
Edgar Wallace

La obra que elijo pertenece a la serie de diez
pinturas que realicé entre el 2005 y 2006 y

exhibí en una muestra individual en la Casona
de los Olivera en el año 2006. Es un acrílico
sobre lienzo montado en un bastidor, y sus di-
mensiones son 135 x 107 cm. Se trata de una
obra abstracta, y la temática abordada tiene
relación con la imagen residual que resulta de
la vivencia del tránsito por la ciudad. Trabajé

en ella como en toda mi obra, estableciendo
un diálogo desde el preparado de la tela y a lo
largo de todo el proceso. Comencé realizando
manchas de rojos carmín, siguiendo con ver-
des chorreados, capas de barniz, violetas,
agua, más verde y blanco, para lograr distin-
tos efectos tonales y de vibraciones. Esta pin-
tura cierra la serie mencionada y marca un
punto de inflexión en el desarrollo posterior de
mi obra, representando una especie de culmi-
nación de una búsqueda e inicio de otra.

Imagen residual de la vivencia del
tránsito por la ciudad

corresponda la costura.
Los temas son autorreferenciales y se di-
bujan al ritmo de la máquina sin volver

atrás, y sin dibujo previo, el acto, el modo
de hacer queda evidenciado.
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Alejandra Wilson

En el año 2002, azarosamente, reflexionan-
do sobre mi situación como “productora”,

de imágenes, de objetos, de pensamientos,
de ideas. Inserta en un momento personal,
histórico, y social de absoluta crisis, apareció
la imagen de “la vaca lechera”. Aquella vaca
de los inmigrantes, que posibilitaba superar el
estado de escasez. Encontré puntos de con-
tacto entre esa idea de “la vaca atada” y mi
posición como productora. Las ideas empeza-
ron a fluir como la leche de dos inmensos pe-
chos llenos, dispuestos a amamantar: “a bor-
botones y en todas las direcciones posibles”.
La imagen sería, decididamente, la de la vaca

Holando Argentina. La iconografía vacuna es
un pretexto para hablar sobre el origen, lo fe-
menino, lo sensual, el consumo, la identidad,
el mundo infantil. Una red de sentidos, un res-
cate de signos almacenados en la memoria
que busca otras rutas, otros caminos, propone
cruces, aproxima los polos, funciona dentro
del concepto de red, de tejido. Son formas
mutantes de una misma idea, o de una idea
madre. La obra nunca se detuvo, aún sigue
lanzando subproductos. “QUINTETA”: Propo-
ne una mirada rítmica y exploratoria. Está
compuesta por pequeños objetos, de inocen-
te apariencia que instalan un interrogante;
contenedores de una intimidad que puede
espiarse pero que no develan totalmente.

Amamantar a borbotones y en todas
las direcciones posibles
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