior a los espectadores. (Imagen 

28) 

 

IMAGEN 27- Luz proyectada desde el interior del cuerpo de manguera cristal. 
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Para resumir este tema sobre el ser, decimos que está compuesto de dos elemen-

tos: la materialidad a la que asociamos en sí la corporalidad, exterioridad y superficiali-

dad; y la inmaterialidad, vinculada a la espiritualidad / esencialidad, a la interioridad y 

la profundidad. Y si bien he relacionado la interioridad y exterioridad con cada uno de 

estos elementos por separado, esta clasificación se refiere al ser como unidad, como una 

particularidad. Pero al considerarlo dentro de un universo más amplio del que es parte y 

a la vez es él mismo, he vuelto a asociar la interioridad y exterioridad pero dentro de la 

materialidad y dentro de la inmaterialidad. Finalmente he expresado su representación 

simbólica dentro de la obra de estudio. 

 

IMAGEN 28- Espectadores en interacción con la obra. 

 

-Dualidad 

Tras haber abordado los conceptos del corazón, del ser y de las interacciones vi-

tales, expondré un tema más dentro de este tercer eje de la tesina: la dualidad. 
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La dualidad es definida como la existencia de dos caracteres o fenómenos distin-

tos en una misma persona o cosa.
41

 Según mi interpretación, entonces, nos referimos a 

dos elementos diferentes; y vale aclarar que esto no implica que sean necesariamente o-

puestos, que conformen un sistema. Este sistema, de múltiples elementos, puede conte-

ner en sí diversos pares duales que se relacionan formando la estructura mayor. Y es eso 

mismo lo que considero que ocurre en Relacción vital: varios de los elementos que la 

componen se vinculan de un modo dual complementario siendo parte de aquel tejido 

más extenso.  

A continuación mencionaré algunos de estos pares duales presentes con la inten-

ción de dejarlos claramente explícitos y no de ahondar demasiado en estos, puesto que 

ya fui desarrollando muchos, mientras que respecto de otros lo haré en los siguientes e-

jes. 

Al exponer en el presente trabajo los materiales, los he clasificado en industria-

les y naturales. Dentro de ese mismo eje temático, al mencionar la manguera cristal, el 

hilo encerado y la técnica del amarre hubo una asociación a lo lógico y lo sentimental. 

Por otro lado, he dicho que en la instalación es de gran importancia la relación 

entre la obra y el espectador y, fundamentalmente, el accionar de este último, ya que su 

actividad o pasividad genera en la primera distintos estados de movimiento o quietud o, 

dicho de otra manera, de dinamismo o estatismo que asocio a la vida y muerte respecti-

vamente. Considerando esto, también se vincula al corazón, ya que su accionar, su mo-

vimiento (sístole y diástole o contracción y relajación), es el que da vitalidad. A su vez, 

vimos al corazón como origen y fin, centro de uno y centro del universo, de lo indivi-

dual y lo social, lo particular y general. También vimos en el eje formal lo individual o 

particular asociado a lo biográfico (representado por la red de cables con mis fotos fa-

miliares) y lo social o general, asociado a algo más común a la mayoría de la gente (la 

red de manguera cristal, que incluye el cuerpo sin rasgos que lo caractericen como una 

individualidad particular). Por otro lado, también vinculamos lo individual y lo social 

con la línea y el tejido / red, respectivamente. Dijimos que la línea es el camino vital 

que recorre el ser, el punto. Es la historia que va escribiendo de su propio mundo, de su 

individualidad. Pero en ese transitar se vincula e interactúa con otras líneas, otros seres 
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que se cruzan en su ruta. Así cada ser, cada línea, es elemento componente de un siste-

ma, de una sociedad expresada por el tejido / red.  

He desarrollado también mi entendimiento acerca del ser, vinculándolo encade-

nadamente a la materialidad e inmaterialidad, lo tangible e intangible, la corporalidad 

y la espiritualidad, lo superficial y lo profundo y la exterioridad e interioridad. Relacio-

nado con este último par dual nombrado, me he referido al aire y agua (como elementos 

presentes dentro del cuerpo y fuera de éste en el mundo) y también de la luz y oscuri-

dad, entre otros. 

Para concluir este eje me gustaría destacar que los conceptos presentes en la ins-

talación son el resultado de un proceso de trabajo y reflexión personal, por lo que son 

mi propia visión del mundo y mi autoconcepción las allí expresadas. Así, en mi obra e-

xiste un componente muy propio, autorreferencial de mi ser. Y opino que parte de mi 

ser, de lo que soy, son las personas que conozco, ya que cada una de ellas me aporta al-

go de una u otra manera, por mínimo que sea. 

Al reflexionar sobre la esencia del ser, pienso en lo profundo y lo original. Mi origen 

biológico es compartido, ya que tengo una hermana melliza, quien es parte de mi vida, 

de mi ser. Con ella compartí y comparto muchos momentos, juegos, experiencias y pa-

siones, crecimos juntos, fuimos compañeros de clase desde el jardín de infantes hasta el 

fin del nivel secundario y ella es un gran apoyo para mí. De hecho, veremos que, ade-

más de su ayuda a la hora de definir la postura del cuerpo de manguera cristal, ella fue 

partícipe activa y fundamental durante la realización de la obra. Pienso que este origen 

compartido, el haber venido al mundo de a dos, tiene mucho que ver con mi interés por 

trabajar, quizás inicialmente de manera más intuitiva, con la dualidad.  

 

PROCEDIMIENTO  

Finalmente, expondré el cuarto y último eje de análisis de la presente tesina: el 

procedimiento. Al hablar del procedimiento dentro de la producción artística hago refe-

rencia al conjunto de acciones llevadas a cabo para desarrollar una obra. Existen actos 

repetidos que son realizados en prácticamente todas las obras de manera ordenada y sis-

temática durante el proceso de trabajo, comenzando desde la idea y todo el procesa-
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miento y elaboración mental (e incluso, quizás, antes) hasta la materialización o concre-

ción de la obra. Con esto quiero decir que el proceder del artista no se limita solamente 

a la técnica utilizada, como podría ser tallar, modelar, vaciar, amarrar, etcétera, sino que 

es algo más amplio que incluye idear, pensar, imaginar, planificar y tomar decisiones, 

por ejemplo. De tal modo, no todas las técnicas son usadas en todas mis obras, pero to-

das tienen en común, por una parte, ese proceso 'mental' previo y concomitante a la 

puesta en práctica y, por otra parte, el hecho de que todas las obras fueron hechas ma-

nualmente, hacer manual que también integra el procedimiento. 

Mi metodología de trabajo comienza con una idea al principio enmarañada que 

voy elaborando y tejiendo en mi cabeza hasta definir una imagen visual. Esa idea puede 

aparecer en algunos casos espontáneamente pero en general surge del replanteo del re-

sultado o de la revisión de algún elemento de un proceso desarrollado con anterioridad. 

La siguiente acción, que a veces se realiza en simultáneo con la primera alimentándose 

mutuamente, consiste en hacer una bajada concreta de esa imagen mental, es decir hacer 

uno o varios bocetos. Para esto suelo hacer dibujos a mano con lápiz o tinta sobre papel 

y, en algunas ocasiones, modelos tridimensionales de pequeño tamaño (Imágenes 29 y 

30). Esto me ayuda a pensar qué tipo de resoluciones técnicas llevaré a cabo, qué mate-

riales y herramientas utilizaré y qué pasos me conviene seguir. En caso de notar que hay 

cosas que no sé resolver, busco asesoramiento, investigo y hago alguna prueba para ver 

la factibilidad del proyecto.  

 

IMAGEN 29- Bocetos con variantes de montaje en el espacio de la instalación. 
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IMAGEN 30- Maqueta esquemática con posibilidades de montaje. 

A continuación, empieza la etapa de concreción en donde la idea comienza a to-

mar cuerpo (mi cuerpo). Dentro de las acciones realizadas aquí está siempre presente mi 

propio trabajo manual y físico. Se podría decir que se trata de acciones artesanales.  

La decisión de que esto sea así se debe a varios motivos. El primero es que con-

fío en mis capacidades y habilidades para hacer cosas por mi cuenta, lo que me permite 

tener cierta independencia con respecto a tiempos, búsquedas y resoluciones. En segun-

do lugar, más allá de la confianza, reconozco mis límites de conocimiento y posibilida-

des (por ejemplo técnicas y económicas). Pero cuando sé que esas limitaciones pueden 

llegar a superarse y, entre las opciones de hacerlo, una es que yo aprenda a realizarlo, 

siempre la elegiré por encima de que alguien más me lo resuelva. Y no pasa por el he-

cho de no saber delegar una tarea. Solo creo que, al ampliar mis conocimientos y capa-

cidades, estoy abriendo un abanico de nuevas posibilidades para futuras obras o proyec-
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tos. Mientras más pueda saber, menos límites tendrá la creatividad. Tercero, el momento 

de producción de hacer manualmente suele generarme un clima interno que me ayuda a 

repensar, profundizar y ampliar o esclarecer conceptualmente lo que estoy haciendo. In-

cluso vincular y tejer ideas con procesos previos y ser fuente de nuevas ideas. El cuarto 

motivo por el cual prefiero efectuar las acciones personal y manualmente es que me ha-

ce sentir la obra como propia y no como algo ajeno a mí. Como fui desarrollando a lo 

largo de este trabajo, es importante para mí la visión o concepción del ser en general así 

como también de mi particularidad. Al focalizar mis energías y mis ganas en el hacer, al 

involucrarme físicamente, al poner el cuerpo en la obra, siento que le estoy transfiriendo 

o impregnando algo de mi ser a esta última. Al poner el cuerpo también le pongo el al-

ma. 

Otra acción correspondiente a la metodología de trabajo es revisar lo hecho. Ésta 

no se efectúa en un punto en particular del proceso, sino que se repite varias veces du-

rante él y produce que surjan replanteos, nuevas ideas, cuestionamientos, conceptos y 

posibles resoluciones, entre otras cosas, distintos de la semilla original de la obra pero 

que la hacen crecer, expandirse y ramificarse. 

Otro paso, prácticamente opuesto al que acabo de mencionar, consiste en la toma 

de decisión de concluir, de darle el cierre a la etapa de concreción o materialización del 

proceso productivo. Así, lo que queda es la exhibición de la obra, el darla a conocer po-

sibilitando la interacción con los espectadores y el análisis personal de lo generado de e-

sa relación que a su vez, podría llegar a convertirse en la fuente, en la idea disparadora 

de una futura producción. 

 

-Antecedentes / Poner el cuerpo  

Habiendo explicado mi metodología de trabajo, quiero resaltar la gran importan-

cia que tiene en mis producciones el involucramiento corporal. Para eso, daré algunos e-

jemplos realizados durante las cursadas de los talleres proyectuales. En algunas ocasio-

nes, el cuerpo (puede ser alguna parte o un hecho relacionado a éste) es disparador de la 

idea; en otras es una herramienta a disposición del proceso productivo; mientras que en 

otras el “poner el cuerpo” se vuelve literal. 
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IMAGEN 31- Proyecto de Escultura utilizando el corazón como punto de partida (2016) 

Para el primer ejemplo vuelvo a presentar un trabajo ya mencionado anterior-

mente (Imagen 31). Aquí, la situación personal que estaba pasando en torno a la anoma-

lía cardíaca fue la que disparó el interés por el corazón, convirtiéndolo a este órgano en 

el objeto de estudio o análisis para aquella obra.  

De manera similar, el recuerdo del sonido que escuché al romperse el ligamento 

de mi rodilla motivó la realización de otro trabajo (Imagen 32). La idea inicial consistía 

en que el espectador pudiera experimentar qué sensaciones le producía ese ruido de 

quiebre. En mi cabeza sonaba igual a una rama seca rompiéndose y fue justamente lo 

que usé como material en la obra. Boceteé algunos primeros dibujos de lo que imagina-

ba, probando cómo podría resaltar el acto en sí de la rotura. Terminé definiendo que lo 

importante desde el comienzo había sido la sonoridad, por lo que tenía que potenciar 
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eso, debía subir su volumen. Asesorándome correctamente, armé un circuito electrónico 

con micrófono y entrada para auriculares que amplificaba el sonido. 

 

IMAGEN 32 

Resuelta esta cuestión técnica, tuve que definir el modo en que presentaría la 

propuesta ya que, al igual que en Relacción vital, era necesaria la participación de los 

espectadores. Como me interesaba saber qué sentían, este trabajo tenía también un lado 

investigativo. Para que el accionar fuera el deseado y se efectuara el registro, armé un 

tablero / organizador con compartimentos que contenían ramas de distintos largos y gro-

sores, ubicados junto a unas fichas escritas con las indicaciones precisas de cómo inte-

ractuar y el espacio en blanco para completar las sensaciones. 

Otro ejemplo es uno de los trabajos realizados en el año 2017, que consistió en 

hacer una maqueta a escala del sitio elegido para exponerla. Dentro de ésta podía verse 

la miniatura de la propia maqueta (Imagen 33). Conceptualmente en esta obra también 

trabajé la cuestión del ser, presentando una propuesta que, con la espacialidad como 

protagonista, invitaba a ir hacia lo profundo. El espectador podía entrar físicamente al 

interior del salón, que era el espacio exterior de la maqueta, y ver el espacio interior de 

esta última. Allí dentro, el espectador podía observar la presencia de ese mismo espacio 

arquitectónico exterior que estaba habitando en ese preciso instante, incluyendo una 

nueva maqueta a escala, y notar la ausencia de su corporalidad en el lugar en el que él 

mismo debería estar. La iluminación azulada del interior de la maqueta producía una 

ambientación tendiente hacia la inmaterialidad y espiritualidad. Aquí aparecían como  
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IMAGEN 33- A la izquierda, el aula seleccionada con la maqueta. A la derecha, vista del espacio interno 

de la maqueta. 

pares duales el espacio interior y el espacio exterior; el vacío / ausencia del cuerpo y la 

presencia del mismo en relación al ser y su esencia y a la corporalidad respectivamente 

como elementos componentes de un todo. Un todo para conocer el cual no hay que que-

darse sólo en la superficialidad material sino que hay que sumergirse en lo inmaterial, 

en la esencia, en esa espacialidad interna, yendo lo más profundo que se pueda hacia esa 

posible maqueta que está dentro de la maqueta de la maqueta de la maqueta… de uno 

mismo.  

En este trabajo, mi accionar manual, tan necesario como en los ejemplos anterio-

res, está evidenciado en la reproducción, con todos sus detalles, del espacio selecciona-

do. Pero la obra no se limitaba a este objeto sino que integraba en forma esencial aquel 

sitio específico. Es decir, se llenaba de sentido solamente si la maqueta estaba en ese es-

pacio determinado. Y para lograr hacer la maqueta, primero fue necesario involucrarme 

físicamente, tuve que poner mi cuerpo a disposición del proyecto, como una herramien-

ta con la cual transitar el espacio, observarlo, pensarlo, medirlo, fotografiarlo, dibujarlo, 

ordenarlo, vaciarlo, limpiarlo, hasta prácticamente apropiármelo para finalmente repro-

ducirlo.  
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IMAGEN 34- Planta, dibujos, medidas tomadas y bocetos del espacio elegido y de la maqueta. 

De esta manera hemos visto dos ejemplos en los que una situación o un recuerdo 

asociado a lo corporal funcionaron como disparadores de la idea dentro del proceder. Y 

también, un ejemplo en el que dispuse el cuerpo para realizar varias acciones necesarias 

en el proceso de producción. Ahora presentaré algunos ejemplos más en los que literal-

mente puse el cuerpo para la obra. 

En el primero de estos casos, utilicé mis propias manos no solo para crear la es-

cultura sino como matriz. La idea era representar ese trabajo manual del que he hablado 

y la relación de la obra con el ser en la que, al construir una, también se va construyendo 

el otro. 

 

IMAGEN 35 
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Asimismo, es ejemplo otro trabajo hecho con manguera cristal durante el Taller 

Proyectual III, que mucho tuvo que ver con la instalación que es objeto de estudio de la 

presente tesina. En éste ya estaba elaborando los conceptos del ser y su vinculación con 

el mundo exterior o, mejor dicho, su mundo exterior. Reflexionando sobre mi propia in-

dividualidad surgió el siguiente pensamiento: “lo que me compone es lo que me define. 

Soy parte de un todo y todo es parte de mí”. Entendí que existe una cuestión circular en-

tre el todo y el ser particular, en donde el origen y fin de uno lo es también del otro. Y 

para representar este universo fue justamente la figura del círculo la utilizada. Para defi-

nir el diámetro que ésta tendría rodeé con la manguera cristal mi cabeza pasando a la al-

tura de la frente (Imagen 36). Aquella línea que formaba el redondel continuaba su reco-

rrido ininterrumpidamente repitiendo esa forma hasta conseguir un volumen toroidal, 

cruzándose y amarrándose a sí misma en numerosas oportunidades (Imagen 37). 

  

IMAGEN 36  

Un último ejemplo es aquel proyecto de 2017 mencionado anteriormente como 

uno de los antecedentes de Relacción vital (Imagen 38). En este trabajo es donde más 

queda evidenciado mi involucramiento físico. Esta vez, no sólo mis manos sino que 

todo mi cuerpo fue usado como matriz para generar el volumen escultórico y, además, 

hubo un registro fotográfico de esto expuesto como parte de la obra. 
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IMAGEN 37 

 

IMAGEN 38 

Si bien existen más ejemplos, considero que los dados son suficientes para mos-

trar la relevancia de la participación corporal en las acciones que integran mi procedi-

miento. 
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-Procedimiento en Relacción vital  

Los actos llevados adelante para realizar la instalación corresponden a los des-

criptos anteriormente en mi forma de proceder. 

La idea surgió con el replanteo o, mejor dicho, con el hecho de continuar elabo-

rando conceptualmente las cuestiones referidas al ser que venía trabajando en proyectos 

anteriores y, más puntualmente, en el último de los ejemplos que acabo de dar. Conside-

rando esto y sabiendo que quería trabajar nuevamente con el cuerpo como matriz pero, 

esta vez, manteniendo la forma humana y con la línea continua para hacer posible el re-

corrido interno del aire y el agua, le pedí ayuda a mi hermana (como ya mencioné) para 

definir la  postura. Luego boceteé unos dibujos que me permitieron visualizar mejor la 

forma y comenzar a pensar cuestiones técnicas como, por ejemplo, de qué manera im-

pulsar el agua en su recorrido, si habría alguna fuente con algún motor, si sería algo au-

tomático, si el circuito formado con la manguera cristal sería abierto o cerrado, cómo 

prolongaría la manguera en caso de que no alcanzara el rollo, cuánta presión debía ejer-

cer en los amarres para que no se obturara el espacio interior del tubo cristal, etcétera.  

 

IMAGEN 39 
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Antes de comenzar a construir el cuerpo en sí, fue necesario hacer otras pruebas 

más pequeñas que me ayudaran a aclarar estas cuestiones y me aseguraran la factibili-

dad del proyecto (Imagen 39). Con estas experiencias fui descartando algunas posibili-

dades y empezando a definir los elementos y las formas más propicios tanto técnica co-

mo conceptualmente. 

Luego de esto, para hacer la figura humana de manguera cristal, puse mi accio-

nar manual en la realización de los amarres. Pero a diferencia del proyecto de 2017, esta 

vez no fui yo quien literalmente puso el cuerpo. Al finalizar la exposición del eje con-

ceptual señalé que mi melliza fue partícipe en el desarrollo del proyecto. Ella no sola-

mente colaboró para definir la postura, sino que accedió a poner su cuerpo como matriz 

para la obra. Fue un trabajo que demandó varias sesiones a lo largo de aproximadamen-

te cuatro meses. Sesiones a veces largas, otras cortas, a veces cansadoras e incluso mo-

lestas o dolorosas para ella, pero estuvo siempre dispuesta a ayudarme (Imagen 40). Ella 

es una persona muy importante en mi vida y, al poner su cuerpo, también está poniendo 

algo de mi ser. 

Con el objeto colgante en proceso fue necesario definir el lugar donde sería 

montado. Y con esta decisión hubo una revisión. El espacio es parte de la obra, por lo 

que debía pensarlo y plantearlo de modo que respondiera formal y conceptualmente a 

ésta. Empecé a involucrarme físicamente en el espacio, lo habité, lo medí, lo dibujé, hi-

ce pruebas de ubicación con el objeto hecho previamente para verificar la posibilidad de 

hacer el cuerpo de manguera cristal, experimenté con distintas iluminaciones, hice bo-

cetos con lápiz e incluso una maqueta. Sin embargo, ninguna de las resoluciones que iba 

imaginando me convencía. Faltaba algo, me sentía estancado y no terminaba de apro-

piarme del lugar, todavía era ajeno a mí. En ese momento, por sugerencia de los docen-

tes, recurrí a un trabajo y un escrito sobre éste, hecho por mí anteriormente, durante la 

misma cursada del Taller Proyectual III. La propuesta de aquel trabajo había sido utili-

zar en una experiencia artística durante la clase veinte elementos, los cuales debíamos e-

legir de antemano y sin saber para qué. Es por eso que la elección de aquellos elementos 

requirió de cierta intuición. Todas las cosas que utilicé tenían una carga autobiográfica 

(por ejemplo mi árbol genealógico, libros y fotos familiares, estudios médicos, mi pa-

ñuelo de promesa de los scouts y una pelota de fútbol de cuando era niño, entre otras co-

sas) que representaban distintas facetas de mi vida (Imagen 41). Incluso yo mismo era 

uno de los elementos dentro de los veinte seleccionados. Decidí, entonces, reutilizar 
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esos objetos para hacer una experiencia espacial en el aula que había elegido para 

montar Relacción vital. Con ésta noté que se planteaba un recorrido más interesante y  

 

IMAGEN 40- Registro fotográfico: mi hermana poniendo el cuerpo como matriz durante el proceso de 

producción (izquierda) y marcas en su piel a causa de éste (centro y derecha). 

 

IMAGEN 41 
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que era necesario incorporar otros elementos a la instalación. El cuerpo ubicado en el 

centro y su tejido en el espacio se relacionaban con mi visión del ser, pero desde un 

punto de vista más universal. Casi intuitivamente y sacándome de aquel estancamiento 

surgió la idea de hacer una segunda red que estuviera relacionada con esa misma visión 

pero desde una perspectiva más personal y particular. Comencé a trabajar con las cajas 

lumínicas con fotos 3D y de esa manera finalmente logré apropiarme de, hacer mío, ese 

espacio. Vale aclarar que otra vez fue necesaria mi acción manual para efectuar la 

construcción de las cajas y del circuito. 

Al ampliarse el proyecto, nuevas ideas y pensamientos fueron sumándose al teji-

do conceptual dentro de mi cabeza. Y tras hacer otra revisión que contemplara dicho 

crecimiento consideré que algo tan importante simbólicamente en mi obra como el cora-

zón debía tener un espacio, un objeto, un elemento dentro de la instalación dedicado es-

pecialmente a él. Los materiales elegidos para esto fueron casi totalmente una continui-

dad con respecto al segundo tejido desarrollado en la instalación, la luz, el cable, el car-

tón gris. El uso del acetato enrollado fue la novedad y un punto esencial para formar el 

cañón / proyector. 

Finalmente, hice unas pruebas de montaje para terminar de definir detalles y lue-

go, con todos los elementos formales listos, di el cierre a la etapa de materialización del 

proceso. Expuse la instalación en la entrega final del Taller Proyectual III, abriendo, así, 

la posibilidad a los visitantes de que interactuaran con la obra, que se involucraran, que 

la accionaran dándole vitalidad y completándola, en definitiva, volviéndose parte de e-

lla. Esto permitió a su vez el análisis personal de lo hecho, ver el desenvolvimiento de 

los espectadores en Relacción vital, escuchar sensaciones, pensamientos y devoluciones 

al respecto que sirven para continuar enriqueciendo mi visión, e incluso desarrollar nue-

vas ideas que puedan ser la fuente de nuevos proyectos de trabajo. 

Para concluir este eje quiero explicitar cómo el involucramiento corporal durante 

el proceso de producción de Relacción vital está presente de las tres maneras ejemplifi-

cadas anteriormente: en la figura humana de tubo cristal mi hermana puso el cuerpo lite-

ralmente como matriz; yo dispuse de mi cuerpo como herramienta para lograr abordar y 

apropiarme del espacio, lo que llevó al desarrollo del tejido con cajas fotográficas; y por 

último, el corazón, motor vital y centro de nuestro cuerpo y nuestro ser, fue el dispara-

dor que produjo la ampliación final de la obra con el cañón / proyector. Mi propia ac-
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ción manual estuvo presente en la concreción de todos estos elementos formales y cada 

una de las acciones correspondientes a mi procedimiento son elementos de este sistema 

que es Relacción vital. 

 

REFERENTES 

Antes de concluir, desarrollaré un tema más. Aquí veremos el vínculo que puede 

establecerse entre la obra que hemos estado analizando y las de algunos otros artistas. 

Comenzaremos por Antony Gormley, escultor británico nacido en 1950, cuyo 

trabajo abarca esculturas e instalaciones que investigan la relación del cuerpo humano 

con el espacio.  

“Su trabajo ha desarrollado el potencial abierto por la escultura desde la década 

de 1960 a través de un compromiso crítico tanto con su propio cuerpo como con 

el de los demás de una manera que confronta cuestiones fundamentales sobre la 

posición de los seres humanos en relación con la naturaleza y el cos-

mos. Gormley intenta continuamente identificar el espacio del arte como un lu-

gar de devenir en el que pueden surgir nuevos comportamientos, pensamientos y 

sentimientos.”
42

   

Podemos decir que este artista trabaja el tema del ser en relación al vínculo que 

establece con el mundo al que pertenece, conociéndolo y experimentándolo desde su 

particularidad, desde su cuerpo. Es el cuerpo el que le permite dejar la huella, el rastro 

de su paso por la vida. Y es también, para el artista, el sitio de la emoción y el pensa-

miento, un lugar de memoria y transformación, es donde encuentra el estado interno y 

se inserta la conciencia. 

El vínculo que estableceremos con Relacción vital (y también podríamos exten-

derlo a otros trabajos personales antecedentes) se refiere a lo procedimental. Más con-

cretamente a la utilización del cuerpo, ya sea el suyo propio o los cuerpos de otros, co-

mo punto de partida y matriz para sus trabajos.  

                                                           
42

 https://www.antonygormley.com/biography 
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IMAGEN 42 – Antony Gormley, Critical mass II, 1995. (2010) 

En Critical mass II, 1995 (Imagen 42), por ejemplo, el artista realiza una instala-

ción que se compone de sesenta piezas corporales de hierro fundido y tamaño natural, 

distribuidas en el techo del pabellón De La Warr. Dichas piezas adoptan diferentes pos-

turas que van desde posición fetal, en cuclillas, agachado, arrodillado, sentado, de pie, 

etcétera. En referencia a esto Gormley habla de un ascenso del hombre que abarca la 

compleja sintaxis del cuerpo. Y es justamente su propio cuerpo el que el artista utiliza 

para representarlo. Esto es así, puesto que las formas de hierro están hechas a partir de 

doce moldes discretos del cuerpo de Gormley. Por lo que podemos decir que él, en esta 

obra, pone literalmente su cuerpo. 

Podemos citar otros ejemplos, como en los casos de Allotment II y Domain field, 

en los que el artista vuelve a utilizar el cuerpo como matriz o punto de partida, pero en 

estos casos no es su propio cuerpo sino el cuerpo de otros.  
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IMAGEN 43 – Antony Gormley, Allotment II, 1995. A la izquierda, vista de la instalación, Malmö 

Konsthall, Suecia. A la derecha, trabajo en proceso: toma de medidas anatómicas de un habitante. 

Allotment II (Imagen 43) cuenta con trescientas esculturas de hormigón armado 

de tamaños variables derivados de las dimensiones de los habitantes locales de Malmö 

con edades comprendidas entre el año y medio y los ochenta años. La propuesta de 

Antony Gormley en esta ocasión no fue hacer un molde de los participantes, sino que 

les pidió que tomaran medidas específicas de sus propios cuerpos. El proyecto indicaba 

detalladamente qué medidas debían tomarse de frente y de perfil (por ejemplo: la altura 

total desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo; el ancho de la cabeza; la longi-

tud de la oreja; la altura del ano desde el piso; la distancia lateral desde la punta de los 

dedos de los pies a la parte posterior de la cabeza; etc.). A partir de las medidas de cada 

habitante, se construyeron las cajas rectangulares de cuerpo de hormigón con cofres rec-

tangulares integrados como cabeza y aberturas en la boca, orejas, ano y genitales.   

En el caso de Domain field (Imagen 44), el artista realiza una instalación que 

cuenta con doscientos ochenta y siete esculturas de tamaños variables, derivados de 

moldes hechos de habitantes locales de Newcastle-Gateshead. Los voluntarios tienen 

entre dos y ochenta y cinco años de edad. El proceso de trabajo llevado a cabo requirió 

de la elaboración de moldes de yeso tomados de la anatomía de aquéllos, que luego fue-

ron usados para construir las esculturas individuales, abarcando el espacio interno con 

barras de acero inoxidable, de ocho longitudes diferentes, soldadas (Imagen 45). Esta o-
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bra necesita ser habitada por los cuerpos vivos de los espectadores. Es su movimiento a 

través de la pieza lo que hace el trabajo. El artista ha dicho:  

“Los cuerpos en Domain field son abstractos pero, sin embargo, se relacionan 

con una persona real en el tiempo. Para mí, son antenas, evocan una actitud al 

tiempo que requieren una proyección empática del espectador a medida que atra-

viesa el campo. Las esculturas requieren lo que les falta: movimiento, pensa-

miento, sentimiento, vida. Llaman nuestra conciencia, nuestro sentimiento, nues-

tro movimiento, y nos volvemos parte del trabajo.”
43

   

 

IMAGEN 44 – Antony Gormley, Domain field, 2003 

De esta manera podemos ver la importancia del cuerpo en las obras de Antony 

Gormley, no sólo desde el resultado visual y formal sino también desde el involucra-

miento físico en el transcurso de su proceder. Por otro lado, en las palabras que acaba-

mos de citar, interpretamos la intención del artista de que el espectador se involucre en 

la instalación tanto espacial como intelectual y sentimentalmente, completando y vol-

                                                           
43

 https://www.antonygormley.com Consultado en 2018. 

https://www.antonygormley.com/


69 
 

viéndose así parte de la obra. Lo que nos da el pie para presentar al segundo artista de 

este apartado.  

 

IMAGEN 45 – Antony Gormley, Domain field, trabajo en proceso. A la izquierda, preparación del molde 

de yeso; centro: moldes de yeso y una escultura de acero; a la derecha: soldadura utilizando molde de 

yeso. 

La obra de Julio Le Parc, artista argentino nacido en 1928 en Mendoza, es la que 

presentaremos vinculándola a Relacción vital. En un primer acercamiento, rápidamente 

podemos relacionarlas porque comparten la incorporación de luces y movimientos que 

les dan fluidez y dinamismo, generando permanentemente cambios que son percibidos 

por los espectadores. Sin embargo, el aspecto que me interesa destacar de la obra de Le 

Parc como referencia, es el de la participación activa de los visitantes. 

El artista busca la ruptura en cuanto a la tradicional colocación del objeto que se 

ha de contemplar de un lado y el espectador del otro; él pretende traspasar esos límites 

de simple contemplación solicitando al espectador una participación de otro orden. Res-

pecto a esto dice:  

“Se puede señalar toda una serie de nuevas relaciones obra-espectador, que van 

desde la simple contemplación hasta el ‘espectador-obra’, pasando por el ‘espec-

tador-estimulado’, el ‘espectador-desplazamiento’, el ‘espectador-activado’, el 

‘espectador-intérprete’, etc. Se modifican los papeles de la obra y del especta-

dor. Hacer vivir la participación activa de una obra es quizás tan importante co-

mo la contemplación pasiva y puede desarrollar en el público sus condiciones 

creativas naturales.”
44

 

                                                           
44

 http://www.julioleparc.org/art-spectacle.html  

http://www.julioleparc.org/art-spectacle.html
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IMAGEN 46 – Julio Le Parc. Sala de juegos. 

Un claro ejemplo es su Sala de juegos (Imagen 46) en la que el espectador, 

introducido en el espacio, puede interactuar con las diversas obras presentadas, accio-

nándolas a veces mediante interruptores que activan motores que cambian el estado de 

las obras al darles repentinamente movimiento y sonido; y otras veces, mediante su in-

volucramiento físico y manipulación casi experimental. 

Dentro de la sala se encuentra una experiencia llamada “espejo vibrante” 

(Imagen 47) que consta de una placa de aluminio pulido suspendida que, estando en re-

poso, refleja la imagen del espectador. Cuando este último presiona un botón, un motor 

pone en movimiento la placa haciéndola alternativamente cóncava y convexa, y por lo 

tanto modificando la imagen reflejada por ésta, agrandándola y encogiéndola sucesiva-

mente.   

Hay dentro de la sala otros juegos que implican manipulación y no poseen moto-

res. El propio espectador inicia el movimiento de la obra al hacer vibrar unas pequeñas 

bolas suspendidas o al hacer girar un lienzo con una trama en blanco y negro; o lanzan-

do una bola roja suspendida de un resorte delante de una trama horizontal blanca y ne-

gra (Imagen 48).  
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IMAGEN 47 – Julio Le Parc, Espejos vibrantes. 

 

IMAGEN 48 – Julio Le Parc, Juegos de manipulación. 
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IMAGEN 49 – Julio Le Parc. Anteojos para otra visión 

Un ejemplo más de los objetos que podían encontrarse dentro de esta Sala de 

juegos y que requiere de la participación del espectador son aquellos a los que llama “e-

lementos para probar”. Entre estos se encuentran los “anteojos para otra visión”, lentes 

modificados de diferentes maneras que distorsionan la visión normal de la realidad, 

fraccionándola, superponiéndola, multiplicándola, invirtiéndola, coloreándola, etc. 

(Imagen 49)  

Otra artista que me interesa mencionar en este apartado es Victoria Manganiello. 

Su trabajo es desarrollado mediante tejidos textiles que realiza a mano, presentándolos 

como pinturas o instalaciones y en performances. En relación a la materialidad, usa hi-

los de colores sintéticos combinándolos con otros que tiñe personalmente con productos 

naturales. Podríamos decir que tanto lo industrial como lo natural están presentes en su 

obra, combinándose y conviviendo en un todo. Ella misma involucra su corporalidad al 

realizar la mayor parte del hilado de su material. Considera que es un proceso lento, pe-
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ro que disfruta y le resulta meditativo. Manganiello entiende la tela, el tejido como algo 

universal, puesto que es algo utilizado en todo el mundo y que cualquier individuo pue-

de reconocer y, a la vez, atribuirle una interpretación o evocarle una reminiscencia per-

sonales. 

 

IMAGEN 50 – Victoria Manganiello, colaboración con Julian Goldman. Computer 1.0. 

Paso a exponer una obra en particular que hizo en colaboración con Julian 

Goldman, llamada Computer 1.0 (Imagen 50). Se trata de una instalación cinética com-

puesta por paneles conectados y tejidos de gran tamaño utilizando, además de los hilos 

tradicionales, manguera cristal. La obra rinde homenaje a los antepasados de la historia 

de la informática y a la que consideran como la primera computadora: un telar mecánico 

creado por Joseph Marie Jacquard en 1801, que permitió la fabricación de textiles deta-

llados y elaborados sin un laborioso trabajo manual ejecutando lo que hoy entendemos 

por “programa”
45

. Esta instalación utiliza tela tejida a mano con una superficie cinética 

programada, recordando código binario, datos e infraestructura de comunicación. Al in-

corporar líquidos de colores que circulan por el interior de la manguera, el tejido parece 

ser una pantalla con píxeles que van creando patrones e imágenes.  

La obra Computer 1.0 además de poder ser vinculada desde la materialidad con 

Relacción vital, puede serlo desde lo formal al estar presentada como una instalación 

con una red o tejido colgante; desde lo procedimental, por ser elaborada manualmente, 

involucrando la artista su propia corporalidad en acción; y también desde lo sistémico, 

considerando que conceptualmente una computadora o máquina y un programa se refie-
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ren a un conjunto de elementos que se organizan de acuerdo con determinado propósito 

o fin. 

El último artista para considerar entre los referentes es Edgardo Madanes, do-

cente titular del Taller Proyectual de Escultura, en cuyo curso realicé el proyecto y obra 

que analizamos en la presente tesina, de la que también es director. 

 

IMAGEN 51 – Edgardo Madanes, Infinito 

En las obras de Madanes podemos observar objetos escultóricos de distintas for-

mas creados a partir de un elemento visualmente lineal: la varilla de mimbre. Con la uti-

lización de este material genera tejidos o tramas que dibujan el volumen en el espacio. 

Según su concepción  

“Cada varilla de mimbre exigirá a la otra subordinación a la red, a la sociedad, 

para poder dibujar el espacio. Tienen la capacidad de ser flexibles y de adaptarse 

a la curva que requiere la forma pero muchas se quiebran y son descartadas sin 

que formen parte de la trama. Algunas son rectas. Otras presentan desviaciones 

en su trayectoria que dan cuenta de algún sufrimiento en su crecimien-

to. Pueden bifurcarse o tener sus puntas cortadas. Pienso a la varilla de mimbre 

de modo análogo al individuo que vive en sociedad. Cada varilla es una identi-
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dad particular a pesar que en una observación rápida parezcan iguales. Ellas tie-

nen las huellas de su vida en su propio cuerpo.”
46

 

Podemos, así, realizar una comparación y afiliar Relacción vital a este pensa-

miento. Ya he señalado que simbólicamente, a mi entender, la línea es el camino vital, 

la ruta de vida que transita el punto (es decir, el individuo, el ser). En mi instalación, la 

manguera cristal puede percibirse como muchas líneas distintas por más que en realidad 

se trate de una sola línea continua. Éstas se entrecruzan en múltiples oportunidades y, a-

segurando esas intersecciones mediante el amarre, generan un tejido que forma el volu-

men y que representa la relación existente entre las distintas individualidades. Es decir, 

cada línea es el ser que se vincula con sus pares dentro del tejido, que es como el mundo 

o el círculo de relaciones, así como para Madanes cada varilla de mimbre, cada línea, es 

un individuo que vive en sociedad.  Por otro lado, podemos asociar la obra del artista 

con el cuerpo de manguera cristal desde la técnica manual utilizada para mantener 

unidas las líneas, es decir el amarre (Imagen 52). Y también morfológicamente, puesto 

que al construir el objeto desde el tejido lineal, en ambos casos el resultado visual 

presenta volúmenes que se perciben con claridad pero dándole un papel importante al 

vacío, a la espacialidad interna. 

 

IMAGEN 52 – A la izquierda Edgardo Madanes, Permeable. A la derecha detalle del cuerpo de 

Manguera cristal. Utilización del amarre como técnica de sujeción.  

Continuando el análisis desde lo formal, en La tierra nos une – la tierra nos separa – 

2003 (Imagen 53), por ejemplo, podemos notar la importancia del espacio para la pre-

sentación de la instalación y para que el espectador pueda involucrarse en ella. Situación 

similar a lo ocurrido en Relacción vital. En referencia a este último trabajo suyo, 
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Madanes explica el vínculo con la zona geográfica del Delta del Paraná en cuyo 

contexto lo natural y lo social se encuentran íntimamente relacionados. Y nos dice: “En 

este espacio convoco al visitante a insertarse en la propuesta a navegar por ella a 

vivenciar un paisaje que le permita imaginar nuevos sistemas para la vida.”
47

 Es decir, 

explicita la intención de que el espectador se sumerja de lleno en el espacio, relacionán-

dose con la obra y reflexionando a partir de ésta. Finalmente concluye diciendo: “En 

definitiva tejer es buscar un cómplice, un otro en donde sostenernos, abrazarnos y 

enlazarnos para juntos tramar un dispositivo con un fin determinado.”
48

. Creo que esta 

última frase puede resumir la consideración como referente de este artista para Relac-

ción vital, ya que está describiendo la unidad de determinados elementos o seres en pos 

de un objetivo, conformando una red o tejido que no es otra cosa más que un sistema. 

Esto nos remite nuevamente a la hipótesis de la tesina. 

 

 

IMAGEN 53 – Edgardo Madanes, La tierra nos une – la tierra nos separa – 2003. 
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Habiendo desarrollado este último tema, podemos ver a estos artistas como refe-

rentes que en algunos casos influyeron en mi visión y en mi obra, a veces desde lo ma-

terial, otras desde lo procedimental, o lo conceptual, lo formal, o desde la interpretación 

o reacción del espectador que se pretende, etc., o que tienen evidentes puntos de contac-

to con ella. Por lo que podemos considerarlos como elementos que también vienen a dar 

su aporte y cumplir su rol dentro del sistema-obra que es Relacción vital. 

 

CONCLUSIÓN 

Una vez expuesto el desarrollo de este trabajo podemos afirmar que la obra 

estudiada, Relacción vital, es  un sistema cuyos elementos materiales, conceptuales, 

formales y procedimentales se vinculan organizadamente para responder a un 

determinado fin o propósito. 

Dicho fin es representar y expresar simbólicamente y, a la vez, continuar 

investigando y experimentando, mi propia visión del mundo y del ser tanto a nivel 

individual y personal como general y colectivo, destacando la importancia de los 

vínculos y la influencia que ejercen las diferentes relaciones formadas a través del 

tiempo en la vida.  

Hemos visto que los elementos constituyentes del sistema en varias 

oportunidades están planteados de manera dual, siendo la corporalidad / espiritualidad el 

primer par formado en referencia a la cuestión del ser. El corazón es el eje, el punto 

esencial de conexión entre los elementos. Es el centro y motor del cuerpo y también del 

alma. Es el origen y el fin del sistema. 

Relacción vital muestra mi visión del ser y a la vez refleja mi propia 

individualidad debido a la carga autobiográfica puesta en ella y al involucramiento de 

mi parte, tanto físico como mental y espiritual a partir del hacer. Un involucramiento 

que traspasa lo superficial y que nace de lo profundo de mi corazón, impregnándole a la 

instalación algo de mi ser. Por esa razón, podemos decir que yo mismo soy un elemento 

componente de esta obra-sistema; obra que empieza con mi accionar pero que se 

completa con el accionar del espectador quien, vinculándose y relacionándose con ésta, 

le da su energía y la llena de vitalidad. El espectador, en verdad, no es tal. No basta con 
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que mire; es participante, es otro elemento esencial que se vuelve motor. Al poner su 

cuerpo y al ponerse en acción en la obra, se torna el corazón de ésta. Al ver y reconocer 

esta intersubjetividad, al valorar la importancia de los otros en la obra es que podemos 

retomar la idea de Ubuntu. Relacción vital es obra porque los espectadores son 

participantes.  
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