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II. Introducción 

I.1. Primeras palabras 

Esta Tesina de Grado tiene como objetivo desplegar y dar cuenta de un proceso activo de 

indagación sobre un conjunto de proyectos que he producido en el campo de las artes visuales 

entre 2011 y 2014, mayormente en el contexto de los niveles I a V del Taller Proyectual de 

Escultura, Cátedra Elía, en el Instituto Universitario Nacional del Arte, hoy Universidad Nacional de 

las Artes. 

Las preguntas que motivan este trabajo parten de diálogos e intereses íntimos y constantes. Por un 

lado, con el hecho de involucrar activamente el cuerpo humano, su experiencia y su piel en la 

producción artística. Por el otro, con la idea de que éste ingrese, habite, intervenga u ocupe –

aunque sea fugazmente– un espacio concreto. Asimismo, estas inquietudes surgen de encuentros 

que realicé al involucrarme con la fotografía, la escultura y el arte de acción, que luego fueron 

entregándome una perspectiva integradora de mi práctica artística.  

La forma en que se encarna físicamente la existencia, el ser un entrecruce de materia pulsante que 

–habitando cierto espacio o mundo– es vivido y entendido como cuerpo, me genera una intensa y 

movilizadora curiosidad. Es a partir de esta inquietud fundamental que se conforma el campo 

desde el que abordo mi actividad en el arte.  

A lo largo de este escrito busco entender las producciones artísticas que he elaborado como 

formas de explorar, en diferentes profundidades y dimensiones, las relaciones que entablan 

cuerpos y espacios. Pese a nombrar cuerpo y espacio separadamente, propongo pensar este dúo 

sin escindirlo, como un par de polos reversibles que se afectan mutuamente y necesariamente 

establecen continuidades, interdependencias, transferencias.  

Desarrollo esta investigación en tres momentos o niveles. En primera instancia me pregunto 

críticamente sobre diferentes maneras de posicionar el cuerpo propio o ajeno en un espacio visual: 

en una representación fotográfica, en una instalación, o en un acto-performance. En un segundo 

momento, derivo hacia el trabajo con la experiencia corporal de otros en relación a las 

características del espacio arquitectónico concreto. Finalmente, dirijo la atención a exploraciones 

sobre los usos o habitares que hace efectivo el cuerpo al apropiarse del complejo y 

multidimensional espacio urbano.     
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II.2. Metodología 

Esta investigación presenta un relato que aborda un conjunto de obras producidas en el marco de 

mi formación universitaria. Estas conforman su objeto de estudio. Se detallan a continuación en II.3. 

Sumario. 

La diferente naturaleza de cada obra no es un impedimento para establecer transversales o puntos 

de contacto que las enlacen alrededor de una problemática central. Me resulta fundamental hacer 

énfasis en tal carácter orgánico al estudiar estas producciones, puesto que ellas parten (y forman 

parte) de un mismo cuerpo, cuya vida lo hace cambiante y multifacético. Teniendo esto en cuenta, 

confío en que es posible posicionarlas y entenderlas como parte de una trama cultural amplia, 

abierta a filiaciones múltiples. 

Inscripto en una perspectiva contemporánea, reconozco que un relato integrador de mis 

producciones no puede acotarse a, o quedar asignado por, un campo disciplinar delimitado1. Me 

posiciono en una noción expandida del hacer artístico y reconozco la amplia diversidad de sus 

posibles manifestaciones y anclajes. Esto implica que, independientemente de las elecciones de 

medio o formato, el foco está en las estrategias u operaciones con que se construye una 

experiencia artística.  

En efecto, esta Tesina es una tarea de acercamiento tangencial a las definiciones sobre la propia 

labor y sus resultados. Me propongo elaborar este escrito como una versión personal del camino 

que he realizado, en el que el acento no está en absoluto en una validación legislativa y 

reglamentaria. El valor está puesto en el recorrido, en el viaje y su dirección. 

Respecto a la estructura de esta investigación, cada uno de sus capítulos se basa en una o dos 

producciones específicas en las que cierto aspecto es central, en diálogo directo con una pregunta 

que la hipótesis despliega.  

Para volver a aquellas conexiones habilitadoras e ideas-herramienta que me fueron permitiendo 

trabajar en una dirección determinada, los capítulos se inician con lo que denomino un núcleo o 

nodo conceptual. Cada uno de estos apartados introduce brevemente al lector a las ideas, 

conceptos o nociones con los que cada obra dialoga. Estos nodos se hallan interconectados entre 

sí pues pretenden dar testimonio del avance de las reflexiones sobre mi propia producción. 

Las obras son luego descritas en sus dimensiones técnicas y procedimentales. En estas secciones 

me aboco a brindar detalles sobre los contextos de emergencia de cada proyecto y a describir las 

motivaciones tras las decisiones tomadas, con foco en cómo construyeron y dieron forma a 
                                                           
1 Coincido con la postura de Chus Martínez, quien comenta: “Tomar la investigación artística seriamente implica 
aceptar una desorganización en el lenguaje mismo y en las relaciones entre las disciplinas que organizan el arte 
contemporáneo” [Texto original en lengua inglesa; trad. del autor] (Martínez, 2012. Pág. 495). 
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expresiones artísticas concretas. Realizar estas descripciones me permite nombrar y hacer 

emerger procedimientos y operaciones, en vista de ingresar en una dimensión analítica profunda e 

integradora. 

Al final de cada capítulo, una tercer sección se encarga de establecer un diálogo entre mis 

proyectos-obras y aquellos de otros artistas con quienes siento intensas resonancias. Aquí procuro 

presentar aquellas conexiones intertextuales que, sea por sus formas, operaciones, procedimientos 

o contenido conceptual, sirven de sostén, apoyo y plataforma a mi actividad en determinado 

momento. Cabe destacar que el encuentro con estas filiaciones sucede en una etapa posterior al 

desarrollo de cada una de mis producciones. Aprovecho el espacio de esta Tesina para dar cuenta 

de lo productivo de entablar y profundizar nuevos vínculos, tal vez desconocidos o distantes al 

momento de crear. 
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II.3. Sumario 

El recorte de obra que se detalla a continuación es abordado sucesivamente en los tres capítulos 

que estructuran esta investigación: 

Capítulo 1 |  Cuerpos. De la fotografía al espacio 

Autorretratos. Conjunto de fotografías digitales producidas entre 2007 y la actualidad, 

con piezas adicionales que datan del período 2004-2006. 

Movimientos. Serie de fotografías analógicas que comienza en 2010 y sigue en la 

actualidad. Asociadas a esta serie: E&P (videoperformance, 2012) e Inversace (serie de 

collages digitales/analógicos, 2012) 

Capítulo 2 |  Habitar el límite 

Hembra Metálica. Desarrollo de apliques corporales, fotografías, acto performático, 

registros en video, 2011-2012 

Hábitat. Instalación ambiental desarrollada en conjunto con Hembra Metálica, 2012 

Transortogonal. Serie de intervenciones/ambientaciones de contextos arquitectónicos, 

2013 

Capítulo 3 | HHabi(li)tar otro espacio 

Indiviso, Compartimentado, Multíplice. Intervención urbana efímera de carácter 

performático, desarrollo de caracterizaciones, fotografías, videos. 2013.  

1. Cuerpos. De la fotografía al espacio explora mis primeros abordajes artísticos del cuerpo 

humano desde la fotografía, así como diferentes formas de entender el espacio tridimensional en el 

que el cuerpo se inserta y se representa. Tomo las producciones Autorretratos y Movimientos y las 

pongo en relación con dos formas de operar el dispositivo fotográfico: apuntando el objetivo al 

propio cuerpo o, en cambio, alrededor o hacia afuera. Dentro de este capítulo convoco las ideas 

de Patrick Vauday, Susan Sontag, Raymond Bellour, Georges Didi-Huberman y Maurice Merleau-

Ponty, entre otros. Por otro lado, establezco un diálogo con el fotógrafo Lucas Samaras y obras de 

sus series Autopolaroids, Phototransformations y Still Life (1969-1979). 

El capítulo siguiente,  2. Habitar el límite, ahonda en proyectos cuyo motor es el deseo de realizar 

transformaciones en las zonas límite o confines de cuerpos y espacios: Hembra Metálica, Hábitat, y 

Transortogonal. Me adentro en cómo y porqué mis producciones proponen esos límites como 

confines elásticos. Aquí ingresan en escena las ideas de Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, 

Suely Rolnik, y Juan Antonio Ramírez. Al finalizar el capítulo, se enlaza con la canción-video 
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Oceanía (2004) de Björk Guðmundsdóttir y con A casa é o Corpo: penetração, ovulação, 

germinação, expulsão (1968) de Lygia Clark. 

El último capítulo de esta investigación se titula 33. Habi(li)tar otro espacio. En él me concentro en 

una de mis últimas producciones, Indiviso, Compartimentado, Multíplice. Aquí relato cómo este 

proyecto materializa una intervención urbana de carácter performático, mientras que lo relaciono 

con preguntas sobre el habitar humano y sus modalidades en el espacio público. Dentro del 

núcleo conceptual correspondiente, tomo como interlocutores a Pablo Sztulwark e Ignacio 

Smulewicz R. Para finalizar, abordo la obra This Variation del artista Tino Sehgal para dOCUMENTA 

13. (2012).  

Resulta importante mencionar que las producciones analizadas son tratadas como proyectos que 

tienen múltiples emergencias materiales, piezas artísticas en variados medios y lenguajes. 

Fotografías, videos, indumentaria, apliques corporales, instalaciones, performances son formatos 

que usualmente aparecen en estas obras.  
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II.4. Hipótesis 

Al escribir estas palabras introductorias, surgen indagaciones que me motivan intensamente. ¿Es 

posible pensar los límites de nuestros cuerpos en relación a los espacios que habitan? ¿Qué 

potencias pueden desplegarse al enfocarnos en tales límites? ¿De qué manera podríamos habilitar 

nuevas miradas y experiencias corporales al trabajar en y con ellos?  

Entiendo que funcionan y se desarrollan múltiples vínculos entre espacios y cuerpos. Mientras que, 

en parte, un cuerpo humano queda definido por el espacio que habita, asimismo ejerce fuerzas 

que modifican su propio contexto. Esta forma de entender espacios y cuerpos en relación de 

interdependencia e interacción, comunicados por vínculos que establecen un continuum, propone 

lo opuesto a una noción de espacio vacío o inerte conteniendo cuerpos cerrados y aislados. 

Estamos frente a dos maneras de entender cuerpos, espacios y sus límites; cada una con 

implicancias que intentaré desarrollar a lo largo de esta investigación. 

Como productor artístico, la idea de realizar un tránsito entre estas dos nociones enfrentadas me 

interpela activamente. Se trata de la pregunta central en mi investigación: ¿Cuáles son las posibles 

coordenadas de una experiencia en la que cuerpos y espacios gozan de mutua porosidad?  

Pensada desde la práctica artística, tal pregunta despliega la hipótesis de esta Tesina: ¿Puede el 

arte permear a otros a una experiencia de continuidad no-escindida entre cuerpos y espacios? ¿Se 

potencia este intento al presentar los límites entre unos y otros como difusos, ambiguos o 

metamorfoseados? 

Me propongo atravesar estas preguntas con la producción artística aquí presentada. 
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11. Cuerpos. De la fotografía al espacio 

1.1 Buscar el propio límite 

“El cuerpo se transforma en tal cuando adquiere su capacidad de representación”  

Emilio García Webhi y Nora Lezano2 

“He aquí, pues, la definición de la imagen, de toda imagen: 

 la imagen es aquello de lo que estoy excluido”  

Roland Barthes3 

Entre estas dos enunciaciones se despliega una invitación a indagar la misteriosa forma carnal de 

la propia existencia. El cuerpo sólo puede entenderse a sí mismo desde sí mismo, mediante una 

serie de mecanismos de auto-reconocimiento. Sólo así comienza a generar experiencia 

activamente en el espacio. Paradoja: la carne se vuelve cuerpo al apropiarse de su espacio 

mediante representaciones de sí que, sin embargo, tienden a excluirlo.  

Podría decirse que el complejo juego de representaciones del cuerpo depende de un 

reconocimiento de ser diferencia4, de sus rozamientos con el mundo, con lo ajeno y lo otro. Existe 

entonces un hecho primordial: cada cuerpo es autor activo de varias imágenes sensibles de la 

matriz habitable que conforma y, así, se auto-constituye, se da cuerpo a sí mismo. A través de 

estos imago se estructura su singularidad en contacto con el mundo y sus fuerzas5. El repertorio 

de imágenes de sí no puede ser fijo y estable; al contrario, se halla en un necesario devenir, pues 

implica un ejercicio continuo en espacio-tiempo. 

En su darse noción a sí mismo, en su intento de construir imágenes especulares, el hombre va 

buscando forma y peso para el cuerpo, intuyendo su extensión y sus posibilidades, intentando 

dilucidar (aunque sea momentánea o frágilmente) cuáles y cómo son sus límites. Esto sucede en 

un forcejeo que proviene de la misma actividad, donde la voluntad de darle sustancia al cuerpo se 

interpone en la lógica exclusiva y fragmentaria de representaciones que no pueden abarcarlo como 

totalidad. 

De acuerdo con ello, es tarea de cada uno involucrarse conscientemente en una in-corporación en 

las imágenes del propio cuerpo: sintiéndose, tocándose, reconociéndose, buscando un asidero 

íntimo y personal. Lejos de ser un gesto vanidoso o narcisista, volver la mirada a sí mismo implica 

                                                           
2 García Wehbi y Lezano, 2015. Pág.58. 
3 Barthes, 2008 (1977). Pág.172. 
4 Jean-Luc Nancy habla del cuerpo en estos términos: “Un cuerpo es una diferencia. Como es diferencia de todos 
los otros cuerpos […] nunca termina de diferir. También difiere de sí…” “Un cuerpo, cuerpos: no puede haber un 
solo cuerpo, y el cuerpo lleva la diferencia. Son fuerzas situadas y tensadas las unas contra las otras. El “contra” 
(en contra, al encuentro, “cerquita”) es la principal categoría del cuerpo.” (Nancy, 2011. Pág.18-20) 
5 Aquí retomo la justificación teórica que realiza Jean-Marie Schaeffer:“…la importancia de la imagen en nuestra 
tradición cultural depende del hecho de que es el lugar del pensamiento del cuerpo […] en el Occidente cristiano y 
poscristiano, la cuestión de la imagen y del cuerpo se encuentran íntimamente ligadas. (Schaeffer, 2012. Pág.103)  
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tomar una posición activa en las formas de vivir y tomar conciencia de esa carnadura que es la 

primer y única casa existencial.  

En este primer núcleo conceptual propongo entender la actividad fotográfica como una 

herramienta que, desde la construcción de imágenes o representaciones, permite a quien la ejerce 

posicionarse activamente en el ejercicio de darle cuerpo al propio cuerpo. Las posibilidades 

básicas son dos: dirigir la cámara hacia sí mismo y el adentro o hacia los alrededores y el afuera. A 

continuación, dedico una subsección a cada una de ellas.  
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11.1.1. Dirigir el objetivo a sí mismo. Sobre fotografía y autoexploración.  

Indicio #30: 
“Cuerpo propio: para ser propio, el cuerpo debe ser extraño, y así encontrarse apropiado” 

Jean Luc Nancy6 

“La cámara es un medio fluido de encontrar esa otra realidad” 
Jerry N. Uelsmann7 

Cuando se inicia la discusión sobre fotografía, es importante tener en cuenta que ella trabaja con 

una pregnante pretensión de veracidad. El filósofo Patrick Vauday se refiere a esta expectativa 

como “…la transparencia realista del que es capaz el [dispositivo] fotográfico, increíble e 

imposiblemente verdadera”8. En nuestra cultura occidental, la imagen fotográfica es depositaria de 

un esperable valor de verdad, en tanto se asume que la cámara tiene el poder de generar un 

análogon directo y único de la realidad (un “enunciado único” o “registro de archivo”9). 

Aparentemente, emerge en la imagen fotográfica una incapacidad para establecer una ficción 

representativa o ilusoria, una versión posible de lo real, como en el caso de otras artes como el 

dibujo o la pintura.  

Tal apreciación se sostiene profundamente en una aproximación lineal y unívoca a la realidad–

euclidiana, cartesiana, y cristiana, como se desarrollará más abajo. Herramienta moderna por 

excelencia, la fotografía debe esperar hasta el siglo XX para llegar a ser “…el modo dominante y 

más ‘natural’ de remitirse a las apariencias”10. Pero, en rigor, efectúa un reemplazo laico e 

instrumental a una vieja y subyacente cosmovisión de Occidente. Es así como John Berger se 

pregunta “¿Ha pasado la cámara a sustituir al ojo de Dios?”11.  

Desde una perspectiva más contemporánea, estas demandas se relativizan en tanto la misma 

actividad fotográfica demuestra su incapacidad para brindar confirmaciones absolutas de lo real 

unívoco. La propugnación de verdad única se vuelve paradoja de veracidad frente a un juego de 

múltiples miradas/perspectivas. La ensayista norteamericana Susan Sontag lo hace explícito: “Las 

fotografías son una interpretación del mundo tanto como las pinturas y los dibujos”12, “…la 

suposición de que las cámaras procuran una imagen objetiva e impersonal cedió ante el hecho de 

                                                           
6 Nancy, 2011. Pág.21. 
7 Referencia en la “Breve antología de citas” que realiza Susan Sontag en Sobre la fotografía (Sontag, 2006 [1977]. 
Pág.276). 
8 Vauday, 2009. Pág.75. 
9 Según la teoría desarrollada por Okuwi Enwezor, quien afirma: “From its inception, the photographic record has 
manifested “the appearance of a statement as a unique event”. Every photographic image has been endowed with 
this principle of uniqueness” [Texto original en lengua inglesa; trad. del autor] (Enwezor, 2008. Pág.12). 
10 Berger, 2001. Pág.68. 
11 Ídem. Pág.73-74. El autor expresa “Al principio, la secularización del mundo capitalista que tuvo lugar durante el 
siglo XIX transformó, en nombre del Progreso, el juicio de Dios en el juicio de la Historia. La Democracia y la Ciencia 
se convirtieron en los agentes de este último. Y durante un breve período, como acabamos de ver, se consideró la 
fotografía era un ayudante de estos agentes. A este momento histórico le sigue debiendo la fotografía su reputación 
ética de Verdad”. 
12 Sontag, 2006 (1977). Pág. 20. 
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que las fotografías no sólo evidencian lo que hay allí sino lo que un individuo ve, no son sólo un 

registro sino una evaluación del mundo”13. Tenemos frente a nosotros una manera de hacer 

imágenes que, capaz de darle fundamento al ojocentrismo fotográfico (es decir, a la centralidad-

certeza de su mirada), también presenta un potencial para parodiarlo.  

Antes que reducir el estatuto de la fotografía, aprehenderla como un modo de extraer 

interpretaciones subjetivas de la polimorfa, ambigua e inaprehensible realidad la enviste de nuevas 

potencialidades. Se activa así esa otra función de la cámara, que cuestiona toda pretensión de 

objetividad de la mirada y, fundamentalmente, desarticula la noción de lo idéntico a sí mismo. Es 

famoso el refrán que indica que, tomando un mismo objeto, cada fotógrafo hallará una visión 

distinta de él. Vauday lo amplía: “…la fotografía está marcada por una preferencia por lo insólito 

[…] [pues] capta y registra relaciones inéditas e inadvertidas que modifican e instruyen nuestra 

mirada […] [ella] permite el reconocimiento y la cartografía de una realidad desconocida o 

insospechada”14.  

¿Qué sucede cuando, en vez de forzar la cámara a continuar con sus inquisiciones de aquello 

externo que nos fascina, dirigimos ese otro ojo que está en nuestras manos a nosotros mismos? 

¿Qué resultado insólito se revela al tomar estas instantáneas? Es justamente su capacidad de 

mapear cartografías recónditas lo que convierte la fotografía en un recurso valioso dentro de una 

situación de auto-exploración. Esto es válido siempre que tengamos en mente una función de 

desdoblamiento de lo capturado por la cámara–y no su obstinada confirmación15.  

Quien busca una mirada otra sobre sí mismo halla en la fotografía un empoderamiento. Pues ésta 

hace posible asirse de una realidad corporal presuntamente única para brindar perspectivas 

múltiples y disimiles. Lo interesante es que, para funcionar de esta manera, la fotografía toma una 

característica que le es inherente. Recordemos: “…la imagen fotográfica puede ser perfectamente 

una visión inédita sin por eso dejar de estar fundada en ‘entes’ dados de antemano”16. 

Tomando el pensamiento de Raymond Bellour, en el autorretrato la fotografía se vuelve una 

“imagen testigo” que intenta responder un infinito ¿quién soy? 17. Mientras que la cámara tiene un 

poder especial para explorar superficies, para enunciarlas casi tautológicamente sin narrar más 

datos18, el autorretrato reclama exactamente eso para sí. Bellour define el género con esta fórmula: 

                                                           
13 Ídem. Pág. 130. 
14 Vauday, 2009. Pág.75-76 
15 Esto es particularmente importante de aclarar en un contexto en que la “selfie” o autoimagen escala en 
popularidad y facilidad técnica. La auto-fotografía funcionaría en estos casos para confirmar, construir y diseñar, 
foto tras foto, el cuerpo del retratado, cancelando la búsqueda de miradas alternas de sí. Ver la posición de Boris 
Groys en su escrito “La obligación del diseño de sí” (Groys, 2014. Pág.21) 
16 Vauday, 2009. Pág.74 
17 Bellour, 2009. Pág. 277-344 
18 En La Cámara Lúcida, Roland Barthes comenta “Una fotografía se encuentra siempre en el límite de ese gesto. La 
fotografía dice: esto, es esto, es asá, es tal cual, y no dice otra cosa.” (Barthes, 1989 [1980]. Pág. 29) 
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“No voy a contarles lo que hice, sino a decirles quien soy”, “...[el autorretrato] es la forma y la 

fuerza por las cuales un individuo singular se ve llevado a reinventar a partir de sí mismo esas 

formas a la vez tentaculares y restrictivas de lo universal”19.  

Intentar dar respuestas a la indagación sobre sí mismo es particularmente importante si 

recordamos que el problema inherente al cuerpo es que depende de su propia auto-

representación. Estamos frente a “…a ese cuerpo en busca de sí mismo tanto como de las 

imágenes que, al emanar de él, […] [evidencian que] sólo existe a través de ellas”20. La fotografía 

ingresa al juego para habilitar un componente de otredad y ambigüedad, una mirada alterna o 

reinventada en las imágenes corporales que construye. Así, permite deshabituar lo que se halla 

representado como algo fijo o a priori. Teniendo esto en cuenta, podríamos afirmar que auto-

fotografiarse puede ampliar –o, al menos, movilizar– la manera en que son entendidos, vividos y 

experimentados los límites del cuerpo del mismo autor del autorretrato. En síntesis, se habilitan 

nuevas facetas de la representación del cuerpo a partir de una actividad activada corporalmente; 

surge un nuevo nivel de aprehensión del propio cuerpo.  

Desde otro horizonte teórico, se puede afirmar que la fotografía es una herramienta no tanto para 

acercarse sino para distanciar, tomando lo que describe Georges Didi-Huberman sobre la obra de 

Bertolt Brecht. Esta visión es particularmente reveladora de la operación que se describe aquí: 

“Distanciar un proceso o un carácter es, primero, simplemente quitarle […] todo lo que tiene de 

evidente, de conocido, de patente y hacer nacer respecto a ello asombro y curiosidad. […] porque 

el distanciamiento crea intervalos allí donde solo se veía unidad…”21. Luego nos habla del valor de 

convertirse en extraño y observar la extrañeza: “Distanciar también es esto: hacer que cualquier 

cosa aparezca como extraña, como extranjera, y luego sacar de ello un campo de posibilidades 

inauditas”22. 

Realizarse un autorretrato fotográfico bajo esta modalidad es aceptar una mirada inestable, 

revelada como frágil evaluación de las coordenadas del aquí y ahora, sujeta a un cambio tan 

instantáneo como la siguiente fotografía. Es aventurarse a poner en abismo lo propio, las propias 

representaciones o máscaras, para reclamar una renovada inclusión en ellas.  

El autorretrato no está limitado al rostro. Sin embargo, las fotografías del rostro se hallan entre las 

más frecuentes dentro del autorretrato, y ello nunca lo agota. ¿Por qué esta insistente aparición del 

rostro, entre tantas posibilidades corporales?. En primera instancia, tengamos en cuenta que "La 

fotografía remite a lo que no se nos muestra”23. Por otro lado, el rostro es el doble representante 

                                                           
19 Bellour, 2009. Pág. 299 
20 Ídem. Pág. 308 
21 Didi-Huberman, 2009. Pág. 80 
22 Ídem. Pág. 83. 
23 Raich Muñoz, 2012. Pág. 33. 
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del hombre, consigo mismo y con los otros. Lo entendemos como pasaporte de la totalidad que 

conforma el cuerpo, su primera fachada.  

El rostro es entonces el depositario primario del distanciamiento fotográfico, el primero que debe 

responder a ¿quién soy?. Para volverlo extraño, debemos de alguna manera transformarlo, hacerlo 

sujeto de una serie de metamorfosis, pues éstas “…deshacen la unidad simple del sujeto para 

hacer de él un complejo relacional inestable […] Yo no es solamente otro, es una multitud 

cambiante y mutante en la que el sujeto se pierde de vista […] A la identidad se opone la imposible 

identificación de la figura en la variación y la superposición de sus imágenes”24.  

Es así como el autorretrato fotográfico nos invita a recorrer cuerpos de límites mutantes y rostros 

de incontables facetas. Máscaras, una sobre la otra, que develan una constitutiva extrañeza. 

   

                                                           
24 Vauday, 2009. Pág.73. 
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11.1.2. Enfocar alrededor y hacia afuera. Encontrar un espacio topológico. 

“Je suis l´espace ou je suis” 
[Soy el espacio en el que estoy] 

Nöel Arnaud25 

“No tanto fotografías sobre el espacio  
como fotografías en el espacio” 

Aitor Ortiz26 

La idea de que el cuerpo humano no puede ser inscripto en una única y verdadera definición, 

imagen o representación lleva a preguntarse cómo entender el espacio en que éste se desarrolla 

vitalmente. Si somos el espacio en el que estamos, ¿cómo se sustenta espacialmente un cuerpo 

que no es objeto unívoco y estable, sino un complejo relacional? ¿Cómo es aquel espacio que nos 

permite abrirnos en múltiples y diferentes perspectivas? Tal vez debemos referirnos a espacios en 

vez de un único espacio, ateniendo a la pluralidad de posibilidades que le estamos reclamando al 

concepto.  

El filósofo Maurice Merleau-Ponty presenta una noción que comienza a responder estas 

inquietudes. En su texto Lo Visible y Lo Invisible (1964) define el “espacio topológico”. Con este 

concepto intenta establecer que “…la perspectiva del Renacimiento es un hecho de cultura, que la 

percepción es polimorfa y que, si se vuelve euclidiana, es porque se deja orientar por el sistema”27 

al tiempo que se pregunta “¿cómo se puede volver de esa percepción modelada por la cultura a la 

percepción ‘en bruto’ o ‘salvaje’?..”28   

Para dar una breve definición, el concepto de espacio euclidiano es aquel que alimenta al 

racionalismo cartesiano y la ontología clásica. Entiende el espacio con dualismos (interior/exterior, 

cuerpo/alma, etc), con la primacía de lo objetivo por sobre lo subjetivo, y con idealizaciones 

(formas dadas o apriorismos). Presenta un modelo perspectivo del ser, regido por una lógica de lo 

único y lo unitario. Ello conforma una exigencia de ortogonalidad: todo cuerpo debe poder 

ubicarse en un calculable entrecruce de rectas, sus límites deben ser precisos, estables y 

definibles racionalmente. Establece así un principio de separación y vacío, su principal capacidad 

es la de “…contener cuerpos con independencia de ellos” 29. El espacio euclidiano funda entonces 

una percepción reglamentada y matemáticamente estricta.  

Opuesto a la concepción euclidiana, el espacio topológico es aquel donde “…se circunscriben 

relaciones de proximidad, de envolvimiento, etc”30. Se trata de una forma de pensar el espacio que 

                                                           
25 Arnaud, 1951. S/P. 
26 Cita extraída del artículo El espacio visual como experiencia de Aitor Ortíz en el catálogo Jornada de Arquitectura 
y Fotografía 2011 (Bergera y Lampreave, 2011. Pág.112). 
27 Merleau-Ponty, 2010 (1964), Pág.188 
28 Ídem.  
29 Maderuelo, 2008. Pág 19.  
30 Merleau-Ponty, 2010 (1964), Pág.187. 
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admite la variación y la oscilación de los cuerpos, sobre los que no se proyectan esencias fijas. Por 

el contrario, la definición de Merleau-Ponty entiende que la ambigüedad, la ambivalencia y la 

paradoja son constitutivas. Menos racionalizable que su predictiva contraparte, la definición 

topológica del espacio celebra el carácter orgánico, la fluidez, e indeterminismo propios del cuerpo 

humano en relación a su entorno31. Es una noción que festeja la vida en su irreductible 

complejidad, demostrando que entre cuerpo-entorno y cuerpo-cuerpo no hay cortes fijos, sino 

relaciones profundamente dinámicas y móviles. Es así como puede sustentar una percepción 

inmediata y salvaje.  

¿Es posible dar cuenta del espacio topológico desde una fotografía? Desde los argumentos 

presentados, responder es sencillo: por supuesto. Basta con construir espacio en una fotografía 

pero pensando en que no es necesario hacerlo según las reglas del sistema perspectivo y 

quebrando alguna de sus reglas lúdicamente. La cámara es perfecta para ello, dado que puede 

fragmentar, encuadrar, yuxtaponer, y hasta mentir, sin por ello abandonar el mundo que 

conocemos.  

Apuntar la cámara alrededor, a lo que nos rodea, es aventurarnos a brindar una definición de ese 

espacio en el que nuestros propios cuerpos laten vitalmente. Sucede algo similar a lo que ocurre 

con el autorretrato. Podemos reinventar y cuestionar nuestro espacio al construir nuevas 

representaciones de él. Lo importante es estar empoderados para decidir bajo qué modalidad 

hacerlo, conscientes de qué sistema y qué reglas perceptuales hacemos efectivas en nuestras 

representaciones. Como lo afirma Merleau-Ponty, para encontrar una alternativa es necesario 

desprogramar la propia percepción y volver a su lado salvaje.  

Recordemos: “La percepción euclidiana tiene un privilegio, pero que no es absoluto…”32. Si al 

construir una representación se dejan las demandas de precisión y unicidad insatisfechas, el 

espacio euclidiano se disuelve. El espacio se vuelve topológico no sólo donde se presenta 

paradójico tal como lo conocemos, sino primordialmente cuando las contradicciones que presenta 

pierden valor negativo para sentirse agradables, confortables, propias.  

  

                                                           
31 Idea que desarrolla el autor Steven Rosen en varios textos, donde habla de la noción pontiana de espacio 
topológico como un abordaje posible de las paradojas y no-linealidad de los fenómenos naturales. Ver: Rosen, 
2009; Rosen 2013.  
32 Merleau-Ponty, 2010 (1964), Pág.189. 
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11.2. Autorretratos. Antecedentes de mi trabajo. 

“No hay hombre 
Que no hable herido 

Detrás de una máscara. 

No hay modo de traducir 
El cosmos sin traducirse 

a uno mismo”  
Félix Torre33  

Tomando la serie Autorretratos, analizo aquí un modo lúdico y personal de explorar o transitar mi 

cuerpo mediante la fotografía. Explico cómo estas imágenes fueron los primeros pasos en mi 

trabajo artístico con representaciones del cuerpo humano y su transformación o metamorfosis.  

Generar imágenes fotográficas fue mi primer contacto con las artes visuales, alrededor de 2004 y 

con anterioridad a mis estudios universitarios. A través de una serie de experiencias sobre mi 

propio cuerpo, descubrí la fotografía y el fotomontaje no sólo como un primer lenguaje para 

construir imágenes, sino fundamentalmente como una herramienta de auto-[re]conocimiento. 

En aquel momento encontré que la cámara era el dispositivo más apropiado y disponible para 

realizar un mapeo visual de mi cuerpo. En el gesto de auto-fotografiarme hallaba –y aún hallo– una 

gran oportunidad de observarme a través de una perspectiva distinta a la usual, de reconocerme 

como diferencia, mediatizado por una mirada otra. Mi primer contacto con la fotografía significó 

descubrir su capacidad para generar versiones múltiples de lo que, en determinado momento, mi 

cuerpo (y su primer representante, mi rostro) entregaba y proyectaba.  

Retomando lo expuesto en 11.1.1. Dirigir el objetivo a sí mismo. Sobre fotografía y autoexploración, 

la actividad fotográfica en modo autorretrato permite explorar la pregunta ¿quién soy? Y lo hace sin 

tener que dar una respuesta definitiva sino, al contrario, poniendo al alcance una enorme 

diversidad de posibilidades de representación del propio cuerpo.  

El momento en que entré en contacto con mis primeras cámaras coincidió con el naciente auge de 

la fotografía digital, con sus amplias posibilidades de postproducción y retoque. Asimismo, era el 

inicio de una época de gran conectividad, en la que las imágenes ya podían ser compartidas vía 

Internet con una vasta comunidad (en espacios virtuales como los primeros blogs, Fotolog, etc). 

Entre los adolescentes se volvía popular constituirse como imagen y como perfil virtual, 

comenzando a sentirse fuertemente una demanda de autodiseño. Aprovechando las nuevas 

facilidades para operar en la imagen digital destinadas al usuario inexperto, se presentaba una 

visible tendencia y una creciente presión por hacerlo de formas cada vez más novedosas. Esta 

                                                           
33 Torre, 2012. Pág. 123.  
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posibilidad de construir un alter ego virtual abría por vez primera la necesidad de decidir cómo 

mostrar, develar y desdoblar la propia identidad34 dentro de una plataforma intangible.  

Comencé a tomarme fotografías con cámaras digitales hogareñas, en un intento de construir un 

perfil público virtual revestido de connotaciones poéticas. Si bien algunas de las imágenes tenían 

un destino concreto en mis nacientes interacciones sociales en la red, los momentos de toma y 

postproducción de esas fotografías pronto se convirtieron en juegos y experimentos de creciente 

complejidad. Transitando los años de una educación secundaria con un fuerte componente 

humanístico y literario, con poco énfasis en la práctica de lo visual, consideraba mi actividad 

fotográfica como un acto informal y sin pretensión artística alguna. Sin embargo, tales momentos 

de exploración lúdica consumían una buena parte de mi tiempo y energía.  

Estos momentos de experimentación en soledad consistían en posicionarme frente a la cámara 

para realizar un gran número de tomas de mi rostro. Lo que me resultaba fundamental era obtener 

la mayor cantidad de versiones de eso que permanecía como una constante35. Realizaba las 

fotografías en diferentes lugares de la casa familiar, examinando variaciones en la luz, el color, la 

profundidad, el movimiento, y las formas de adaptar el cuerpo a la perspectiva del lente. Casi 

siempre intervenían fuentes de luz adicionales o filtros para generar efectos que deformaban mi 

fisionomía en la imagen. Experimenté ampliamente con movimiento y largas exposiciones, así 

como con luces y flashes coloreados. 

Los experimentos comenzaban con la preparación para la toma fotográfica, seguidos por las tomas 

en sí, finalizando con largas horas de edición. Durante estos momentos de procesado del material 

digital es que me familiaricé progresivamente con métodos de distorsionar, recomponer y retocar 

las fotografías. También incurrí en el collage y el fotomontaje, primeras herramientas con las que 

comencé a yuxtaponer imágenes [[1]*.  

  

                                                           
34 El teórico Boris Groys confirma esta necesidad como parte de un proceso amplio y profundo. Partícipes de un 
mundo de diseño, los individuos contemporáneos se ven forzados a adoptar una “…una responsabilidad ética, 
estética y política por el diseño de sí […] El diseño moderno ha transformado la totalidad del espacio social en un 
espacio de exhibición para un visitante divino ausente, en el que los individuos aparecen como artistas y como 
obras de arte autoproducidas.” (Groys, 2014. Pág.32-33) 
35 Como se mencionó, existe una diferencia fundamental con la actual autofoto o selfie, cuyo fin es confirmar 
obstinadamente un modelo estable y cerrado (mediante una repetición del mismo rostro, con variantes de lugar o 
tiempo). El ejercicio fotográfico que aquí describo tiene que ver, desde su inicio, con un ejercicio de deshabituación 
y de reconocimiento de la diferencia.  
 
* [#] | Las alusiones a páginas de imágenes aparecen con una referencia numérica entre corchetes  
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Describo esta forma de generar imágenes de mi rostro como un juego porque se desarrollaba 

como una actividad placentera, relajada, poco programada, realizada en tiempos libres. Sus 

objetivos eran flexibles pero estaban bien definidos. Lo crucial era generar(me) asombro al 

reconfigurar mi rostro, obteniendo un punto de vista nuevo y extraño de algo ya conocido. En ese 

sentido, era un juego de auto-extrañamiento o de distanciamiento, tal como lo describe Didi-

Huberman36. Al mismo tiempo, esta actividad no estaba comandada por exigencias de proyectar o 

ejecutar un proyecto artístico, ni mediado por conocimientos previos sobre maneras apropiadas o 

inapropiadas de poner en acto una técnica. Éste espíritu en la autoexploración fotográfica de mi 

cuerpo se mantuvo a lo largo del tiempo, incluso después de estudiar fotografía formalmente. 

Accedí a tal educación formal durante un programa de intercambio a Estados Unidos, donde viví 

entre 2006 y 2007. Durante mi paso por la escuela secundaria estadounidense tomé clases con 

fotógrafos de oficio que me introdujeron al dominio preciso de técnicas analógicas, al tiempo que 

me permitieron incrementar mis conocimientos en fotografía digital. Pese al gran énfasis en la 

técnica, existía asimismo un fuerte impulso por definir un discurso personal mediante el contacto 

directo con la realidad, estimulándose la experiencia directa por sobre las prácticas de estudio. En 

simultáneo, mis clases de dibujo y pintura enfatizaban un ejercicio similar: lo crucial era 

experimentar el espacio natural o urbano para capturar observaciones detalladas e insólitas. Esto 

me habilitó posteriormente a realizar un tipo de trabajo diferente, en el que la fotografía comenzaba 

a activarse por fuera del hogar y del espacio íntimo personal. Exploraré los resultados de esa 

apertura a lo externo en el siguiente apartado, 11.3. Movimientos. De la fotografía al espacio.  

Más allá de formarme bajo un modelo de ensayo, mis estudios en fotografía analógica-digital en el 

extranjero ofrecieron nuevos espacios y herramientas para darle continuidad a mis juegos 

cotidianos con la cámara y mi rostro. Las fotografías resultantes no formaban parte de los portfolios 

que armaba regularmente, en parte porque –según yo sentía en ese momento– llevaban la técnica 

y la composición a un extremo poco comunicable. En ese sentido, se conservaban como pruebas 

personales, como un espacio donde la poética seguía la vía de la autoexploración facial-corporal.  

Probablemente fue la combinación de una experiencia intercultural de gran peso con el mayor 

dominio de las posibilidades visuales de la cámara lo me llevó a avanzar progresivamente en la 

creación de retratos donde el cuerpo parece intentar escapar de sí mismo [[2]. 

  

                                                           
36 Didi-Huberman, 2009. Pág. 74-85 
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A mi regreso a Argentina, atravesado por la experiencia de vivir como estudiante en la Ciudad de 

Buenos Aires, seguí fotografiándome cotidianamente. Este fue un movimiento fundamental, pues 

constituyó mi primer habitar permanente en una ciudad de esta magnitud37. En este nuevo 

contexto, los juegos fotográficos se convirtieron en un refugio desde el que explorar directamente 

mi entendimiento y experiencia del propio cuerpo, proceso que sentí muy profundamente. Este 

período, entre 2008 y 2011-2012, fue el más prolífico en cuanto a producción de autorretratos. 

Coincidiendo con el inicio de carrera dentro del entonces Instituto Universitario Nacional del Arte, 

estos ejercicios fotográficos corrieron en forma paralela a las producciones y proyectos que 

realizaba para mis clases. Se alimentaron de una diversidad de experiencias y aprendizajes que allí 

sucedían. En particular, el estudio de la retórica en los diversos niveles de Lenguaje Visual, así 

como el trabajo en el espacio tridimensional en mis clases de escultura tuvieron un gran impacto 

en mi manera de reconocer y abordar el cuerpo propio y ajeno como territorio para la acción 

artística. 

Por fuera de la universidad, dos experiencias influenciaron mi forma de entender los posibles 

tratamientos de la imagen del cuerpo. Por un lado, participar como fotógrafo en producciones 

independientes me brindó una perspectiva sobre los mecanismos de montaje necesarios para 

obtener resultados intencionados en la representación del cuerpo. Desde ese rol reafirmé una 

mirada sobre la maleabilidad de la imagen del cuerpo, disponible para construir ficciones a partir 

de lo concreto de su anatomía. Este trabajo también me enseñó cómo dirigir rápidamente a un/a 

modelo para tomar posesión de su propio contexto espacial. Allí entré en contacto y en diálogo 

con el mundo del vestuario y el maquillaje.  

Por otro lado, mi rol como asistente en el taller personal de la artista Betina Sor, quien trabaja 

incluyendo copias escultóricas de su propio cuerpo en sus obras38, me ayudó a darle un estatuto 

artístico al cuerpo que hasta ese momento desconocía como tal. ¿Podía haber una relación de 

tanta cercanía entre el cuerpo del artista y su propia obra? ¿Qué motivaba y cómo funcionaba ese 

poner el cuerpo? ¿Era posible fundir cuerpo y obra?  

Mientras me cuestionaba estas definiciones e iba tomando contacto con el terreno de la escultura, 

empecé a concebir el hacer artístico como una oportunidad clave para activar el propio cuerpo. 

Esta idea me permitió comenzar a conjugar aquello que estudiaba en el campo del arte con los 

momentos de autorretrato, auto-descubrimiento y auto-extrañamiento. 

                                                           
37Nací en San Carlos de Bariloche, Río Negro, donde viví hasta los 8 años. Luego viví hasta los 17 años en 
Campana, Provincia de Buenos Aires. Cumplí los 18 años en una pequeña localidad de los Estados Unidos, 
Bainbridge Island, donde viví entre 2006 y 2007. A mi regreso me mudé a la Capital Federal, donde actualmente 
vivo, siendo éste mi primer contacto cotidiano permanente con una gran ciudad.  
38 Ver el catálogo Más allá de la piel… (Pedrueza, 2014), en el que aparece documentación fotográfica de la obra 
escultórica de Betina Sor. 
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A esta altura, el juego fotográfico iniciado años antes mantenía casi las mismas reglas, aunque 

comenzaba a transformarse. Bajo la forma de una necesidad permanente, pasó a expresarse como 

un ritual personal, repetido semana a semana. Las situaciones de experimentación requerían otra 

preparación corporal, así como nuevos gestos y movimientos. Ya no sólo se privilegiaba mi rostro, 

sino que además se involucraban otras partes de mi cuerpo para componer las tomas. Luego 

comenzaron a intervenir más elementos, como simples maquillajes, máscaras y objetos.  

Es así como empecé a realizar intervenciones sobre mi piel, preguntándome cómo redefinirme 

visualmente para, por un momento y frente a la cámara, habitar una nueva identidad. Los 

resultados, retratos de un yo modificado y vuelto extraño, de anatomía ambigua e imprecisa, se 

sumaban entonces al corpus de autorretratos que venía realizando desde hacía años. 

Desde el presente, veo estas fotografías como formulaciones visuales que brindan una reflexión 

sobre mi propio cuerpo. Constituyen los primeros pasos en el camino que deseo narrar en esta 

investigación. Tanto la fuerte presencia de mi cuerpo, de una imagen ese cuerpo de bordes difusos 

y formas abiertas, como del hogar, espacio primario del habitar, y sus posibilidades espaciales 

como marco y como contexto, construyen una plataforma desde la cual se proyectaron nuevas 

obras. 

El hecho de que estas piezas no cumplen las demandas de veracidad del lenguaje fotográfico 

clásico (técnicas y composiciones correctas, etc.) fue probablemente lo que las mantuvo por 

mucho tiempo como privadas y sin exposición. Al funcionar como imágenes fotográficas que no 

aspiraban a ser transparentes, no eran expresiones simples de compartir. Por sobre esto, 

constituían una forma muy íntima de realizar indagaciones profundas sobre relaciones entre 

visualidad, identidad y cuerpo, pero sin plena conciencia de que ello era una actividad artística en sí. 

En efecto, las piezas que denomino Autorretratos constituyen un acervo personal que sólo 

recientemente comencé a reconocer como esencial. Desde una perspectiva actual, reconozco que 

arman una suerte de reservorio de imágenes e ideas que brinda alimento a mi actividad artística en 

otros planos. Me resulta significativo presentarlo y compartirlo no sólo como un punto de partida, 

sino también como un camino paralelo que va estableciendo transferencias con otras 

producciones. Es importante mencionar que se trata de una actividad que me sigue acompañando 

hoy en día, con momentos de mayor o menor producción.  

Del gran conjunto de retratos de esta época (2008-2011/2012), elijo presentar algunos ejemplos 

que dan testimonio de las operaciones que acabo de describir [[3a, 3b, 3c, 3d].  Estas piezas no 

poseen títulos independientes y funcionan como un conjunto orgánico más que como unidades 

que se sostienen por sí mismas.  
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Algunas de las piezas dentro del conjunto Autorretratos marcaron el inicio de un trabajo fotográfico 

que analizaré en la sección siguiente 11.3. Movimientos. De la fotografía al espacio. Las traigo a la 

atención aquí porque formaron parte del mismo momento de producción que describo más arriba. 

Estas fotografías evidencian que el foco se desplazó de mi cuerpo en sí a su movimiento y su 

recorrido en el contexto espacial en que se circunscribía. En ellas el cuerpo comenzó a 

invisibilizarse, dejando un contorno o un rastro luminoso en el espacio [[3d, 4]. Una de las piezas 

de esta serie es la que aparece en la portada de esta Tesina.  

En estas piezas continué con mis exploraciones de un recurso técnico de la cámara, la exposición 

en modo bulbo. En ésta, la fotografía se obtiene en un tiempo mucho más largo que las fracciones 

de segundo utilizadas en una toma regular, pues el fotógrafo decide manualmente cuánto tiempo 

deja su obturador abierto. Se abre así la posibilidad de registrar movimientos o desplazamientos en 

una imagen única, especialmente en situaciones lumínicas de penumbra. Generalmente el cuerpo 

fotografiado se disuelve o deja una estela que sigue su desplazamiento, a menos de que 

permanezca en una absoluta quietud. Cuando participan fuentes de luz puntuales, se vuelve 

posible dibujar con luz.  

Como los autorretratos, estas tomas se realizaron en diferentes lugares en los que viví durante un 

período de varios años (2007 a 2010). Mi intención con ellas era dar testimonio del tránsito de mi 

cuerpo por cada uno de estos hogares, mostrando un modo vivo de estar presente, en estrecha 

relación con el espacio inmediato. Resulta significativo que incluyen el marco arquitectónico del 

hogar; lo toman en cuenta como parte esencial del autorretrato. 

Estas piezas inician así una articulación entre un trabajo fotográfico centrado en el cuerpo y mis 

posteriores indagaciones sobre el espacio. Percibo en ellas un desplazamiento de mi mirada al 

espacio, a lo que, en aquellos momentos, estaba alrededor del propio cuerpo. 
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1.3. Movimientos. De la fotografía al espacio 

La actividad fotográfica experimental que inicio con los Autorretratos tiene su continuidad en el 

proyecto Movimientos, donde me pregunto cómo pueden entenderse los espacios que sustentan 

aquellos cuerpos que no admiten una definición única–cuerpos visualmente inestables, que se 

muestran en metamorfosis. Con esto me dirijo hacia la preocupación central de esta investigación: 

el trabajo con las relaciones de interdependencia entre espacios y cuerpos, así como la 

intervención artística en los lugares de vinculación entre unos y otros.  

Comencé a desarrollar la familia de imágenes que llamo Movimientos a mediados de 2010. Se trata 

de una línea de trabajo que se encuentra activa hasta la actualidad. Consta de más de 50 

fotografías seleccionadas, dentro de un grupo más amplio de pruebas y piezas secundarias (como 

por ejemplo el video E&P y la serie de fotomontajes Inversace). La mayoría de ellas fueron 

realizadas con cámaras analógicas en formato 35mm, en diversos soportes fílmicos luego 

digitalizados. Algunas otras fueron generadas con cámaras digitales. Si bien estas fotografías no 

han sido llevadas al papel o ampliadas más que para pequeñas pruebas, las considero pasos 

importantes en mi investigación artística respecto al cuerpo y espacio humanos.  

Una constante que define y enlaza estas imágenes es la utilización de la técnica de exposición 

múltiple. Esta consiste en exponer el material fotográfico dos o más veces, obteniéndose una 

yuxtaposición de las tomas resultantes. Las imágenes se mezclan y se hibridan a medida que el 

material fotosensible recibe sucesivas capas de luz. Típicamente este proceso se realiza dentro de 

la cámara y, por lo tanto, el proceso de creación de la imagen no es visible ni predecible.  

La exposición múltiple es una técnica en la que gran cantidad de factores quedan fuera de control, 

ya que no se sabe cómo reaccionará el material fotosensible hasta ser revelado. Esto es porque se 

quiebra con la idea básica de que un fotograma corresponde a un único disparo. Es una técnica 

que necesita cruzar dos realidades, lo que inmediatamente quiebra con toda pretensión de 

unicidad en la imagen resultante. Además, incorpora el azar, el error y la imprevisibilidad, 

características típicamente excluidas del buen resultado en el oficio fotográfico.  

El poco control sobre la gran cantidad de variables que entran en juego se combina con la 

yuxtaposición de dos o más imágenes que no se superpondrían naturalmente, con sus respectivas 

figuras y contornos definidos. Resulta así una imagen de siempre paradójica composición. Este 

proceso puede también llevarse a cabo con fotografías digitales que se superponen en la etapa de 

postproducción, aunque allí interviene una edición significativamente más dirigida pues existe un 

paso de previsualización. 

Esta técnica, en su forma analógica y digital, ya era algo común en mis autorretratos y su manera 

de lograr una imagen del cuerpo humano de bordes difusos. En efecto, percibo Movimientos como 
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una ampliación de las reflexiones obtenidas en mis sesiones de auto-exploración fotográfica. Estas 

me habían entregado una enriquecedora experiencia del cuerpo en continua transformación, en 

constante y fluido devenir, al interior de un espacio privado (mi hogar, estudio y taller). Luego 

desarrollé un interés en cómo el cuerpo podía entrar en resonancia con otros espacios. Ello me 

llevó a apuntar la cámara y la mirada alrededor y hacia afuera: desde mi vivienda y mi cuerpo hacia 

hacia otros cuerpos en relación a otros espacios. 

Continuar con el juego de extrañamiento fotográfico bajo esta nueva modalidad significó realizar 

una salida real a territorios ajenos, entrando en contacto con variables más amplias y menos 

controlables que las que manejaba puertas adentro. Aquí hablo fundamentalmente de una salida, 

con cámara en mano, al espacio urbano, de tránsito, con sus múltiples cruces, choques, 

interacciones y otredades. En ese momento decidí seguir utilizando la técnica de exposición 

múltiple porque, dada su lógica azarosa y según sentía, permitía realizar un acoplamiento a los 

flujos de ese espacio en constante cambio. Desde el rol de fotógrafo, era una técnica que me 

habilitaba a pensar diversas formas de fundir e interpenetrar imágenes de nuevos espacios y 

cuerpos. 

Relaciono la forma inicial con la que transité este proceso con los ensayos que había realizado en 

mi época de estudiante de fotografía. En ese momento, siguiendo los lineamientos de una escuela 

que propiciaba un fotoperiodismo urbano de corte cultural, los ejercicios consistían principalmente 

en entrar en contacto directo con la geografía de la ciudad para elaborar un relato original sobre 

eventos o experiencias vividas. Este entrenamiento buscaba desprogramar la propia mirada sobre 

espacios habituales y naturalizados, confiando en que era posible expandir su horizonte al 

encontrar nuevos ángulos a través del lente [[5] 

Cuando decidí retomar esta manera de encarar la fotografía, y en relación al trabajo con imágenes 

de mi propio cuerpo para generar extrañamiento, salir a la calle significó irrumpir en ella con la 

intensa expectativa de encontrarme con la alteridad de otros cuerpos, así como con nuevas 

superficies o pieles para realizar experiencias visuales. Me motivaba develar en otros un aspecto 

intermedio, incompleto, y ambiguo, algo similar a esa fluctuación del límite que buscaba al mirar mi 

rostro a través de la cámara. Tal vez ésta es la razón por la que las primeras piezas de Movimientos 

son retratos faciales. En muchas ocasiones, especialmente en un comienzo, permanecía un 

componente auto, pues mi rostro hacía un ingreso. [[6] 
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Es en este momento que comencé a preguntarme más claramente sobre cómo se relaciona el 

cuerpo humano con su propia identidad ¿Cuánto depende la identidad de lo físico, de las 

particularidades de la viva anatomía? ¿Es posible acceder a la identidad de otros cuerpos e 

indagarla desde la creación de imágenes? ¿Qué sucede cuando la imagen no busca entregar un 

registro-recorte exacto sino una hibridación del cuerpo consigo mismo, con otros, con el espacio?  

Buscando respuestas es que me apropié de la imagen de rostros ajenos para fundirlos y generar 

nuevos semblantes intermedios, tercera entidades difusas e inestables, nuevas realidades a partir 

de identidades aparentemente ya establecidas. El cuestionamiento mutuo y paradójico que se 

generaba al conjugar fisionomías me resultaba asombroso: ¿Era necesario definir qué rostro era 

cuál? ¿Cuál era el lugar de estos raros y desconcertantes semblantes abyectos que tomaban 

consistencia en mis fotografías? Estas preguntas me llevaron a profundizar el trabajo sobre el 

cuerpo del otro, pues percibía que allí estaba la clave para continuar con esta exploración. 

El carácter extraño de una yuxtaposición tan simple (dos caras, una encima de la otra) comenzó a 

resultarme muy atractivo. Una paradoja profunda se abría en la identidad visual del cuerpo al 

deformar, hibridar, y metamorfosear su representante frente al mundo cada vez más. El rostro 

nuevo, reconocible como tal, se volvía al mismo tiempo indescifrable, dejando insatisfechas las 

demandas de precisión de la mirada.  

De Movimientos se derivaron dos experiencias laterales que me permitieron seguir explorando 

estas paradojas identitarias. El primero de ellos fue la serie de fotomontajes digitales y collages 

Inversace. En él, procedí a digitalizar un catálogo de modas completo para realizar modificaciones 

extremas de los cuerpos allí representados: prolongaciones de extremidades, multiplicaciones de 

miembros, borramientos anatómicamente imposibles. Luego, procedí a imprimir estas imágenes y 

a montarlas sobre el catálogo original, fundiéndolas en las páginas. Presento aquí algunas 

muestras de este catálogo Versace invertido o Inversace [[7a].  

Por otro lado, incurrí en un experimento audiovisual en el que se muestra el rostro de María Emilia 

Morasca, colaboradora artística en gran parte de mis proyectos, mezclándose con el mío mientras 

ambos gesticulan39 Este video digital se titula E&P y posee una duración de 3’57”.  [7b]. En él 

aparecen dos semblantes como constantes. Sin embargo, una variedad de rostros abyectos se 

conforman mientras se desarrollan movimientos descoordinados. Se reconoce un rostro que por 

momentos es María Emilia y por momentos es Pablo, pero que no termina de ser ninguno de los 

dos y siempre es los dos a la vez. Es un tercero (o varios) que emerge precariamente en la imagen 

para preguntar ¿Somos? ¿Quiénes?  

                                                           
39 Esta experiencia se creó bajo la influencia directa de una pieza de videoarte clásica que explora paradojas 
visuales relacionadas con el cuerpo y su piel: Three Transitions, de Peter Campus (1973). Ver 5.Bibliografía-
Recursos adicionales.  
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Tales experiencias me permitieron comenzar a desplegar nuevas posibilidades dentro de mi 

proyecto fotográfico. En particular, influyeron en la forma en que se buscaban, incorporaban y 

manipulaban las representaciones de cuerpos otros en las imágenes que estaba generando: ya no 

esperando emergencias sorpresivas y casuales, sino con una búsqueda activa en mente.  

Progresivamente, Movimientos tomó forma como un modo de fotografiar situaciones urbanas en 

las que buscaba volver difusos o ambivalentes los límites de todo aquello que observaba a través 

del lente. Me encontré con que esto involucraba no sólo a los cuerpos que fotografiaba, sino 

principalmente cómo esos cuerpos se circunscribían e insertaban en diferentes espacios. En 

efecto, preguntarme sobre las fluctuaciones de la identidad del cuerpo humano me llevó a 

cuestionarme cuán estable o inestable podía ser su localización espacial. El asunto era cómo hacer 

visible una forma de posicionarse en el espacio donde las coordenadas precisas y ciertas le 

dejaban su lugar a lo aproximado e incierto.  

Ello me hizo reflexionar conscientemente sobre una constante demanda del ojo occidental de 

posicionar y reconocer claramente aquello que se presenta a la mirada, pese a su devenir, 

transformación o movimiento, y primordialmente cuando se trata de identificar un cuerpo humano y 

ubicarlo en cierto espacio ¿Qué implicaba no satisfacer esa expectativa al generar 

representaciones incomposibles40? ¿Necesitaba otro concepto de espacio, diferente al regido por 

la perspectiva clásica y sus ortogonales? 

De acuerdo al desarrollo de estas preocupaciones, pronto comencé a distanciarme de los sujetos 

que retrataba, incorporando en las imágenes un contexto espacial cada vez más importante [[8]. 

Empecé a probar formas posibles de descomponer y recomponer el espacio representado, sus 

verticales, horizontales y puntos de fuga. Esto era posible en la medida en que la exposición 

múltiple me permitía fundir fluidamente dos o más tomas de la misma situación, construyendo un 

espacio de contradictoria y ambivalente naturaleza. Este espacio se sentía apropiado para 

emplazar a los sujetos híbridos e intermedios que aparecían en mis fotografías, pues insinuaba una 

modalidad de envolvencia y aproximación. Había encontrado una nueva forma de fotografiar 

donde el espacio no aparecía como un vacío transparente.  

Teniendo esto en cuenta, puedo ver que allí latía y comenzaba a desarrollarse un trabajo con los 

múltiples vínculos entre el cuerpo humano y los espacios que éste habita. Como lo explico en el 

apartado conceptual asociado a este capítulo, se trataba de un intento de darle forma visible a una 

manera envolvente o topológica de ver el espacio, tal como la describe Maurice Merleau-Ponty41. 

                                                           
40 Una imagen incomposible viene a ser aquella en la que convergen puntos de vista incompatibles, no 
componibles. Lo incomposible describe lo incongruente y el aparente contrasentido que, en verdad, no es más que 
otro sentido posible.   
41 Ver 11.1.2. Enfocar alrededor y hacia afuera. Encontrar un espacio topológico. Pág.13. 
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Llamé Movimientos a esta línea de trabajo por varias razones. En primer lugar, porque estas 

fotografías buscan mostrar una vibración oscilante de la figura humana, una expresión de 

dinamismo incluso cuando hay una aparente quietud. Por otro lado, porque se trata de un 

reconocimiento de los gestos y desplazamientos que debo realizar con la cámara para lograr estas 

tomas. Por último, porque son fotografías que tomo literalmente mientras me muevo o me 

desplazo: en su mayoría son hechas durante viajes, en sitios que son nuevos para mí. En este 

sentido, Movimientos tiene en su espíritu la intención de capturar algo del paisaje en el que mi 

cuerpo y el de otros realiza un tránsito.  

Algunas de las fotografías parecen no incluir una presencia humana, sino que estructuran espacios 

en los que las referencias de profundidad y distancia aparecen distorsionadas [[9]. Estas se 

presentan como escenas de arquitecturas imposibles y puntos de fuga multiplicados o 

incoherentes. Cuando realicé tales tomas, subyacía el objetivo de crear una sensación de 

dislocación y desequilibrio, una espacialidad imprecisa que brindase una alternativa a la existencia 

de un punto de vista único y estable. Al mismo tiempo, pretendía modelar climas de continuidad en 

los que las demarcaciones y parámetros de orientación se sintiesen blandos y variables.  

La búsqueda no era la de un espacio solitario o vacío. Al contrario, concebí estas piezas como 

instantáneas de desplazamientos y recorridos, paseos por otra lógica espacio-temporal, intentando 

incluir el cuerpo desde fuera de la imagen y de manera tácita. Son fotografías que incluyen una 

tercera dimensión (temporal, vivencial) a una imagen bidimensional.  
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Dentro de mi trabajo en fotografía se despliega una transición: de las representaciones del cuerpo 

a la inclusión de una mirada sobre la espacialidad. Es un deslizamiento muy significativo, una 

inflexión en mi ruta artística. Desde el presente, la observo como el inicio de una necesidad 

personal de ingresar concretamente al espacio para hablar de una forma alternativa de entenderlo 

y, en cierta forma, de intervenirlo. Es desde esta plataforma que incursioné en el campo de la 

escultura y en el trabajo en la tridimensión, decidiendo optar por una especialización en tal área 

para mi Licenciatura.  

Esta elección también estuvo influenciada por un deseo de invitar a otros a involucrarse corporal y 

vivencialmente con la noción de espacio topológico, con sus límites blandos y su lógica de lo 

aproximado. Me motivaba convertir lo propuesto en las fotografías de Movimientos en experiencias 

directas, envolventes y participativas, siempre con centro en el cuerpo: ya no sólo en el propio, 

sino también en aquel terceros.  

Mi estadía en el terreno de la fotografía (con su forma de abordar el espacio representado: en una 

superficie bidimensional frente a un espectador contemplativo) derivó y se conjugó entonces con 

un trabajo en el espacio real y recorrible, terreno habitual de la escultura y de la arquitectura. Una 

serie de experiencias que analizaré en el próximo capítulo,  2. Habitar el límite me brindó la 

posibilidad de transponer mis reflexiones sobre cuerpo y espacio al terreno de lo tridimensional.  
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11.4. Lucas Samaras y el espejo  

“Para mí, mirar en el espejo produce una sensación de asombro. Me digo ‘¿Quién es ese?’ Miro mi 
mano o mi parte trasera y digo ‘¿Qué es eso?’. La idea de espejo como zona de conflicto erótico es 

para aquellos que no suelen mirar los espejos” 
Lucas Samaras42 

Tener la oportunidad de conocer el trabajo del artista Lucas Samaras (1936-) fue significativo, 

especialmente en ocasión de esta Tesina. Observar su hondo abordaje del autorretrato me ayudó a 

tomar conciencia del camino que había transitado por mi lado. Su manipulación fluída de la propia 

anatomía y fisionomía en la imagen fotográfica, con un marcado acento en lo híbrido e 

impermanente, se siente como un refugio y una referencia innegable. Conocer su biografía –el 

detalle de su formación y carrera–me permitió entender la investigación del propio cuerpo como un 

territorio lúdico, accesible desde las más diversas manifestaciones artísticas.  

Lucas Samaras nace en Kastoria, Grecia. Al acabar la Segunda Guerra Mundial se traslada a 

Estados Unidos, con grandes dificultades para adaptarse como inmigrante. Recibe una beca para 

estudiar en Rutgers Univeristy, con profesores como Allan Kaprow y Georges Segal. Es partícipe 

de intensos intercambios con los artistas Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, y Robert Whitman. A 

partir de estos contactos participa en numerosas performances y happenings, mientras que 

incursiona en la escultura. Su trabajo en pintura y dibujo, donde aparece tempranamente un interés 

por la autorretrato, realiza un viraje hacia a fotografía a partir de su contacto con el sistema de 

instantáneas Polaroid43.  

Este recorrido traza una conexión inter- o trans-disciplinar entre divisiones clásicas en las artes 

visuales. Rescato que este artista se mueve de forma libre entre medios para hacer foco en sus 

preocupaciones centrales: la visualidad del cuerpo y sus huellas, la relación cuerpo-espacio, y la 

multiplicidad de identidades en un mismo individuo. Sus fotos no son sólo fotos: son foto-dibujos, 

foto-pinturas, foto-objetos, arreglos espaciales, performances, e intervenciones arquitectónicas. 

A partir de su contacto con la fotografía, Samaras no abandona el medio, aunque tampoco se 

limita a él. Son algunas de sus series producidas entre 1969 y 1979 las que propongo traer a la 

atención: Autopolaroids, Phototransformations y Still Life. Son conjuntos heterogéneos de 

numerosas fotografías concebidas como una producción lúdica cotidiana, realizadas enteramente 

en la soledad de su hogar-estudio. Se trata de escenas cuya fórmula es una situación de cuerpo 

propio, cámara y objetos. Estos autorretratos reciben intervenciones de lo más variadas a nivel 

técnico y compositivo. Son piezas que no se preocupan por respetar el medio fotográfico y sus 

                                                           
42 Testimonio personal del artista [Texto original en lengua inglesa; trad. del autor] (Parther y Kuspit, 2004. Pág 58). 
43Para más detalles, ver reseña biográfica del Walker Art Center, Minneápolis, EE.UU. Enlace en 5.Bibliografía, 
Recursos adicionales.  
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buenas costumbres. Acaso sucede todo lo contrario. Samaras es un gran usuario de la exposición 

múltiple y el modo bulbo.  

Estas coordenadas de producción de auto-representaciones resuenan fuertemente con aquellas 

que yo mismo solía y suelo crear como un juego. Su progresión en el tiempo sigue un camino 

similar a mi transición hacia Movimientos, pues Samaras se aventura a fotografiar espacios de su 

hogar como extensiones de su cuerpo y viceversa. 

Desde el inicio, sus incursiones en la fotografía son formas de mapear la propia cartografía 

corporal, como se ve en la serie Autopolaroids [[10]. Una mirada general por esta primera serie da 

cuenta de cómo se explota un amplio repertorio de gestos, poses, movimientos y articulaciones 

frente a la cámara. Asimismo, se abren los límites del cuerpo representado, que es atravesado por 

formas y espacios hechos de texturas o grafismos. Se establece una singular búsqueda de 

posibilidades, una investigación de las formas de extender el propio límite mediante metamorfosis 

visuales directamente aplicadas sobre la piel o realizadas posteriormente sobre la copia 

fotográfica. 

Photo-Transformations persigue este mismo objetivo, pero desde una importante hallazgo técnico. 

El artista descubre que es posible modificar la emulsión fresca de las placas Polaroid 

manualmente. Es entonces que comienza a generar escenas en las que zonas de su cuerpo, 

fotografiado con cierto realismo, se torsionan, convolusionan y pliegan con gran energía. Ello 

resulta en paradojas e incorrespondencias anatómicas muy directas. Al mismo tiempo, el carácter 

abyecto y siniestro de su cuerpo modificado se funde con elementos que remiten al placer y a lo 

decorativo [[11]. 

Esta forma de llevar al extremo la técnica fotográfica me resulta muy familiar. Su espíritu es afín a 

mis propios procedimientos de producción y postproducción. Las imágenes de Samaras dejan 

entrever una auténtica búsqueda de presentar una anatomía incomposible, que desea mostrarse 

múltiple por constitución, lo cual es recurrente en mis autorretratos. “Como Proteo, un antiguo dios 

griego del mar, Samaras continúa asumiendo diferentes posiciones, ninguna de ellas decisiva. La 

identidad de Samaras se mantiene misteriosa, aunque más misterioso aún es el proceso 

metamórfico que sigue creando diferentes identidades” afirma sobre su trabajo el crítico Donald 

Kuspit44.  

Observo en las Autopolaroids y Photo-Transformations una búsqueda de irse o distanciarse de sí 

mismo, sólo para enfrentarse a las representaciones del propio cuerpo una vez más. Esta ética 

                                                           
44 Parther y Kuspit, 2004. Pág 44. [Texto original en lengua inglesa; trad. del autor] 
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personal del “debes irte de casa para encontrar tu hogar”45, proyectada sobre la propia piel, es el 

punto donde siento mayor conexión con Samaras. Sospecho que ambos sabemos, cómplices, que 

la propia casa nunca termina de encontrarse. Sabemos que existen muchos lugares, diferentes día 

a día, que se pueden declarar superficie u hogar existencial. Presentimos que nuestra envoltura 

fronteriza es fluida y maleable respecto a los espacios habitados. Confiamos en que experimentar 

con el manto dérmico que precariamente delinea nuestro cuerpo es una forma de conocimiento y, 

por ende, una ética de vida. 

En su serie Still Life, el artista se dirige a un terreno donde el espacio habitado (su estudio/hogar) 

comienza a ser parte integral de sus autorretratos [[12]. Allí emerge una preocupación por dar 

cuenta del sitio donde se anida su cuerpo, flujo de límites elásticos, tal como se asoma en algunos 

de mis autorretratos producidos con dibujos de luz. A diferencia de lo que sucede en mi serie 

Movimientos, Samaras casi nunca sale del confinamiento de su estudio. Pese a ello, su reclusión 

es sobremanera prolífica, pues cuestiona su caja vital desde dentro, incorporando y 

reconfigurando un universo objetual de gran riqueza. Me parece significativo que, como sucede en 

Movimientos, el artista establece una búsqueda activa de zonas de continuidad entre cuerpo y 

espacio. El cuerpo y su espacio intentan volverse uno.  

Para finalizar, podemos decir que Lucas Samaras está cerca y lejos del narcisismo. Al intentar 

respuestas a ¿Quién es ese? y ¿Qué es eso?, el artista genera imágenes que no están destinadas 

sólo a sí. Su autorretrato no es un espejo íntimo y hermético. Por un lado, recordemos que “El 

espejo se ocupa de las superficies, no las sustancias, pero las superficies se vuelven sustanciales 

cuando son exploradas artísticamente”46. Por otro, no perdamos de vista que el objetivo último de 

Samaras es causar incomodidad en aquellos que, desestimando la auto-representación como una 

manera de distanciamiento, entienden el espejo como la vana muerte de Narciso, o como un 

extremo peligro de caer en aguas demasiado profundas. 

 

  

                                                           
45 Famosa cita del autor Ralph Ellison que dice “You have to leave home to find home”. Ésta aparece como nota 
marginal en uno de sus manuscritos sin terminar. [Texto original en lengua inglesa; trad. del autor]. Ver 5. 
Bibliografía, Recursos adicionales. 
46 Parther y Kuspit, 2004. Pág 48. 
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22. Habitar el límite 

2.1. Ingresar al límite 

“La vida es, esencialmente, un diálogo con el contorno…” 
“Y estos límites no significan más que la relación en que un objeto se halla respecto a los demás” 

José Ortega y Gasset47 

Pensar los espacios bajo una óptica euclidiana o topológica resulta en diferentes maneras de darle 

existencia y posición al cuerpo, afectando las posibilidades de asirlo, presentarlo y re-presentarlo. 

Posicionarnos en un extremo u otro también implica una experiencia diferente respecto al mundo. 

Esto es porque cada sistema espacial propone una forma particular de acceder corporalmente a él.  

En este sentido, los dos modos de aprehender el espacio, uno de la separación, el otro de la 

envolvencia, podrían abordarse a través del concepto de límite que implementan. Es decir, 

explorando cómo cada uno entiende las zonas relacionales entre cuerpos, objetos y materia, 

estableciendo (o no) particiones de adentro/afuera, inclusión/exclusión y unión/separación. Este 

dato es un pilar central para toda sociedad y cultura48. 

Una perspectiva contemporánea entiende que no estamos atados a una única noción de finis o 

límite, sino que existe la posibilidad de pensar alternativas. Desde este núcleo conceptual 

propongo adentrarnos en una definición de límite como confín para luego observar cómo esta idea 

nos invita a redefinir el cuerpo y repensar sus capacidades y extensiones.  

 

  

                                                           
47 Ortega y Gasset y Clemente (Ed.), 1956. Pág. 113.  
48 Para el “modus cogitandi” de cada cultura, tomando la definición de Umberto Eco en La línea y el laberinto, las 
estructuras del pensamiento latino (1987). Este se define como la manera de organizar la realidad para hacerla 
inteligible. Eco explica que el modus cogitandi latino/romano, base para la posterior construcción de una mirada 
occidental, está basado en un concepto de fines (frontera, límite, confín) estable y bien demarcado. El interés 
central para la cultura latina es todo aquello que está dentro de la frontera. De ello se desprende una fuerte 
adherencia a la concepción de unicidad de la realidad y a la creencia en la linealidad de las relaciones causales, 
pues así se evita cruzar límites lógicos en tiempo y espacio (Eco, 1987. S/P).  
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22.1.1. Límites como confines. La piel 

“Tocar es tocarse […] Hay que comprender el tocarse y el tocar como el reverso uno del otro.” 
Maurice Merleau-Ponty49 

Ahondar en diferentes nociones de límite es observar cómo sustentan marcos de posibilidades 

particulares para los cuerpos. Esto es de importancia pues, como pilar de cada cultura, cada forma 

de entender los límites modela las plataformas o realidades desde las que los cuerpos generan 

experiencia, pensamiento y acción en relación a cierto espacio50.  

Es justamente al aproximarnos a los límites cuando comienzan a vislumbrarse las diferencias entre 

lo interno y lo externo, o entre lo percibido como propia carne y lo ajeno a ella: otros cuerpos, 

objetos, materia. Allí, en esa línea y en un mismo movimiento, se juega lo propio a través de lo 

impropio, fundándose toda una manera de percibir, sentir y ser partícipe de la propia existencia. 

Así puesto, aferrarse a límites rígidos e impermeables, o darles a éstos porosidad, flexibilidad y 

capacidades de resonancia es ingresar en modos de existencia fundamentalmente distintos.  

En Occidente, una acepción común para la noción de límite es la idea de frontera. Siguiendo la 

tradición latina51, los límites se piensan en términos de demarcación territorial. Se entienden como  

“…señalamientos de una geografía cerrada, dura, blindada”52. Existe un grave peligro en cruzarlos, 

pues entonces se viola una fundamental protección espacial, temporal y lógica. Se despliegan 

grandes riesgos: abrirse a lo desconocido, a lo otro o, inclusive, a la nada o a la desintegración. Se 

establece así una dualidad adentro-afuera. Esto hace posible que el espacio siga una segura lógica 

euclidiana, donde el posicionamiento de todo cuerpo u objeto es determinable, predecible y 

explicable mediante mecanismos racionales. Lo importante es lo que está bien definido y hacia 

adentro. Depositarios de tal sistema de protección, los individuos dentro de este esquema apoyan 

sus percepciones y estrategias de acción en este estable modelo, repitiendo su complacencia con 

las delimitaciones férreas; luego, el propio cuerpo las replica.  

Por otro lado, podríamos pensar una noción de límite basada en la idea de confín. Aquí 

encontramos una forma diferente de ver las líneas que estructuran lo propio y lo diferente. Con-fin 

                                                           
49 Merleau-Ponty, 2010 (1964). Pág.225. 
50 Aquí retomo lo que afirma Ann Swindler en su artículo Culture in Action: Symbols and Strategies (1986): “La 
cultura influencia la acción no al proveer los valores últimos hacia los cuales se orienta la acción, sino al modelar un 
repertorio o “caja de herramientas” de hábitos, destrezas, y estilos a partir de los cuales los individuos construyen 
‘estrategias de acción’…Esta mirada alternativa de la cultura ofrece nuevas oportunidades para argumentar, de 
forma sistemática y diferenciada, sobre el rol causal de la cultura en la conformación de la acción” [Texto original en 
lengua inglesa; trad. del autor] (Swindler, 1986. Pág. 273). También ver el artículo Antropología de la Frontera de C. 
Lisón Tolosana, donde el autor observa la demarcación de fronteras al interno de cada sociedad y cultura “…una 
vez interiorizadas estas elaboraciones imaginativas limitantes y una vez sancionadas se revisten de un carácter 
obligatorio y éste es un datum propio de toda sociedad y cultura” (Tolosana, 1994. Pág. 98). 
51 Existe un gran componente de pragmatismo latino en el modo de pensar occidental. En el pensamiento latino, no 
hay civilización ni cultura si no hay frontera. Esta frontera es espacial-política (genera adherencia a una nación e 
identidad), temporal (irreversibilidad del tiempo) y lógica (si algo fue realizado, entonces es implacable e 
irreversible).(Eco, 1987. S/P)  
52 Molinari, 2010. S/P. 
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habla de una mutualidad. En efecto, “...por allí circulan uno o varios flujos. Es un lugar de 

intercambio y zona de contacto, muchas veces con lo desconocido”53. Se trata, en palabras del 

filósofo Martin Heidegger, de entender que “El límite no es aquello en donde algo acaba sino que 

por el contrario […] es aquello desde donde algo comienza a ser lo que es”54. En síntesis, esta 

noción de límite como confín propone entender aquellas relaciones de separación otrora 

dualizadas (adentro/afuera, ser/nada, uno/otro) como relaciones de continuidad.  

La idea de límite como confín describe el fundamento del espacio topológico, allí donde tocar es 

tocarse. Esta reversibilidad implica que todo cuerpo se inscribe en una infinitamente compleja 

trama de relaciones de transferencia, donde existen diferentes estructuraciones de un todo 

continuo. El cuerpo es siempre comienzo de cuerpo y, como tal, sus relaciones con el mundo se 

dan mediante un límite superficial que es permeable y flexible, así como naturalmente dinámico. 

Así concebido, su capacidad fundamental es la de establecer múltiples inter-dependencias y 

resonancias con lo que le excede. En esto se expone a lo otro continuamente, disponiéndose a 

con-vivir en y con lo incierto. 

Hablar del límite del cuerpo en un nivel de abstracción ontológica es posible. Sin embargo, las 

mismas definiciones son aptas para algo muy concreto: su más amplio y palpable límite, su piel. 

Transpolando las comparaciones entre diferentes nociones de límite, podríamos pensar en al 

menos dos formas de aproximarnos a la piel del cuerpo. Entonces cabe preguntarse ¿es posible 

desplazarse de la idea de piel como frontera rígida para entenderla como un confín? La piel misma 

da una respuesta. Es el órgano más extenso del cuerpo y su función es relacional: siente, recibe, 

transporta, emite. En ello demuestra la constitutiva apertura del cuerpo al mundo.  

Tal vez esa comunicación incesante con el mundo es lo que hace que sobre la piel, confín carnal 

concreto, se proyecten expectativas de gran profundidad. El ensayista francés Paul Valéry ya lo 

decía: “Lo más profundo que hay en el hombre es la piel. Como él lo sabe”55. Se trata de una 

superficie simbólica que define al cuerpo como totalidad, en tanto conforma su ajustada envoltura. 

Allí, en el órgano reversible más grande del cuerpo, se escribe e inscribe significado 

continuamente56. Mientras, ella suele aparecer ante nosotros, sus portadores, con total naturalidad.  

¿Qué sucede cuando se modifica, enmascara, o transforma el límite-confín del cuerpo, su piel?  

                                                           
53 Ídem. S/P.  
54 Heidegger, 1951. S/P. 
55 Esta frase aparece en su libro La idea fija (1931): "Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau, – en 
tant qu’il se connaît” [Texto original en lengua francesa; trad. del autor]. (Valery, 1988 [1931]) 
56 Sandra Martínez Rossi en La piel como superficie simbólica… expresa: “…si bien el cuerpo representa una 
totalidad, un macrocosmos y un universo en sí mismo, sincrónicamente contiene un sinfín de microcosmos, 
pequeños espacios delimitados y enlazados por códigos secretos. Estas ínfimas zonas emergen como 
constelaciones corporales, una geografía imperceptible que contiene sus propias áreas íntimas y, por qué no, 
protegidas. De esta manera, el cuerpo proporciona innumerables trayectos, desplazamientos en los cuales su 
superficie aparece ante nuestros ojos recubierta de otros símbolos, que ofrecen disímiles formas de entrar o salir 
del universo corpóreo y, al mismo tiempo, distintas vías de escape”(Martinez Rossi, 2011.Pág.16). 
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22.1.2. Entrecruces vibrátiles 

“Bello es el choque del cuerpo contra las reglas del mundo” 

Emilio García Wehbi y Nora Lezano57 

 

“And then you remember  

That you, yourself 

You are a light bearer, a light bearer 

Receiving radiance from others” 

Bjork58 

 

Observar cómo las modificaciones de la piel pueden redefinir el cuerpo remite a una reflexión 

sobre el cuerpo mismo. ¿Qué entendemos por cuerpo? 

Brindar una definición de lo que el cuerpo es, en toda su extensión y sus posibilidades, es una 

labor que sólo puede abordarse desde las tangentes, como una aproximación a algo 

inmensamente complejo. Todo enunciado del lenguaje queda holgado frente a lo que el cuerpo 

humano habla en su propia lengua. En línea con lo expuesto anteriormente, una posible y breve 

definición es que éste siempre encarna una diferencia y, entonces, escapa a toda definición 

unívoca o abarcadora. Al entender que el cuerpo son los cuerpos y que, en vez de estar 

delimitados por fronteras fijas, están rodeados de confines elásticos, ingresamos en otra 

modalidad de acercamiento desde la palabra, el pensamiento y el hacer artístico. Tal vez no 

convenga definir qué son los cuerpos, sino hablar a partir de ellos, observando cómo son, cómo 

pueden ser o cómo pueden estar.  

Recurriremos una vez más a la filosofía de Merleau-Ponty. Según su pensamiento, el cuerpo es 

carne que toma la forma de un quiasmo o entrecruce en tanto es un vehículo de acceso al 

mundo.59 La complejidad de este concepto es imposible de desplegar en el espacio de esta breve 

introducción conceptual. Sin embargo, basta decir que para este autor el cuerpo es inseparable del 

espacio en el que se sitúa y vive. Su carne es el sitio donde se repliega él mismo con el mundo, 

pues entabla una relación de co-pertenencia con él. Teniendo en cuenta este marco, las divisiones 

sujeto-objeto se disuelven, puesto que el cuerpo está entramado en el mundo, formando un 

entrecruce con todo lo que lo rodea. En pocas palabras, el cuerpo es “…esta especie de torsión 

                                                           
57 García Wehbi y Lezano, 2015. Pág. 74.  
58 “Y entonces recuerdas / que tú, tú mismo / eres un portador de luz, un portador de luz / recibiendo el resplandor 
de otros” [Texto original en lengua inglesa; trad. del autor]. Extraído de la canción Solstice de Björk (2011). Ver 
5.Bibliografía, Recursos adicionales 
59 Merleau-Ponty, 2010 (1964). 
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sujeto-mundo”60. A su vez, el cuerpo conforma una unidad indisoluble, y no se halla particionado 

entre un componente físico y otro espiritual, como en otros sistemas de pensamiento.  

En Fenomenología de la Percepción (1945) Merleau-Ponty se expresa en los siguientes términos: 

"Experimento mi cuerpo como poder de ciertas conductas y de cierto mundo, no estoy dado a mí 

mismo más que como una cierta presa en el mundo; pues bien, es precisamente mi cuerpo el que 

percibe el cuerpo del otro y encuentra en él como una prolongación milagrosa de sus propias 

intenciones, una manera familiar de tratar con el mundo; [...] como las partes de mi cuerpo forman 

conjuntamente un sistema, el cuerpo del otro y el mío son un único todo, el anverso y el reverso de 

un único fenómeno, y la existencia anónima, de la que mi cuerpo es, en cada momento, el vestigio, 

habita en adelante estos dos cuerpos a la vez.”61 

Esta noción es particularmente interesante porque habla de un cuerpo que es en el mundo y es en-

relación. Su límite queda definido por un contacto absolutamente necesario con el exterior y lo 

otro, del que a su vez es parte y extensión. Se trata de un cuerpo en interdependencia e 

interacción con todo lo que le rodea. Al no funcionar como una entidad o esencia cerrada, se 

proyecta constantemente hacia el afuera, hacia el exterior. Sus confines son reversibles con los del 

mundo; al tocarlo, se toca a sí mismo; al tocarse, toca a otros.  

¿Cuál es la capacidad fundamental de este cuerpo-entrecruce? La teórica brasileña Suely Rolnik 

responde a esta indagación desde lo que llama “cuerpo vibrátil”, que es aquella capacidad que 

“…nos permite aprehender el mundo en su condición de campo de fuerzas que nos afectan y se 

hacen presentes en nuestro cuerpo”62. Así entendido, el cuerpo es potencia activa y 

transformadora en la realidad donde co-pertenece, pues “…tiene este poder de vibración en las 

fuerzas del mundo”63. El cuerpo vibrátil es aquel que se halla en un estado de mutua e intensa 

afectación respecto a la alteridad, reconociendo sus propios límites como zonas porosas, de 

transferencia. 

Hacer efectiva la vibratilidad del cuerpo no es simplemente incrementar o aumentar su percepción 

del entorno, sino activar una capacidad de sentir la realidad como un diagrama de fuerzas64. Si 

entendemos que el cuerpo es un entrecruce con el mundo, la noción de cuerpo vibrátil viene a 

decirnos que el cuerpo no se halla preso y pasivo en esa relación de dependencia, sino todo lo 

contrario. Comprenderlo como parte de una “multiplicidad plástica de fuerzas”65 lo posiciona en 

                                                           
60 Así describe el quiasmo Gilles Deleuze, comentando Lo Visible y Lo Invisible de Merleau-Ponty. La cita aparece 
en el artículo El pliegue y el quiasmo. Merleau-Ponty y Gilles Deleuze de Mario Teodoro Ramírez para la revista 
Eikasia 49. (Ramírez, 2013. Pág 251.) 
61 Merleau Ponty, 1994 (1945). Pág. 365.  
62 Rolnik y Guattari, 2005. Pág 479. 
63 Rolnik y Guattari, 2005. Pág 480. 
64 Capacidad “subcortical” anestesiada históricamente, según plantea la autora (Rolnik y Guattari, 2005. Pág 477-
491). 
65 Rolnik, 2006. Pág. 205. 
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una postura activa, en la que se vuelve vulnerable para poder expandirse en “…nuevos territorios 

existenciales en compañía de sus respectivas cartografías de sentido”66.  

En síntesis, reconocer el cuerpo como parte de un campo de fuerzas no sólo es atender los 

vínculos de interdependencia de éste con el mundo, sino fundamentalmente admitir su apertura a 

ser continuamente movilizado y a poder movilizar, fundido con lo otro en un estado de mutua 

transformación. Esto funda una modalidad fluida de habitar el mundo con el propio cuerpo que, a 

su vez, está empoderado para participar activamente en el juego y lucha de aquellas potencias que 

lo atraviesan.  

Esto no conforma una situación de pura armonía, puesto que hallarse en situación de mutua 

afectación también significa estar disponible para enfrentarse con las fuerzas del mundo. La mutua 

transformación no puede suceder sin crisis. Ese constante choque con lo otro y el otro, contacto 

productivo y violento a la vez, es parte fundamental de lo propuesto por Rolnik, quien afirma que 

allí está la clave para la expansión vital del hombre.67 

Desde este apartado propongo retener la figura del entrecruce vibrátil que me permite conjugar el 

pensamiento de Merleau-Ponty y de Rolnik. En ella se anida una modalidad existencial. Una ética 

vital que reivindica el cuerpo en su capacidad innata de enlazar con el espacio-mundo en que está 

inserto y, pulsando como parte de un esquema que lo excede, ampliar sus confines y las 

posibilidades de su propia vida.  

Trayendo esta forma de comprender el cuerpo a la práctica artística, ¿Cómo estamos involucrando 

a otros y a sus experiencias corporales-sensoriales con los objetos o aconteceres estéticos que 

creamos? ¿Qué estrategias están a nuestro alcance para invitar a otros a sentirse entrecruces con 

el mundo? ¿Puede el arte apelar a despertar la vibratilidad de los cuerpos? 

   

                                                           
66 Ídem. 
67 Rolnik y Guattari, 2005. Pág 480. 
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22.1.3. Cuerpos dentro de cuerpos 

“Entonces me di cuenta de que aquello era algo vivo. Parecía el cuerpo. Era el cuerpo” 
Lygia Clark68 

¿Podemos pensar que no estamos solos en nuestra situación de cuerpos? La idea de estar en 

continuidad o entrecruce con el mundo invita a imaginar sus diferentes intersticios, partes, lugares 

como otros cuerpos que nos albergan. Cuerpos cotidianos donde asimos los espacios que 

habitamos tanto como somos asidos por ellos.  

Sabiendo que nuestro cuerpo es casa única y primera, un segundo domicilio seguramente ha de 

saber responder a nuestras necesidades como si fuese otro cuerpo que abraza a un huésped. 

“Todo espacio reducido donde nos gusta acurrucarnos, agazaparnos sobre nosotros mismos […] 

es el germen de una casa” dice Gastón Bachelard en su Poética del Espacio69. ¿Podemos pensar 

ese rincón habitable [que es casa en potencia] como el seno de un cuerpo cálido? 

Realizando un recorrido histórico alrededor de las asociaciones entre arquitectura y cuerpo, el 

ensayista español Juan Antonio Ramírez nos brinda una noción útil para pensarnos como cuerpos 

que buscan estar dentro de otros cuerpos. Al hablarnos de edificios-cuerpo, el autor pretende dar 

una clave sobre una asociación de larga data en la cultura occidental que comanda que toda 

construcción arquitectónica puede revelarse (más o menos evidentemente y mediante diferentes 

modalidades) como un cuerpo que alberga a otros, sus transeúntes, usuarios y habitantes.  

Frederik Kiesler (1890-1965), citado por Ramirez, enfatiza y enuncia tal organicismo inherente en la 

arquitectura. Según este artista, una casa puede ser “Un organismo vivo y no sólo un arreglo 

(agencement) de materiales muertos. Ella es un ente vivo, en el conjunto y en sus detalles. La casa 

es una epidermis del cuerpo humano”70 Basándonos en esta afirmación, podemos comprobar que 

toda casa u edificio puede entenderse como un cuerpo en tanto conforma una serie de intersticios 

u órganos, cada uno con una función específica, con sus sistemas de flujos de energía y 

materiales, y con la capacidad de sustentar y envolver a sus huéspedes a cambio de ciertas tareas 

de mantenimiento.  

Entender una obra de arquitectura como un cuerpo y, en particular como uno que es entrecruce y 

tiene cierta vibratilidad, da cuenta de sus intercambios fluidos con el mundo a un nivel más global, 

así como de su capacidad de ser afectada por su habitante. Podemos pensar que su piel, es decir, 

sus muros y superficies, funcionan como confines donde circulan flujos y fuerzas. La configuración 

y distribución de estos, así como su forma y lógica espacial/constructiva –desde la más ortogonal a 

                                                           
68 Cita que se realiza en el capítulo “12. Ropas «sensoriales»: Lygia Clark y Rebeca Horn” de Corpus Solus 
(Ramírez, 2003. Pág.163).  
69 Bachelard, 2009. Pág. 127. 
70 Ramírez, 2003. Edificios-Cuerpo. Pág. 73.  
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la más curvilínea– afectará directamente la vivencia de los cuerpos huéspedes. Y luego están 

aquellos intercambios que, aunque sutiles o imperceptibles, son significativos: los muros exudan, 

los pisos se desgastan, los tablones de las bibliotecas se arquean, las ventanas se dilatan. Todas 

estas son las pruebas de que la arquitectura se manifiesta, comporta y relaciona como un cuerpo 

vivo.  

Situándose en tiempos contemporáneos, Ramírez se cuestiona: “¿Cuándo nos tomaremos en serio 

la tradición hedonista que considera a los edificios como cuerpos amorosos que protegen y 

aportan felicidad?”71. Por nuestro lado, así como preguntábamos respecto a los cuerpos de carne 

y hueso, aquí nos interrogamos una vez más: ¿Qué modalidad existencial, ética y estética encarna 

cada edificio-cuerpo? ¿Podemos transformar lo que un edificio-cuerpo propone como vivencia a 

través de una metamorfosis o intervención de sus propios confines dérmicos? ¿Cómo es o puede 

ser una arquitectura vibrátil?  

 

   

                                                           
71 Ídem. Pág. 97. 
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22.2. Hembra Metálica. Lo más profundo es la piel 

Hembra Metálica es el nombre de un proyecto que comencé a desarrollar a fines de 2012, en el 

contexto del segundo y tercer nivel del Taller Proyectual de Escultura a cargo del Prof. Alejandro 

Elía, en la actual Universidad Nacional de las Artes (ex IUNA). Este proceso creativo partió de una 

experimentación con diversas materialidades para luego derivar en la intervención de un cuerpo 

con textiles volumétricos o escultóricos y en la realización de una serie de fotografías, una 

instalación y una performance en el mes de marzo de 2013. Para abordar el proyecto con mayor 

claridad, dedicaré subsecciones independientes a cada una de sus partes. 

Atribuyo importancia a esta producción pues me permitió vincular mi experiencia e interés en el 

manejo de materiales y técnicas escultóricas (adquirida a lo largo de los primeros años en la 

universidad) con una indagación sobre el cuerpo humano y su espacio. Ésta fue una de mis 

primeras oportunidades de ir más allá de ciertos límites disciplinares entre diferentes formas de 

hacer dentro de las artes visuales (como la fotografía y la escultura), contemplando una noción 

integradora de proyecto artístico.  

2.2.1. Materiales blandos y textiles 

El Taller Proyectual en que desarrollé Hembra Metálica se caracteriza por impulsar a sus 

estudiantes a abrir varias líneas de experimentación –material, conceptual, poética– bajo la guía de 

una propuesta general a desarrollar. En este caso, la consigna era la de proyectar una instalación 

escultórica u objetual. Para ello, partí de una búsqueda de materialidades, sin un concepto claro de 

la forma o espacio final. Elegí explorar posibilidades dentro de materiales blandos y flexibles con 

los que ya venía trabajando desde hacía al menos dos años. Ésta fue una primera clave dentro del 

proyecto.  

A modo de breve referencia: los materiales blandos no forman parte del repertorio clásico de la 

escultura, donde se prefieren tradicionalmente materialidades asociadas a lo arquitectónico-

monumental, que permiten una construcción firme y duradera en el tiempo, como el metal, la 

piedra o la madera [[13a]. Por el contrario, los materiales blandos están más bien asociados al 

universo de las artes aplicadas o la artesanía, ámbito de la forma utilitaria y destinada a un uso 

íntimo y cotidiano. Ello trae consigo un necesario contacto con el cuerpo del usuario y una 

demanda de adaptabilidad a él. Sólo recientemente, en el último siglo el campo de la escultura se 

ha permeado al uso de tales materiales, a su lógica inestable y flexible, e inclusive a esa relación 

de cercanía corporal que viene emparentada a ellos. Elegir un material blando para un desarrollo 

espacial escultórico implica, entonces, optar por dialogar con los significados y asociaciones 

imbricados en su tradición, que procede especialmente de las artes textiles.  
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Por otro lado, los desarrollos más recientes en tecnología de los materiales han ampliado la noción 

de material blando para usos artísticos (en parte, tradicionalmente asociados a lo textil), 

especialmente al popularizarse el trabajo con polímeros, plásticos y sus derivados. Estos 

materiales cargan con una poética distinta, debido a que su ingreso a la esfera de lo artístico es 

mucho más reciente y procede de un ámbito industrial. Sin embargo y en ocasiones, su propia 

naturaleza los dispone a ser manipulados como aquellos materiales blandos o flexibles más 

tradicionales, a modo de tramas o tejidos. [[13b] 

Al realizar las primeras pruebas de materiales para lo que luego sería Hembra Metálica, tomé un 

material plástico blando que ya conocía: el polietileno. Realicé una investigación de sus 

propiedades físicas y diversas configuraciones, basándome en información técnica disponible en 

internet, así como mediante pruebas en mi estudio. Es así como probé con desgarrarlo, quemarlo, 

cortarlo, adherirlo, entre otras operaciones. En simultáneo, busqué formas de manipularlo con el fin 

de construir formas en el espacio. Uno de los encuentros más significativos de ese proceso fue el 

de configurar una trama a partir de fragmentar y adherir pequeñas secciones de un tubo de 

espuma de polietileno. Si bien ya había trabajado con láminas de silicona y plásticos de diferente 

flexibilidad, ésta era la primera vez que incursionaba en la confección de una trama volumétrica 

flexible y modular, un textil plástico.[[14a] 

Percibí y entré en conciencia de esta naturaleza textil del material durante las primeras pruebas con 

mis construcciones de polietileno. Habiendo confeccionado un trozo lo suficientemente grande de 

esta trama, sentí la necesidad de aplicarla sobre mi piel. Lo sentía como un material extrañamente 

familiar, cómodo al cuerpo, lo suficientemente maleable como para acompañar movimientos y 

gestos sin perder su forma. Deformaba y cubría la anatomía de una manera orgánica y fluida. Al 

mismo tiempo, dada su trama calada, se transparentaba y dejaba ver el cuerpo. Las sesiones de 

trabajo de taller se dividían entre mis momentos de confección de la trama y mis ensayos 

corporales con ella. [[14b] 

Es allí cuando empecé a cuestionarme si lo que deseaba hacer con esa trama era construir 

volúmenes escultóricos exentos y recorribles o, por el contrario, atender este susurro del material 

por estar en contacto con un cuerpo vivo y amoldarse a él. Extremos de la misma investigación, 

estas dos vías se me presentaron como algo factible de concretarse en simultáneo y en conjunto. 

Por un lado, incursionar en una instalación de volúmenes escultóricos a partir de esta trama 

reticular, modular y multiplicable. Por otro, imaginar un cuerpo modificado e intervenido con ese 

mismo material, parte viva y en movimiento del espacio instalacional.  
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22.2.2. Aplicaciones corporales y fotografía 

De la serie de decisiones que el proyecto requería, la de incorporar un cuerpo vivo me resultó 

definitoria e indispensable. En aquel momento, mis autorretratos y las obras de Movimientos 

habían cimentado un camino en la exploración del cuerpo humano propio y ajeno en la superficie 

bidimensional de la fotografía. Sentía que era momento de aventurarme a un trabajo más directo e 

inmediato con el cuerpo. Sin embargo, percibía que no estaba lo suficientemente seguro para 

hacer ingresar el propio cuerpo en la obra. Por eso reservé el rol para el cuerpo de otro. Confiaba 

en que el proceso de trabajo con el cuerpo de otra persona traería consigo un aprendizaje corporal 

para mí. Es así como comencé a imaginar pruebas, modificaciones e intervenciones visuales en 

una anatomía todavía anónima [[15]. 

A esta altura me preguntaba si este ingreso de una anatomía humana intervenida podría hacer 

manifiesta, en carne y en presente, una experiencia donde el cuerpo se fundiese visualmente con 

su contexto, acercándose a una idea de límite abierto y de espacio no ortogonal/topológico. En 

este caso, el proyecto abría cierto potencial a hacerlo: tenía la oportunidad de definir coordenadas 

y variables visuales tanto para un cuerpo como para su contexto espacial inmediato, mientras que 

poseía una constante que era la materialidad. 

En este punto, decidí invitar a la actriz y bailarina chilena Gabriela Godoy a participar en mis 

investigaciones. Ésta era mi primer experiencia de diálogo artístico colaborativo con el cuerpo de 

otro, con sus particularidades y posibilidades anatómicas, su mirada, su piel, sus gestos. Era una 

modalidad de trabajo novedosa porque la cámara ya no era el mediador inicial de mi relación con 

ese cuerpo. En cambio, la colaboración con esta artista-performer se desarrolló a través de medios 

particulares: el material textil, el tacto, la piel. Si bien la fotografía estuvo presente como 

herramienta en todo momento, su uso estuvo subordinado a dar cuenta de un trabajo con 

materiales tridimensionales y, principalmente, a registrar interacciones y transformaciones que 

sucedían en el cuerpo y piel de Gabtriela. 

El contacto directo con el cuerpo de la artista se convirtió entonces en el centro de mi atención, al 

menos durante una primera fase de Hembra Metálica. Las primeras sesiones junto a ella 

consistieron en probar diferentes materiales blandos sobre su cuerpo. Su anatomía parecía 

remodelarse en cada prueba, cambiando de aspecto asombrosamente. Luego procedimos a 

realizar pruebas con el textil escultórico blando. El diálogo entre el cuerpo, sus movimientos y los 

volúmenes de trama generaban situaciones de mutua transformación visualmente llamativas. 

Lograr dar forma visual a la idea de influencia/interacción mutua entre un cuerpo y algo externo a él 

fue un hallazgo importante, que persistió durante todo lo proyecto.  
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El proceso de pruebas requirió un trabajo corporal que no sólo estaba anclado en el cuerpo de 

Gabriela, sino que se realizó en conjunto con el mío. Se involucraba mi cuerpo como artista, en 

tanto la interacción con mi invitada era desde una importante cercanía táctil, así como desde una 

relación de simetría cuerpo-cuerpo. Componer y trabajar escultóricamente sobre el cuerpo 

desnudo de mi colega era generar un vínculo con ella, siendo la interfaz de contacto nuestras 

pieles: la piel de cada uno, así como la trama volumétrica que había construido. La fotografía me 

sirvió aquí para documentar nuestras numerosas pruebas [[16]. 
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Mientras realizaba estos ensayos, me intrigaba cómo ese cuerpo comenzaba a fundirse con los 

volúmenes escultóricos blandos que portaba, armando en su conjunto una presencia dinámica que 

activaba la trama de polietileno y le daba vida. Se trataba de un cuerpo intervenido con esculturas 

blandas, volúmenes que se adherían a su piel y se desplegaban sobre ella, adquiriendo su 

movimiento, elasticidad y fluidez.  

Avanzando en esa transformación del cuerpo, y todavía durante los primeros encuentros de 

trabajo, comencé a profundizar las modificaciones de su piel. Surgió la idea de maquillar la dermis 

para asimilarla y volverla visualmente afín al material plástico. La trama de polietileno blanco 

contrastaba naturalmente con el tono de la piel, motivo por el que contemplé formas de volverla 

receptiva desde la aplicación de color. 

Siendo ésta mi primer experiencia en maquillaje, me lancé a explorar pigmentos y matices. Me 

encontré con un maquillaje metalizado gris que resultaba especialmente interesante. En ese 

momento, asocié el cuerpo modificado de Gabriela con un mundo acuático-marino, pues tenía en 

mente –como una suerte de referente visual– la piel de ciertos peces. Usualmente iridiscente, esta 

piel escamada refleja casi especularmente las características visuales del hábitat con el fin de 

camuflarse y desaparecer momentáneamente dentro de él. Tal idea reforzó y terminó por definir mi 

elección de intervenir la piel con maquillaje, cubriéndola con un fino manto plateado/metalizado. 

Las pruebas fueron registradas en una serie de fotografías [[17]. 

En ese momento nacía la idea de llamar a este proyecto Hembra Metálica, intentando anclar una 

asociación poética de varios elementos: un cuerpo femenino desnudo tomando una piel distinta, 

animal, y una nueva superficie dérmica reflectante que generaría una apertura de los límites del 

cuerpo. Es entonces cuando confirmé el enorme potencial del maquillaje para realizar una 

metamorfosis del límite corporal. La piel se comportaba diferente, pues brillaba y emitía un 

resplandor particular que dependía de las condiciones ambientales. El límite se volvía poroso y 

flexible, comenzando a comportarse visualmente como un confín con el espacio.  

El maquillaje también demostraba ser muy útil para generar variaciones de lo que el cuerpo 

encarnaba como identidad. La pintura corporal transformaba este cuerpo al interferir con lo 

esperado-esperable de él, cambiando su aspecto y su presencia total. Permitía inscribir nuevos 

sentidos desde un cambio superficial. Aplicar una delgada capa de maquillaje se convertía, 

paradójicamente, en algo profundo, de gran impacto.  

Durante la marcha de en este proceso, reconocí que ambos materiales, el textil plástico y el 

maquillaje, se acoplaban al cuerpo de la performer como una segunda piel. Remodelaban y 

realizaban un viraje en lo que esta piel sugería, en la singularidad que expresaba, en la identidad 

que delimitaba. Y, aunque todo ello sucedía en una delgada línea que delimitaba el cuerpo, 
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construía un gran cambio en esa figura humana, cuya presencia se volvía algo animal y humano a 

la vez.  

Condensé lo investigado en esta primera fase del proyecto en una sesión de fotografía de estudio. 

Esta sesión tenía varios propósitos bien establecidos. En primer lugar, buscaba reunir e integrar en 

una única instancia la gran cantidad de las pruebas realizadas con Gabriela, dando una versión 

más acabada de esa nueva piel que había tomado forma sobre su cuerpo. Por otro lado, pretendía 

ser un momento de experimentación sobre diversas lógicas de movimiento del cuerpo, expandido 

por los volúmenes escultóricos blandos que se extendían sobre su piel. Me resultaba interesante 

tomar distancia para ver cómo todo el conjunto mostraba un volumen escultórico maleable y 

cambiante. En particular, quería hacer aparecer instantes en los que la anatomía se tornaba 

ambigua y extraña, en tanto partes del cuerpo quedaban visualmente remodeladas (desdibujadas, 

camufladas, redefinidas) por su segunda piel.  

En relación a esto, otro de los fines de esta sesión era hacer uso de la fotografía ya no sólo como 

un experimento casero o un registro urbano rápido. Percibía importante destinar recursos técnicos 

y temporales para armar el experimento fotográfico con detalle, utilizando algunas de las técnicas 

aprendidas en mis diversos trabajos como fotógrafo independiente. Buscaba fotografiar este 

cuerpo-escultura con calma y en estrecha relación y cercanía, valiéndome del vínculo compartido 

con Gabriela para capturar instantes precisos en los que su cuerpo se con-fundía orgánicamente 

con los textiles que portaba.  

Todos estos objetivos convergían en la idea de generar un conjunto de imágenes que 

comunicasen mi investigación sobre la piel como un límite abierto o confín, así como sobre un 

cuerpo que tenía la capacidad de resonar y extenderse espacialmente, tal como los describo en el 

nodo conceptual 22.1. Ingresar al límite. 

Estas fotografías fueron luego presentadas en la universidad como proyecciones  en una escala 

1:1 respecto al cuerpo real, en una pantalla única que mostraba los diferentes instantes 

registrados. Se presenta una selección de ellas [[18a,18b, 18c]. 
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22.2.3. Hábitat 

Llegado este punto, la forma de lo que deseaba construir como obra instalacional dentro del Taller 

Proyectual ya estaba esbozada. Esta era una oportunidad para utilizar el material de otro modo: ya 

no adherido el cuerpo, sino para crear un contexto espacial con él. Aquí se presentaba una 

posibilidad de trabajar en el espacio tridimensional concreto. Como fue explicado en el capítulo 

anterior, ello se había convertido en un eje importante de mis exploraciones.  

Siguiendo este camino, decidí construir un volumen recorrible con la trama de polietileno, tal como 

lo había pensado en algunos de mis primeros bocetos [[15]. Allí podrían ingresar los visitantes de la 

obra. Pero además, estaría presente, realizando sus propios recorridos, el cuerpo intervenido de la 

performer con la que había realizado la serie fotográfica. Sentía que era fundamental insertar esta 

presencia viva en el espacio, con su atuendo escultórico y su piel metalizada camuflándola y 

volviéndola parte de su propio contexto.  

Al diagramar concretamente esta construcción espacial, la decisión de base era hacerla con el 

mismo material, el textil de polietileno, que permanecía como una constante. El material no sólo 

tenía la propiedad de adaptarse naturalmente a un cuerpo, sino que además poseía gran 

resistencia y cierta turgencia. Esto lo volvía apto para construir un volumen de grandes 

dimensiones. Utilizando la trama translucida y blanda tomé la decisión de abrir la masa escultórica 

(en vez de cerrarla). El fin era generar una matriz circulable y penetrable [[19a]. 

Construí la matriz uniendo trozos independientes del textil volumétrico que, pendiendo del techo, 

se desplegaron como un gran capullo. El textil recortaba así un espacio vacío en su interno [[19b]. 

Dentro del proyecto Hembra Metálica, llamé a esta pieza Hábitat por su función–ser un espacio 

habitable, casa para el cuerpo, guarida y refugio. Era, además, un cuerpo escultórico o algo 

cercano a un cuerpo-arquitectura72 que albergaba, en potencia, otros cuerpos. 

  

                                                           
72 Retomando la definición de Juan Antonio Ramírez según se expone en el apartado conceptual 22.1.3. Cuerpos 
dentro de cuerpos 
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El trabajo con iluminación profesional en la sesión fotográfica marcó la clave para completar este 

nuevo desarrollo. Durante el trabajo en el estudio, llevé a cabo variaciones y experimentos al 

alternar la posición de los orígenes de luz. Algunas de esas variaciones dieron como resultado algo 

inesperado en el aspecto del textil de polietileno. Al ser iluminada en ángulos específicos, la trama 

translúcida recibía la luz y se encendía, proyectando sombras que multiplicaban su textura reticular 

y se apropiaban del cuerpo de la performer.  

Esto me llevó a percibir que el volumen textil que había generado podía ser el origen de una 

construcción atmosférica más amplia, con la luz como recurso principal. A su vez, una serie de 

proyecciones lumínicas impregnaría las pieles de los cuerpos presentes, llevando a un nuevo nivel 

el ablandamiento visual de sus límites en tal sitio. Mi desafío viró a explorar cómo proyectar la 

textura de la trama de polietileno ambientalmente; la luz se convirtió en un material más para 

construir espacio. 

Buscando recrear los efectos lumínicos con los que me había encontrado a través de la iluminación 

de estudio, completé la puesta instalacional con potentes luces teatrales azules. Con esto 

incorporé una primera dimensión ambiental a la instalación, puesto que las sombras y reflejos se 

apropiaban de la caja arquitectónica completamente. La trama iluminada generaba un efecto 

multiplicador de su propia textura, que se transfería a los muros y techo.  

Un segundo aporte al carácter ambiental de esta instalación fue la incorporación de sonido. Para 

esto, seleccioné, edité y combiné trozos de canciones para componer una melodía abismada y 

lenta, conformada por series de notas bajas en loop repitiéndose cíclicamente. Este componente 

sonoro también era funcional a la presencia y acto de la performer con su cuerpo intervenido, 

como explicaré más abajo. Exploraré la correlación entre movimientos y sonido ambiental en el 

próximo sub-apartado, 22.2.4. Performance. 

Presento aquí un registro fotográfico del montaje de Hábitat en una de las aulas de la sede Aída 

Carballo de la UNA [[20a].  Es interesante observar que la obra cambia completamente en una 

nueva situación de montaje e iluminación donde se prioriza la lógica de cubo/muro blanco73 [[20b]. 

  

                                                           
73 Hábitat fue presentada en la sala 4 del Centro Cultural Recoleta como finalista del Premio Itaú a las Artes Visuales 
2014-15, durante Mayo-Julio de 2015. 
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Combinando las luces coloreadas y el espacio recorrible, así como el sonido añadido luego, la 

instalación adquirió elementos propios de una ambientación. A diferencia de una instalación 

objetual, donde se hace énfasis en las relaciones que se establecen entre los elementos que se 

distribuyen espacialmente, defino una ambientación como aquella situación en la que hay un foco 

en el lugar como un todo. Se opera en varios registros sensoriales para crear un sitio a ser 

explorado perceptualmente. La ambientación induce a, transporta hacia, genera atmósferas, sus 

recursos están centrados en controlar variables climáticas del espacio (y no solo la disposición de 

los objetos en él). 

Hábitat se propuso como un microambiente que invitaba a experimentar sus propias reglas 

sensoriales. Fusionando su luz azulada, sus volúmenes biomorfos hechos de un tejido reticular y 

su sonoridad, intentaba generar un clima de suavidad, elasticidad e ingravidez. En efecto, lo que 

buscaba era inducir lentamente a los visitantes a una experiencia de espacio topológico, tal como 

lo describo en el apartado conceptual 11.1.2.  

A nivel de la metáfora, deseaba brindar una sensación de estar sumergidos en otro medio, en el 

agua. Un espacio donde el límite del propio cuerpo se volviese fluido en relación al contexto 

espacial. Ésta era la provocación sensorial que allí se gestaba: una experiencia inmersiva en la que 

se hiciesen relativos los límites duros y precisos del marco arquitectónico ortogonal. 

Después de Hembra Metálica, puedo ver que produje un claro desplazamiento del trabajo artístico 

con el cuerpo hacia un abordaje del espacio tridimensional ofrecido para una experiencia corporal. 

Este movimiento me habilitó a realizar un desarrollo posterior, el proyecto Transortogonal. Se abrió 

allí otro tipo de exploración y producción, que profundizaré en el próximo apartado de este 

capítulo, 22.3. Transortogonal. Sitios para explorar vínculos. 

Hábitat funcionaba como una doble experiencia. Por un lado, se posicionaba autónomamente 

como una instalación-ambientación y proponía una experiencia en sí misma, en ausencia de un 

componente performático. Sin embargo y por otro lado, había sido diseñada como sitio para el 

ingreso de la Hembra Metálica, quien ofrecería una disolución de los límites de su cuerpo dentro 

de la matriz penetrable.  

Resultaba fundamental involucrar el cuerpo intervenido de Gabriela en la instalación pues enlazaba 

todo lo producido hasta el momento. Su inclusión activaba la trama escultórica en un acto 

presente. Esto abría la investigación a un contacto directo con un público, prescindiendo de la 

mediatización de la fotografía.  
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22.2.4. Performance  

Una vez definido el Hábitat, me propuse indagar en la relación que su habitante natural tendría con 

él. Seguí trabajando con Gabriela para decidir el tipo de presencia performática que ella 

conformaría. Un interés central era que partes de su cuerpo apareciesen y desapareciesen 

intermitentemente, que el contorno de su cuerpo se volviese visiblemente poroso al contexto y que, 

desde la perspectiva del visitante, su cuerpo se mimetizarse con el espacio instalacional. 

Decidí intervenir la piel del cuerpo de Gabriela de la misma manera que lo había hecho para la 

sesión fotográfica. Entre translúcida y metalizada, esta segunda piel se activaba de acuerdo a las 

variaciones del entorno. Era una piel que reflejaba y recibía reflejos, una superficie propicia para el 

surgimiento de reverberaciones de aquello que la circundaba. Siendo del mismo material que el de 

los volúmenes pegados a la piel, Hábitat funcionaba como un ambiente circulable en el que 

camuflarse y disolver los límites de la anatomía. Las luces azules se apropiaban del cuerpo de la 

performer, al tiempo que su piel desnuda maquillada quedaba cubierta de las sombras y destellos 

provenientes de la trama reticular. Un efecto fusión figura-fondo acontecía al yuxtaponer el cuerpo 

intervenido con los intersticios recorribles de la instalación.  

Una variable que fue necesario definir fue la de los desplazamientos y movimientos. Éste fue un 

proceso en sí mismo, requiriendo varias sesiones de trabajo para calibrar las acciones del cuerpo 

en el tiempo, su velocidad y su ritmo, así como el tipo de interacción con el material textil y el 

sonido. En diálogo con Gabriela, decidí que el movimiento del cuerpo acompañase las 

características sensibles del espacio en Hábitat, que ya proponía un clima calmo, acuático e 

ingrávido. Para esto, se aprovechó la experiencia de movimientos, torsiones y figuras que habían 

aparecido durante la sesión fotográfica. Asenté entonces los primeros parámetros de un acto 

performático: un lento, continuo y circular movimiento, con gestos suaves y zigzagueantes. 

Presento aquí una serie de registros de las sesiones de trabajo previas a la presentación de 

Hembra Metálica y su performance. [[21] 
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En la presentación final de Hembra Metálica incorporé un componente sonoro de importante 

protagonismo. Se trataba de una melodía abismada y cíclica. Ésta marcaba el desarrollo del acto 

de la performer, cuyo plan era repetir un ingreso y recorrido alrededor del gran volumen de Hábitat, 

como si nadase lentamente alrededor de él. Ella también interactuaba con la trama escultórica 

tocándola, moviéndola, reacomodándola. Cada ciclo era ligeramente diferente del anterior, 

mientras que el sonido ambiental seguía su curso repetitivo. Existía un gran componente de 

improvisación dentro del ritmo general que ya estaba establecido. Gabriela no repetía exactamente 

los mismos pasos, sino que buscaba dar continuidad a sus fluidos desplazamientos sin quebrar 

con el tempo musical. 

La audiencia de Hembra Metálica tenía la oportunidad de encontrarse con un ser de piel 

modificada. Éste conformaba una presencia corporal de confines intervenidos en forma y color, 

que merodeaba por un espacio con el que compartía una materialidad constitutiva. Tal situación 

intentaba abrir una micro-escena en la que una mutua afectación entre cuerpo y espacio se hacía 

manifiesta. La hibridación de uno y otro buscaba despertar un cuestionamiento 

sensorial/perceptual entre la necesidad de definir claramente la anatomía del cuerpo en acto y la 

aceptación de que el duo cuerpo-espacio era allí indisoluble. 

En esta instancia se realizaron numerosos y diversos registros fotográficos. Considero algunas de 

estas fotografías como obras en sí mismas, dado el extraño punto de vista en que muestran el 

cuerpo de Gabriela fundiéndose con Hábitat. [[22a, 22b] 
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El proyecto se exhibió en dos salas contiguas de la sede Aída Carballo del Departamento de Artes 

Visuales de la UNA, a principios de 2013. Mientras que en la primera de ellas se proyectaban las 

fotografías de estudio que daban cuenta de las experiencias de investigación corporal, en la otra se 

presentaba Hábitat con la performance en curso.  

Considero Hembra Metálica como un paso importante dentro de mi recorrido porque con este 

proyecto realicé una incursión en el espacio tridimensional dentro de una obra directamente 

relacionada con el cuerpo humano. Avancé en mis reflexiones sobre las implicancias de modificar 

su superficie límite, su piel, para luego entenderla como confín. Asimismo, apareció por primera 

vez la idea de hacer ingresar un cuerpo y ponerlo en acto. La potencia de este ingreso es que 

presentaba el cuerpo como un entrecruce con su propio espacio habitado, con el que además 

entraba en resonancia vibrátil.  

Hembra Metálica y Hábitat también tienen mucha relevancia porque fueron instancias de trabajo 

con una noción de obra interlenguaje y envolvente donde lo central era pensar qué posibilidades 

de experiencia sensorial deseaba ofrecer a una audiencia.  

Me interesa destacar que la intensa experimentación con un cuerpo y su piel en términos visuales, 

así como con su carácter performático, marcó la mayoría de mis desarrollos posteriores. Como 

detallaré en lo que resta de esta investigación, a partir de aquí se asentó un interés profundo en mí 

por continuar explorando formas de participación del cuerpo y de metamorfosis de sus confines en 

la obra artística.  
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22.3. Transortogonal. Sitios para explorar vínculos 

Di inicio al proyecto Transortogonal inmediatamente después de presentar Hembra Metálica, a 

mediados de 2013. Aquí respondía a la propuesta del Taller Proyectual de realizar una intervención 

sobre la arquitectura de la actual sede del Departamento de Artes Visuales de la Universidad 

Nacional de las Artes, en Bartolomé Mitre 1869, Capital Federal. En este proyecto, el desafío era 

transformar la arquitectura a partir de una operación visual, modificando la espacialidad que ésta 

ya planteaba para, potencialmente, generar una reflexión sobre los modos de experimentarla o 

habitarla.  

Este proyecto dio como resultado no sólo una intervención en tal edificio, sino también una 

segunda versión en la galería Pasaje 17, a sólo unas cuadras, en un marco arquitectónico 

completamente diferente. A continuación me ocupo de relatar cómo llegué a las preocupaciones 

centrales en Transortogonal, para luego abordar ambas intervenciones con sus respectivas 

particularidades.  
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22.3.1. De Hábitat a Transortogonal 

Como lo menciono en el apartado anterior, con el desarrollo de Hábitat inicié una búsqueda 

independiente, en tanto entré en contacto con un trabajo ambiental en el contexto de una 

instalación. Allí trabajé la luz como un material con el que construir espacio, aprovechando su 

forma de expandirse y apropiarse de los cuerpos humanos, escultóricos y arquitectónicos. 

En Hábitat construí una obra que era ofrecida al acceso y circulación de una audiencia que, según 

la propuesta, era invitada a una experiencia donde el límite entre cuerpos y espacios se proponía 

difuso, poroso y cambiante. Busqué activar esa experiencia no sólo desde un espacio vacío dado a 

otros, sino también mediante la presentación de un acto performático.  

En Transortogonal retomé este tipo de trabajo atmosférico-ambiental y el formato de espacio 

abierto circulable, de sitio ofrecido al cuerpo. Pero me encontraba con un enorme cambio, pues 

era fundamental cartografiar el terreno de trabajo: una intervención no podía gestarse sin tal 

ejercicio. A diferencia de Hábitat, obra que sustentaba un micro-ambiente con su propia dinámica 

(bien definida de antemano), aquí partía de un cuerpo arquitectónico que ya venía cargado de 

sentido. El desafío era lograr identificar un aspecto de la amplia trama significante anidada en los 

muros del edificio de Bartolomé Mitre 1869, lo que luego me habilitaría a dialogar desde lo visual. 

Esta tarea venía revestida de cierta complejidad, en tanto el mapeo del terreno excedía el registro 

de lo formal, requiriendo adentrarse en la historia del edificio, su contextualización en pasado y 

presente, sus diversos usos y apropiaciones compartidas y yuxtapuestas, entre otras tantas 

variables. Incursioné así en un trabajo de sitio específico. 

El nombre Transortogonal expresa el aspecto con el que elegí dialogar: la ortogonalidad del 

edificio, es decir, su lógica constructiva que privilegia la rigidez del prisma rectangular y sus 

ángulos de 90°. Un objetivo que surgió en los primeros momentos de exploración fue la idea de 

momentáneamente invertir o trascender la geometría fuerte, pesada, impositiva de la arquitectura. 

De allí el nombre: trans+ortogonal. 

Comencé a percibir que operar directamente sobre la arquitectura modificaría el tipo de espacio 

que ésta definía para sus habitantes. En efecto, reconocí que todo marco arquitectónico posibilita, 

delimita y acota un tipo de experiencia espacial para el cuerpo humano que ingresa en él (en 

calidad de habitante, usuario, visitante, transeúnte), pues promueve una noción particular del 

espacio y orienta a una vivencia específica del estar presente. Aquí, en éste edificio, estaba parado 

en un espacio de férrea concepción euclidiana, como lo explicaré más abajo.  

Puedo afirmar que el foco de este proyecto fue plenamente corporal, pese a que no trabajé 

directamente con la figura del cuerpo humano (como en los proyectos anteriores). Abordé, en 

cambio, la experiencia humana del espacio, buscando que el cuerpo de cada visitante fuese el 
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activador de una vivencia perceptual-sensorial in-situ. En este sentido, Transortogonal avanzaba 

sobre algo que ya aparecía en Hábitat.  

Bajo esta luz, y aunque constituyen dos proyectos que fueron desarrollados independientemente, 

percibo que Hábitat y Transortogonal forman parte de un proceso de trabajo unificado que aborda 

la misma problemática: el trabajo con los múltiples vínculos que el cuerpo establece con el espacio 

en el que se halla presente. Ambas son obras que constituyen una experiencia en varios niveles o 

profundidades, e invitan a situarse, ubicarse, entender(se), desplazarse, e interactuar con/en el 

espacio.  

Otro elemento fundamental que los proyectos compartieron fue el uso de la luz como herramienta 

para modificar ambientalmente el espacio, aunque de formas diferentes. Si en Hábitat existía un 

material reticular que era activado por la luz, en Transortogonal me desplacé a un uso directo de 

los recursos lumínicos y su interacción con materiales reflejantes.  

La decisión de trabajar con luz estuvo directamente derivada del proyecto anterior, donde había 

percibido su potencial para modificar la piel y el marco arquitectónico inmediato. La luz aparecía 

aquí como el maquillaje transformador del cuerpo arquitectónico. Transortogonal era una 

oportunidad para reelaborar y poner en acto las cualidades transformadoras de la luz con un 

impacto mucho más amplio.  

Esta obra introducía, además, la dimensión relacional propia de una intervención. Así como en 

Hembra Metálica había estudiado detalladamente el cuerpo y su piel para buscar formas de 

intervenirlo escultóricamente, este nuevo proyecto me demandaba reconocer y estudiar el edificio 

sobre el que iba a operar para poder dialogar con sus superficies. Encuentro allí una analogía 

importante entre cuerpo arquitectónico y cuerpo humano, una noción expandida de cuerpo que 

reaparece bajo distintas modalidades en muchos de mis proyectos, pero que aquí fue central74.   

  

                                                           
74 Ver  2.1.3. Cuerpos dentro de cuerpos 
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22.3.2. Experiencias Lumínicas 

Llamo Experiencias Lumínicas al proceso de investigación que se produjo antes de concretar la 

primera presentación de Transortogonal en el edificio de Bartolomé Mitre 1869. Se trata de una 

serie de pruebas, experiencias y registros fotográficos y audiovisuales que generé manipulando 

reflejos y proyecciones lumínicas con un material determinado, protagonista del proyecto: el 

poliéster espejado. Este plástico es un espejo flexible, cuya superficie es de gran blandura, y por 

ello curva, estira y distorsiona aquello que refleja con una asombrosa organicidad y dinamismo.  

Incursioné en pruebas y exploraciones con el material dentro de mi estudio. Descubrí, en primera 

instancia, que el poliéster espejado reaccionaba de manera particular con la luz del sol, 

proyectando manchas de luz de forma caótica sobre muros y techos. Estas formas deconstruían la 

ortogonalidad del espacio al presentar una forma continua sobre planos que se intersectaban 

perpendicularmente. Se generaba, a mi mirada, un fuerte choque entre dos sistemas geométrico-

espaciales que ya venía contrastando en mis proyectos anteriores: el euclidiano-ortogonal (de la 

caja arquitectónica, con sus límites tajantes) y el topológico-orgánico (de la forma lumínica y sus 

continuidades).  

Sentí una fuerte atracción por estos dibujos de luz enmarañados cuyas líneas curvas se 

entrelazaban entre sí. Estas manchas de luz ablandaban la rectitud de los muros y ángulos sobre 

los que se proyectaban, mientras que agregaban profundidad al límite severo que estos 

constituían. La forma luminosa era maleable y móvil, y se apropiaba con facilidad de cualquier 

superficie, abriéndola a su propia lógica orgánica, casi viva. 

Luego invertí la formula y, a oscuras, apunté luces concentradas sobre el material. Verifiqué que 

aparecían formas similares, pero con contornos de mayor definición. En la oscuridad resultaba fácil 

construir un espacio totalmente definido por estas manchas luminosas, disolviendo otros referentes 

espaciales. Asimismo, experimenté con diferentes movimientos del material, que generaban 

variaciones y transformaciones cinéticas de las formas de luz proyectadas.  

De esta fase de experimentación poseo diversos registros fotográficos [[23a], así como una serie de 

videos experimentales a los que llamo Embrio/Nadar, de los que presento algunos cuadros/stills a 

continuación [[23b] 
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22.3.3. Primera intervención – Bartolomé Mitre 1869 

El edificio de Bartolomé Mitre 1869, Capital Federal fue el primer marco arquitectónico que estudié 

para la realización de la intervención Transortogonal. Construida durante la década de 1970, esta 

edificación posee un estilo arquitectónico de inspiración brutalista75. Fue planeada originalmente 

para un uso institucional y educativo, que aún hoy conserva76 

Al emprender el reconocimiento de la arquitectura a intervenir, intenté en todo momento entenderla 

como un discurso activo, mirando el edificio como un significante multiforme a indagar. Busqué 

que mi intervención (como diálogo con aquel relato arquitectónico de base) fuese a su vez 

discursivamente movilizante. Mi foco era reflexionar sobre lo que estaba naturalizado como 

experiencia de esa arquitectura, intentando develar aquello que, de forma explícita e implícita, 

presentaba a sus habitantes como posibilidad, como límite, como vivencia del espacio. En este 

sentido, una de las primeras tareas dentro del proyecto fue ir a la búsqueda y al análisis de los 

“rasgos axiomáticos” del espacio, tomando un término de Rosalind Krauss. Es decir, de aquello 

que en la experiencia arquitectónica se presenta como evidente y se acepta sin requerir 

demostración previa77. 

Fotografié los diferentes espacios del edificio de la universidad, intentando re-conocerla. Bajo el rol 

de estudiante ya había vivido sus diversos espacios cotidianamente. Una mezcla de impresiones 

me atravesaba, volviéndose cada vez más consciente al fotografiar los diferentes espacios vacíos. 

Esta construcción se sentía como una suerte de gran maquina compacta y fría, de engranajes bien 

articulados, que buscaba ser eficiente a ultranza. La percibía seria y solemne, oscura y telúrica –y, 

por ello, fascinante. El abrigo que le brindaba al cuerpo era ascético. Por otro lado, era evidente 

que ésta no era la sede propia de una universidad de artes. El espacio estaba preparado para otro 

tipo de actividades académicas. En esto hallaban su razón la simetría rectora de la planta, en anillo 

alrededor de un centro de servicios, la división celular y regular de espacios, los amplios pasillos, 

las aperturas y pliegues del bloque que volvían toda actividad visible. Se trataba de una 

arquitectura para una institución estructurada, de partes independientes y reconocibles, expuestas 

                                                           
75 Según lo describe Javier Maderuelo, el “estilo brutalista” o “brutalismo” arquitectónico surge después de la 
Segunda Guerra Mundial como un estilo que intenta rescatar cierto "expresionismo" perdido o ahogado en el 
movimiento moderno de la primer mitad del s.XX. Utiliza materiales y acabados toscos y pesados, se sirve de 
grandes escalas y composiciones inquietantes. Esto se "...traduce en conjuntos agresivos de pesada masa que 
producen efectos plásticos de violentas sombras autoarrojadas al utilizar elementos que sobresalen 
ostensiblemente hacia el exterior, estructuras innecesariamente engordadas en su volumen que exageran la 
supuesta tensión que soporta, o cuerpos volados en ménsula que se acercan a la sensación de peligroso vuelco". 
(Maderuelo, 2008. Pág. 56). 
76 Hacia 1978, fue estrenado como la sede principal de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica 
Argentina. Tal universidad financió la construcción con fondos de donantes particulares e institucionales. Alrededor 
de dos décadas después, esta dependencia de la UCA fue transferida al barrio de Puerto Madero. Hacia 2010 y en 
una situación de emergencia institucional, el entonces Instituto Universitario Nacional del Arte alquiló la propiedad 
para desarrollar las actividades de tres de sus Departamentos: Artes Visuales, Artes del Movimiento y Crítica de 
Artes, donde funcionan actualmente. (Derisi, 1983. Pág.154). 
77 VerLa escultura en el campo expandido (Krauss, 2002 [1985] en Foster, 2002 [1985], Pág.59).  
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y necesariamente conectadas por un control central. Según mis observaciones, esto entraba en 

conflicto directo con el espíritu flexible y descentralizado del entonces IUNA.  

A mi mirada, la concepción brutalista se ponía de manifiesto plenamente, desde los materiales a la 

división de espacios, de la iluminación a las posibilidades de circulación. Fiel a su naturaleza 

panóptica, esta arquitectura multiplicaba por doquier su recurso ortogonal, no teniendo nada que 

ocultar y no dejando cosa alguna oculta. Su estructura se mostraba dura, monumental, en bruto, 

sin revoques, áspera [[24a]. 

Frente a este reconocimiento y luego de contrastar mis observaciones dentro del Taller Proyectual, 

busqué sectores del edificio para llevar a cabo mi intervención. Después de sucesivas sesiones de 

observación y estudio de esta construcción, empecé a percibir las variables de esta arquitectura 

como fuerzas activas de gran peso para sus propios habitantes. Aunque fascinante, la experiencia 

de su arquitectura brutalista e hiperortogonal me resultaba violenta y chocante a nivel corporal. 

Veía que este edificio no sólo envolvía a sus usuarios con una fría, despersonalizada y monumental 

caja de hormigón, sino que fundamentalmente los exponía (volviéndolos visibles desde varias 

perspectivas, en todo momento) y los reducía (por la magnitud de los espacios, ideados para uso 

masivo). Esta forma de entender el edificio –personal, una de tantas posibles– fue fundamental a la 

hora de definir el tipo de intervención. 

Es así como cimenté el objetivo del proyecto: deconstruir momentáneamente la rígida y 

racionalizante ortogonalidad del espacio utilizando los dibujos y reflejos luminosos con los que 

venía experimentando. Ello era introducir quiebres directos con algunas características de la 

arquitectura, desde la forma (oponiendo lo orgánico a lo geométrico ortogonal) y la materialidad 

(modificando lo pesado del hormigón con algo inmaterial, la luz).Así intentaba no sólo elaborar una 

reflexión sobre lo que esta arquitectura ya era, sino principalmente brindar una alternativa, una 

forma distinta de sentir el espacio en ella y situarse-vincularse corporalmente allí.  

Decidí trabajar dentro del edificio porque me permitía acceder a lugares de transito efectivos, 

donde los cuerpos eran rodeados por los diferentes planos del espacio arquitectónico. Elegí el 

subsuelo del edificio pues me brindaba un contexto oscuro e intrincado en el que desplegar las 

formas de luz concentrada. Allí existían una variedad de resquicios y recovecos, pliegues 

geométricos de este gran poliedro brutalista. Asimismo, el subsuelo tenía grandes superficies 

disponibles en muros, techos y bajo escaleras que podía utilizar a modo de pantallas para 

proyectar los dibujos de luz. En este sitio es que me dispuse a realizar ensayos y pruebas con tales 

proyecciones, cuyos registros presento a continuación [[24b, 24c]. 
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Planifiqué la intervención bajo el concepto de asociar grandes paneles de poliéster espejado a las 

líneas principales de la caja arquitectónica, en pisos y muros, con una mínima disrupción visual del 

edificio [[25]. Desarrollé pequeños artefactos lumínicos que, apuntando a estos paneles, 

proyectaban por doquier los curvilíneos reflejos. Para otorgar una sensación aumentada de 

ablandamiento de las ortogonales, agregué un ligero movimiento vibratorio a algunos de esos 

paneles (por medio de pequeños ventiladores ubicados por detrás de ellos). Todo esto resultó en 

una doble capa de proyecciones, una en fija y la otra en movimiento.  

Así como Hábitat, Transortogonal buscaba generar un ambiente de tranquilidad y húmedo/líquido 

abrigo. Las manchas de luz remitían, a su vez, a reflejos de la superficie del agua. La luz de color 

azul aportaba a esta sensación. El movimiento replicaba cierta imagen de líquidos moviéndose, 

multiplicado por las grandes superficies espejadas.  

En el contexto del espacio intervenido, lo que buscaba producir en el cuerpo de otros era una 

sensación de inmersión, en la que lo violento, pesado y áspero de la arquitectura brutalista se 

tornaba fluido y envolvente. Aquel monumental y frio bloque cementicio se modificaba 

momentáneamente para cambiar cómo el visitante podía vivenciar el espacio allí. En efecto, mi 

interés era dirigir la atmósfera de aquel subsuelo a la de un refugio-cueva para el cuerpo, con 

resonancias de un elemento vital, liviano y fresco.  

Es así como un espacio euclidiano comenzaba mutar en uno topológico: a través de una 

modificación que sucedía exactamente en los límites del cuerpo arquitectónico, que pasaban de 

ser severos y opacos a blandos y luminosos. Lo brutal y crudo de la arquitectura quedaba 

metamorfoseado por la luz y era devuelto a la audiencia en una clave sensorial diferente. 

En su versión final para Bartolomé Mitre 1869, Transortogonal se configuró como una intervención 

que ocupó media planta del subsuelo del edificio, concentrándose en la zona de escaleras. 

Estando la iluminación general apagada, las únicas fuentes de luz eran los pequeños artefactos 

lumínicos y los paneles espejados. Presento aquí registros fotográficos.  [26a, 26b] 
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22.3.4. Segunda intervención – Galería Pasaje 17 

Presenté Transortogonal por segunda vez en Octubre de 2013, aproximadamente dos meses 

después de mi primer experiencia en el edificio de Bartolomé Mitre 1869. Esto sucedió por fuera 

del contexto del Taller Proyectual, invitado a la exhibición Poéticas Germinales curada por Rodrigo 

Alonso. El marco en el que se realizaba la exposición era la Galería Pasaje 17, cuyo edificio se 

encuentra asimismo sobre la calle Bartolomé Mitre, al 1559. Su arquitectura es, sin embargo, muy 

diferente a la del edificio brutalista donde funciona la universidad. Un elemento común entre ambos 

edificios me permitió pensar este proyecto funcionando allí: la presencia de un subsuelo.  

Identificar estas diferencias y similitudes fue fundamental a la hora de intentar transpolar la 

intervención de un sitio al otro. Es así como inicié una investigación sobre el sitio a intervenir. En 

primer lugar, el conjunto arquitectónico del que la Galería Pasaje 17 forma parte resultó ser mucho 

menos contemporáneo que el edificio en el que inicialmente desarrollé el proyecto. En contraste 

con aquel, diseñado en la década de 1970 para albergar una institución educativa privada, aquí me 

encontraba en un complejo habitacional-comercial. Conocido como Pasaje de la Piedad, fue 

construido alrededor de 1880. La galería se sitúa en una de estas unidades, probablemente un 

antiguo local comercial, luego remodelado de acuerdo a su nueva función. El estilo constructivo es 

de raíz europea, entre italiano y francés, descrito en general como ecléctico. Se trata de un ejemplo 

típico de la arquitectura de fines de siglo XIX que pueden encontrarse en la Ciudad de Buenos 

Aires, con amplios espacios, altos techos y grandes aberturas.  

En particular, el edificio de la galería se caracteriza por poseer dos grandes volúmenes espaciales, 

uno en planta baja y otro en el subsuelo. Ambos conforman naves rectangulares y casi simétricas 

El subsuelo posee paredes oscuras, de ladrillo original a la vista y sin revoque. Estos ladrillos 

exudan humedad continuamente, otorgando un olor particular al lugar. Contrastan, a su vez, con 

un piso de cemento alisado blanco [[27a]. 

Luego de realizar pruebas preliminares con el poliéster espejado y ver que los dibujos de luz no se 

proyectaban claramente en los muros de ladrillo, decidí que la superficie de proyección central 

sería el piso. Esto invertía la ecuación de Transortogonal en Bartolomé Mitre 1869, donde las 

pantallas eran los muros, y donde el material espejado se hallaba mayormente en el piso. Aquí, 

para lograr que los reflejos lumínicos se proyectasen hacia abajo era necesario elevar el poliéster 

espejado y montarlo sobre paredes y techo.  

Igual que en su versión anterior, proyecté esta intervención como una apropiación de la 

arquitectura y decidí operar luego de un reconocimiento de sus partes principales y de aquello que 

insinuaban. Intenté hacerlo de una forma más detallada que en la primera versión, integrando en 

mi estudio varias características de ese espacio: materialidades, pautas de circulación, orientación 
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general del espacio, elementos y formas preexistentes, posibilidades técnicas, etc. Es así que 

dediqué varias jornadas de trabajo a estudiar la arquitectura y a proyectar intervenciones posibles, 

preguntándome dónde colocar los paneles espejados y las proyecciones lumínicas, y 

principalmente qué relación entablarían con el cuerpo de los visitantes de aquel espacio. En este 

punto, el objetivo era el mismo: quebrar la ortogonalidad que estructuraba esta caja arquitectónica. 

Presento aquí una serie dibujos técnicos y proyecciones en 3D que surgieron de ese proceso de 

trabajo [[27b]. 
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Durante mis sucesivos recorridos, la experiencia corporal en aquel subsuelo resultó ser mucho 

menos opresiva que aquella que surgía del contacto con la arquitectura brutalista de Bartolomé 

Mitre 1869. En cambio, se sentía como un sitio secundario, con indicios de ser usado originalmente 

como depósito y sostén privado de aquello público que sucedía arriba. Aparecía cierta calidez en 

los materiales, con aquellos ladrillos originales desgranándose. En síntesis, existía allí una estela de 

cálido y humano uso. Una disposición ortogonal subyacía y daba estructura a este gran volumen 

en forma de prisma, aunque sin esa carga violentamente activa de la arquitectura brutalista.  

Pese a ofrecer una experiencia más cálida al cuerpo, a mi parecer esta sala no invitaba a ingresar y 

todavía permanecía como un espacio reservado. Estaba menos permeada a una conversión a 

cubo blanco, típicamente esperable de una galería de arte, que las salas de la planta superior.  

Allí estaba mi interés: ofrecer este espacio como un sitio amigable y lúdico en el que ingresar y 

permanecer, transformándolo para que la experiencia del visitante fuese estimulante a nivel 

sensorial. Si bien estaba intentando brindar una alternativa a la vivencia de espacio ortogonal, 

podría afirmar que aquí –en vez de enfrentarme– me acoplé y potencié el discurso arquitectónico 

de base, pues este espacio ya era una alternativa a su contraparte euclidiana un piso más arriba.  

Me encontré con que el objetivo principal ya no era quebrar directa y críticamente con la 

ortogonalidad del espacio. En cambio, me concentré en armar un refugio relajante y amigable para 

el cuerpo del otro, un sitio donde experimentar atractivas distorsiones y movimientos 

sensorialmente estimulantes. A través del disfrute intenté generar una reflexión sobre el hecho estar 

allí presente, en un espacio que presentaba formas lumínicas cambiantes por doquier. Este cambio 

en la forma de encarar los objetivos de un mismo proyecto se expresó como algo fundamental. Me 

permitió entender cómo impactaban las cargas de sentido que había asignado a cada contexto en 

la configuración de una ambientación que invitaba a explorar el vínculo cuerpo-espacio. 

En este caso, el resultado de Transortogonal en la Galería Pasaje 17 fue una ambientación lumínica 

que cubría la totalidad del subsuelo [[28a, 28b]. Allí se alzaban láminas de poliéster espejado que 

iban del techo al suelo, con un mínimo movimiento vibratorio que hacía oscilar algunas de las 

proyecciones lumínicas. Las láminas estaban distribuidas de modo tal que se acoplaban a 

columnas, nichos, tragaluces y muros. El suelo quedaba enteramente cubierto por formas 

curvilíneas de luz sobre las que los visitantes transitaban. Estas proyecciones también se 

apropiaban del cuerpo de cada visitante, invitando a acercarse al origen de tales dibujos, las 

láminas de poliéster.  
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Las láminas espejadas cobraron un protagonismo importante cuando el público entró en contacto 

con la obra. Colgando verticalmente, se convirtieron en el foco de interés para los visitantes. Sobre 

estas superficies metalizadas podían ver su propio cuerpo deformado, estirado, suavemente 

distorsionado. Esto le agregaba una característica lúdica y divertida al subsuelo, convertido en una 

subterránea sala de espejos. 

Si mi énfasis estaba originalmente en los dibujos luminosos, el contacto del público demostró que 

aquellos espejos móviles colgados a intervalos regulares también hablaban –desde otro lugar– 

sobre el trabajo con el límite entre cuerpo y espacio. Frente a esta reacción, se hizo evidente cuán 

naturalizada se hallaba en mí la experiencia de ese material y de los efectos que producía.  

Es entonces que reconocí que todo contacto con una audiencia bajo esta modalidad inmersiva (en 

una instalación, ambientación o intervención) requiere de un esfuerzo importante de 

desprogramación de la propia mirada y experiencia corporal. Percibí la importancia de intentar 

posicionarme en la experiencia corporal del otro, relativizando y ampliando la propia vivencia de un 

espacio para reconocer las implicancias profundas de cualquier acción artística en él. 

Otro aprendizaje importante que surgió de esta experiencia fue que el cambio de sitio cambió casi 

todo. La segunda versión de Transortogonal funcionó como una experiencia de contraste, en la 

que la estrategia de intervención lumínica permaneció como una constante, mientras que varió el 

discurso arquitectónico sobre el que estaba trabajando. Un sitio distinto significó una fuerza distinta 

con la que dialogar, con sus problemáticas e insinuaciones particulares. 

Llevando esta reflexión a un plano corporal, esto significó pensar el cuerpo in-situ. La conexión 

cuerpo-espacio se me presentó como algo muy concreto: estos cuerpos en este espacio. Empecé 

a percibir el espacio sin su halo de concepto abstracto. Lo que entendía como espacio se 

transformó para mí en mundo, en realidades percibidas en presente, disponibles para actuar desde 

el arte. Es allí donde Transortogonal se conecta con las obras que desarrollé posteriormente. 

Ahondaré en este punto en el próximo capítulo, 33. Habi(li)tar otro espacio. 

  



104 
 

22.3.5. Ambas versiones en perspectiva 

Lo que decanta de Transortogonal es una forma de abordar el cuerpo humano distinta a la que 

venía utilizando en proyectos anteriores. Aquí prescindí de (re)presentar la figura humana para 

centrarme en la experiencia corporal de los visitantes de la obra. La presencia de esos visitantes y 

sus cuerpos, entendidos como habitantes efímeros, se volvió el elemento central. Más 

específicamente, lo central fue su vivencia física, sensorial, perceptual, en relación al contexto 

espacial inmediato, la caja arquitectónica que los envolvía.  

Esto me permitió tomar conciencia de la diversidad de opciones que, como artista, se hallan 

disponibles para estructurar las relaciones obra-espectador. En este contexto es que me encontré 

por primera vez con preguntas resultan centrales para esta Tesina y para mis desarrollos artísticos 

actuales: ¿Cómo estoy afectando el cuerpo del otro a través de mi obra? ¿Qué necesito para 

involucrar al otro activamente en una reflexión sobre los límites entre cuerpos y espacios? ¿De qué 

manera estoy estimulando a ese visitante a habitar tales límites en el mundo real y concreto?  

Buscando elaborar una respuesta a tales cuestionamientos desde la práctica artística es que tomé 

varias decisiones en Transortogonal. Por primera vez elegí desplegar una obra en un espacio 

amplio y de grandes dimensiones. En contraste con Hábitat, en Transortogonal se multiplicaban 

los posibles recorridos e interacciones de los visitantes al ingresar en la obra. La circulación 

propuesta era libre, el espacio estaba vacío y no presentaba volúmenes escultóricos, el habitante 

privilegiado venía de afuera. Aquí comencé a pensar claramente en la noción de invitación. ¿Cómo 

estoy invitando a los otros a ingresar, a quedarse por un momento y realizar un recorrido con el 

propio cuerpo? Comencé a notar que lo atractivo de este gesto de invitar era que abría un espacio 

de posibilidades y potencialidades, donde no era necesario demandar ni direccionar la 

experiencia, sino todo lo contrario. 

Realizar una intervención en la arquitectura me permitió concebirla de forma integradora, como un 

sistema de demarcaciones espaciales que al mismo tiempo limita y posibilita. Un sistema complejo 

con el que se puede dialogar e introducir modificaciones para realizar corrimientos en la forma en 

que es percibido y habitado con el cuerpo.  

Durante el proceso de desarrollo de Transortogonal intervino cierta noción de invertir el cubo y su 

lógica ortogonal, poco afín a lo natural humano. Ello implicó buscar formas de deconstruir la lógica 

geométrica euclidiana que normalmente rige los espacios arquitectónicos a los que estamos 

acostumbrados. Según lo comencé a percibir en ese momento, el cubo arquitectónico podía 

subvertirse multiplicándolo desde dentro, utilizando sus superficies como pantallas para describir 

una profundidad e inscribir otros significados en él.   
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Convertir los límites duros en profundidades a explorar, aplicando la noción de límite como inicio y 

no como fin permanente e inmanente78 hizo nacer claramente la idea de  habitar el límite. 

En Transortogonal estaba habitando la piel del cuerpo arquitectónico con mi intervención artística, 

mientras invitaba a otros a habitar el espacio límite entre el propio cuerpo y el espacio circundante. 

Algo similar sucedía con las intervenciones sobre mi propia piel, en mis autorretratos, con la 

hibridación de imágenes fotográficas en Movimientos y con el cuerpo modificado de una performer 

en Hembra Metálica.  

Transortogonal me indujo a entender que la operación de intervenir o metamorfosear superficies 

para brindar una experiencia alternativa del cuerpo-espacio enlaza todos los proyectos que se 

estudian en esta Tesina. Habitar el límite como una apropiación de él: para cuestionarlo, 

interrogarlo, pensarlo como definición impermanente y dinámica.  

A modo de síntesis, lo crucial de esta obra fue su apropiación y transformación de un nuevo límite, 

un límite espacial de un cuerpo expandido y arquitectónico. Asimismo, me resulta clave observar 

que introducir una modificación allí hacía aparecer cierto potencial de generar cambios en la forma 

colectiva-social en que el espacio era sentido, entendido y vivido, pues la intervención se daba en 

un edificio público y compartido.  

  

                                                           
78 Noción que tomo del pensamiento de Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, y Suely Rolnik, tal como exploro 
en el nodo conceptual asociado a éste capítulo, 22.1. Ingresar al límite.  
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22.4. Björk y Lygia Clark. Invitaciones a permeabilizar, dinamizar, entrecruzar. 

“I want to have capacity for you  
And be elastic, elastic, to be elastic for you  

Where is the line with you?” 
Bjork79 

“Estoy entrando en el ritmo topológico del mundo […] Existe esta especie de sentirme en plenitud, 
 donde todo está ya en mí, no fuera de mí” 

“… me vuelvo sin forma, elástica, sin una fisionomía definida” 
Lygia Clark.80 

Adentrarme en el trabajo de Björk y Lygia Clark me permite identificar Hembra Metálica, Hábitat y 

Transortogonal como primeras experiencias en un camino hacia el trabajo artístico que se centra 

en la modificación o transformación del cuerpo y su piel. Asimismo, esto me ayuda a entender tales 

obras en relación a la idea de ampliar o potenciar la permeabilidad sensorial y capacidad de 

resonancia del cuerpo en relación a otros cuerpos y al espacio-mundo. Siento que el trabajo de 

Björk en su video para la canción Oceania81 (2004) resuena fuertemente con Hembra Metálica, 

mientras que Hábitat y Transortogonal se conectan con la obra A casa é o Corpo: penetração, 

ovulação, germinação, expulsão de Lygia Clark (1968). Dialogar con el trabajo de ambas artistas 

en conjunto implica contactarse con dos formas de entender el quehacer artístico –y el mundo en 

el que éste acontece– tan distantes como complementarias.  

El camino que realiza la artista brasileña va de una exploración puramente óptica y pictórica hacia 

el campo de la experiencia corporal directa, entrando en un terreno de arte no contemplativo, des-

institucionalizado, participatorio, personal y colectivo a la vez82. La artista rechaza calificar sus 

famosas acciones o proposiciones como performances y evita que su cuerpo sea centro de 

atención en la obra. Como ella lo explica, en un acto performático el cuerpo tiende a volverse 

objeto, y a tornarse una muestra voyeurista de fantasías personales83. 

                                                           
79 [Quiero tener capacidad para ti / Y ser elástica, elástica, ser elástica para ti / ¿Dónde está la línea contigo?] [Texto 
original en lengua inglesa; trad. del autor]. Extraído de la canción Where is the line? de Björk (2004).  
Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales. 
80 Cita extraída de la nota Noviembre 1, 1963 presente en la sección “Writings by Lygia Clark, 1960-1963” en el 
catálogo Lygia Clark. The Abandonment of Art, 1948-1988 [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. (Butler y Pérez-
Oramas (Eds.), 2014, Pág. 163).  
81 De su álbum Medúlla (2004), y cuyo video fue dirigido por el colectivo audiovisual Lynn Fox (Christian McKenzie, 
Patrick Chen y Bastian Glassner), luego de colaborar con Björk en una serie de más amplia de producciones en 
2003. Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales.  
82 Es importante señalar que este pasaje sucede cuando Lygia Clark comienza a investigar sobre arquitectura y su 
vivencia. Como afirma Zeuler De A. Lima en su artículo Ceci n’est pas un mur: the architecture of organic lines, los 
modelos arquitectónicos de Clark “…anunciaron su transición de objetos representativos a construcciones 
espaciales y, luego, a experiencias corporales”. Clark “…gradualmente se desplazó de articular elementos 
arquitectónicos formales a explorar el espacio humano…”; en ello, “…cruzó el umbral filosófico y estético que 
tradicionalmente separa espectador de objeto, razón de intuición, y experiencias físicas de vivencias sensoriales” 
[Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. (Butler y Pérez-Oramas (Eds.), 2014, Pág. 73-75).  
83 Lepecki, 2014. en Butler y Pérez-Oramas (Eds.), 2014, Pág. 283 
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Por otro lado, la cantante islandesa parece actuar en las antípodas de la propuesta de Clark. Su 

actividad musical, con centro en su vibrante voz, es una experiencia artística que se inicia en la 

puesta en acto del propio cuerpo. El camino es distinto: el comienzo está en el sonido que emite el 

cuerpo, al que luego se le adosa una piel camaleónica y mutante cuidadosamente construida 

como acompañante visual. Su invitación es a volver el ojo sobre las continuas transformaciones de 

esa piel que complementa sus investigaciones sonoro-musicales y que las enviste de un relato 

integrador. De este modo, Björk se posiciona como una extraña e independiente performer de la 

música pop-electrónica que, sin embargo, llega a grandes audiencias a través de los múltiples 

canales de la cultura de masas contemporánea.  

Pese a sus diferencias, los lugares desde los que Lygia Clark y Björk producen obra están repletos 

de puentes entre sí. En primer lugar, las une su posición anárquica en relación a la producción 

que, más allá de toda fuerza de absorción, sigue funcionando en los bordes de los espacios 

artísticos institucionalizados. Ambas abordan el cuerpo humano y lo proponen como un entrecruce 

con un mundo del que es inseparable, pues anuncian constantemente ficticia la separación dual 

entre cuerpo-espacio, sujeto-objeto, yo-otro. Las dos artistas ven al cuerpo como un ente elástico o 

poroso con el cosmos. Asimismo, existe una gran afinidad con el trabajo que se mantiene al nivel 

de la piel y de las superficies sensibles, invitándonos a pensar que allí existe una inagotable 

profundidad a explorar, pues allí ocurren y se hacen palpables conexiones, vínculos y enlaces. 

Los puntos compartidos emergen inclusive cuando una artista evita a toda costa ser el centro de su 

propia obra, mientras que la actividad de la otra es fundamentalmente autoreflexiva y 

autobiográfica, con sede principal en el propio cuerpo. Si Björk construye y pone en acto la propia 

piel para potenciar la idea de que entre uno y el mundo hay una inquebrantable fusión, un 

imposible apartamiento, la manera de Lygia Clark de ponerse de manifiesto en la misma línea hace 

énfasis en la experiencia de otros, intersubjetiva, mediada por elementos-interfaz e instalaciones 

ambientales. 
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22.4.1. La dermis mutante que vive Björk. 

Björk presenta su canción Oceanía como parte de su álbum Medúlla, que se caracteriza por no 

poseer arreglos instrumentales. Éstos se reemplazan por composiciones producidas enteramente 

con la voz, que aparece construyendo texturas en un amplio registro sonoro. Sin intentar replicar el 

comportamiento instrumental clásico o regular, la voz aparece gutural, rítmica, coral, o 

multiplicada. Un uso experimental de las mezclas sonoras produce piezas polifónicas de gran 

complejidad, que hibridan la voz lírica con la voz utilizada como instrumento84.  

Según la autora Nicola Dibben, “La música de Björk imita los sonidos físicos de la 

naturaleza…como una unificación de lo humano y lo natural”85. Mientras tanto, Jonathan Coote nos 

informa que “…a través de la introducción de modelos identitarios flexibles, Björk no atomiza el ser, 

sino que lo elastiza”86. Estas dos ideas marcan lo que sucede en Médulla y Oceanía. La voz se 

desliga momentáneamente del lenguaje y explora sonidos, ritmos y melodías viscerales para hacer 

aparecer un cuerpo humano que se postula elástico o poroso respecto a su medio pues, tan 

humano como salvaje, es extensión de él. Björk también postula el cuerpo como un núcleo o motor 

de fuerzas, que en su caso se expresa mediante la voz.  

Si desde la actividad musical Björk habla de la vibratilidad del cuerpo y de su permeabilidad con lo 

que le excede, ¿qué participación poseen los componentes visuales que la artista adosa a sus 

composiciones musicales en la construcción de esta idea? El video para Oceanía es un buen 

ejemplo de una transposición a lo visual. Curiosamente, el foco de este video es una metamorfosis 

o mutación dérmica. En el gesto de transformar la piel parece haber un reconocimiento implícito de 

que operar sobre ese límite habilita a proponerse en resonancia con el mundo Es la piel que, 

entendida y vivida como confín, liga al cuerpo con su medio. Si realizamos un recorrido por la 

carrera de la artista, la estrategia de mutabilidad dérmica es explorada una y otra vez en videos y 

performances.  

El video para Oceanía es un clip musical de 3’31” que muestra a Björk como una destellante 

deidad en el fondo oscuro del océano. El canto celebra esta antigua madre acuática como origen 

del reino de lo vivo. “Pequeños, mis hijos e hijas /Vuestro sudor es salado / Yo soy el porqué”87. 

Esta mujer-océano posee su piel cubierta de gemas, lo que la vuelve una superficie luminiscente, 

porosa, refractiva, emisora y receptora de luz. La piel destella al unísono de los reflejos generados 

                                                           
84 El documental The Inner or Deep Part of an Animal or Plant Structure (2004) muestra el experimental proceso de 
grabación del disco. Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales. 
85 “Bjork’s music imitates physical sounds of nature…as a unification of the human and the natural” [Texto en 
lengua inglesa; trad. del autor]. Citada en el catálogo Björk, MoMa (Biesenbach, Klaus [et al.], 2015. Pág. 6). El 
texto original de Nicola Dibben se titula “Björk” (Dibben, 2009). 
86 “Through the introduction of pliant models of identity, Björk does not atomise  the self but elasticates it”  
[Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. (Coote, S/F. Pág.6).  
87 “Little ones, my sons and my daughters / Your sweat is salty / I am why, I am why”, parte de la letra de la canción 
Oceania (2004) [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales. 
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por el plancton y las medusas que flotan libremente a su alrededor. El cuerpo de Bjork retoma las 

características de estos animales y de su dinámica oceánica para transmutar en un ser casi 

zoomorfo [[29].  

“Al personificar la naturaleza Björk pone en acto la continuidad entre lo humano y lo animal, lo 

humano y lo físico, lo uno y lo otro” confima Dibben88, quien expande los alcances de esta idea 

diciendo que “…este foco en la hibridez rompe con categorías familiares: lo orgánico y lo 

inorgánico se combinan en vez de representar una dualidad”89.  

La transformación dérmica posee un papel central en esta operación de hacer evidente los 

vínculos cuerpo-mundo. La piel es una superficie privilegiada para proyectar características del 

mundo no humano y combinarlas con lo que define el cuerpo humano como tal90. Esto posee 

implicancias que exceden la mera situación visual de camuflaje o fusión figura-fondo o cuerpo-

ambiente. Unir o hibridar el cuerpo con el mundo, rompiendo categorías duales, implica tomar una 

posición política, ética y estética: se entiende al humano en relación de activa interdependencia 

con su medio, en vez de separado de él o como su dominador.  

Desde lo sonoro y desde lo visual, así como desde la letra de Oceania, Björk adopta esta posición 

y nos habla de un cuerpo-entrecruce que vibra en el espacio del que es parte. En esta situación, 

Björk pide que el ser humano viva con el humilde reconocimiento de ser parte de la gran 

naturaleza: “Ustedes me muestran continentes, yo veo islas / ustedes cuentan los siglos, yo 

pestañeo91” continúa la canción de la madre océano.  

Esta forma de modificar la piel para evidenciar una conexión cuerpo-mundo reverbera fuertemente 

con mi trabajo en las fotografías y performance de Hembra Metálica. Allí, la piel de una performer 

es transformada para hablar de un cuerpo que, habitando un manto dérmico híbrido, se vuelve 

poroso al espacio, permitiéndole conectar con un hábitat más amplio (la instalación Hábitat). Al 

mismo tiempo, observo una afinidad importante en el imaginario acuático y el uso de la luz como 

elemento para hablar sobre la mutua afectación. Finalmente, ver Hembra Metálica a la par de 

Oceanía me permite entender que estas obras se hallan encaminadas a hacer emerger un lado 

salvaje y componentes de alteridad relativos al cuerpo humano como forma de reivindicar un modo 

alternativo de hallarse/estar en el espacio.  

  

                                                           
88 Dibben, 2015.Pág. 38. En: Biesenbach (et. al), 2015.  
89 Ídem. Pág. 46.  
90 Podrían pensarse los antecedentes culturales de esta zoomorfización en numerosos ejemplos de culturas 
antiguas. Por ejemplo, en los rituales de las culturas precolombinas andinas o mesoamericanas, que dotaban a un 
chaman de características animales (mediante mantos de diferente tipo: pintura corporal, indumentaria, 
instrumentos y objetos) con el fin de activar una conexión con deidades/fuerzas de la naturaleza.  
91 91 “You show me continents, I see islands / You count the centuries, I blink my eyes”, parte de la letra de la 
canción Oceania (2004) [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales. 
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22.4.2. «A Casa é o Corpo», susurra Lygia Clark 

Lygia Clark desarrolla su obra A Casa é o Corpo: penetração, ovulação, germinação, expulsão (La 

Casa es el Cuerpo: penetración, ovulación, germinación, expulsión) en 1968. La obra se compone 

de un ambiente con diferentes compartimientos transitables que deben ser atravesados con el 

objetivo de experimentar una serie de sensaciones físicas. La estructura es de madera, láminas de 

plástico transparente, y diferentes telas [[30]. Se trata de una de sus “proposiciones”, que se 

enmarca en una serie de producciones que la artista llama arquitecturas biológicas. Según ella 

misma, “…todas estas cosas son sólo proposiciones. No son una obra de arte, es el momento del 

acto del sentimiento lo que es importante, nada más.”92, mientras que “…la proposición […] nos 

vuelve consientes de nuestros propios cuerpos”93.  

Clark construye un cuerpo arquitectónico blando con plásticos y textiles para albergar 

momentáneamente a sus visitantes. En esta obra, como en mi desarrollo final de Hábitat, un 

ambiente central con forma de capullo brinda una matriz habitable para los cuerpos que ingresan 

en ella. Con ello busca dislocar el aparato perceptual-sensible del individuo que se involucra con la 

proposición, que es inducido a una vivencia del espacio topológico, donde la continuidad en las 

formas prevalece por sobre el rígido límite ortogonal. En lo simbólico/sígnico, Clark propone esto 

como volver a un primitivo estado fetal.  

La artista busca ir un paso más allá, deseando que la obra permee a sentir la precariedad o 

vulnerabilidad de la propia existencia, un estado en el que el cuerpo siente el espacio fuera de sí 

como un “espacio de afectación” hacia sí y dentro de sí, diluyéndose las fronteras fijas entre sujeto-

objeto, sujeto-mundo, y sujeto-sujeto. Ello posee un efecto positivo y terapéutico, pues acerca al 

cuerpo a una vivencia espacial afín a la dinámica inestable y transitoria de la vida. Sin embargo, el 

proceso de hacer ingresar al otro en un ritmo topológico no está exento de cierto choque o 

reacción angustiante/violenta en tanto implica encontrar una forma de experimentar[se] que aún no 

existe (o sea halla anulada) para el sujeto94.  

La Casa es el Cuerpo: el domicilio existencial es el cuerpo, afirma Clark. Sobre la obra y su relación 

con el espacio topológico/de afectación, la artista dice: “Luego descubrí que el cuerpo es la casa 

de este espacio y que mientras más nos volvemos conscientes de ello, más redescubrimos el 

cuerpo como una totalidad que se despliega”95. Luego afirma “Sentí que actualmente vivimos en 

un espacio que no tiene nada que ver con el cuerpo–arquitectura racional e inorgánica, donde el 

hombre se halla sin protección, lo opuesto al abrigo, escondrijo en el que la casa previamente era 

                                                           
92 Butler y Pérez-Oramas (Eds.), 2014. Pág. 243. [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. 
93 Ídem. Pág.280. [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. 
94 Recordemos que Suely Rolnik desarrolla su concepto de “cuerpo vibrátil” en íntima conexión con estas 
ideas/trabajos de Lygia Clark. Para un desarrollo de las ideas de Rolnik sobre Clark, ver el artículo Lygia llamando 
en Revista Brumaria 7. (Rolnik, 2006, Pág.203-216).  
95 Butler y Pérez-Oramas (Eds.), 2014. Pág. 236. [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. 
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una segunda piel del propio cuerpo […] era más que una piel, pues era también el mismo 

contenido del cuerpo y, por lo tanto, un organismo tan vivo como el nuestro”96. En este punto es 

visible su cercanía con las ideas de límite como confín, cuerpo vibrátil y edificio-cuerpo explorada 

en el núcleo conceptual 22.1.   

Es por ello que, más allá de su afinidad material y formal con Hábitat, veo en A Casa é o Corpo una 

manera de abordar el espacio y la experiencia/vivencia de él fundamentalmente relacionada con la 

propuesta de Transortogonal. Ambas obras entienden la arquitectura como un cuerpo, mientras 

que reconocen la profunda necesidad del hombre de encontrar y conformar un cuerpo habitable 

para albergar el propio. Este cuerpo se entiende tan fluido como el humano; cuya piel es un confín 

donde suceden intercambios y transferencias vitales. En ambas obras se explora aquello que 

sucede cuando esta piel de un cuerpo arquitectónico es propuesta blanda y flexible, habilitando el 

“tocar es tocarse” para sus habitantes. En las dos invitaciones se propone aportar un abrigo al 

cuerpo que la arquitectura racional y su geometría euclidiana no tiene la capacidad de dar. 

En síntesis, la obra de Clark hace foco no tanto en las cualidades visuales de lo presentado, sino 

en la experiencia humana en relación a un ambiente. Considero que éste es el mismo paso que se 

da en Transortogonal, inclusive cuando en esta obra el foco se halla en lo óptico. Para la artista 

brasileña, la invitación no es a crear un evento para una audiencia (que observa a lo lejos), sino 

que consiste en llamar a otros a experimentar el propio cuerpo como “…un agente de elección, en 

un proceso de descubrimiento inmanente al desarrollo de un acto”97. Tanto para su obra como 

para Transortogonal, el material de trabajo es el universo perceptual-sensorial de quien ingresa a 

un espacio arquitectónico. Lo crucial es que esta experiencia se desarrolle abiertamente, buscando 

activar una respuesta vital en el otro y desplegando un espacio para sus potencialmente ilimitadas 

decisiones.  

Para concluir, es importante mencionar que las proposiciones de Clark son “…prácticas siempre 

profundamente intersubjetivas”98. Éste es un último aunque no menos importante punto de 

conexión entre la obra de Clark y mis intervenciones arquitectónicas con luz desarrolladas a 

mediados de 2013. En la idea de expandir ambas obras a un espacio arquitectónico subyace el 

deseo de conectar los individuos entre sí a través de un cuerpo envolvente, construyendo un 

ámbito donde se genera experiencia bajo el abrazo de una matriz espacial compartida. Esta 

reflexión sobre lo colectivo e intersubjetivo reaparece fuertemente en el proyecto que describo en 

el próximo capítulo, 33. Habi(li)tar otro espacio. 

  

                                                           
96 Ídem. Pág.236 [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. 
97 Ídem. Pág.279 [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. 
98 Ídem. Pág.280 [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. 
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33. Habi(li)tar otro espacio 

3.1. Habitar/Habilitar 

“Poca es la vida si no piafa en ella un afán formidable de ampliar sus fronteras. Se vive en la proporción 
en que se ansía vivir más. Toda obstinación de mantenernos dentro de nuestro horizonte habitual 

significa debilidad […] mientras gozamos de plenitud, el horizonte emigra, se dilata,  
ondula elástico casi al compás de nuestra respiración” 

José Ortega y Gasset99 

La idea de espacio habitable emerge naturalmente cuando se piensa el cuerpo humano en relación 

al espacio. Pero: ¿Qué es habitar? La palabra proviene de habitare (etimología latina), frecuentativo 

de habere (tener), lo que implica que habitar es “tener de manera reiterada”. Habitar el mundo es 

disponer de espacio en él de manera sostenida; lo habitable designa aquella instancia o sitio 

donde se posee espacio para el desarrollo de la propia vida.  

En el acto de habitar el cuerpo demuestra su necesidad de espacio y, así, hace manifiesta su 

dependencia física y simbólica de un mundo que le excede, debiendo reconocerse como miembro 

inseparable de él. Esta dependencia, negada por el “sujeto cartesiano”100 tallado por la Ilustración 

y refinado por el proyecto de la Modernidad, se expresa más bien como una inter-dependencia o 

lazo de mutua afectación.  

Habitable implica que un espacio posee condiciones aptas para que la vida se desarrolle 

confortablemente, satisfaciendo cierto número de necesidades. En ese sentido, habitable implica 

que se han habilitado condiciones para la vida. ¿Qué es habilitar? Proviene de habilis: hab- 

(habere, tener) e –ilis (sufijo que denota posibilidad o capacidad). Habilitar es hacer posible la 

capacidad de tener.  

Propongo pensar que habitar es habilitar. Esto significa que habitar no sólo es apropiarse de un 

espacio para la propia vida, sino fundamentalmente agenciarse la capacidad de tener un espacio 

físico y simbólico sostenidamente. Habitar también es habilitar en tanto ello permite pensar en la 

propia capacidad de decisión sobre las condiciones y la forma del espacio que se elige para 

desarrollar la vida. Es decir, uno no toma para sí un espacio dado a priori, sino que en el acto de 

habitar se va conformando el espacio mismo, se lo va habi(li)tando, modelando activamente cómo 

es y qué posibilidades ofrece. El arquitecto y teórico argentino Pablo Sztulwark confirma esta forma 

                                                           
99 Ortega y Gasset y Clemente (Ed.), 1959. Pág.114. 
100 Esta es una definición de brinda Tracey Jones, quien lo describe  como “…centrado y convertido en 
trascendente, como en la célebre máxima de Descartes «pienso, luego existo» […] sujeto «imparcial» y, por tanto, 
decididamente incorpóreo…” (Warr (Ed.) y Jones, 2010. Pág. 19-20).  
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procesual de entender el concepto de habitar: “…pensado de esta manera, ocupar un espacio es 

un proceso permanente de producción ficcional que constituye modos de estar en el mundo”101.  

Esto resulta una clave que conjuga lo explorado en los núcleos conceptuales anteriores: no existe 

una única manera de estar en el espacio-mundo, ni una forma unívoca de entender cuerpos, 

espacios y sus límites/confines, sino que –en tanto pueda pensarse en una libertad de apropiación 

espacial y en estrategias de continuidad de esa apropiación– son posibles múltiples modos. La 

multiplicidad de variantes en las modalidades del habitar abre el concepto a la dimensión de lo 

colectivo, posicionándonos en una arena de fuerzas, interacciones y ejercicio político.  

Ingresar en el terreno del nosotros implica pensar la forma en que entendemos y hacemos 

efectivas las nociones de cuerpo, de espacio y de límite en un territorio público, válidas a partir de 

una plataforma cultural compartida. De hecho, “El cuerpo, como apunta la obra del teórico urbano 

marxista Henri Lefebvre, es el medio por el que nos materializamos como seres sociales, por el que 

producimos «espacio social»”102. Entonces nos preguntamos: ¿Qué formas y modalidades de 

habitar/habilitar el espacio compartido están a nuestro alcance?  

Como afirma Lygia Clark, el hombre posee una “…necesidad de construirse una casa-cuerpo para 

amparar su propio cuerpo”103. ¿Cómo se está eligiendo llevar a cabo tal misión en conjunto con 

otros? Aquí el arte nos permite indagar la cuestión profundamente pues, en su continua actividad 

de diferenciar/extrañar la vida, posee una particular capacidad de producir alternativas que dan 

cuenta del espectro de posibilidades.  

Desde este apartado conceptual, me pregunto cómo se desarrolla tal potencia del arte para 

generar alternativas de habitabilidad, de habilitar otros habitares104, sin importar que ello sea desde 

instancias efímeras, posiciones periféricas o sitios considerados secundarios.  

Desde la práctica artística, ¿podemos pensar el espacio público como un espacio de afectación, 

topológico, cuyos cuerpos/habitantes participan, porosos y abiertos a ingresar en estados de 

vulnerabilidad, en un intercambio de fuerzas? ¿Cómo convocar a otros a ingresar en un estado en 

el que los horizontes del espacio colectivo no son fijos sino que, como el propio cuerpo, ondulan 

elásticos casi al compás de nuestra respiración?     
                                                           
101 Sztuwark, 2009. Pág.31. El autor luego afirma: “…si para un observador conocer el mundo es medirlo, para un 
habitante implica otra serie de operaciones y procedimientos: además de observar, hay que experimentar. Es decir, 
cuando miramos, no miramos el entorno sino que construimos el contexto. Por eso mismo, la sensibilidad 
perceptiva del habitante no se detiene en la medición del entorno (una objetividad pre-existente) sino en la 
experimentación del contexto (una construcción inmanente). Justamente por eso, mientras el observador hace con 
lo que hay, el habitante construye, via la experimentación, una posibilidad. En otros términos, a diferencia del 
observador, el habitante proyecta, es decir, imagina otros destinos posibles” (Ídem. Pág. 31).  
102 Warr (Ed.) y Jones, 2010. Pág. 19. 
103 [Texto en lengua inglesa; trad. del autor]. “It would be as if man still had the need to construct a house-body to 
shelter his own body” (Butler y Pérez-Oramas (Eds.), 2014. Pág. 236.) 
104 Es decir, de brindar un acceso a nuevas maneras de apropiarse del espacio y de construirlo en sus 
posibilidades físicas y simbólicas.  
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33.2. Indiviso, Compartimentado, Multíplice. Proponer otro habitar para nuestros 
cuerpos 

Indiviso, Compartimentado, Multíplice fue la obra con que cerré mi paso por las aulas del entonces 

Instituto Universitario Nacional del Arte, en Diciembre de 2013. Como ápice de un extenso camino 

dentro de la universidad, integró aprendizajes realizados en varias asignaturas y talleres, al tiempo 

que constituyó un gran desafío. Por un lado, conjugó nociones de Lenguaje Visual, elementos del 

campo de la escultura, la pintura y la fotografía, así como técnicas de maquillaje y vestuario. Por 

otro, me impulsó a realizar un profundo estudio y experimentación con el territorio urbano, alejado 

de la noción de cubo blanco105.  

Traigo esta producción al tercer y último capítulo de esta Tesina tanto por ser la más reciente 

dentro de la serie de producciones aquí presentadas, como por integrar orgánicamente muchos 

elementos, operaciones y conceptos que ya había explorado en mis producciones anteriores. 

Asimismo, ésta me permitió seguir trabajando desde el interlenguaje, habilitándome a establecer 

vínculos con un universo de prácticas artísticas amplio y diverso.  

El proceso de trabajo que me llevó a materializar Indiviso, Compartimentado, Multíplice inició en el 

último nivel del Taller Proyectual de Escultura de la Cátedra Elía, en Julio de 2013. Allí, la propuesta 

de base fue la de llevar a cabo una acción-intervención artística en el espacio público de la Capital 

Federal, buscando que se desprendiesen registros visuales para ser montados y mostrados 

posteriormente.  

Viví el desarrollo de esta obra como una forma de producir muy diferente a mis prácticas artísticas 

anteriores. Salir a la calle a realizar una intervención implicó que las definiciones y decisiones 

estuvieron siempre sujetas a un continuo cambio, en respuesta al particular e intenso dinamismo 

que planteaba el territorio urbano. Su carácter site-specific revistió el proyecto de una particular 

complejidad, potenciada por el haber elegido incorporar un protagónico componente performático  

Para aproximarme a las distintas partes de este proyecto-obra, divido aquí su descripción y 

desarrollo en subsecciones. Aquellas comprendidas entre 33.2.1 y 33.2.5 se encargan de analizar 

cómo llego a la obra, sus antecedentes y proceso, mientras que 33.2.6 a 33.2.9 ahondan en la obra 

en sí, su desarrollo y repercusiones.   

                                                           
105 Ver la performance Dispositifs 3.1 de Alain Buffard (2001), en la que el cubo blanco se describe y critica 
satíricamente al presentar el ingreso de una mujer a una caja de cartón, quien recita: “Bien, este es el cubo 
blanco…y estoy feliz porque el cubo blanco siempre ha sido mi ideal. Mi ideal siempre ha sido ser un sujeto neutral 
en un espacio neutral haciendo gestos neutrales…Me siento tan libre en el cubo blanco. Me libero de todos los 
determinismos. El contexto histórico no puede tocarme…¿Qué sucede? ¡El cubo blanco me rechaza! ¿Por qué me 
estás rechazando, cubo blanco? ¡Esto es muy rudo de tu parte, siempre he compartido tus valores!...El cubo 
blanco me dice que si no estoy satisfecha, que entonces me puedo reentrenar en “estética relacional”. ¡Qué 
situación tan desagradable! Si este es el sentido de la historia… «Fuck you, white cube!”» Ver 5. Bibliografía, 
Recursos Adicionales.  
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33.2.1. ¿Abordar una intervención urbana? 

Ingresar como agente activo en el terreno del arte público contemporáneo fue una tarea que 

demandó preparación y toma de conciencia de varios elementos. Los estudios universitarios que 

atravesé me introdujeron a estas prácticas recién en su último tramo. Proyectar y activar una 

intervención urbana desde el arte era algo todavía novedoso. Pese a ello, ya conocía y había 

explorado –en muchos casos vivencialmente, o a través de publicaciones– una variedad de 

experiencias de otros productores. 

Antes de comenzar a proyectar una intervención, lo primero que me dispuse a hacer fue 

profundizar mi estudio de obras de arte urbano en diferentes tiempos, espacios y modalidades. 

También busqué explorar una serie de nociones asociadas al hecho de realizar operaciones, 

gestos y acciones en la trama colectiva de la ciudad. 

Intentando realizar una búsqueda lo más local y temporalmente cercana, me aproximé –a través de 

registros audiovisuales y un catálogo106– a las intervenciones urbanas del festival ¡AFUERA!, 

Muestra Internacional de Arte Contemporáneo en la Ciudad de Córdoba, que tuvo lugar en 2010. 

Por medio de esta investigación es que entré en contacto con el trabajo de productores 

contemporáneos como Julián d´Angiolillo, Tomás Saraceno, Pablo Curutchet, Ricardo Basbaum y 

Lara Almarcegui, entre otros. Este cúmulo de productores y producciones se sumaron a lo que ya 

conocía sobre referentes clave como Hélio Oiticica, Lygia Clark y Lygia Pape, artistas brasileños 

que trabajaron un componente fuertemente corporal e intersubjetivo en sus procesos y obras, 

muchas veces accionando directamente en el espacio público.  

Por otro lado, es importante mencionar que a mediados de 2012 realicé un viaje de estudios a 

Alemania que me brindó una perspectiva expandida sobre la relación entre arte y ciudad/espacio 

público. En un período de cinco semanas realicé un curso de posgrado en educación intercultural, 

asistí a dOCUMENTA (13) en Kassel y visité Hamburgo y Berlín. Un año después y frente a mi 

nueva obra, comencé a comprender y dimensionar los contactos que allí habían sucedido. Este 

viaje me había permeado a algunos de los discursos y enfoques artísticos más actuales, mientras 

que me había mostrado un espectro amplio de formas de diálogo ciudad-arte, bien exploradas en 

muchos centros urbanos alemanes y nodo central del evento quinquenal de Kassel.  

Como antecedente respecto a mis producciones, resultaba importante retomar Transortogonal 

como una primera intervención artística de un espacio compartido. En este nuevo proyecto 

deseaba abordar el territorio urbano con una forma de trabajo que ya asomaba en tal obra y que 

tenía que ver con modificar efímeramente la forma de habitar un sitio.  

                                                           
106 Marchiaro (Dir.), 2011.  
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Más que constituir referentes puntuales, [re]conocer e interconectar todas estas experiencias 

funcionó como una plataforma general que mostraba y muestreaba el abanico de posibilidades, 

herramientas y procedimientos con que realizar una obra a partir de la ciudad y en respuesta a ella. 

A su modo, muchas de las obras que investigué en este proceso previo a la producción llevaban a 

cabo aperturas e invitaciones a realizar una experiencia y trabajaban realizando cambios en las 

relaciones entre sujetos y sus espacios habituales. Tal forma de encarar el hacer artístico 

comenzaba a delinearse como una preocupación central en mi obra.  

Realizar una apertura al arte por fuera de los espacios de exhibición convencionales acompañaba 

algo que ya germinaba en mis desarrollos anteriores. Observándolas en perspectiva, las obras 

producidas hasta el momento incorporaban cada vez más una dimensión de la experiencia 

subjetiva y participativa. Hábitat y Transortogonal gestaban la idea de invitar a otros a involucrarse 

en un espacio que requería activar el cuerpo y desarrollar un recorrido físico y sensorial propio. 

Eran obras que pretendían despertar una vivencia de límite difuso e impermanente, de 

evidenciamiento del enlace del cuerpo [ajeno o propio] con el contexto.  

Teniendo en cuenta estas dos experiencias, llegaba a este nuevo punto habiendo reflexionado 

sobre espacialidad y arquitectura107, y con el deseo de continuar con mi trabajo con/desde el 

cuerpo humano. Viendo estos desarrollos desde el presente, puedo afirmar que su dinámica 

conducía orgánicamente a incursionar en experiencias por fuera del cubo blanco.  

Aventurarme a materializar una obra en el espacio urbano me parecía productivamente desafiante: 

allí estaban todos los elementos con que me interesaba trabajar, pero en una nueva escala. La 

exploración de los límites era particularmente interesante en la ciudad, dada la naturaleza colectiva 

de las demarcaciones espaciales allí operativas. Si trabajar artísticamente con la piel del cuerpo era 

permanecer en el horizonte de lo micro, trabajar con la ciudad era ingresar a una gran trama de 

nivel macro. Pasaba así a habitar un límite que necesariamente incluía un nosotros: muchos 

cuerpos en un vasto mundo urbano, todos ellos realizando una apropiación espacial particular. 

Esto implicaba abordar mi nueva obra de manera expandida, sin limitarla un medio específico y 

atendiendo a un gran número de variables.  

Es entonces cuando comencé a nombrar la dupla cuerpos-espacios como habitantes-mundos. 

Visto en perspectiva, esto tiene una importancia particular, porque comienza a hablar de una nueva 

forma de explorar y trabajar con los límites y el cuerpo. Comencé a entender el cuerpo humano de 

manera más comprehensiva, concreta y específica, ya no sólo como materia visual, sino 

profundamente conectado con un mundo presente y localizable. Mucho más intensamente que en 

                                                           
107 El proceso de trabajo que Transortogonal comportó me acercó a esta premisa, según la describe Pablo 
Sztulwark: “…la arquitectura no es el espacio sino la manera de estar en el espacio, la arquitectura no trabaja en el 
espacio sino más bien en el sentido del espacio” (Sztulwark, 2009. Pág. 91).  
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experiencias anteriores, se hizo evidente que entre cuerpo y espacio existían fuerzas interactuando 

y discursos activos pulsando y luchando. Como lo explico en el núcleo conceptual 33.1, esto me 

introdujo en reflexiones sobre el habitar. 

El reconocimiento de que mi rol como artista se reformulaba al embarcarme en el arte público me 

resultó fundamental. El proceso creativo ya no sería puertas adentro o sólo a partir de cierta 

expresión de la interioridad. En cambio, sucedería en un contacto intenso con el afuera. Reconocí 

que mi función incluiría coordinar, dirigir, gestionar, relacionarme para crear. Por su lado, este 

nuevo rol también era reenmarcar (o, más precisamente, desenmarcar) la propia práctica artística, 

sus mecanismos y operaciones, y desde esa posición poner el acento en un mensaje de valor 

colectivo.  

Por otro lado y siguiendo la propuesta del Taller Proyectual, era necesario trabajar aquí y ahora, 

entre Julio y Diciembre de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires. Comencé la búsqueda de un lugar 

a intervenir de un modo abierto, intentando localizar aquellos sitios que, durante mis actividades y 

recorridos cotidianos, despertaban un particular interés. En cierto punto, me valí de una técnica de 

deriva108 por medio de la cual me propuse desviarme voluntariamente de mis rutas cotidianas para 

abrir un tiempo y un momento en el que tomar nota de mis propias percepciones y vínculos con 

los espacios transitados.  

Asimismo extendí la deriva a mis interacciones sociales. En conversaciones e interacciones con 

amigos y conocidos, así como con otros individuos, me dispuse a compartir la intención de 

intervenir artísticamente la trama de la ciudad, buscando el intersticio y la oportunidad de realizar 

esta obra contando con el apoyo de otros. Parado en el presente, veo que el gesto de vehiculizar 

mi objetivo dentro de mis entornos sociales fue el verdadero inicio de mi intervención. Proyectar 

una obra urbana y pública requería de una actitud permeable y una disposición porosa, tanto hacia 

dentro como hacia afuera.  

Durante estas derivas reconocí que era necesario explorar mis filiaciones y contradicciones con el 

propio espacio urbano en el que estaba viviendo para poder dialogar e intercambiar significados 

con él. Esto sucedía en varios niveles, dimensiones y profundidades: sociales, culturales, 

económicas, políticas, entre otras. A mi mirada, Buenos Aires se presentaba como un espacio 

posibilitador (de una carrera profesional, de una vida metropolitana y dinámica), aunque al mismo 

tiempo limitante y demandante (apartado del lugar de origen, de la familia; sitio de consumo y 

agotamiento del tiempo y la energía). Buenos Aires también aparecía como un sitio de 
                                                           
108 La deriva es una técnica de la llamada psicogeografía, propuesta de la corriente artística situacionista –basada 
en las premisas emitidas desde la Internacional Situacionista (1957-1972)– que busca analizar los efectos de la 
cartografía de la ciudad en el comportamiento y emociones del humano que la habita. La deriva consiste en realizar 
una caminata sin dirección específica, que va tomando su ruta según la llamada del momento. La técnica busca 
habilitar nuevas miradas sobre el espacio y sus particularidades a través del desencadenamiento de recorridos y 
encuentros azarosos.  
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provisionalidad, donde la lógica del alquiler prevalecía por sobre toda oportunidad de posesión 

estable del espacio. También era evidente la ambigüedad de su diversidad, en la que la 

coexistencia de modelos, culturas e identidades diferentes no llegaba a compensar formas y 

valores cristalizados y fijos (el capital, el éxito, la imagen publicitaria). En medio de estas 

observaciones, emergían las contradicciones materiales, los desiguales accesos a cantidades y 

calidades de espacio, los fuertes contrastes económicos entre clases distintas conviviendo en un 

mismo territorio compacto, etc. Y, finalmente, las contradicciones culturales que se hacían patentes 

al ver colisionar patrones de comportamiento regidos por intereses contrapuestos. Percibía que en 

esta conjunción de paradojas y contradicciones me paraba como habitante y participante.  

Probablemente, lanzarme a detectar y analizar estas afectaciones, impactos y vínculos del espacio 

urbano en mí es lo que marcó una diferencia en la manera de entender este nuevo proyecto. 

Comencé a distinguir tangibles, efectivas y visibles las fuerzas que tanto espacios como cuerpos 

intercambiaban y ejercían al vincularse en la esfera de lo público. Lo importante fue comprender 

todo elemento del espacio urbano como una influencia activa, y todo habitante como un posible 

interventor. Esto me llevó a entender que ya no estaba trabajando con un concepto de espacio a 

nivel formal y abstracto, sino fundamentalmente con modos concretos de habitar el mundo. Esto, 

por supuesto, implicaba un componente físico, visual y corporal, pero su complejidad no acababa 

allí. Se volvía necesario indagar más profundo, en aquello que regía comportamientos, formas de 

vida, organizaciones sociales, patrones espaciales.  

Esta forma de abordar una intervención artística, atenta a la vasta red de relaciones que se tejen en 

la ciudad, es la primera clave del proyecto. A partir de ella es que se estructuraron las decisiones 

posteriores. Si bien en este momento la obra todavía no había tomado forma, ya tenía un sustrato 

en el que articularse y activarse como discurso. 

Como contaré más abajo, mi aproximación progresiva a la complejidad de la ciudad funcionó 

como un proceso de ida y vuelta: de explorarla para proponer, de indagarla para solucionar, de 

convocarla para reunir. Si la ciudad estaba a mi disponibilidad para armar una intervención, la 

cuestión central era definir bajo qué dinámica podía reprocesarse eso disponible: discursos 

anteriores y presentes, voluntades, cuerpos, materia, recursos, fuerzas, e historias.  
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33.2.2. Primeros desarrollos: modificar dos pieles en simultáneo 

Mientras avanzaba con mis derivas empecé a definir el aspecto material de la obra. ¿Cómo sería 

física y visualmente? ¿Qué buscaba desarrollar, construir y compartir con un habitante urbano? 

¿Cuáles eran las intenciones a las que responderían la elección de materiales y de 

procedimientos? 

En esta exploración de la Capital Federal, lo que se hacía cada vez más claro para mí eran sus 

intensas contradicciones. Me fascinaba observar cómo el mismo espacio era entendido, utilizado y 

habitado de maneras tan disimiles por diferentes individuos o grupos que, sin embargo, parecían 

encapsulados en su propia vivencia. Esta diversidad no se me presentaba como sinónimo directo 

de fluido contacto o comunicación, sino en muchos casos como muestra de alienación cultural, 

social, económica. Pero esto también aparecía como un potencial a explorar. En particular, me 

interesaba trabajar con la mirada y la actitud uniforme y unidireccional sobre la ciudad. ¿Por qué 

existía tanto centralismo con –y fidelidad hacia– las propias maneras de conducirse en el espacio, 

en la mayoría de los casos sin atender a alternativas, márgenes, desviaciones u otredades? ¿Qué 

motivaba esa anestesia? ¿Podía yo permear a otros a una vivencia menos cómoda y 

productivamente contradictoria del espacio compartido? 

Lejos de enunciar estas preguntas desde una postura distante y aislada, o desde una mirada 

panóptica y preponderante, siento que surgen en relación a mi historia personal y a la perspectiva 

que se fue gestando en relación a ella. Habiéndome mudado en numerosas ocasiones, siempre 

estuve en movimiento, llegando continuamente a nuevos sitios y contextos109, en ocasiones con 

poco tiempo para establecer soluciones de continuidad fáciles. Esto modeló mi forma de 

aproximarme a los nuevos lugares donde me tocaba vivir: a través del cuestionamiento de las 

diferencias, el contraste, y un análisis profundo de los patrones y normas inherentes a cada sitio, 

siempre con el fin de adaptarme a cada espacio y así comenzar a habitarlo.  

Por un lado, habiendo elaborado la intervención Transortogonal en dos ocasiones, tenía frente a mí 

la oportunidad de continuar esa línea de trabajo con la luz para generar quiebres en la 

ortogonalidad y la regularidad de ciertas formas arquitectónicas. La posibilidad era muy concreta y 

viable porque la ciudad de Buenos Aires me podía brindar una vasta trama regular, donde las cajas 

arquitectónicas se multiplicaban por doquier, para proyectar mis dibujos de luz. Sin embargo, me 

enfrentaba aquí a un desafío técnico, ya que este tipo de proyecciones a gran escala dependían 

del acceso a una infraestructura y conocimiento en luminotecnia que no estaba a mi alcance. Este 

                                                           
109 Aquí intento expresar no sólo movimientos de ciudad o país, geográficos, sino también cambios y 
desplazamientos entre contextos sociales/de socialización (cambios de escuela, cambios de grupos de 
compañeros, de amigos, de contextos laborales, etc.) 
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proyecto era, asimismo, una suerte de transpolación de un desarrollo anterior y todavía funcionaba 

en un nivel formal, sin atender la profundidad deseada. 

Por otro lado, Transortogonal me había permitido explorar un material en profundidad, el poliéster 

espejado. Comencé a vislumbrar la idea de generar intervenciones sobre la arquitectura de la 

ciudad con este material, o de disponerlo estratégicamente en ciertos sitios para generar 

corrimientos en cómo el espacio era concebido. Su naturaleza de espejo deformante tenía el 

potencial de brindar una mirada alternativa directa y resonante, a partir de lo presente y disponible 

en cualquier sitio. Esta idea pronto derivó en un proyecto de performance, en el que planificaba 

salir a realizar recorridos que involucrasen el cuerpo como parte de la obra. La idea de realizar una 

acción con el plástico espejado pronto demostró ser poco viable, especialmente porque la obra 

dependía en gran medida de un efecto óptico especular, generando una intervención visual y física 

similar en todo sitio.  

Finalmente, intenté desarrollar una prenda a partir del poliéster con el fin de asociar el material 

espejado al cuerpo. Aquí nació la idea de momentáneamente invisibilizar o disolver la figura 

humana en un contexto urbano, haciendo que sobre el cuerpo resonaran fragmentos visuales del 

entorno inmediato. Esta idea tenía su precedente en Hembra Metálica, cuando había explorado las 

posibilidades de modificar la piel para activar la porosidad de un cuerpo al espacio. Realizar una 

prenda a partir del poliéster fue una empresa que, de acuerdo a mis pruebas, no avanzó. En vez de 

invisibilizar, camuflar o abrir el cuerpo al espacio, el espejo creaba una enorme superficie brillante y 

luminosa110.  

Sólo luego de explorar estas alternativas llegué a algunas definiciones básicas. Me interesaba 

seguir trabajando con cuerpos humanos y arquitectónicos, y fundamentalmente con las relaciones 

entre ambos en el amplio territorio público de la ciudad. En primera instancia, quedaba claro que 

deseaba continuar con la línea de mutaciones dérmicas de Hembra Metálica, quedando los 

procedimientos de Transortogonal en un segundo, aunque no menos importante, plano. Esto 

implicaba focalizarme en la presencia del cuerpo humano, basando mi obra en modificaciones de 

la piel.. Pero también era continuar con una investigación sobre las formas de entender un espacio 

a nivel sensorial-perceptual, indagando sobre los múltiples vínculos existentes entre los cuerpos y 

aquello que demarca el espacio urbano, la arquitectura.  

Podría decirse que, habiendo intervenido la piel del cuerpo humano en una obra, así como la piel 

de un cuerpo arquitectónico en otra, ahora deseaba probar qué sucedía cuando ambas se 

modificaban en simultáneo y mutuamente.  

                                                           
110 No poseo documentación visual de estas pruebas preeliminares, que sucedieron mayormente durante clases y 
talleres, y fueron mutando rápidamente de acuerdo a discusiones con profesores y colegas.  
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El disparador fuerte del proyecto fue la idea de presentar cuerpos humanos que realizasen una 

desaparición-en-presencia, un camuflaje intermitente, ofreciendo a la mirada una disolución de sus 

propios límites en relación a su contexto arquitectónico inmediato y, así, modificarlo. Con estos 

cuerpos fundiéndose con su propio espacio buscaba profundizar y ampliar mis indagaciones sobre 

la idea de límite impermanente y abierto, así como sobre la noción de espacio topológico. Sin 

embargo, esto adquiría un nuevo cariz en el espacio público. 

Con esta nueva obra deseaba abrir un espacio donde arquitectura, cuerpos y objetos 

estableciesen una verdadera continuidad (visual, en primera instancia) para mostrar una fuerte 

unión e interdependencia. Como resultado, imaginaba la presentación de cuerpos que aparecían 

como elásticos desprendimientos de un sitio urbano. El objetivo último era evidenciar una unión 

profunda del cuerpo humano con la trama urbana, de la que no era posible disociarse o alinearse, 

pese a su fragmentación  

La invitación que estaba diagramando dentro de esta obra implicaba acortar la distancia entre la 

audiencia y la obra en sí tanto como fuese posible. A través de ella deseaba establecer una 

relación de identificación en el público que se acercase a las presencias humanas modificadas o 

camufladas. En ese sentido, la inclusión en la obra de performers, cuerpos presentes realizando 

una acción, era indispensable para lograr un vínculo directo y presencial con los visitantes de la 

obra. 

En síntesis, proyectaba ofrecer una experiencia de identificación y extrañamiento a la vez, donde el 

espacio urbano y los cuerpos presentes en él se hallasen fundidos de tal forma que fuese 

necesario involucrarse e indagar activamente. Como lo abordaré los próximos apartados, en el 

juego de disolver los límites entre cuerpos humanos y arquitectónicos también buscaba realizar 

una investigación sobre el tiempo del sitio intervenido, abriendo un oportunidad para pensar el 

modo en que los cuerpos lo habían habitado en el pasado, lo seguían habitando en el presente, y 

lo podrían habitar en un futuro.  

Camuflar el cuerpo humano en un espacio público, realizando un comentario sobre las fuerzas que 

operan en los modos urbanos de habitar, es un tópico artístico contemporáneo que tiene su propia 

historia y discursos de referencia111. En particular, y como expondré al final de este capítulo, el 

contacto con la obra This Variation (2011) del artista Tino Sehgal me brindó la oportunidad de 

contextualizar la intervención que estaba planeando dentro de otras estrategias de disolución del 

límite corporal en el espacio urbano. 

Finalmente, es relevante mencionar que muchos de los desarrollos iniciales de este proyecto se 

dieron en el contexto del taller de Maquillaje y Caracterización de la universidad, que era una de las 

                                                           
111 Ver el catálogo Camuflajes (Méndez Baiges, 2009). 
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últimas materias que cursaba en la Licenciatura. Allí expandí mis conocimientos de maquillaje y fui 

ingresando paulatinamente a una noción de caracterización integral, que involucraba manejar la 

variable del vestuario. Es allí que se gestó y confirmó el plan de utilizar algunas herramientas de 

caracterización para abordar visualmente el cuerpo de los performers participantes en la 

intervención, reelaborando la idea de segunda piel que heredaba de proyectos anteriores.. 
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33.2.3.Espacios Revelados / Holmberg 2128 / Convocatoria 

Promediando el mes de Septiembre de 2013, y por medio de un contacto con quien había 

compartido mis intenciones de realizar una obra de arte público-urbano, presenté un proyecto para 

participar en la primera edición del festival Espacios Revelados, organizado por estudiantes 

avanzados de la carrera de Historia y Gestión de las Artes en la Universidad del Salvador112. Este 

evento proponía realizar intervenciones artísticas efímeras en una serie de ocho sitios específicos 

en el barrio de Villa Urquiza, Capital Federal, en el mes de Diciembre del mismo año. En ese 

momento me encontré con que el evento me ofrecía un contexto físico-arquitectónico definido en el 

que avanzar con mis desarrollos de una intervención urbana para el Taller Proyectual.  

Entiendo la llegada de esta oportunidad como un resultado más o menos directo de mis derivas, 

especialmente por cómo activaron numerosos vínculos. Despejando toda teoría de la casualidad, 

esta búsqueda que intensamente realicé desde Julio a Septiembre de 2013 tuvo un impacto 

productivo y atrajo recursos, locación y fecha a mi proyecto.  

Podría decirse que la misma ciudad abrió y habilitó un espacio frente a mi voluntad de dialogar con 

ella. De acuerdo con esa lógica, la oportunidad provino de donde menos era esperada. Estos 

datos no son menores para mí, ni tampoco constituyen una forma poética de describir un simple 

hecho. Por el contrario, fueron las primeras pruebas de que era posible involucrarse activamente –

desde el arte– en el juego de fuerzas que se daban en la Ciudad de Buenos Aires en tal momento. 

Además, esto vino a mostrarme una forma específica de hacerlo, entre otras posibles: organizada 

colectivamente, en un formato de festival, a través de una intervención ya direccionada y 

zonificada. 

Espacios Revelados ofrecía a los artistas seleccionados la posibilidad de entrar en contacto con un 

territorio en ruinas en una particular zona del barrio de Villa Urquiza, habilitando un espacio para 

que cada uno de ellos realizase una obra o acción artística site-specific efímera. Esta zona del 

barrio, comunmente denominada “la traza” (o traza ex-AU3), queda demarcada por más de 900 

inmuebles que fueron expropiados por el estado de facto argentino al inicio de la década de 1980. 

El fin de esta violenta relocalización era extender la red de autopistas en la Ciudad de Buenos 

Aires, abriendo una nueva vía llamada Autopista Central, o AU3. Esta autovía atravesaría la ciudad, 

uniendo Norte con Sur. Se presentan una serie de infografías que permiten localizarla [[31]. 

                                                           
112 Espacios Revelados fue el nombre de proyecto curatorial alternativo que estos alumnos habían desarrollado 
durante 2013 como requisito para completar su titulación. Recibían el aval de su casa de estudios para realizarlo. 
Parte importante del  proyecto fue gestionar el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar una 
serie de acciones artísticas en la vía pública. Una vez logrado, Espacios Revelados pudo desarrollarse 
satisfactoriamente en Diciembre de 2013. Poco tiempo después, el nombre y el formato fueron plagiados por el 
mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (desde el Ministerio de Cultura a cargo de Hernán Lombardi) para 
realizar un festival entre Marzo y Abril de 2014 llamado Espacios Revelados / Changing Places, que contaba con la 
participación de artistas y sponsors internacionales. Esta sospechosa atribución nunca pudo ser denunciada por 
los autores originales del festival puesto que éstos no lo habían registrado como propiedad intelectual.  



126 
 

Mayormente residenciales, las propiedades fueron vaciadas, clausuradas y parcial o 

completamente destruidas en vista de trazar un vector limpio para la posterior construcción de la 

autovía. Si bien este proyecto avanzó en sus fases iniciales, el progresivo desmoronamiento del 

régimen militar resultó en un abandono de la construcción de la AU3, con un enorme impacto para 

la comunidad. Es así como una enorme serie de sitios quedó deshabitada y en ruinas, 

profundamente fracturando el barrio de Villa Urquiza en múltiples niveles. Durante fines de los 80’s 

y a lo largo de los 90’s, los terrenos deshabitados fueron progresivamente tomados o apropiados 

de manera ilícita, mientras que muchas parcelas permanecieron sin ocupación, al menos hasta 

Septiembre de 2013, momento en que entré en conocimiento de esta historia y memoria del lugar. 

Uno de los primeros pasos dentro de la participación en este festival fue la realización de 

recorridos exploratorios de la zona, con foco en una parcela individual que me fue asignada, 

localizada en la calle Holmberg 2128. Al entrar en contacto con “la traza”, lo primero que percibí 

fue que esta área atravesaba un pleno proceso de transformación, que registré en varias 

fotografías [[32a]113. En efecto, sujeta a una ley de 1999 que prevé un plan de reestructuración 

urbana (aprobado recién en 2009, mediante otra ley)114, esta zona se hallaba en un momento de 

explosivo auge inmobiliario, en el que se estaban realizando transferencias, relocalizaciones y 

nuevos emprendimientos por doquier. Por medio de estrategias de compra-venta o canje, los 

habitantes-ocupantes de las viejas casas estaban siendo invitados a abandonar sus lugares de 

residencia para unificar parcelas, con planes de extender lo que ya había sido denominado Barrio 

Parque, isla de vida segura y económicamente fértil que, paradójicamente y alrededor de los 90s, 

floreció próxima a “la traza”. 

Este cuadro histórico no era algo que conociera priori, sino que se fue construyendo y 

enriqueciendo durante mis observaciones. Es entonces que comencé a entender por qué los 

terrenos en ruinas se intercalaban con inmensos desarrollos habitacionales de alta categoría. El 

dialogo de los vecinos confirmaba y particularizaba el inmenso impacto del movimiento liderado 

por la administración de la Ciudad y su Plan de Reestructuración [[32b]. En efecto, era posible 

verificar cómo, semana a semana, más y más parcelas eran aglutinadas para levantar complejos o 

condominios.  

En particular, el relato general de los habitantes de la zona verificaba que, lejos de reparar la 

enorme fractura física, social y cultural de aquel espacio, el foco principal del plan de 

reestructuración era multiplicar la renta derivada de las transferencias de terreno a grandes 

emprendimientos. Esto introduciría, a su vez, nuevas y profundas fracturas e inconsistencias en la 

                                                           
113 Para un estudio detallado de la situación socio-geográfica de la traza ex AU3 ver Hacia la Gestión Social de 
Vacíos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un caso de estudio (Cavalieri, Gerscovich, Wainstein-
Krasuk, 2008/2010). 
114 Ver Ley 324, sancionada el 28/12/1999, y “Plan de rezonificación y renovación urbana” aprobado por la Ley 
3.396 en Diciembre de 2009. 
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vida del barrio. Durante mis incursiones iniciales allí, escuché repetidamente que la temida y 

fantasmal voluntad de aquel plan era la de construir un núcleo inmobiliario de alta categoría. Otros 

esperaban la llegada de las nuevas construcciones ansiosamente115. Las promesas de un nuevo 

estilo de vida que aparecían en la abundante publicidad inmobiliaria (privada y estatal) confirmaba 

directamente tal propósito allí [[32c]. A nivel macro, se probaba lo que la teórica norteamericana 

Jane Jacobs afirma: "Usualmente los bordes son pensados como objetos pasivos, o de manera 

natural sólo como aristas. Sin embargo, un borde ejerce una influencia activa” 116. En el barrio se 

estaban cambiando los bordes, y ello hacía visible qué poderes habían triunfado en la potestad del 

cambio.  

 

  

                                                           
115 Un análisis de las diversas perspectivas de los vecinos al respecto aparece en el documental AU3 (Autopista 
Central) de Alejandro Hartmann (2010). Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales.  
116 [Texto original en lengua inglesa, trad. del autor] “Often borders are thought of as passive objects, or matter-of-
factly just as edges. However, a border exerts an active influence.” (Jacobs, 1994 [1961]. Pág. 257).  
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Los intentos de unificar, normalizar y convertir esta zona en un feliz vecindario de alta categoría 

eran, por otro lado, claramente contradictorios con la memoria del sitio. No sólo volvían a realizar 

una abrupta reorganización espacial, una nueva aplicación de límites y demarcaciones, sino que 

principalmente olvidaban dar respuesta a la historia y memoria profunda del barrio y sus 

habitantes. La prueba contundente estaba, principalmente, en la poca voz de la comunidad barrial 

en la toma de las decisiones de transformación física, económica y cultural del espacio. Lejos de 

estructurarse como un debate crítico e inclusivo, el discurso tras la promesa de un nuevo 

amanecer urbano provenía del marketing y la publicidad. Es así como los abundantes anuncios se 

permitían ofrecer amenities de las más abstractas (que, excediendo las prestaciones de las mismas 

unidades, pretendían vender la serenidad o el estilo de vida barrial de bajo perfil), intentando 

camuflar el inmenso contraste sociocultural entre un nuevo target de residente con el perfil de los 

habitantes más antiguos. Tal vez existía un reconocimiento profundo de aquella memoria 

fracturada y justamente era eso lo que daba el acento distintivo a aquellos lugares, ese toque 

sofisticado-pero-real tan valioso para el mercado inmobiliario y sus intereses actuales. 

Vaciado y expropiado doblemente, el territorio se hallaba visiblemente desarticulado. Pese a ello y 

de forma significativa, también era verificable la voluntad de conciencia y resistencia de la 

comunidad, como por ejemplo de la Asociación Interbarrial Drago-Urquiza-Saavedra117. 

Funcionando en este contexto, Espacios Revelados tenía como objetivo principal acoplarse al 

esfuerzo comunal y realizar un guiño político y un señalamiento crítico a los procesos activos de 

movimiento, relocalización y pretendida cicatrización renovadora del barrio. Esto, a su vez, 

construía una paradoja, puesto que el festival había conseguido el apoyo de la Ciudad de Buenos 

Aires para poder desarrollarse.  

Participar en este evento implicó, en mi rol de artista-ciudadano, reconocer y entablar un vínculo 

con la situación que acabo de describir, inclusive con sus aspectos más contradictorios y 

discordantes. Resultó fundamental entender que estaba insertándome en un juego de múltiples 

fuerzas y que, frente a esto, debía posicionarme ética y políticamente con mi intención de intervenir 

desde el arte.  

Asimismo, fue necesario admitir y ver la situación desde otra perspectiva: llegaba a este barrio sin 

conocerlo y mediante un festival organizado por una universidad privada. A su vez, éste era un 

trabajo con tópicos recurrentes del arte urbano contemporáneo: la ruina a punto de ser 

transformada, el límite siendo corrido por la renovación inminente, lo cotidiano y popular siendo 

desestabilizado por la promesa de progreso. En todo ello, elaborar un gesto artístico (aunque 

                                                           
117 Esta asociación se encarga de publicar la revista comunal NotiDrago, cuyos artículos también aparecen en un 
blog. Hacia 2007, la asociación ya estaba manifestándose respecto a la activación del plan de renovación de la 
traza ex-AU3 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ver artículos: La herida abierta del barrio: la ex-AU3 
(Septiembre 2007), ¿Qué está pasando en la ex autopista 3? (Enero 2009), Opiniones divergentes sobre la ex-AU3 
(Junio 2009). Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales.  
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mínimo) requería una utilización física y simbólica del otro, de su espacio, de su memoria, que eran 

la base y fundamento mismo del festival.  

Ésta dinámica era una novedad para mi forma de trabajar en las artes visuales, aunque no así en 

otros campos donde ya había incursionado, como el de la educación y la comunicación 

intercultural. La lógica de esta forma de trabajo focalizado en los vínculos de interdependencia 

tenía mucho que ver con otras actividades que ya había realizado por fuera del arte, especialmente 

relacionadas al voluntariado en organizaciones no gubernamentales. Estas me habían permeado a 

las problemáticas inherentes a ejecutar una acción en el espacio público118. En resumen, aquellas 

experiencias anteriores me habilitaron a reflexionar sobre un alcance mucho más amplio de mi 

actividad artística y su impacto en clave cultural y social.  

Si habitar un cubo blanco hubiese sido como llegar a un hotel (precario alquiler de unidad privada, 

despersonalizada, y siempre reasignable para el turista), trabajar en un territorio urbano ajeno era, 

en cambio, oficiar de invitado o residente, con sus múltiples vínculos de dependencia y sistemas 

de responsabilidades y obligaciones. Decir algo sobre el/lo otro necesariamente requería 

conocerlo bien y con-vivir con sus formas, valores, cultura. Aun así, articular un comentario est-

ético sobre una situación de la que no era parte directa abría una deuda con quienes estaban 

allí119. Ello era válido inclusive cuando, desde una posición marginal, estaba intentando acoplarme 

al esfuerzo por reivindicar y reelaborar críticamente su memoria comunitaria local.  

Como Espacios Revelados asignó una parcela a cada artista, el trabajo se focalizó cada vez más 

en el terreno particular. Cada uno de estos espacios era un lote vacío conteniendo ruinas y restos 

arquitectónicos de diversa naturaleza. Al criterio de los organizadores, esta serie de sitios había 

sido elegida por ser propicia para recibir intervenciones de arte contemporáneo–dada su historia, 

su situación presente, y sus características físicas. La selección de propuestas artísticas se realizó 

sin un concurso formal, puesto que se trataba de una experiencia de gestión estudiantil. La 

selección curatorial del evento propició lo heterogéneo entre propuestas y favoreció obras de 

carácter procesual, que enfatizasen el diálogo con las características del terreno asignado y del 

barrio en general. En efecto, la premisa básica de este festival de intervenciones era la de realizar 

una obra efímera, que se construyese y deconstruyese en un día, y que exigiese una incorporación 

mínima de materiales exógenos al terreno.  

                                                           
118 Trabajar como voluntario para una ONG estudiantil entre 2008 y 2012 trajo aparejados muchos aprendizajes en 
torno a la organización de eventos de visibilidad y al manejo del cuerpo individual y colectivo. En variadas 
residencias y eventos me familiaricé con acciones y ejercicios lúdico-participativos, flashmobs, etc. Éstas me 
hicieron consiente de los desafíos de vehiculizar un mensaje en el territorio público mediante una acción en la que 
el cuerpo del voluntario era el protagonista.  
119 La autora Miwon Kwon lo confirma: “el artista, usualmente, es un extraño que tiene la autoridad institucional para 
conectar a los lugareños en la producción de su (auto-) representación”. Esta cita aparece en el texto Fuera del 
cubo blanco. Lecturas sobre el arte contemporáneo de Ignacio Szmulewicz R., quien a su vez dice “El arte público 
no se está haciendo cargo del paternalismo que significa la utilización simbólica del otro…” (Smulewicz R., 2012. 
Pág. 38).  
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Entonces, la pregunta era ¿Qué hacía yo allí? O más bien ¿Qué podía hacer yo aquí? Enlazar mi 

deseo por camuflar e invisibilizar momentáneamente una serie de cuerpos presentes con la 

memoria particular del sitio en Holmberg 2128 se convirtió en el principal desafío artístico. 

Afortunadamente, todo lo que necesitaba ya estaba dispuesto en la superficie, en la piel de un 

cuerpo arquitectónico reducido a una osamenta, ausente y presente a la vez.  

Habiendo tomado la decisión de que me intervención sería principalmente performática, lancé una 

convocatoria pública. A través de ella buscaba dar con un grupo de alrededor de 8-10 performers 

que deseasen involucrarse con el proyecto. Vehiculicé mi anuncio principalmente por Internet (vía 

Facebook) y a través de afiches en la cartelera del Departamento de Artes Visuales del IUNA. 

Presento aquí una copia del anuncio utilizado [[33].  

Éste fue un segundo momento definitorio del proyecto, donde tomé la decisión de potenciar la 

apertura de la acción que estaba planificando a través de la incorporación de un número 

significativo de colaboradores. Esta convocatoria modeló la obra como un experimento abierto y 

colaborativo, en el que el diálogo verbal, visual y corporal con los performers seleccionados resultó 

fundamental. Bajo la coordinación del proyecto, las intervenciones creativas en mi parcela 

empezaron a multiplicarse.  

Habiendo definido el sitio específico de mi intervención, con una noción del formato y de los 

parámetros generales que ésta tomaría, y disponiendo de la participación de una decena de 

colaboradores120, me dispuse a definir la dimensión visual de la acción. ¿Qué estrategias y 

operaciones serían funcionales a un diálogo con Holmberg 2128? ¿Cómo lograría asociar 

momentáneamente a los cuerpos humanos con la arquitectura allí existente? ¿Cómo vincularía mi 

intervención con las diferentes profundidades de lo que ya sucedía en aquel sitio? 

 

  

                                                           
120 El proceso de selección que desarrollé a partir de esta convocatoria pública tuvo un formato de entrevista. De él 
surgió una colaboración creativa con los siguientes performers: Uriel Perez, Alejandro Pico, Lucila Chedufau, Yamila 
Barreira, Agustina Queijeiro, Daniel De Gregorio, Victoria Godoy, María Eugenia Gonzalez y Julieta Morano 
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33.2.4. Indiviso, Compartimentado, Multíplice 

Holmberg 2128 se presentaba como un terreno donde se había demolido una antigua casa. 

En el momento en que ingresé a él, percibí inmediatamente los indicios de cada uno de los 

ambientes de esta vivienda. Empapelados, revestimientos, pisos y uniones de muros dejaban 

entrever dónde había estado la cocina, el dormitorio o la sala de estar, entre otros. Estar allí 

era pararse sobre un plano de aquella casa, con sus respectivas proyecciones en horizontal y 

vertical. En su misma ausencia, existía una poderosa evidencia indicial, un sinnúmero de 

rastros de lo que allí había existido. En este sentido, se erigía plenamente como una ruina, 

resto significante que evocaba un pasado.  

Por otro lado, una serie de graffitis de gran pregnancia visual ya intervenían aquellas 

habitaciones virtuales121. Lo significativo es que cada pieza, con su propio lenguaje visual, 

había sido pintada respetando la división por ambientes. Eso reforzaba la noción de casa, de 

un uso particular, específico, y heterogéneo de cada una de sus partes. Sin embargo, el 

respeto por la división y el espacio segmentado también daba unidad al conjunto. La familia 

de graffitis formaba allí una suerte de galería abierta [[34a]. Ocupantes de un cuerpo único e 

indiviso (la casa), aunque con varios compartimientos diferenciados (sus cuartos), aquellos 

graffitis hablaban, en su propia multiplicidad, de la memoria e historia de los diversos usos de 

aquel espacio. De esta idea surgió el nombre para la obra en Holmberg 2128: Indiviso, 

Compartimentado, Multíplice.  

Observar e indagar la intervención anterior que constituían los graffitis (como gesto artístico y 

operación visual) me brindó pistas importantes para entender cómo dialogar con este territorio 

y su memoria. La serie de graffitis me mostraba un reconocimiento de la casa como un 

organismo de partes individuales pero interconectadas, reforzando la analogía cuerpo-

arquitectura que venía manejando en proyectos anteriores. Asimismo, existía allí una función 

particular de la pintura: su objetivo principal no era cubrir una base o aferrarse a ella para 

generar una representación, sino acoplársele cual máscara. La operación allí había sido pintar 

para dialogar con la superficie pintada, haciendo que un límite severo se subvierta, 

describiendo una profundidad. 

  

                                                           
121 Graffitis realizados en su mayoría por el artista Nepal, que tiene numerosos trabajos en los barrios de Villa 
Urquiza/Saavedra. Es importante notar que estos graffitis eran tags de gran formato. El tag es la firma del artista, 
que presenta su nombre en tipografía estilizada y usualmente con decoraciones que dan cuenta de su estilo. 
Suelen aparecer indicaciones de la filiación del artista con un equipo, en este caso “HSK Crew” de Buenos Aires. 
Ver el video Graffiti : NERF , RITMO , NEPAL y OBRACK pintando en CBA (2010) donde se muestra al artista junto a 
otros realizando una “pintada” en las ruinas de una casa, así como el documental GRAFFITI: Paredes que hablan: 
NERF (2009). Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales. 
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En este gesto superficial reconocí similitudes con mis dos proyectos anteriores, Hembra Metàlica y 

Transortogonal. En particular, en aquellos grafittis vislumbré la idea de habitar el límite de un 

cuerpo, su piel, con el fin de proponer una nueva forma de sentirlo, experimentarlo y entenderlo. 

En ellos “pintar” se había convertido, a mi mirada, en dar una segunda piel resignificadora. 

Holmberg 2128 era un cuerpo arquitectónico ausente. Su historia era la de una casa, construcción 

preparada para albergar el habitar de cuerpos humanos. El presente mostraba que sus divisiones 

internas se hallaban destruidas, pero que su carcasa se había conservado: era un cuerpo reducido 

al mínimo, a sus contornos, a sus huesos. Por otro lado, un artista ya había reconocido todo esto, 

habitando aquellos muros y realizando un señalamiento habitación por habitación. Entrelazar estas 

observaciones me permitió conectar mi intención original de mostrar cuerpos presentes fundidos a 

su contexto arquitectónico con las particularidades de este sitio.  

Sentí que era posible acoplarme a la dinámica pictórica de los graffitis y reelaborarla. Tal 

reconocimiento marcó la clave en lo visual. Decidí proyectar sus patrones, líneas y colores sobre la 

piel y el vestuario de los cuerpos de los performers que allí irrumpirían. Portando una serie de 

camuflajes, los cuerpos tendrían la capacidad de ablandar sus propios límites con el contexto 

espacial, asociándose y disolviéndose momentáneamente en él. Por otro lado, el cuerpo 

arquitectónico revivía momentáneamente en tanto su piel pictórica encontraría una continuidad en 

la anatomía vibrátil de los performers. 

Avancé con esta idea en tanto la noción de camuflaje no sólo conectaba y comunicaba cuerpo 

humano y arquitectura, sino además porque hacía posible dislocar la comodidad perceptual de los 

visitantes de la obra, convocándolos a un trabajo de reflexión “marginal”: en el margen o límite de 

la propia perceptualidad, aunque también situados en el margen de la trama urbana, 

descentrados.  
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33.2.5. Camuflajes para Holmberg 2128 

Me refiero a las caracterizaciones (intervenciones completas del cuerpo) que proyecté para mi obra 

en Holmberg 2128 como camuflajes por las funciones específicas que a ellas asigné. 

En particular, me interesaba su naturaleza de estrategia táctica destinada a generar desconcierto 

en el otro desde la visualidad. En efecto, el camuflaje es una operación que trabaja en el límite, 

transformando la consistencia del cuerpo a partir su aspecto externo, superficial. Por otro lado, el 

camuflaje siempre incorpora un estrecho vínculo con el contexto, un reconocimiento profundo del 

territorio. Finalmente, el camuflaje está asociado a un fundamental componente vital y corporal, a 

una defensa de la vida. Curiosamente, esta defensa se vuelve efectiva sin escapar o aislarse, sino 

sólo al volverse poroso y empaparse del propio contexto.  

Postulo entender el camuflaje ampliamente, como un posible vínculo con el ambiente que activa 

una estrategia de visualidad. Esta busca engañar pasivamente, mediante una transparencia o una 

temporaria desaparición: se involucra y juega con las pretensiones de veracidad óptica. Al tener 

como condición de posibilidad un reconocimiento y aprehensión de lo que sucede alrededor 

puede ser entendido, además, como una posición política122.  

Construir una serie de camuflajes implicó reprocesar e integrar fragmentos visuales de los graffitis 

en Holmberg 2128, tomando una posición clara sobre su funcionamiento in situ. Para ello me valí 

inicialmente de la fotografía. Realicé tomas fotográficas de los graffitis para intentar transpolar 

patrones y colores a la indumentaria y el maquillaje [[34b]. La misma naturaleza visual de los 

graffitis facilitó esta dinámica, por sus tonos plenos y saturados, sus grandes planos de color, y sus 

formas, vectores y líneas bien definidas. En ese sentido, fragmentar y recombinar no requería 

reproducir una trama intricada, sino detectar parámetros básicos de la imagen. Esto era coherente 

con la economía de todo camuflaje, que nunca es enteramente igual al contexto de 

funcionamiento. Basta, en cambio, con aproximarse a formas y texturas. 

Para mi primera prueba, modifiqué una pieza de indumentaria. Pinté en ella un patrón de colores y 

formas que se asemejaba a uno de los graffitis. Me dirigí a Holmberg 2128 para probar el 

funcionamiento de ese camuflaje activándolo con mi propio cuerpo [[35]. 
                                                           
122 Esta postura se explora en detalle en los ensayos «C´est nous qui avons fait ça» [Dead Letters y otras 
anotaciones camufladas en un tiempo desquiciado] de Fernando Castro Flórez y Eco-estética del camuflaje de 
Maite Méndez Baiges, ambos de 2009. Castro Flórez insinúa “Aquella alborozada reivindicación picassiana del 
camuflaje militar y de los cañones nos obliga a tomar conciencia de que el conflicto, la propaganda y las tácticas de 
la ocultación van de la mano en una época que no nos resistimos de calificar como de «movilización permanente»” 
(Castro Flórez, 2009. Pág. 18). Méndez Baiges desarrolla: “Lo cierto es que, ubicado en un contexto artístico, el 
camuflaje parece funcionar como un instrumento idóneo para la articulación de discursos en torno a problemas 
genuinamente contemporáneos: sobre la identidad, sobre la ciudad y su sintaxis, sobre la percepción y la 
construcción mediática de la realidad, sobre el funcionamiento de unas sociedades sometidas a la vigilancia y el 
control, o acerca del «capitalismo de ficción», […] sobre la imprecisión de los límites entre realidad y 
representación, entre ser y apariencia, o acerca de los escurridizos lazos que tendemos entre las imágenes y las 
cosas. (Méndez Baiges, 2009. Pág. 38-39).  
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Aquella primera experiencia me demostró que, tal como lo había diseñado, este traje tenía el 

potencial de mostrar el cuerpo como un elástico desprendimiento de la arquitectura. Mi cuerpo se 

volvía un entrecruce con su contexto inmediato, tanto para un observador externo, como para mí 

dentro de la prenda camuflada.  

Allí confirmé que el camuflaje era la estrategia que necesitaba: era afín con la noción de espacio 

topológico (donde prima la aproximación) y de cuerpo como entrecruce (un cuerpo que no existe 

aislado e independiente, sino como formulación ligada a la dinámica del mundo). Al mismo tiempo, 

activar una prueba de indumentaria me mostró que el cuerpo comenzó a resonar como fuerza en 

contacto con el terreno, intensificando el carácter de “cuerpo vibrátil” que deseaba hacer visible. 

Ello me brindó pistas sobre cómo podía desarrollarse el acto performático que estaba planificando. 

En cuanto a los trajes-camuflajes, la experiencia de contacto con el terreno me permitió reajustar 

su proceso de diseño. Decidí que los colores y formas de éstos se extenderían sobre la piel de 

quien los portase mediante una capa de maquillaje corporal. Investigando formas de generar las 

composiciones base, me encontré con que una técnica fotográfica que ya conocía muy bien, la 

exposición múltiple, podía ser usada para ello. Localizando la figura de un cuerpo humano a lo 

largo de la extensión horizontal de cada graffiti, tomé varios moldes que luego yuxtapuse 

digitalmente para generar un anverso y reverso. Eso aseguraba que sobre el cuerpo se plasmase 

una imagen que, al hibridar diferentes secciones del graffiti, funcionaría como un resumen visual 

del total. Para ello, tuve que considerar la escala del cuerpo de cada performer en relación los 

muros pintados, asunto en el que también me ayudé con la fotografía. Este proceso, que adopté 

intuitivamente dada mi experiencia en el campo de la fotografía, es muy similar al utilizado en la 

creación masiva y profesional de camuflajes. 

Recurrir a la pintura para producir los camuflajes sucedió como algo natural, dado el entrenamiento 

en el ejercicio pictórico que ya poseía. Sin embargo, esta experiencia me permitió disponer de la 

pintura como una herramienta al servicio de una construcción más compleja y que se desplegaba 

en el espacio tridimensional (o cuatri-dimensional, si tenemos en cuenta la performance y su 

desarrollo en el tiempo).  

Presento aquí una explicación gráfica del proceso de creación de aquellas caracterizaciones para 

cada performer [[36a, 36b, 36c].  
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Mediante este proceso generé nueve diseños, uno por cada graffiti presente en la ex-casa. Con los 

figurines de anverso y reverso, me dispuse a elaborar la indumentaria para cada performer. Cada 

conjunto consistía de un set de pantalones y remera pintado a mano. Llevé a cabo el proceso de 

pintura observando el diseño y la escala de los figurines, pero sin intentar replicarlos con detalle 

fotográfico. En cambio, calibré al máximo los colores utilizados, aplicándolos en grandes zonas 

plenas, y sinteticé los diseños, buscando que conectaran con las direcciones y líneas de cada 

mural [[37a, 37b]. 

Por un lado, buscaba que cada performer fuese una fuerza viva, ofreciendo al otro (visitante) una 

oportunidad para confrontarse con un cuerpo humano, su presencia, y su palpabilidad. Por otro, 

era necesario que esa relación estuviese atravesada por una provocación al extrañamiento y una 

invitación al cuestionamiento de lo que estaba sucediendo allí, objetivo último de mi obra. No dejar 

resquicio de piel sin cubrir me permitía generar un distanciamiento, interviniendo los vínculos de 

identificación entre performers y visitantes. Deseaba que quien llegase y se introdujese en esta 

obra sintiese que aquellos cuerpos estaban extraña y profundamente asociados al aspecto visual 

del territorio, sin prestar demasiada atención a cómo estaba hecho el trabajo de camuflaje.  

Enfatizo en que mi trabajo aquí era intentar generar una convocatoria a la reflexión sobre un sitio 

urbano específico. Buscaba hacerlo con una mínima intervención del lugar, con un modelo de no 

interrupción. Todo el potencial estaba en una fina capa de tela y maquillaje que, apropiándose del 

contexto, pretendía reelaborarlo. Pero ésta también era una herramienta o medio. Mi foco era 

lograr que la obra dependiese de la interacción entre esa piel (con funciones de porosidad, 

invisibilidad y camuflaje) y la arquitectura. Para hacerlo, una serie de cuerpos debía activar estas 

dermis.  

Es entonces que necesité definir la variable del contacto, el movimiento y el tiempo ¿Cómo 

interactuarían los cuerpos y sus segundas pieles, en presente, con Holmberg 2128 y sus 

visitantes? ¿Qué acciones realizarían allí? ¿Bajo qué modalidades o dinámicas lo harían? Una 

definición importante que ya tenía es que los cuerpos cuestionarían e indagarían múltiples usos del 

espacio.  
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33.2.6. Performance en Indiviso, Compartimentado, Multíplice 

La intervención Indiviso, Compartimentado, Multíplice tomó la forma final de un acto performático. 

Este ocurrió a lo largo de la tarde del 8 de Diciembre de 2013, presentando una serie de nueve 

performers que interactuaron con los restos de una casa demolida y sus graffitis. 

En cuanto a dinámicas corporales, la performance para Hembra Metálica fue un antecedente 

importante. Allí había experimentado un prototipo de camuflaje como forma de establecer una 

conexión cuerpo-contexto. El movimiento era lento e ingrávido, pero no necesariamente 

coreografiado: iba improvisándose dentro de ciertos parámetros. Retomé esa característica en 

Indiviso, Compartimentado, Multíplice. Un desplazamiento suave hacía que las caracterizaciones 

(combinación de vestuario y maquillaje) se activasen como camuflajes, ayudando a establecer 

continuidades visuales entre piel humana y piel del cuerpo arquitectónico. Teniendo esa pautación 

rítmica como estructura, una ausencia de esquemas ensayados daba plena libertad a los 

performers de moverse en relación al graffiti designado. Cada uno decidía como responder a la 

porosidad que generaba la propia piel intervenida. Allí se desplegaba todo un campo de 

contribuciones a la obra. 

En efecto, la forma particular de improvisar de cada performer aportaba una gran heterogeneidad 

al conjunto. Esto era algo buscado y planeado, pues hacía emerger fricciones e inconsistencias en 

las respuestas corporales que surgían en contacto con Holmberg 2128. Me aferré a esta decisión 

para no forzar una situación de teatralidad programada previamente al detalle, y así activar un 

acontecimiento vivo, presente, ficcional pero no-representativo. De ese modo, el todo comenzaba a 

funcionar con un ritmo desencompasado, de estructura inestable y tendiente a lo caótico. Sin 

embargo, allí nacía una nueva dinámica, una suerte de frágil coordinación colectiva entre los nueve 

performers.  

Esta forma de abordar la acción surgía en respuesta a la memoria de aquel sitio. Allí se 

yuxtaponían varias historias. Pararse en Holmberg 2128 requería entender que la performance 

funcionaba desde su presente (Diciembre de 2013) en los restos de una casa demolida, unidad 

residencial de una familia de Villa Urquiza que había sido desplazada de su propiedad. Estar allí 

era entender que probablemente ese desplazamiento había sido forzoso o no deseado, a manos 

de un gobierno militar de facto y que ésta era una historia se había replicado en muchas otras 

familias. En síntesis, pararse allí reclamaba empatizar con aquellos ausentes, depositarios de la 

violencia de un traslado por voluntad y política ajena. Asimismo, el sitio era una plena 

demostración de otras memorias disponibles con las que entrar en sintonía: la de la demolición en 

sí y su manera de reconfigurar el espacio desde el vacío, la del ingreso de graffiteros para realizar 

su intervención, y la de un presente y futuro donde la historia-memoria corría riesgo de ser 

objetificada y vendida a un alto precio.  
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Si inicialmente pensaba la obra como un grupo de individuos que activaban camuflajes en cierto 

contexto para flexibilizar la delgada línea que separaba su cuerpo de la arquitectura de la ciudad, el 

reconocer la cartografía de Holmberg 2128 de manera amplia (no sólo como telón de fondo 

sensorialmente atractivo) desplegó un espectro de nuevas asociaciones con las que decidí 

rediseñar el acto performático. Es entonces que ingresé en otro nivel de profundidad en mi relación 

con la performance, que queda bien expresada por esta esta descripción: “Las performances 

operan como actos vitales de transferencia, transmitiendo el saber social, la memoria y el sentido 

de identidad a partir de acciones reiteradas […] el performance es comportamiento reiterado, re-

actuado, re vivido.”123 

Con el fin de renovar mi diálogo con el territorio y su memoria, pauté la estructura temporal de la 

acción en dos momentos claramente diferenciados. Este control de dos tempos fue fundamental, 

en tanto diversificó e intensificó los vínculos efectivos de la performance con la cartografía en la 

que finalmente se desarrolló. Esta decisión fue una de las últimas en el proyecto, modificando la 

obra apenas tres semanas antes de su presentación. 

En una primera instancia, los cuerpos se movían lentamente, en diálogo con el presente 

arquitectónico de la ex-casa y principalmente con sus graffitis. La instrucción era la de activar el 

camuflaje a partir del movimiento del propio cuerpo, buscando desplazamientos y articulaciones 

suaves y pausadas, sin quebrar con la estructura visual y direcciones de cada pintura. Esto tenía 

como objetivo proponer los cuerpos como habitantes “topológicos”, fuertemente ligados con su 

espacio habitado en presente.  

En un segundo momento, pauté un corte abrupto con esta dinámica. El ritmo cambiaba, dando 

lugar a una circulación activa por el espacio. Así, los cuerpos soltaban la flotante oscilación del 

camuflaje para cambiar a un ritmo más natural y cotidiano, típico de un habitante normal en su 

casa. Entonces, los performers se disponían a interactuar con el entorno a través de acciones e 

instrumentos concretos. La instrucción para este momento era la de valerse de un objeto para 

recrear y repetir un gesto relativo al uso cotidiano del ambiente (cocina, sala de estar, baño, etc). 

Este sería un trabajo de activación ambiental, en tanto cada espacio se estaba construyendo –

desde el vacío– mediante de la evocación de una tarea relativa a su utilidad. Así, cada espacio 

volvía a poseer una especificidad y un uso, generando compartimientos situacionales en el 

contexto de la ruina. 

Este segundo tiempo también buscaba hablar de la interdependencia cuerpo-mundo, aunque bajo 

otra luz. Su ritmo más suelto buscaba evocar a los ausentes, revisitando y recordando los usos 

diversos de cada una de las habitaciones. Si bien la historia personal era difícil de rastrear, su 

memoria (la vitalidad de quienes una vez habían estado allí en el pasado), sí podría ser reelaborada 
                                                           
123 Taylor, 2012. Pág. 22.  
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desde una acción hogareña simple. Con este guiño se activaban además los indicios y evidencias 

materiales de ese habitar pasado que afloraban por doquier: no sólo en la división por ambientes 

que era evidente por los empapelados y pisos, sino también por los objetos que allí todavía 

permanecían. Cables, ladrillos, azulejos y espejos rotos, entre otros, conformaban un conjunto de 

materiales que estaban disponibles para hablar del pasado.  

La bipartición temporal del acto performático estaba diseñada para brindar una experiencia de 

multiplicidad y yuxtaposición para el visitante que llegase a la obra, puesto que los tiempos no se 

coordinaban entre performers. Habilitando unos quince minutos para el momento de camuflaje, 

seguido por cinco a diez minutos en el segundo modo, el tempo no era el de una orquesta, sino 

más bien el de una polifonía hilada frágilmente. Por sobre esto, las dos instancias permitían 

diferenciar claramente entre un estado de acción individual (primer tiempo, presente) y otro de 

coordinación colectiva (transiciones al segundo tiempo, evocador del pasado).  

El visitante de Indiviso, Compartimentado, Multíplice arribaba a un espacio marginal abierto a la 

acción. En sí mismo, esto venía a postular algo simultáneamente afín y contrario a sus usos 

habituales. En lo cotidiano de la vida del barrio de Villa Urquiza, este sitio era visto como una zona 

en desuso. Un límite al vacío que, por su propia condición, era rayano a un “no-lugar”124. Al mismo 

tiempo, su estar desocupado lo volvía depositario de funciones consideradas residuales, de baldío. 

Tal vez por ello podían encontrarse allí materiales de la más variada naturaleza, a la par de una 

intervención artística anterior. Como una adhesión más a estas funciones aparentemente laterales, 

también se depositaba esta intervención performática. Y así, si bien respondía a la margen-filia125 

de un evento de arte contemporáneo en la Ciudad de Buenos Aires, este acontecimiento articulaba 

una posibilidad de indagar en público sobre problemáticas corporales, espaciales y de 

habitabilidad. 

Dicho de otra manera, el espacio tenía la ocasión de abrirse de una manera distinta, 

desvaneciéndose efímeramente las polaridades dentro-fuera, útil-inútil, lleno-vacío, entre otras, que 

lo volvían una zona repelente en el día a día. Abrir un sitio, habitarlo con una experiencia vital, y 

fundamentalmente invitar a otros a participar, se expresaba como algo doblemente significativo en 

un sitio en ruinas, en la frontera del espacio público. El espacio se habilitó al habitarlo, se habi[li]tó, 

                                                           
124 El autor Marc Augé define a un lugar como aquel espacio en el cual pueden leerse las inscripciones del vínculo 
social y de la historia colectiva. Los no-lugares vienen a ser zonas de transitoriedad donde el vínculo social e 
histórico queda pausado o entre paréntesis; son sitios considerados secundarios, no aptos para producir una 
actividad comunitaria. El autor pronuncia “La pareja lugar/no-lugar es un instrumento de medida del grado de 
sociabilidad y de simbolización de un espacio dado”. (Auge, 2011. En: Marchiaro, 2011. Pág. 18-19).  
125 “El refugio de una gran mayoría de artistas, el escondite y la guarida desde donde atisba el crecimiento 
monstruoso de la urbe, se encuentra en la periferia, en la marginalidad y en lo alterno […] Barrios, comunas, 
edificios, sectores, cuerpos también, todos lugares bañados de nostalgia, de pasado. Más fuerte que nunca, el 
concepto de ruina resuena en gran parte de las prácticas artísticas vinculadas a la ciudad. Los grandes eventos de 
arte público, a lo menos en Latinoamérica, se abocan a recuperar, resaltar o visibilizar esa memoria olvidada, oculta 
y silenciada que se encuentra en los edificios abandonados, en los sitios eriazos, en los paréntesis citadinos” 
(Szmulewicz R., 2012. Pág.137).  
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tal como lo defino en el nodo conceptual 33.1. En mi proyecto, trasladé habitar y habilitar al plano 

de la reflexión topológica y corporal. Entiendo habitar como tener espacio para sí. En ese sentido 

implica encontrarse, estar, situarse de cierto modo. Por consiguiente, habilitar es dar permiso a 

situarse126 a lo largo de cierto tiempo. En síntesis, podría decirse que el centro de Indiviso, 

Compartimentado, Multíplice era dar –desde la acción de mis colaboradores–.un espacio donde 

estar y donde situarse. Allí radicaba el potencial de la performance: al habitar un límite, un margen 

urbano, habilitaba una nueva extensión del horizonte de espacio habitable.  

Recreando el habitar de un espacio-mundo mediante una performance pública integraba por 

primera vez muchas nociones que había explorado anteriormente. Se corporizaba un habitar el 

límite integrado y complejo, con múltiples actores, perspectivas y experiencias. Al mismo tiempo, 

aparecían la analogía entre arquitectura y cuerpo, mi interés por la piel y las máscaras 

transformadoras, la idea de un cuerpo poroso y vibrátil y la de un espacio de corte topológico. 

La jornada del 8 de Diciembre de 2013 se estructuró en varias fases: preparación del terreno, 

llegada de los performers, caracterización y maquillaje, calibración y activación, desarrollo de la 

performance, cierre. Como reunió varias tareas, entiendo la totalidad del día como una sesión de 

trabajo artístico procesual, en el que la performance fue un momento entre otros. Durante el día se 

generó gran cantidad documentación visual en fotografía y video. A continuación presento una 

copia del plan de trabajo utilizado [[38], seguido de fotografías y una serie de notas que muestran 

las sucesivas etapas de desarrollo de la acción [[39 a 43]. 

  

                                                           
126 Por situarse entiendo aquí un reconocimiento activo y crítico del sitio, en vista de profundizar la propia posición y 
pensar la vida fluyendo con bienestar en cierto lugar. Ver nodo conceptual 33.1. Habitar/Habilitar. 
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33.2.7. Respuestas, interacciones e inter-dependencias 

Visualizar las mutaciones y la creciente complejización de la performance en cada una de sus 

repeticiones resultó verdaderamente impactante. Los camuflajes o segundas pieles parecían 

haberse apoderado de los cuerpos y Del lenguaje corporal de cada performer, afectando sus 

vivencias del espacio al conectarlos intensamente con el lugar. 

Los ciclos de 20-25 minutos pronto se extendieron hasta duplicarse en duración, pese a los 30 ºC 

típicos del verano en la Capital Federal y a mis llamados para realizar un corte y un descanso. En la 

situación que allí estaban construyendo, los performers habían encontrado un ámbito en que 

satisfacer una necesidad simultáneamente personal, local y colectiva. Esto resultaba muy 

interesante, puesto que aunque todos ellos eran desconocidos entre sí y ajenos al terreno, la 

performance Había comenzado a articular un lenguaje con el que conocer, interactuar e 

intercambiar. Cabe destacar que durante el acto, los performers no hablaban ni emitían sonidos, 

sino que se comunicaban primariamente por gestos, aproximaciones y contactos.  

El desborde de la performance por sobre sus propios parámetros temporales vino a mostrar que 

sus ejecutores se posicionaban en Holmberg 2128 como habitantes. La transformación total de 

cada cuerpo permitía abandonarse en un estado alterno, operando una suerte de despegue o 

desdoblamiento identitario127. En cada nueva iteración de la performance, los integrantes activaban 

un poco más la porosidad que les otorgaba el compartir el aspecto de su piel con el contexto 

arquitectónico inmediato, pudiéndose despegar de él cada vez menos.  

Los camuflajes servían aquí no para esconder, sino para pararse en un límite temporal, espacial y 

situacional. Funcionaban como una herramienta básica para vincularse con el propio hábitat128. 

Cabría pensar que esta es una función primaria de toda indumentaria, luego derivada en múltiples 

usos. ¿No cambia nuestra disposición corporal completamente al variar el aspecto, forma y función 

de los mantos que nos aplicamos sobre la piel? ¿Cuánto del contexto hay incorporado en la 

indumentaria? ¿Cómo y a qué nos disponen estas incorporaciones? 

Como lo particular de estos camuflajes para Holmberg 2128 es que no eran objetos, sino que 

estaban proyectados sobre el propio cuerpo, puedo inferir que es allí donde germinó una potencia. 

Transformar el aspecto de los mantos dérmicos permitió habitar efectivamente. A su vez, activar los 

                                                           
127 Retomo aquí la figura del abandono o del perderse voluntariamente que propone observar Rebecca Solnit en su 
libro A Field Guide to Getting Lost: “Perderte a tí mismo: una renuncia voluptuosa, perdido en tus brazos, perdido al 
mundo, absolutamente inmerso en lo presente de modo que los alrededores se desvanecen. En términos de 
Benjamin, estar perdido es estar totalmente presente, y estar totalmente presente es ser capaz de hallarse en un 
estado de incerteza y misterio. Y uno no se pierde, sino que se pierde a sí mismo, con la implicancia de que es una 
elección consciente, una entrega elegida a un estado psíquico que se alcanza a través de la geografía.” [Texto 
original en lengua inglesa, trad. del autor. El original no se incluye por razones de espacio] (Solnit, 2006. Pág. 6) 
128 La autora Andrea Saltzman.enfoca en este punto en El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la 
vestimenta. Allí explica que, entendida como un espacio primario del habitar, la indumentaria y sus formas fomentan 
tipos distintos de apropiación e intervención espacial para el portador. (Saltzman, 2009. Pág. 141-171).  
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camuflajes mediante el acto performático construyó el lugar habitado. Un espacio se creó al habitar 

el límite.  

Visto desde fuera, en Holmberg 2128 ocurría una intermitencia de emerger y desaparecer, con una 

familia de sujetos moviéndose con una dinámica extrañamente propia. Cada performer desarrolló 

formas creativas y específicas de interactuar con el universo objetual y con otros. Las interacciones 

entre performers se multiplicaron rápidamente. Tal vez ésta fue la demostración más fuerte del 

ingreso y entrega a un nuevo hábitat, puesto que emergía una intersubjetividad pregnante. Si bien 

se había dado pertenencia a una dependencia específica de la ex–casa a cada performer, pronto 

esa división fue superada, articulándose un habitar colectivo. Se generaron vínculos de inter-

dependencia sin que estuviesen programados. Éstos se hicieron efectivos mediante movimientos, 

desplazamientos y contactos que se fueron dando naturalmente. Muchos de los performers se 

aventuraron a abrazarse, sostenerse, imitarse, colaborar en tareas simples, etc.  [44]. 

Los performers describieron la experiencia como algo confortable y difícil de interrumpir. Todos 

ellos estuvieron de acuerdo con que la propia noción del tiempo se desvanecía. También relataron 

que para vincularse habían partido de mínimas pistas que se habían dado entre sí, y que la misma 

casa los había llevado a interactuar. 

Pude ver como aquella casa cobró un verdadero pulso vital durante la tarde del 8 de diciembre de 

2013. Más de un año después, es difícil olvidar la potencia con que esto sucedió. Tal vez es 

porque, en el habitar performático que se creó en Holmberg 2128, la memoria de los ausentes y 

desplazados afloró sin más, renovándose y actualizándose en presente.  
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33.2.8. Visitantes-Residentes 

Abordando el concepto de habitar, Indiviso, Compartimentado, Multíplice es una obra que me 

permitió reflexionar sobre los roles de visitante y residente que los sujetos van tomando en el 

espacio urbano. Ésta es una manera de entender la posición de los cuerpos en la ciudad, que van 

adoptando un rol u otro dependiendo de situaciones, espacios y usos. El visitante llega y se va sin 

mucho cambio. El residente, por su lado, intenta dejarse afectar por el sitio al que llega, pues 

valoriza su estadía129.  

Para hacer arte en un territorio urbano era necesario actuar con el compromiso de un residente, 

teniendo en cuenta las obligaciones inherentes al ser recibido por otros.  

En el caso de la performance en Holmberg 2128, me resulta importante cuestionar el significado y 

la modalidad del estar allí presente durante sólo un día. La performance era el ápice de un 

proyecto entero con centro en habitar la especificidad de un sitio (lo cual implicaba residirlo, 

incorporándose a su lógica). Sin embargo, la estadía era corta, y como acción pública no 

proyectaba influencia local luego del evento.  

Pese a ser bien recibido por una gran mayoría (de integrantes de la audiencia, del barrio o no), con 

una valoración del gesto crítico, otras voces difirieron. Algunas respuestas de los vecinos de Villa 

Urquiza confirmaron que, bajo su perspectiva, mis colaboradores y yo (así como todo el festival) 

éramos visitantes casuales y no tanto residentes.  

El reclamo era coherente y valedero, especialmente porque aquella acción performática era de 

autoría ajena, incorporando cuerpos extranjeros. Al mismo tiempo, era un suceso corto que 

hablaba desde una fractura residual del territorio. En resumen, el hecho de que algo nuevo 

sucediese allí no había sido enteramente acordado por la comunidad. Allí sentí los desafíos de 

involucrarme con una obra de arte urbano que, por otro lado, me dejó aprendizajes y pistas muy 

valiosas. Volver a habitar lo deshabitado no podía suceder sin una puesta de manifiesto y una 

reacción. 

En estas demandas recibí una demostración de que producir una obra en un territorio público 

requiere estar constantemente preparado para relativizar lo realizado, siempre consiente de una 

inestabilidad de la obra. Al mismo tiempo entendí que es posible que la voluntad por ser residente 

no compense la propia realidad de visitante, en tanto esto depende de una gran cantidad de 

variables, dentro de la que el tiempo in-situ es uno importante. En esto, aprehendo y reconozco la 

demanda de los vecinos en aquel momento, que pedían mayor participación en la forma de arte 

                                                           
129 Esta visión tiene resonancias con la dupla viajero-turista que describe Eduardo Molinari en La brújula (Molinari, 
2010. S/P) y el dúo observador-habitante que describe Pablo Sztulwark (Sztulwark, 2009).  
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que estaba llegando a su geografía. Su reclamo también provenía de la utilización de un territorio 

no propio para un objetivo extra-ordinario y no relativo al barrio.  

Inversamente a mi desafío de conectar por algún medio con el lugar, los vecinos de Villa Urquiza 

ya tenían todo un sistema de vínculos con sus propios sitios. Reconozco que una nueva obra de 

esta naturaleza se enriquecería con un esfuerzo más intenso por permearme al modo cotidiano de 

vincularse con un sitio a intervenir.  

Es preciso decir que la posición híbrida de pseudo-residentes se debía también a que Espacios 

Revelados no había propuesto un programa firme de acercamiento y diálogo con la comunidad. Sí 

respondía, por otro lado, a la idea de que el margen estaba disponible o vacío para recibir una 

intervención. Aunque el festival propició el contacto previo en todo momento, éste no fue facilitado 

desde una estructura abarcativa.  

Buscando residir/habitar por un momento, mis colaboradores y yo realizamos una prolongada y 

profunda visita. Hago énfasis en ello para entender la acción performática en su impacto y 

dimensión justa. En vez de pretender aplacar las contradicciones que describo, creo firmemente en 

que su aparición fue productiva, habilitándome a entender profundamente que el acuerdo político 

sobre lo que debe suceder en el espacio público es un frágil equilibrio. La experiencia de Indiviso, 

Compartimentado, Multíplice demostró que lo importante fue intentar acceder al dialogo con otros 

y con el espacio público en términos no impositivos.  
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33.2.9. Registros, el desafío de volver a traer 

Los registros que generé durante el 8 de diciembre de 2013 no sólo fueron fotografías fijas, sino 

también una considerable cantidad de video. Invertí un tiempo considerable en programar cómo se 

realizarían los registros. Dispuse de dos colaboradores para asistirme en la documentación del 

evento. Estos tenían la instrucción de priorizar planos generales donde se evidenciase el cuerpo en 

relación al contexto del graffiti y la arquitectura. Pedí que registren lo particular de cada habitación 

performática. 

Elegí este doble registro en fotografía y video porque ya estaba planificando el montaje de una 

instalación para dar cuenta de la intervención performática. Deseaba que ésta incluyese una 

diversidad de imágenes fijas y en movimiento de cada ambiente de la casa, orquestados como una 

multiplicidad. Con la presentación de esta instalación se cerraba la última materia de la 

Licenciatura, el Taller Proyectual de Escultura V.  

La incorporación de video fue fundamental, pues aportó una experiencia valiosa para desarrollos 

posteriores. Fundamentalmente, me introdujo en formas híbridas de presentar y realizar una 

performance. Esto enlaza con mi primer experiencia fotográfica, mis autorretratos, en tanto el 

cuerpo aparece en acto a través del medio fotográfico.  

Un dato importante es que, más allá de los colaboradores programados, surgieron también 

aquellos espontáneos, que eran parte de la audiencia. Ellos terminaron por ofrecer su material 

fotográfico y videos. Lo recibí gustosamente y pacté con ellos como parte de mi obra, 

reconociendo su autoría130. Estos materiales mostraban la obra desde perspectivas alternativas, lo 

cual era muy importante de incorporar a la instalación final. También evidenciaban, al exceder las 

colaboraciones artísticas programadas, que en esta obra se diluía aún más la idea de autoría 

exclusiva e individual.  

Realizar un montaje integrador con numerosos registros extraídos de una experiencia pasada 

demandó una energía particular. Intentando mostrar la obra como un proceso, desplegué una 

variedad de formatos: fotografías gigantográficas, videos en varios canales y formatos, impresiones 

de figurines, trajes. La instancia de la instalación permitió organizar los registros y materiales de 

trabajo, construyendo una nueva extensión del proyecto y una obra en sí misma.  

Lejos de dar marcos o pedestales a las imágenes presentadas, el montaje de buscó apegarse a 

una lógica poco respetuosa de la limpieza del cubo blanco. Se tomó una de las salas de la Sede 

Aída Carballo, que se reorganizó para mostrar una variedad de objetos al estilo de un estudio 

abierto. Los trajes se colgaron del techo, quedando suspendidos en el aire. Caballetes y soportes 

                                                           
130 Estos colaboradores externos son Marcelo Fernández Mainardi, Cecilia Moledo, Gustavo Lamolina, y Rocío 
Roselli.  
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verticales se dispusieron a modo de muros para montar las fotografías en gran formato. Una serie 

de proyectores y laptops mostraban videos de la obra cíclicamente. La iluminación se controló 

para generar un ambiente en penumbras, con iluminación puntual sobre cada elemento expuesto 

[[45]. 

Todo esto generó cierta envolvencia en el que los materiales establecían vínculos de manera 

desestructurada. Era como abrir mi casa luego de finalizar Indiviso, Compartimentado, Multíplice: 

todos los materiales estaban allí dispuestos con una organización provisional, aprovechando los 

objetos y mobiliario existentes en el recinto.  

Este proceso fue desafiante no sólo por la variedad de objetos que se estaban presentando, sino 

fundamentalmente porque en su montaje jugaba una elección importante ¿A qué noción de arte 

estaba apuntando con mis decisiones de organizar los materiales de la manera que lo estaba 

haciendo? ¿Cómo estaba eligiendo evocar la potencia vital de una experiencia compartida, 

pública, intersubjetiva? ¿Era posible resignificarla, volver a ella, en un recinto cerrado y mediante 

soportes fotográficos?  

Ciertamente, el sujeto neutro, en un espacio neutro, haciendo gestos neutros ya no tenía lugar en 

las aulas de la sede Aida Carballo, donde se habían presentado la mayor parte de los proyectos 

que se describen en esta investigación y donde yo había pasado una considerable cantidad de 

tiempo entre 2010 y 2013.  

Reconocerlo me habilitó a realizar un montaje con estrategias que nunca antes había utilizado, con 

cierta soltura y sintiéndome como en casa. Lograr realizar esta apropiación conscientemente 

resultó muy significativo.  
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33.3 Expandirse en la penumbra. This Variation de Tino Sehgal 

La obra This Variation, presentada por el artista británico-alemán Tino Sehgal en dOCUMENTA 13 

(2012)131 resuena fuertemente con el proyecto Indiviso, Compartimentado, Multíplice. y establece 

puentes con la idea de habi[li]tar. En la obra de Sehgal aparece la idea de crear una superficie o 

textura sensorial que enlaza cuerpos y arquitectura, aunque esto sucede en una total oscuridad.  

Sehgal produce trabajos que no tienen sustento objetual sino que, usando sus palabras, son 

“situaciones construídas”132 por una serie de cuerpos puestos en acto. No se incluyen 

construcciones, materiales, u objetos adicionales. Sus obras proponen valorizar gestos y 

momentos sorpresivos que convierten la obra en una experiencia vivencial y participativa, sin la 

necesidad de un impacto retinal directo. Sehgal construye sus situaciones desde lenguajes 

sonoros y corporales. “Una exposición de Tino Sehgal incorpora una serie de personas, sean 

actores, bailarines o trabajadores de la institución con una nueva misión, y busca un contacto con 

los visitantes emocional y en presente”133 

En This Variation, Sehgal habilitó una puerta a una gran sala oscura en el Hugenottenhaus de 

Kassel [[46]. El acceso permanecía abierto durante todo el día. Un grupo de bailarines, músicos, 

cantantes y actores esperaba a que el público ingresase para activar un acto físico y sonoro en la 

penumbra. El equipo de performers construía piezas y ritmos musicales in situ que hibridaban 

canciones conocidas, fragmentos de conversaciones de los visitantes y frases guionadas. Se 

vislumbraba un frágil equilibrio entre lo ensayado y lo espontáneamente construido; la obra seguía 

pautas fijas pero también se movía con la audiencia y respondía a ella.  

En efecto, existía una constante comunicación creativa entre los performers y la audiencia. El 

vínculo era frágil pero de mutua afectación: en ocasiones la obra cobraba autonomía, sólo para 

luego permearse a influencias de los visitantes. Ambos podían percibirse mutuamente: 

movimientos, danzas y acciones coordinadas fluían y se hacían sentir en la oscuridad. Se activaba 

cierta capacidad de sentir la energía que otros estaban emitiendo y elaborando. La obra realizaba 

un juego con las aproximaciones y distancias que era fundamental, pues el sonido venía 

acompañado de acercamientos y alejamientos entre los cuerpos de performers y visitantes. 

En 2012, cuando realicé mi visita a esta obra, poco pude sentir o comprender esto que describo. 

La obra me pareció una emboscada perceptual. ¿Por qué me estaban despojando de lo óptico tan 
                                                           
131 Tuve la oportunidad de ingresar a la obra de Tino Sehgal durante mi asistencia a dOCUMENTA 13, Kassel, en 
Julio 2012. Casi no existen documentos o datos sobre la obra. El artista evita generar todo tipo de registros y 
descripciones de sus obras, incluyendo fotografías, audios, videos, textos críticos, catálogos, etc. Esto parte del 
fundamento económico de su proceso creativo, donde el artista postula no generar más objetos (pues el mundo 
está saturado de ellos).  
132 A modo de referencia, ver la descripción del artista en el sitio del Solomon Guggenheim Museum, que ha 
adquirido su obra This Progress (2010). Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales 
133 Esta cita fue extraída de la nota “Tino Seghal: Cuando el arte pasa como la vida”, por Martí Manen, 19/12/2012 
diario La Vanguardia. V Ver 5.Bibliografía, Recursos adicionales 
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directamente? ¿Qué había de profundo en presentar un grupo cantando en la oscuridad? Aunque 

luego pude aceptar que se trataba de una invitación a experimentar con el sonido y el tacto, no 

reparé en que todo ello construía una suerte de elástica piel sensorial que buscaba envolverme y 

situarme. Tampoco me aventuré a realizar un dialogo profundo con la obra o a ingresar en ella una 

segunda vez. Por sobre esto, el no haber establecido un vínculo con la obra algo paradójico dentro 

del contexto de un viaje a Alemania cuyo fin había sido tomar un curso universitario sobre 

comunicación intercultural. En este curso había estudiado por dos semanas sobre los sesgos 

culturales en el contacto físico y la confrontación con la diferencia. Luego, en Kassel y dentro de la 

obra de Sehgal, esos aprendizajes no tuvieron la ocasión de cruzarse con la experiencia que 

estaba viviendo. Tal vez las dos vivencias eran demasiado cercanas. Pese a esto, el recuerdo 

corporal de aquella “situación construída” me siguió acompañando a mi regreso. 

El funcionamiento de This Variation es difícil de relatar o traer al presente y ello no es un dato 

menor. Allí estaba la potencia vivencial de la obra de Sehgal. El artista invitaba a otros a ingresar en 

un sitio oscuro donde la visualidad se ponía en segundo plano momentáneamente, activándose 

otros horizontes sensoriales que, igualmente, construían imágenes. Era un trueque perceptual.  

Con esto se intentaba invitar a los visitantes a habitar el espacio de la obra bajo una modalidad 

perceptualmente vulnerable, situándolos e involucrándolos en un ejercicio perceptual activo. Los 

visitantes eran libres de hablar y transitar, de apropiarse, de participar. El espacio reverberaba en 

relación a sus movimientos, con los performers alimentándose de ellos para realizar pequeñas 

variaciones a una coreografía abierta, núcleo de la obra. El gesto era básico pero poderoso, pues 

valorizaba un nexo intersubjetivo y en absoluto presente. 

En la penumbra de la obra de Sehgal comenzaban a borrarse las distinciones entre uno y la obra, 

uno y otros, nosotros y el espacio/arquitectura. Pronunciar una palabra generaba resonancias, el 

movimiento en cualquier dirección implicaba un contacto, la noción de localización e identificación 

precisa quedaba entre paréntesis. El artista manejaba una noción de espacio que era 

cómodamente descriptible como topológica. Sehgal proponía habitar uno o varios límites 

sensoriales y, allí, expandirlos. En este sentido, This Variation trabajaba con la vibratilidad de los 

cuerpos, explorando relaciones sonoras y táctiles usualmente anestesiadas o poco estimuladas.  

Desde esa base, Indiviso, Compartimentado, Multíplice dialoga con This Variation por varias 

razones. Para comenzar, ambas obras trabajan en un límite de la visibilidad. Pese a que una obra 

tiene un fuerte impacto retinal y pictórico y la otra no, ambas suceden como gestos que se 

encargan de correr o resignificar umbrales sensoriales cristalizados en y por la vista. En tal 

corrimiento o variación sensorial buscan hacer reflexionar sobre los límites físicos y simbólicos del 

cuerpo en relación al espacio, pues proponen una profundidad o ambigüedad en donde el “sujeto 

cartesiano” reclama un límite preciso. En otras palabras, ambas obras plantean el cuerpo como 



171 
 

una continuidad de la casa-espacio-mundo que éste está habitando momentáneamente, con foco 

en despertar una reflexión sobre la propia perceptualidad por fuera del marco de comprensión 

habitual. Des-familiarizan la casa, invitan a apropiarla bajo nuevos términos.  

En ambas propuestas existe una búsqueda por generar experiencia en una superficie sensible y 

sensual: habitar el límite sensorial como un ejercicio de expansión espacial, como una manera de 

habilitar nuevos espacios para el cuerpo. 

Por otro lado, son obras que invitan a participar en una acción colectiva. Revelan que puede haber 

una fructífera interdependencia subyacente entre individuos aparentemente aislados. Si en Indiviso, 

Compartimentado, Multíplice esto sucede mediante un vínculo de identificación con los cuerpos de 

los performers (que habitan una casa sin paredes), en This Variation esto es más directo y cercano, 

pues implica un juego de aproximación de los performers hacia los espectadores y todo un 

aparato de comunicación táctil-sonoro.  

En ambas obras también aparece una asociación de performers que aportan a una acción 

realizada en conjunto, donde hay un frágil equilibrio entre lo coreografiado, lo voluntariamente 

desencompasado y lo no-programado.  

Más allá de estas similitudes, una importante clave compartida es la construcción de una 

alternativa de espacio habitable mediante la acción. Al invitar a permanecer en un sitio de reglas 

diferentes a las de la arquitectura habitual (estable, cerrada, fácilmente comprensible), revelan que 

existen posibilidades no exploradas en el habitar humano, todavía disponibles para el cuerpo 

individual y colectivo.  

A la par de brindar una alternativa de habitabilidad, aparece una potencia importante: estas obras 

buscan hacer consiente al visitante de que su cuerpo se inscribe en un nosotros corporal. 

Retomando lo dicho al inicio de esta investigación, pueden entenderse como situaciones artísticas 

que reclaman una conciencia de la autoría social de las representaciones del cuerpo y sus límites.  

Finalmente, tanto en una obra como en la otra se percibe una acción que tiene la forma de un 

ritual. Se trata de acontecimientos vitales que recuerdan al ser humano individual y social que no 

sólo existe una multiplicidad de profundidades en un mismo espacio, sino que hay muchos 

espacios posibles donde posicionar el propio cuerpo. En tanto rituales artísticos, suceden con una 

energía celebratoria, cuyas acciones aspiran a transformar al participante y a la masa de 

participantes. En este sentido, reactivan una función social y cultural públicamente, atendiendo a 

una necesidad compartida.  
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44.Conclusiones  

4.1. Confrontación  

Una primer pregunta que enlaza las producciones estudiadas es ¿puede cuestionarse un modelo 

de certeza a través de las prácticas artísticas? En cada uno de los proyectos y obras aquí 

presentadas late una preocupación por desarticular pretensiones de unicidad y de verdad, 

ampliando el abanico de posibilidades de lo que cómodamente podría presentarse único e 

idéntico a sí mismo. Mi intento de hacer manifiesta una o varias miradas oblicuas es algo que el 

arte me permite hacer en términos muy concretos, palpables, tangibles, corporales.  

En relación a esta idea, mi trabajo artístico halla motivación y energía en una firme creencia en el 

valor de la diferencia, de la alteridad, de lo que viene a presentar una multiplicidad de variantes –

contradictorias, disonantes– de lo propio y lo ajeno. Allí enraiza mi necesidad de operar en un 

terreno de extrañamiento y de experiencias de ambiguación, buscando hacer aparecer hibrideces 

o corrimientos. Mis Autorretratos, así como la serie Movimientos, son primeras producciones 

donde esto emerge con cierto grado de claridad.  

Estos proyectos me permiten, asimismo, identificar el cuerpo humano como una inquietud 

fundante en mi trabajo. En su anunciar la perversio134 del cuerpo propio y ajeno, su inconformidad 

con una situación normal y euclidiana, Autorretratos y Movimientos me habilitan a pensarlo en una 

búsqueda de sus límites respecto al espacio del que es parte. ¿Pueden pensarse los límites de los 

cuerpos en relación a los espacios en los que están inmersos? Intuyendo que en esta pregunta hay 

un sinnúmero de relaciones por explorar, mi trabajo se dirige hacia la dupla cuerpo-

espacio/espacio-cuerpo.  

En mi caso, reflexionar sobre el límite corporal se traduce en una indagación artística de la piel, 

entendida como un curioso borde u horizonte: es superficial pero sobremanera profundo. Esto me 

lleva a realizar obras que, cada vez con más fuerza, habitan y se apropian de los límites corporales, 

proponiéndolos como zonas de intercambio y transferencia. Como mis primeros proyectos 

artísticos integrales, cada uno con muy diversas manifestaciones materiales, Hembra Metálica, 

Hábitat y Transortogonal conforman un campo de experimentación con los límites en diferentes 

tipos de cuerpo. Allí pruebo con modificar la piel del cuerpo humano, con crear un cuerpo 

escultórico para albergar otros cuerpos, con modificar la piel de un cuerpo arquitectónico. Todo 

apunta a mostrar el cuerpo de manera expandida y la piel como un confín flexible y móvil, dinámico 

y resonante, lugar de enlace. 
                                                           
134 “[El cuerpo]…es una perversión, es decir una representación distorsionada, perturbada, de su propia 
interioridad […] Y se transforma en una ética de la imagen. Por eso su imagen debe estar pervertida. No ser nunca 
copia fiel de la realidad, sólo su representación. La perversio, es decir el acto de perturbar, de poner las cosas del 
revés, es el modo de buscar una categoría poética de una imagen de la realidad. El cuerpo como categoría 
poética” (García Wehbi y Lezano, 2015. Pág.158-161).  
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En simultáneo, una creciente preocupación por ocupar el espacio en sus tres dimensiones me 

conduce a cuestionar las posibilidades que éste puede ofrecer desde el arte. Surge entonces una 

serie de interrogantes clave: ¿Qué tipo de experiencias del espacio pueden convidarse a otros? 

¿Cómo modifica una experiencia artística nuestra percepción y sensación del aquí-ahora corporal? 

¿Cuáles son las posibles coordenadas de una experiencia en la que cuerpos y espacios gozan de 

mutua porosidad?  

Mi camino se dirige entonces al trabajo con la experiencia corporal del espacio, con su 

conocimiento perceptual y sensorial. Mi elección de la instalación, la ambientación y la 

performance como medios artísticos está en línea con tal propósito. Transortogonal marca un 

punto clave en esta línea, puesto que allí ya no aparece la imagen o representación de un cuerpo 

humano, sino que el proyecto expande el concepto de cuerpo hacia la experiencia de la 

arquitectura. Esto implica cruzar un umbral, pues comienzo a pensar el cuerpo a partir de las 

condiciones espaciales que éste se encuentra habitando.  

En la serie de producciones que aquí presento, la noción de cuerpos y espacios propuestos 

inseparables y afectándose mutuamente emerge cada vez con más fuerza. Comienza a hacerse 

patente que realizar una metamorfosis de los límites corporales, mostrándolos difusos o ambiguos, 

es una búsqueda por hacer manifiestos y/o activar los vínculos entre cuerpos y espacios. En este 

punto, hablar de este dúo de manera polarizada pierde su sentido. Ello me lleva a realizar 

aproximaciones a autores que hablan del cuerpo y el espacio como una continuidad o 

interdependencia dentro de un campo compartido, como se desarrolla en los tres nodos 

conceptuales de esta investigación.  

Dentro de mi práctica artística, realizar metamorfosis de pieles o confines es activar la porosidad de 

los cuerpos que éstos describen, quebrando con toda aparente autonomía. Es cambiar las 

máscaras de lo estable por otras menos uniformes y más vulnerables. Plantear profundidades allí 

donde se presentan fronteras corporales aparentemente severas o fijas es afirmar la vibratilidad de 

los cuerpos, su fuerza, la increíble oscilación de su pulso vital, su innegable participación en el 

juego de fuerzas del mundo. También es, fundamentalmente, proponer la vida como un estado de 

permanente incerteza, donde el reconocimiento-extrañamiento propio, de los otros y del mundo es 

un ejercicio asombrosamente inagotable.  

El proyecto Indiviso, Compartimentado, Multíplice lleva esta reflexión al terreno de lo público, 

intentando indagar las modalidades del habitar mediante una intervención puntual y localizada en 

el territorio urbano. Aquí habitar la piel se resignifica y convierte en habitar los espacios de contacto 

hombre-mundo o habitante-mundo. El foco se desplaza del límite individual o particular a 

indagaciones sobre cómo está organizado el habitar en términos colectivos. Esta apertura resulta 
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muy importante, puesto que posiciona la práctica artística como experiencia inscripta en una esfera 

de lo intersubjetivo, ética y política a la vez.  

Volviendo sobre las preguntas de la hipótesis: ¿Puede el arte permear a otros a una experiencia de 

continuidad no-escindida entre cuerpos y espacios? ¿Se potencia este intento al presentar los 

límites entre unos y otros como difusos, ambiguos o metamorfoseados? Desde este apartado final 

respondo afirmativamente. Reconozco que las producciones analizadas despliegan un potencial 

para pensar y experimentar el cuerpo constantemente replegado hacia el mundo y hacia lo otro, a 

lo que le excede como individuo. Lo hacen al apropiarse de límites o confines del cuerpo, sitio 

donde se juega su permeabilidad y porosidad respecto al espacio que habita.  

Una experiencia de continuidad cuerpo-espacio se vuelve palpable cuando una propuesta artística 

moviliza los cuerpos de otros y les brinda la oportunidad de descubrirse extraños, diferentes de sí, 

a la vez despertando capacidades sensoriales antes apagadas. Una experiencia de continuidad se 

trata de expandirse, de desprogramar la forma en que usualmente es sentido-vivido el cuerpo 

(anestesiado y recortado del mundo) para encenderlo como receptor y emisor de fuerzas 

transformadoras en su propio espacio.  

Esto puede suceder a través de una multiplicidad de estrategias, potenciándose en aquellas obras 

que hacen foco no tanto en un objeto sino en las interacciones y experiencias humanas en relación 

a él. No hay forma de activar estas experiencias si no estamos parados en un límite e invitamos a 

cruzarlo.  

En esto no me hallo solo, sino que este camino se apoya en las experiencias de Lucas Samaras, 

Björk, Lygia Clark y Tino Sehgal. Muy diferentes y distantes, estos artistas coinciden en un punto 

fundamental: hacen foco en las relaciones de interdependencia hombre-espacio o, más 

precisamente, en los vínculos de mutua afectación habitante-mundo. Acercarme a la producción 

de estos artistas también me habilita a reconocer que la historia del cuerpo en el arte es una 

historia del movimiento y redefinición de sus límites, y de cómo ello habilita nuevas posibilidades 

para un ser humano que tiene constante necesidad de espacio.  

Llegamos al día de hoy pudiendo pensarnos productivamente vinculados, nuestros cuerpos partes 

inseparables del mundo que habitamos. Si el ser humano requiere espacio para vivir, el espacio-

mundo también lo requiere a éste, lo solicita. ¿Estamos eligiendo ignorar o atender esta 

reciprocidad? ¿Queremos la in-dependencia o, en cambio, saltar hacia una inter-dependencia 

convivialista? 

Para dar una conclusión desde una perspectiva artística, me parece oportuno recordar un poema 

escrito mientras producía mis primeros autorretratos en Buenos Aires: 
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El individuo es mentira. 

¿Quién ha dicho que el ser es uno? 

Indiviso, nunca. Impenetrable, nunca. 

Ser de materia que fue.  

Ser de Aquello que no es Aquello. 

Y un ser que es, por sobre todo, Mundo. 

Un nudo del Mundo.  

El uno y el otro en el mismo cuerpo sincrético. 

Cuerpo de síntesis continua de las viscosas dicotomías. 

¡El individuo es mentira! 

¿Existe todavía algún ser que no se haya quebrado? 

Indivi-duo: dúo Indiviso e Indivisible. 

Mentira.  

 

Pablo Cornejo 

2009 
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44.2. Proyección 

Realizar esta investigación tiene como objetivo releer la propia práctica para continuar un camino 

en el arte. Entiendo esta Tesina como una herramienta habilitadora, una producción cuyo valor 

está en lo que permite concebir de aquí en adelante.  

A futuro, intuyo que haré ingresar el propio cuerpo en la producción artística de una manera mucho 

más comprometida que hasta ahora. Esto implicará darle continuidad al ejercicio de habitar el 

límite como una forma de vivir, como una ética vital. Renovar la participación de mi cuerpo en mi 

producción artística será cruzarlo cada vez más con el mundo, aprovechando toda oportunidad 

para activar una porosidad y, a cambio, ofrecer una transformación.  

Habitar el límite, saberlo confín, se postula como una forma de vida que reconoce que uno se halla 

en un continuo viaje donde lo permanente es una ficción entre otras. Esto requiere transitar con 

confianza en aquellas continuidades azarosas que ese viaje propone. Asimismo, esta forma de 

desplazarse por la vida pide auto-reconocerse como hombre-frontera135, aquel cuyo punto de vista 

se divide, desdobla y se torna indeciso por naturaleza, pues abarca y conjuga términos que por 

fuera del límite serían contradictorios. Es un ser humano que se aventura al entrecruce y confía en 

lo desconocido.  

Luego de recorrer esta Tesina, reconozco que un aspecto clave de muchos proyectos es que 

siempre sucedieron a través colaboraciones que me ayudaron a pensar o materializar procesos. 

Ese aspecto colaborativo se asoma como un pilar central en mi trabajo. Colaborar no sólo como 

manera de pedir o recibir ayuda, sino para abordar colectivamente, planteando nuevos modos de 

ejercicio y producción artística. Intuyo que el viaje también continuará en esta dirección: sumarse y 

potenciarse con otros para encontrar nuevas formas de impacto creativo en el mundo 

Mis más recientes proyectos, la serie de video-performances Predeterminado, pero en búsqueda 

(2014-2015) [[47] y la conformación del dúo La Cosa Injertada con la artista Yamila Barreira (2014), 

comienzan a mostrar un tránsito firme en este rumbo.  

 

  

                                                           
135 Tal como lo describe C.Lisón Tolosana en Antropología de la frontera (Tolosana, 1994) 
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44.3. Nota final 

Esta Tesina sobre el cuerpo y sus confines, sobre el poder transformador de proponer los límites 

flexibles, porosos, móviles, vibrátiles, se elabora e inscribe en cierto presente paradójico.  

Sus líneas son escritas por un cuerpo mayormente confinado a un trabajo de cuello blanco, cuyas 

estrictas nueve horas diarias expresan la mejor esencia post-capitalista. Sobre él que se aplican 

intensas demandas de estatismo, así como un habitar marcado por arquitecturas pesadamente 

ortogonales. En ese sentido y  de lejos, parece normativizado, sedentario, institucionalizado, vuelto 

mercancía.  

Sin embargo, esta investigación se escribe fundamentalmente desde la esperanza. Porque basta 

con mirar el propio cuerpo para reconocer que la vida es y puede ser otra. El cuerpo es resiliente, 

pues nace con una capacidad natural de revelarse frente a lo que se opone a sus dinámicas.  

El cuerpo, nuestros cuerpos, no pueden rendirse a formas de vida estrictamente cubiculares y 

compartimentadas. Esto implica tomar una postura política fuerte, que reclama abrir los ojos frente 

a las estrategias de anulación y rufianización136 de la vibratilidad que el sistema poscapitalista 

contemporáneo hace operativas en nuestra carne. Conscientes de ellos, es fundamental 

involucrarse y poner nuestros cuerpos en acto.  

Entre otras piezas de Steve Reich, Music for 18 Musicians (1978), sonó cíclicamente mientras se 

escribía esta Tesina, haciendo vibrar la habitación y danzar el cuerpo, recordándome que había 

algo muy carnal en el hecho de sentarme a realizar esta investigación. Permitirme danzar fue una 

liberación de la razón cartesiana, “…la recuperación del baile como expresión inmediata de otro 

saber”137 

En todo momento, ello me devolvió la esperanza de la que hablo más arriba.  

 

  

                                                           
136 Ver el anexo Geopolítica del rufián de Suely Rolnik. (Rolnik y Guattari, 2005. Pág. 477).  
137 García Wehbi y Lezano, 2015. Pág.166.  
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