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33 artistas desnudan 
sus procesos creativos

Por Luján Castellani 

El título del trabajo se origina a partir del libro de Martín
Heidegger “Arte y Poesía”. En este ensayo desarrolla
la problemática del origen de la obra de arte. Para el

autor “el artista es el origen de la obra. La obra es el origen
del artista y ninguno de los dos es por sí sólo el sostén del otro
pues el artista y la obra son cada uno en sí por estar relacio-
nados con un tercero a saber, el arte.” 
Preguntas tales como:”¿ Puede el arte en general ser un ori-
gen? ¿Dónde y cómo hay arte?.”
Heidegger contesta: “El arte está en la obra de arte. ¿Pero
qué es y cómo es una obra de arte?. La obra hace conocer
abiertamente lo otro, revela lo otro; es alegoría.
“¿Sabemos o atendemos a la esencia del origen o sólo ape-
lamos, en nuestra actitud hacia el  arte, al conocimiento culto
del pasado?. 
Heidegger nos plantea el tema del origen de la obra, la rela-
ción obra, artista, arte.
Según Pere Salabert: “Llevar la visión hasta las raíces del
mundo no constituye literalidad alguna, no se refiere al enrai -
zamiento de lo conocido en algún otro espacio previo por co-
nocer. Más bien alude a la tarea de enigmatizar lo ya conoci-
do, es decir, ese mismo espacio de la vida que así se hará vul -
nerable, y entrará en crisis. Con relación a la cotidianidad de
las cosas, pues frente a una experiencia del mundo en la que
todo aparece parcelado según un  orden preferencial, guiado
sólo por la practicidad, el origen es lo cotidiano que ha perdi -
do sus contornos. Es lo que creíamos conocido y que al ocul -
tarse se manifiesta real y efectivamente: todavía por conocer.
La originalidad, es decir la creatividad, no consiste en un ro-
mántico digamos platónico y neoplatónico traer algo nuevo a
la existencia. ES MOSTAR LA EFECTIVA EXISTENCIA DE
LO RADICALMENTE VIEJO.”
Para ejemplificar esto Pere Salabert nos remite a...”aquellos
textos de estética china en los que el énfasis recae necesaria-
mente en el estado de ánimo del pintor frente al paisaje que
pintará, el objeto que el artista toma como punto de partida pa-
ra su obra debe ser despojado de toda referencialidad huma-
na. Ha de ser devuelto a su fondo geológico de indistinción. Y
luego introyectado, asimilado, hasta llegar a convertirse el au-
tor en la pura conciencia de su objeto. Es lo que al parecer
realizaba Cézanne durante su trabajo. Y como escribe Mer-
leau Ponty de este pintor, se trata de un paisaje en el que se
ponga de relieve aquel fondo de naturaleza inhumana en el
que se instala todo hombre. Ausencia de aire en el paisaje, in-
movilidad del agua, objetos gélidos y balbuceantes como en
el origen de la tierra.”
Vayamos a un ejemplo de un escritor. Nos preguntamos ¿có-
mo se origina un personaje en una novela?.
Milan Kundera dice: “...los personajes no nacen como los se-

res humanos del cuerpo de su madre, sino de una situación,
una frase, una metáfora en la que está depositada, como den-
tro de una nuez, una posibilidad humana fundamental que el
autor cree que nadie ha descubierto aún o sobre la que nadie
ha dicho aún nada esencial.””Una novela no es una confesión
del autor, sino una investigación sobre lo que es la vida huma-
na dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo.”
Veamos estos mismos planteamientos desde la óptica de un
artista.
Para ello cito a Felipe Noé: “Cuando se habla de arte general-
mente se parte de eso que hace el artista, la obra de arte. Se
supone que la voluntad del artista está dirigida a ella. Se su-
pone que el artista es consciente absoluto de su hacer y que
el artista hace lo que él quiere. La obra encierra la voluntad
del artista. Lo único cierto que tenemos es su obra. Por su
obra conocemos al artista. Ergo todo pensamiento sobre arte
parte de la obra. Pero la obra tiene su origen. Partamos pues
del origen de la obra: El artista ¿Qué es un artista? Es un
hombre que como todos está emplazado en la sociedad. ¿Su
hacer cumple o no una función dentro de ella?¿Es acaso un
ser inútil? Mucho me temo que sea esto último. Ninguna ne-
cesidad básica de la sociedad cubre el artista. Sin embargo
ella es la que ha hecho el mito del artista y el mito de la obra
de arte.”
Más adelante nos dice: “El arte siempre se juega entre el tes-
timonio y la magia, entre una constatación y una revelación.
Siempre ha sido un fruto de la relación del artista con lo cir-
cundante, con su tiempo, con su lugar; un testimonio de esa
relación y el fruto de esa relación.”
Observamos entonces que para Noé el origen de la obra es el
artista emplazado en la sociedad y ésta es la que construye el
mito del artista y de la obra de arte. ¿Sin embargo, cómo se
logra esto?. ¿Cómo construye la sociedad ese mito?. 
Pierre Bourdieu argumenta que los conflictos que se plantean
en algunos casos, excluyen las cuestiones del interés y la le-
gitimidad de esos conflictos al mismo tiempo que excluyen las
condiciones sociales que hacen posibles esos conflictos. Pa-
reciera que hubiera postulados y presupuestos que si bien
son condición indiscutidas de las discusiones muchas veces
quedan al margen de la propia discusión. Bourdieu llama a es-
to “creencia tácita”. Esto por su parte representa el mayor obs-
táculo para una ciencia rigurosa de la producción de los bie-
nes culturales impidiendo de esta manera plantear quien ha
creado a este “creador” y de sus condiciones de su capacidad
demiúrgica.
La pregunta prohibida sería: ¿Cómo se forma un artista?.
Según este autor el artista que hace la obra está hecho a su
vez por todo el conjunto de aquellos que contribuyen a descu-
brirlo y a consagrarlo como artista conocido. Críticos, prolo-
guistas, marchantes. “Creador del creador”. Introducen a los
artistas al mercado de los “bienes simbólicos”. La consagra-

Preguntas prohibidas y misteriosas que no admiten respuestas unívocas 
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ción de ellos es transferida a los artistas, mediante exposicio-
nes colectivas, museos, colecciones de prestigio. 
Pero entonces ¿de dónde le viene al crítico o marchante el
poder de consagrar?.
Este autor sostiene que “el principio de eficacia de los actos
de consagración reside en el propio campo”, y que resultaría
vano tratar de descubrir este “carisma” o “magia” fuera del sis-
tema de relaciones objetivas que lo constituyen. El artista de-
be su eficacia mágica a toda la lógica del campo que le reco-
noce y autoriza. El artista que al escribir su firma en un ready-
made su acto sería insignificante sin el universo de oficiantes
y creyentes que están dispuesto a producirlo como dotado de
sentido y valor.
Se produce así las diferentes lecturas de la obra, lectura co-
mo recreación, el comentario del comentario acerca de la
obra, lo que la torna inagotable. Sin embargo a través de su
desvelamiento, oculta; porque la obra es hecha no dos veces
sino mil veces, por todos aquellos que sacan su interés mate-
rial o simbólico al leerla, al clasificarla al comentarla.
Para Bourdieu la obra de arte como los bienes o los servicios
religiosos, amuletos o sacramentos varios sólo recibe valor de
una creencia colectiva en tanto que desconocimiento colecti-
vo, colectivamente producido y reproducido.
Volvamos ahora a otro ejemplo de una artística plástica en es-
te caso española Concha Jerez.
“Periodista: me gustaría que me expliques cómo es tu método
de trabajo, que procesos sigues desde que surge una idea
hasta su realización, ¿eres de ese tipo de artistas que se en-
cierra cada día una serie de horas de manera metódica?.¿Có-
mo enfrentas al hecho de desarrollar una obra?.
Yo no me encierro a trabajar porque siempre estoy trabajan-
do, no limito mi trabajo dentro de un horario, para mí el traba-
jo es un fluir continuo ligado a mis experiencias vitales. Me
doy cuenta en muchas ocasiones de cómo mis obras surgen
de cosas que aparentemente nada tienen que ver. Cuando
me invitan a realizar una obra para un espacio determinado lo
primero que tengo en cuenta es el lugar y mis posibilidades,
tengo que ver el espacio porque es determinante. Los temas
sobre los que trabajo no cambian, me doy cuenta de que mi
trabajo se desarrolla como capítulos de una misma narración;
retomo cuestiones que he tocado hace años de forma diferen-
te y también suelo reutilizar elementos que han sido partes de
otras obras. Mi proceso de trabajo está unido a mi vida, las
ideas pueden surgir en el trayecto del tren, de avión de auto-
bus, viendo exposiciones, en una conversación o leyendo el
periódico, mi estado siempre es de alerta. A veces las ideas
las dejas en un pudridero hasta que fermentan?.”

Entrevista con Lygia Pape

Periodista: “... sus obras siempre fueron transitivas, abiertas,

mutantes, en contínuo cambio de campos, más flujos que fija-
ciones, por seguir la línea presocrática. Ud. siempre valora más
las incógnitas que las repuestas, el camino que los propios pa-
sos. ¿La utilización de varios lenguajes y trabajar en distintas
áreas también ayuda a huir del academicismo artístico?
Respuesta LP: La respuesta yo la obtengo en la medida que
avanzo sobre una incógnita, que puede durar años, pero en
cuanto la consigo, inmediatamente me desentiendo, no consi-
go estacionarme allí. Creo que repetir un descubrimiento es
una mecanización, huele a Academia, y nunca quiero eso. Es
por eso que durante años estuve fuera del mercado porque era
una forma de tener libertad para hacer experimentaciones.”

Entrevista con Carmen Calvo

Periodista: “¿Qué es lo que ocupa más tu atención?”
Respuesta: A mí siempre me ha interesado mirar. Yo creo que
lo nuestro es muy de voyeur, observarlo todo. Sigo ahora con
los objetos y su relación con la naturaleza muerta; trabajo con
esos objetos olvidados que de repente descubres con una mi-
rada que es una mirada aprendida escolásticamente. Para mí
ahora el tema es el encuentro con ese objeto, lo que pasa es
que está cobrando un volumen mayor, que cada vez necesito
más espacio, necesito intervenir el espacio, como ir cubrien-
do el espacio. Mi estudio es un poco así, un poco laberíntico,
es amontonamiento, como una cabeza que está llena de
ideas. Desde el periódico, desde que te levantas, lo que has
leído, una frase que oyes, una manera de reflejar algo... todo
eso va entrando en mi obra. 
Es a partir de algo, de un objeto, de una imagen o de un ma-
terial que te llama la atención, cuando construyes la historia. El
otro día me decían que qué asco usar pelo y yo les contesté
que sí, que a mí me da un asco terrible... pero a lo mejor ese
mismo asco te ayuda a realizar un trabajo, te despierta una se-
rie de relaciones, formando una historia concreta que no tiene
porqué ser real, que puede ser la historia de un asco”

Entrevista con Juliâo Sarmento

Pregunta: “¿Qué es lo que te mueve a hacer una obra, sea es-
ta pintura escultura o fotografía.?
Respuesta: Es la necesidad imperiosa de realizar. De trans-
formar en algo físico un determinado estado de ánimo. Y de
una manera bastante obsesiva. Es casi como la necesidad de
beber o comer. Tiene algo de físico de vital que me atrapa en-
teramente. Es muy imperativo. Puede ser a partir de una idea
que he tenido, o de una cosa que he visto.
Pregunta: ¿Cómo se forma la imagen, antes de ser cuadro,
escultura fotografía?
Respuesta: Primero se da esa cuestión de la realidad que fun-
ciona como un gatillo, como una máquina para vencer la iner-
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cia. Pero después no hay una evolución, digámoslo así expre-
sionista de ese proceso. Como un flash que desencadena la
obra, no. Lo que funciona, ese clic se procesa en el nivel que
me permite pensar aquello que voy a hacer. Es una especie
de pastilla de raciocinio. Eso me produce la capacidad de de-
sarrollar una idea. Puede ser algo tan simple como una mujer
que entra o sale de un coche. Sólo que eso no me produce la
voluntad de hacer un determinado trabajo. Sin embargo pue-
de desencadenar un conjunto de ideas, sensaciones, o de
reacciones, que son conducidas desde un  nivel consciente
hacia lo inconsciente y que a su vez accionan el estado de
ánimo que resulta propicio para realizar un trabajo.
Hay como un limbo entre esas dos situaciones, y ese limbo es
el espacio conceptual de la obra. Eso es lo que realmente me
interesa, porque la obra se da ahí. La realidad funciona como
algo que puede impulsar todo eso. 
Pregunta: y ¿Qué queda de esa realidad primera?
Respuesta: A veces todo, en otras ocasiones casi nada. Mu-
chas veces ni siquiera recuerdo luego qué fue lo que suscitó
inicialmente una obra determinada. No debe de quedar nada
porque no se trata de una traducción, aunque tenga ahí su ori-
gen. No hay una metodología que sea siempre igual. Funcio-
na como un estimulante. Procuro, en todo lo que me es posi-
ble, apagar todos los resquicios de memoria, pero siempre
queda algo y eso es lo que utilizo.”

Hui-Tzu dijo a Chuang-Tzu: “Tus enseñanzas no tienen nin-
gún valor práctico”. Chuang-Tzu respondió: “Sólo los que co-
nocen el valor de lo inútil pueden hablar de lo que es útil”...
Desde hace unos meses estoy realizando un trabajo de inda-
gación acerca de los procesos productivos que los artistas uti -
lizamos para llegar a la construcción de una obra. Este traba-
jo se enmarca dentro de mi actividad como ayudante en el ta-
ller de pintura en la UNR.

Me interesa saber los diferentes modos de gestación de la
obra. ¿Cómo se origina una obra?. ¿Qué es lo que tenemos
en mente cuando desarrollamos una obra?. ¿Partimos de una
situación, una idea, una obsesión, un conflicto?. De varias
cuestiones a la vez?. ¿Podemos llegar a saberlo con clari-
dad?. ¿Cómo se forma la imagen antes de ser cuadro, escul -
tura, fotografía?. ¿Qué queda de esa realidad primera?

Intentar abordar este tema, las vinculaciones posibles entre
las tramas que se van generando a partir del planteo de la
problemática del origen no significa para mí revelar todos los
misterios, descubrir algo mágico, o una receta; si no por el
contrario sostengo que preguntarse por el origen apunta a
transitar esos espacios cotidianos que nos rodean que cree-
mos conocer, pero están ocultos, vulnerables. 

Generalmente cuando se habla de la obra se habla de un re-
sultado, de algo que ya fue concebido y que de algún modo al
ser mostrada es situar un punto final. Lo que me interesa es
explorar el estado de preconcepción, de caminos posibles,
para llegar a la obra; porque en mi opinión, en nuestra expe-
riencia en el mundo de hoy los resultados tienen una impor-
tancia desmedida, cuyo efecto tal vez sea el de encubrir, fin-
gir ese ámbito a transitar; por lo que posiblemente preguntar-
se sobre el origen signifique una excusa. 

Excusa que ante las adversidades del medio, a veces necesi-

tamos para seguir transitando, andando, haciendo.

Nota:
Estas cuatro entrevistas anteriores fueron tomadas de las re-
vistas Lápiz (ver bibliografía) Para continuar con el análisis de
esta misma problemática sobre origen de la obra de arte con
relación a artistas contemporáneos y de nuestro país, tomé
como herramienta de investigación el correo electrónico. De
esta manera mi pregunta a responder fue ¿Cómo surge una
obra de arte?
Excepto Rafael Cippolini y Homs que son escritores, todos los
demás son artistas plásticos. El criterio de selección en cuan-
to a los artistas fue que por lo menos hayan realizado dos o
más muestras, y en cuanto a los escritores dos o más publi-
caciones.
También quisiera aclarar que hay muchos otros artistas que
hubiera querido tener sus respuestas, que por no tener mail o
no ser de Rosario no fue posible entrevistarlos.
Las respuestas de artistas y escritores no fueron modificadas.
Es decir no están ni resumidas, ni editadas.

Pablo Siquier
Mi trabajo se organiza en series claramente diferenciadas, ca-
da una de las cuales participa de un conjunto preciso de cons-
tantes y variables. 
Una vez que éstas decisiones básicas toman forma, cada
cuadro requiere una ardua y minuciosa elaboración en dece-
nas de bocetos. Al principio eran en lápiz y papel, desde hace
unos años uso también computadora (Illustrator).
Consumí, y consumo, enormes cantidades de situaciones vi-
suales de todo tipo, y es desde ese confuso océano de infor-
mación, o mejor dicho, de lo que mi mente recuerda de todo
eso, de donde surgen las imágenes que luego se convierten
en cuadros.
Pero el origen y el por qué de la imágen que genera todo el
trabajo me resultan aún profundamente misteriosos.

Silvina Aguirre
En mi caso, la obra surge, cuando puedo establecer una rela-
ción creativa entre lo que siento y lo que pienso.

Raúl Flores
Todos los días escribo una suerte de diario (lo que me pasó,
algo que ví, o alguna frase que leí). 
Cada tanto lo leo y encuentro algo para fotografiar.

Ernesto Ballesteros
Bueno me da un poco de pudor hablar de mi trabajo en térmi-
nos de "obra de arte", pero te puedo contar que actualmente,
cada trabajo surge de encontrar una acción que actúe como
analogía de determinados patrones que se observan a distin-
tas escalas. Realizando estas acciones por ejemplo dibujan-
do, el resultado, o rastro, o dibujo que queda es la obra en sí.
Así no le pongo tanto énfasis al resultado por mal de la obra
sino al acto en sí. el resultado es importante para mí, no en
términos estéticos sino en lo que se refiere a la información
plegada en él.

Gabriela Francone
Trabajo con el programa Photoshop. A veces hago algunos
bocetos en lápiz y otras trabajo directamente en la computa-
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dora. Tengo ideas e imágenes en  la cabeza hace bastante
tiempo que tienen que ver con un mundo de seres en paisa-
jes acuáticos, desérticos, congelados etc... y van apareciendo
series de obras en las que se materializan de modos distintos.
Estas imágenes fueron inspiradas en parte por elementos de
la realidad ( una vez en una veterinaria una bolsita de comida
para gatos, cornalitos disecados que se veían aplastados a
través del plástico) o bien por otras obras de arte. El contacto
con obra de distintas épocas y especialmente con el arte de
los 90 argentino me dio algunas herramientas formales y cier-
tos planteos espaciales que me interesaron. La pintura meta-
física, De Chirico, Aizenberg, han sido referentes muy impor-
tantes para mí. El clima que quería evocar recién apareció en
la serie de paisajes. Seres-ojos en entornos desolados y fríos
ligados a la tradición del paisaje metafísico o surrealista. La
búsqueda de cierta "densidad" me interesa en este momento.
Me interesa también la posibilidad de sorprender a través de
los elementos formales. Mi obra siempre se va modificando a
medida que la resuelvo, nunca el dibujo o la idea previa per-
manecen inalterados. La computadora permite experimentar
a gran velocidad muchas modificaciones. La posibilidad de
guardar en la memoria las distintas etapas de la obra es fun-
damental.

Leonel Luna
Para empezar debo decirte que yo ya no pinto desde el año
92,desde entonces uso diversas técnicas, entre ellas la foto-
grafía, la escultura, el dibujo, los objetos y mixtas, que even-
tualmente presento como instalaciones.
Mi trabajo se desarrolla como el de un investigador, puede lle-
varme entre uno y dos años el desarrollo de uno de mis pro-
yectos.
Actualmente estoy desarrollando dos, uno que tiene que ver
con la percepción urbana y los campos visuales dentro de la
ciudad. Y el otro es un proyecto de "construcción de sitios His-
tóricos" para desarrollar en proximidades de Bahía Blanca
(Pcia. de Bs. As.), este trabajo está relacionado con un releva-
miento de la Zanja de Alsina, y está pensado in situ y en las ins-
talaciones del museo de arte contemporáneo de Bahía Blanca.
¿Cómo surgen mis proyectos?
Principalmente mi referencia de trabajo pasa por un cuestio-
namiento de tipo constructivo, mi intención es alejarme de la
producción de objetos que tengan una apreciación subjetiva,
me interesa que el objeto en cuestión tenga una lectura prima-
ria mas ligada al contenido en sí, mas que a su forma, pero
luego (si la obra lo permite)uno pueda encontrar su contenido
específicamente plástico. Esta "objetividad" tendería a colocar
al objeto en un lugar más próximo al "artefacto" dejando de la-
do consideraciones especulativas de carácter esteticistas la
obra tiende a mezclarse con otros eventos de nuestro entor-
no, sacándolos de su configuración subjetiva y llevándolos a
un terreno donde las cuestiones de "gusto" pasan a no tener
importancia, la obra pensada a sí misma como "pensamiento
visual" que no busca "representar",y que ante todo se des-
prende de la metáfora  como un lastre que lleva a la obra a su
nivel mas especulativo.
Mis primeras aproximaciones en este terreno, me llevaron a la
presentación museográfica como un sentido de aproximación
hacia la mirada objetiva y el artefacto, terreno que me llevó a
su vez a explorar los sentidos de la ficcionalización en nues-
tra cultura y en el inconsciente colectivo que coloca el deseo
en una mitificación de la historia y aún de la realidad hacien-

do real lo que antes no existía, y construyendo así las bases
de lo que entendemos por tradición". (del latin traditere, o sea
hacer de nuevo lo que ha sido) lo que implica el acto creativo
y lúdico de inventar (operaciones específicamente humanas),
el hombre se recrea a si mismo en tanto lo que ha sido, como
o que desea ser somos lo que inventamos sobre nosotros
mismos. Creamos a nuestro deseo a pesar de nuestra propia
realidad, pero las cicatrices son parte de esa realidad que por
mas que no la convoquemos para construir ese pasado allí
están. La posibilidad de convertir el arte en un objeto mas "vi-
rósico" comprende la dificultad de involucrarse en áreas que
no son a veces específicamente plásticas, pero las conse-
cuencias  son visibles  no sólo a simple vista sino también en
el cruce de pensamientos que nos permitan ver mas allá de
nuestras propias narices.
Tal vez la respuesta más concreta que te pueda ofrecer mi esti-
mada Luján es que surge de una imposibilidad. Del hecho de sa-
ber que es algo que simplemente uno no puede dejar de hacer,
que va mas allá del deseo y busca un poco más la intención. 
Espero esta plática te pueda ser útil y sirva para algo. Es ne-
cesario que se aprovechen estas tecnologías para construir el
diálogo de ideas y libre circulación de pensamiento. Debemos
ayudar a sacar de los compartimentos estancos, las propues-
tas y las ideas, hacer posible el vínculo. Nada mejor para
comprendernos un poco y crecer como personas y como ar-
tistas, que siguen haciendo preguntas, buscando respuestas
y ofreciendo opciones y caminos a través de su trabajo. 

Graciela Hasper
En Bahía Blanca Rafael C. Nos hizo a cada uno esa pregun-
ta a quemarropa con la sala llena de gente en medio de su
conferencia. Y yo creo que balbuceé algo con respecto a las
baldosas, al recuerdo de mirar hacia el piso. 
Digo de mi misma que hago Pastiche. El pastiche dice Mora-
via es un estilo donde se contrahacen el tono, la manera y
hasta el contenido de un determinado modelo. 
El Pastiche es una broma que se hace en serio, casi siempre
irónica, regocijadamente decorativa. 
La inspiración del Pastiche viene del enamoramiento que se
experimenta por un artista, lo que sería una inspiración de se-
gundo o tercer grado.
Cuando me preguntan cuál es la declaración de mi trabajo yo
respondo
Que es el vacío de sentido de la forma. 
La Forma tratada en la modernidad por las vanguardias. De
Stijl, Bauhaus, los ’40 y ’50 en Argentina y Sudamérica, el Mi-
nimal Art y el Neo-geo de los americanos. 
Artistas como Malevitch, Lissitzky, Raúl Lozza, Mondrian, Mal-
donado, Soto, Lidi Pratti, Ligya Clarck, Guego, Peter Taeefe ,
Halley , Le Parc, Donald Judd, y otros. 
La obra es histórica porque la historia está sedimentada en
ella. La tradición transporta sentido.
Creo que mi obra tiene una estructura de hélice elíptica o de
tejido  redondo en cuanto se dibujan y se anudan  nuevas va-
riaciones sobre sí misma. Cada obra nueva toma algo cono-
cido para lanzarse a descubrir algo desconocido. Tengo como
punto de partida una incógnita. Me pregunto, haciendo la pre-
gunta en la obra. La obra se pregunta sobre el arte. 
Qué quiero decir con eso. Veo a la obra de cada artista como
una cinta de cine, una larga película de fotos que desarrollan un
devenir. Cada foto-obra  tienen sentido en ese conjunto-devenir. 
Estoy pensando en términos de pintura,  música clásica, dan-
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za,  narrativa, performance. Cuando te digo que una obra es
el resultado de una acción quiero decir la acción de dar forma
a una imagen  que no existía. 
Adorno dice; “el Arte verdadero nos sugiere la falsedad del
mundo“.
Tiene un brillo que es una promesa de felicidad y nos indica
que el mundo es incompleto.
La negatividad del arte señala lo que la vida no es. 
Sólo hay subjetividad dañada que el artista objetiva. 
Las obras son enigmas, son efímeras y están expuestas a la
pérdida de sentido.
Efímeras porque necesitan interpretación. La pura experien-
cia estética es muda. La obra exige concepto. El concepto exi-
ge experiencia estética. El concepto sólo es vacío. El arte
busca la verdad absoluta, pero es efímero. 
La obra es ausencia siempre porque los significados no pue-
den clausurarse. Significado oscilante, ambiguo, imperfecto,
siempre esta diferido. 
La obra es una crisis permanente de la presencia. 
Imágen y lenguaje son un mismo elemento. Insuficiencia del
lenguaje sensible aislado del lenguaje discursivo y viceversa
El arte no es conocimiento, no es lenguaje discursivo es im-
pulso mimético. 
La geometría me interesa más por la relación entre las figuras y
las características de esa relación que por las figuras en si mis-
mas. La grilla x/y. El error que quiebra la regla. El espacio. Esto
dentro del viejo problema de la pintura: Mapa o perspectiva.

Silvina Buffone
La obra de arte surge de una obsesión sometida al método. 
Responderé la pregunta con la mayor verosimilitud posible,
(digamos haciendo de cuenta que es posible responder a se-
mejante enigma). 
En ese marco digo que una obra de arte surge dentro de un
sistema. La obra de un artista, no es la imagen aislada sino el
sistema de obras (de enunciados). 
Parto de imágenes que me obsesionan, que me resuenan -
que se me pegan y no puedo evitar mi atención- sean publici-
dades, frases, colores, objetos, materiales, otros cuadros pro-
pios o ajenos. 
Trabajo por series, que abarcan años, es un modo de concen-
trar los problemas. Me fijo pautas formales y de sentido, aco-
to los elementos que entran en juego. Algo dispara una nebu-
losa de imágenes móviles que se mezclan con ideas y pala-
bras, y un clima de color predomina, una resonancia y una ve-
locidad, y me empiezan a atraer formalmente ciertas cosas
(digo, ciertas ideas recurrentes, ciertas coincidencias, cierto
color de época se resume en una actitud para llevar a los ma-
teriales esa idea.)
Al trabajar en el material se olvidan las palabras y las intencio-
nes se bloquean, brotan otras ideas y relaciones. La memoria
del material resuena. Y de ahí en más el trabajo es el diálogo
con la objetividad de la obra. Por descarte se desplazan las
imágenes y cuando el fotograma se detiene, esa es la obra:
aquella que no puedo abarcar con la mirada, ni puedo dejar
de ver, la que me abre a otras preguntas, la que me provoca
ganas de verla.
"La pintura es un punto de partida y no de llegada" dice Noé,
sólo sé de dónde parto. 
La obra es el objeto y es el proceso que la gestó. Es camino
y fin a la vez.
La pintura es un lugar desde donde fundar la mirada y enten-

der el mundo (desde donde pensar-se y enunciar-se). El artis-
ta se objetiva en la obra, y luego especularmente, se contem-
pla en ella. los recursos son todos aquellos que sean necesa-
rios para convocar el sentido. El objetivo es una imagen que
resulte enigmática, que me identifique en la pregunta. 
La obra es eso que no puedo evitar que suceda.

Chino Soria
Tengo como premisa sólo dar cosas positivas. En mi proceso
creativo, si algo negativo, no nacido del amor, intenta apare-
cer, no sigo. De manera que para que una obra surja debe ha-
ber antes que nada, dicha.
Otros impulsos son guardados para íntimos menesteres que
no viene al caso explicar.
A ese estado de dicha, sobreviene algo que supongo es lo
que suele llamarse inspiración; se manifiesta de un modo ine-
quívoco: ataques de entusiasmo. Comienza algo que se vuel-
ve inevitable, irrefrenable. Es un camino de ida, cuanta más
dicha más pasión, cuanta más pasión más felicidad, cuanta
más felicidad más emoción... Y así, de la forma más fluida y
placentera imaginable, surge la obra. No hay trabajo, no hay
dolor, pero todo esta al palo, en el puro límite, el corazón a
punto de estallar. Siempre tengo la sospecha de que hacer
una obra de arte es un acto acaso Dictado. 

Mariela Scafati
Te cuento lo primero que pensé cuando recibí tu mensaje. 
Últimamente estoy escribiendo en el colectivo y en el tren. Mi-
ro por la ventana y algunas veces aparece una palabra o me
acuerdo de algo, abro la mochila, saco el cuaderno y anoto lo
que sea. Casi siempre es una boludez. Estoy con mi cuaderno
ahora. Escribo lo que sospecho, parecería. Me escribo pregun-
tas con la idea de responderlas en algún momento. Y así paso
el rato... Pienso en esas preguntas o trato de acordármelas. En
febrero, por ejemplo me pregunté: "¿Qué diferencia hay entre
hacer franjas del mismo ancho en cuadros de distinto tamaño
y variar su proporción de acuerdo a cada cuadro?. ¿Cuál es la
diferencia?" Pienso en eso como si fuera importante, algo de-
cisivo. Anoto porque después me olvido, entonces aparecen
una mezcla de lista para ir al supermercado e instrucciones pa-
ra usar un electrodoméstico. 
"La pintura. El cuadro. No olvidar la presencia del bastidor. La
estructura nace de lo primero que tiene el cuadro: el borde.
Delimito desde donde y hasta donde es la pintura que quiero.
Lo hago con la misma pintura material. Ja! 
Determinados los bordes se desarrolla la pintura frontal. 
De los extremos, izquierdo y derecho, los dos. 
La distancia entre cada línea, que hacen la estructura, es la
misma. El ancho de cada línea responde al mismo que la es-
tructura del cuadro en sí. Las maderas del bastidor".
Otras anotaciones son más inútiles todavía. 
"9-El naranja nace del(arriba borde) hasta el nivel azul 
Tapar la mancha marrón del medio 
8-El azul más claro sigue hasta 10 cm antes de llegar al bor-
de inferior 
7-Amarillo patito/limón en la parte inferior de la mancha ma-
rrón y termina igual que azul 
6-Naranja opaco 
5-beige chico 
4-ceruleo que está
3-blanco sucio 
2-celeste
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1-rosa bebé
10-verde claro hasta abajo full 
13 azul más claro y menos chueco......" 
Es que mi obra surge de hechos improbables. El acto de pin-
tar me provoca el mismo placer que el recuerdo del canto de
un dragón blanco, de un sueño que tuve hace años. La sor-
presa de golpearme la concha contra el caño de mi bici, cuan-
do era chica. El grito que se te queda trabado en la garganta.
Soñar la muerte. Pensar por que anoté en mi cuaderno: "¿Ra-
na René dónde estás?". "Show me your pink", por qué, eh? 
Estas son las cosas que me pasan por la cabeza, en este úl-
timo tiempo.
Yo no se màs que es esto del origen de mi obra. 

Tulio de Sagastizábal
En principio, toda obra en mi caso nace de un proceso ante-
rior, quiero decir de obras anteriores.
Generalmente uso la pintura para internarme en territorios
que me son desconocidos, pero que son alternativas que so-
lo puedo vislumbrar a partir de lo ya realizado.
concibo en algún momento la posibilidad de internarme en
ciertos procedimientos, en ciertas construcciones que luego
comienzan a perder sentido, que pierden interés para mi, in-
terés en seguir realizándolas, y aunque pueda continuar apre-
ciando lo que ya fue hecho, y muchas veces es así, tengo ur-
gencia de cambiar el rumbo, poniendo en crisis todo el siste-
ma montado hasta ese momento.
Te cuento de este modo mi proceder porque creo que eso es
quizás lo central en mi trabajo, un modo de insatisfacción per-
manente que me lleva a trazar recorridos absolutamente ines-
perados para mi, a un circular por estilos y narrativas que pue-
den pensarse como incongruentes pero que traducidas al uni-
verso personal de mis necesidades y modos de realización
van conformando un corpus  que, creo, cobra sentido y cohe-
rencia y definen un recorrido legible.
Hace mucho tiempo que utilizo cierta imagen de Buñuel, en el
Fantasma de la Libertad, como resumen de mi actividad como
artista: y es cuando la cámara sale de una escena para seguir
el recorrido de cualquiera que haya pasado por frente a ella y
como olvidando el hilo central de lo  que podía estarse con-
tando.
Creo que es aquí donde esta la gracia, entender, o al menos
suponer, que no hay exactamente un narrador, ni tampoco
una historia  a ser narrada, y la obra es un cruce de estas im-
posibilidades, o impotencias, siempre desarrollándose, siem-
pre volviéndolo a intentar.
Tal vez uno pueda tener  ideas más claras de las que puede
realizar, quiero decir que todo lo anterior no supone la ausen-
cia de intenciones  que podrían definirse más nítidamente,
aunque siempre es quizás mas claro lo que no queremos, pe-
ro el acto de realización, el proceso de construcción y de des-
pliegue de una obra habrá siempre de admitir la intervención
de  certezas  irrazonables que son como vestigios de un co-
nocimiento del que no puedo dar cuenta.
O sea que siempre estoy un poco a ciegas, como sabiendo y
no sabiendo, confiado en que el próximo paso incierto deven-
drá  en una brevísima aprehensión de la realidad. 
Lamentablemente hay oportunidades en que no puedo evitar
cierto hermetismo: a) porque desconfío en que ciertas cosas
puedan explicarse con mayor nitidez; b) porque intentar expli-
carlo exhaustivamente  llevaría demasiado tiempo y trabajo, y
no me atrae demasiado como tarea.

Por lo tanto más bien te sugeriría que a partir de este primer
texto, me preguntes cosas que te resulten oscuras o que te in-
teresen aclarar, si es que con lo que te envío ahora no fuera
suficiente.

Luis Lindner
Sobre la "creación", en mi caso
1. Supongo que la manera en que se van formando las
"obras" en mi cabeza o en mi mano es bastante lenta; tengo
preocupaciones permanentes que necesito procesar para po-
der sobrevivir; una vez que esa información se procesa (pue-
den ser años desde la primera aparición del problema hasta
la resolución (o mejor, el obturarse) de la disonancia, el dibu-
jo(o el objeto) esta terminado 
2. No soy un creador, sino más bien un administrador de con-
tenidos y en algún sentido un discjockey que utiliza en gran
medida materiales preestablecidos, provenientes de la histo-
ria del arte o de la historia argentina (la meteorología); lo mío
esta más cerca del supermercado que de la huerta de los sue-
gros.
3. He dibujado  desde siempre, pero cuando me dije "voy a
tratar de dibujar algo que parezca una obra de arte" tenía
quince años y ya  conocía la "historia del arte" (al menos los
dos últimos siglos), de atrás para adelante. Mi primer maniquí
no era tanto un maniquí, como un entusiasmo por el gran
Giorgio de Chirico.
4. Conceptos como originalidad, frescura, expresividad siem-
pre me han resultado simpáticos, aunque no tienen nada que
ver conmigo.
5. Posiblemente la perspectiva, que aprendí en a escuela pri-
maria, creó el entarimado para la recepción de lo histórico en
un momento seminal (antes de 1981) de ahí su aparición y
reaparición constantes. 
6. Cuando "creo"( se me dirá que es mas pertinente; "cuando
me pongo al frente de la  administración, y tironeo de ella has-
ta dejar marcas en la tela, sinopia de"...) una obra me preocu-
po por  transmitir con el menor ruido la mayor cantidad de in-
formación (por lo menos desde 1990, antes de esa fecha pa-
decí de tanteos prospectivos con lo que se da en llamar "sen-
sibilidad").
7. Los cuadros son extensiones de una investigación que em-
pecé cuando tenia seis años, referida a la inclusión de obje-
tos reales en las historias que creaba para soportar mi entor-
no; estos objetos eran mayormente autos italianos fotografia-
dos con gran angular.
8. Una parte muy larga del proceso es simplemente elección
desde una masa de dibujos, hacia aquel que deberá materia-
lizarse, los motivos para la elección de aquel que deberá vivir
son, seguramente lo más interesante; intervienen cuestiones
del momento y otras que hunden sus raíces en mi antigüedad
clásica.
9. El dibujo como intersección de las preocupaciones. 
10. El dibujo como  embajador armado. 
11. El dibujo pregunta por el color argentino. 
12. Si hay un edificio puede hablarse de un retardo en línea
de un retardo en cemento.
(Comentario sobre los resultados)
Mi obra. 
Guarda estrecha relación con la historia Argentina de la se-
gunda mitad del siglo 20, es decir, con cosas que no hay que
ir a buscar a Magnitogorsk o a la Luna; si se ha vuelto fantás-
tica es en la compañía de otros conceptos, como el de un país
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independiente propietario de las Malvinas y de una rodaja de
la Antártida.

Hernán Salamanco
No sé si una obra de arte, pero en mi caso las imágenes sur-
gen a través de vivencias muy fuertes, condensan varias vi-
vencias, dolores, angustias, alegrías y diversos estados de
ánimo. Que la condensen no quiere decir que ilustren esos
estados de ánimo. Ejemplo: si la pintura es triste no necesa-
riamente tiene que ser un niño llorando abandonado.
En mi caso trato de mezclar las tensiones de un cuadro sien-
do extremadamente bello a los ojos pero con una narración un
tanto oscura. Creo que las grandes obras de arte se catalogan
cuando la técnica, esta puesta al servicio de una excelente
idea y como resultado esa imagen condensa sentimientos del
autor y es capaz de detonar otros en el público, espero que
estos disparates te sirvan de algo.

Marula Di Como
En mi caso; ¿cómo surge una obra de arte?
Mi trabajo surge de demasiadas maneras, 
por expulsión 
por concepto
por idea 
por amor
por defecto
por necesidad
por limpieza
por furia
por expiación
por reclamo
por reacción
por pesar
por asombro
por suplicio
por nauta
por alusión
por sosiego
por agradecimiento...

Claudia Fontes
Se me ocurre que reconozco como obra de arte un objeto o
imagen que realizo cuando cumple cierta función de eviden-
cia, como si estuviera intentando reconstruir un crimen y de
repente aparecen datos hasta el momento intangibles que se
corporizan como evidencia. Para que esto suceda el objeto o
imagen tiene que lograr una identidad propia, ajena a mí,  y
por lo tanto mostrarse como necesario. No tengo ni idea de
como provocar que esto suceda, y espero no tenerla nunca. 

Karina Peisajovich
Cuando estoy trabajando no tengo mucha conciencia de los
elementos que manejo. Parto de pensamientos muy aislados
como hacer un cuadro marrón y elegir cosas marrones como
es el caso de la aparición de la tortuga en un cuadro. Pintar
esa tortuga fue el disparador de muchos otros cuadros. En-
tonces puedo decirte que las obras surgen de las obras mis-
mas. Como si cada cuadro individualmente no fuera nada si-
no toda la obra. Veo a mi obra de esta manera como un con-
junto de todos los actos que hago. Hay muchas obras inter-
medias que nunca he mostrado y que para mí tienen mucho

valor porque son semillas de obras que sí he mostrado. A ve-
ces pienso que esas son las obras.
Creo que siempre estamos girando alrededor de un tema. Lo
que cambia es la manera de decirlo.
Si ves la obra completa de un artista, lo que ves es una sola
obra. Esto es algo que dijo Picasso cuando le preguntaron
cuantos cuadros había pintado. Él contestó "uno".
Para mí los pensamientos y las emociones se ubican en un
solo lugar. Nunca entendí porqué se dice que los pensamien-
tos están en el cerebro y las emociones en el corazón. Creo
que son parte de un mismo movimiento y creo que de este
movimiento sale mi obra. 

Roberto Jacoby
Hace mucho que no hago arte y me olvidé. También me olvi-
dé la diferencia entre hacer arte y no hacer arte y hacer no ar-
te. Creo que nunca se sabe cuando uno se pone a hacer.
Creo que más bien se trata de pensar "voy a hacer algo que
no es arte, algo que me da gana de que exista o suceda y ni
pienso si es arte o no, lo hago para joder".

Marcelo Michieli
Respecto a tu pregunta, no se me ocurren demasiadas res-
puestas, pero si contarte de algunas de mis experiencias.
Aquel año cursado en la Escuela de Artes de nuestra ciudad,
algunos docentes dieron cuenta por mí de mis gestaciones,
las cuales podrían llegar a ser obras, o conformar algún tipo
de cuerpo de obra en tiempos sucesivos. 
Particularmente me interesaba todo lo que se decía, todo
cuanto opinaban, pero para mí simplemente eran manifesta-
ciones y sintetizaciones en respuesta  a aquella terapia psi-
coanalítica que había decidido comenzar. Es decir un poco de
inconciencia, otro de ganas de estar bien. Esos trabajos co-
menzaban con algunas ideas y luego recurría a alguna esté-
tica que cómodamente contara y se amalgamara a la situa-
ción en cuestión. Quedaba feliz! Sabía que había podido de-
cir que cosas me sucedían esos días, cuando la vida no era
solamente risa. (disculpas por las cursilerias...)
Hoy me río más aún, no me interesan las técnicas, los lengua-
jes los conceptos. Si me motiva lo bello y lo lúdico. Aquello
que no me demande palabras, que me guste, que pueda de-
cir: ay que lindo! que hermoso, bellísimo. No creo en ese arte
restringido a  determinadas elites, es más, dudo muchísimo
de gente que lo intenta. Me deslumbran los corazones libres,
las expresiones casi populares y tan sencillas que hasta mi
abuela de 93 años pueda degustar. Por ahí ando estos días,
no creo haber respondido mucho a tu interrogante pero espe-
ro te sirva para algo de tu trabajo.

Claudia del Río
Hay obras que se originan desde un carácter preformativo
procesual, aunque en la edición de obra no halla indicios de
ello. Encuentro cierta alternancia mientras trabajo entre luga-
res claramente narrativo y otros de estructura muda, la geo-
metría que tranquiliza.
Hay trabajos que resisten el tiempo, otros irremediablemente
se pudren, mueren.
Tengo un taller central y tengo micro talleres, o sea rincones
en cada uno de los lugares de la casa, donde alguna manua-
lidad hago.
A veces pienso que soy una actriz que se dedica a dibujar. En-
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Marta Ares
Conceptualmente, de las relaciones afectivas -íntimas- que
solemos establecer con los otros, con las cosas, con las situa-
ciones -sean cercanas o generales. Consecuencias mínimas,
indefinidas perfilan a pesar de uno. Digamos que no pienso en
términos de "obra" sino de "comunicación significativa" (por
desfasada del canon). 
El erotismo siempre fundamental para cualquier indagación,
como en todas las disciplinas.
Y este es un pensamiento principalmente intuitivo porque creo
absolutamente en la pasión de la imaginación y la apertura de
lo imponderable.
Lo imposible no es.
Y por último:
No hay un imaginario colectivo. O sí . . .
No hay una intimidad colectiva. O sí. . .
Creo que oscilan. Por ahí también se mueven mis cuestion-
amientos.
Técnicamente: La tecnología surge de la misma idea a trans-
mitir. Hay veces que una Pintura -que es un objeto maravilloso
en sí mismo- es el lenguaje ideal.
Hay veces que es indispensable una luz móvil y nada más.
Y hay veces que la tipografía impersonal de un texto es más
que suficiente como imagen.

Nushi Mutaasbki
Hay muchos caminos para llegar a la obra.
Una obra de arte, es básicamente el simbolismo que uno le
otorga a determinado objeto, cualquiera que sea.
Un escrito, una pintura, una foto, una naranja, un pelo.
El proceso, o la forma de llegar a eso es absolutamente per-
sonal y privado.
Aunque siempre corresponda al bagaje histórico, cultural o
social del entorno, escencialmente pertenece a la mirada más
privada del artista.
La pulsión erótica es base, a mi parecer, de la obra.
Así como la obra está terminada en el  momento exacto (que
ella quiere), sola la obra aparece.
El punto es saber acorralarla, tomarla, manipularla, hasta que
ya es obra por sí misma.
Pulsión erótica en el arte.
La pulsión erótica en el arte, me resulta una pieza clave.
La líbido (deseo, en Latín) es, finalmente el motor principal a
la hora de origen, de cualquier acto relacionado con crear.
El deseo, acorralado, con nombre, con técnica, con una teoría
que lo  apoya, es una liberación. Es un hecho mágico.
Atractivo, erótico. Que calienta, excita, proclama la liberación
en el estado más puro.
El deseo hecho obra. Expulsado del cuerpo y hecho obra.
¿Qué más?
En mi obra del pelo. El Proyecto Tunga escribí:
El cabello blanco, es el objeto de pulsión, perdido, sin sentido.
Este es el sentido de lo libidinal. Es decir que podemos hablar
de la líbido, como un hecho significante, algo del cuerpo que
se separa, hasta la pérdida. La pulsión en el aislamiento del
vacío.
Quizás suene un poco complicado, pero es simple.
La obra es  un objeto  libidinal, está más claro que el agua.
El agua que mezcla el acrílico, que lava la piedra,  que tuerce
la madera, que revela la fotografía.  Que nos calma la sed. La
sed de crear.

tiendo la obra como un sujeto armado con un consciente y un
inconsciente, tengo nudos modos muy lentos de trabajo tanto
en el orden de las ideas, como en el de la forma y materiales.
Algo así como una piedra, cálculos que está en lo profundo de
mí y va largando burbujas a la superficie, que en realidad son
las primeras señales, motores de algo que a veces se convier-
ten en una obra.
Empecé a hablar después de los tres años, entonces es co-
mo en esa primer infancia se hallaran las estructuras de mis
laburos. Sistemas elementales, como señalar, apilar, contar.
Salen a luz por un golpe erótico que da el material u objeto.
En ocasiones pienso que justamente la condición de mudos
de muchos trabajos, es la que los hace hablar.
En la cama se producen momentos de visualizar la obra, de
eliminar rodeos femeninos y es como se masculinizara. Con-
fío en esa etapa.

Marina Di Caro
Para dar forma a una idea y transformarla en un hecho que no
necesariamente es obra de arte, se necesita del "ocio creati-
vo", y de la obsesión, Cada cosa que hago, miro, mis expe-
riencias personales, lecturas, dibujos, garabatos, conversa-
ciones telefónicas, recetas de cocina, docencia, chusmerío,
cine, TV, etc., en un momento dado se traducen en obra. Creo
que el espacio de exposición es el que traduce el trabajo que
uno hace en obra de arte.
La obra de arte se hace en un sistema que es mayor a mi tra-
bajo en el taller. Uno da el puntapié inicial, luego viene, críti-
cos, teóricos, galerías, espectadores, coleccionistas, museos,
libros, editoriales; etc...

Leo Battistelli
Mis obras surgen, surgen en el momento más inesperado. El
azar contribuye un 50% en la realización de mis obras, el 50%
restante son mis ganas de inventar, descubrir y realizar cosas
que me fascinen y me lleven a un estado de excitación agra-
dable. Yo creo que tiene que haber mucho de placer cuando
se concibe una obra, placer muy ligado a todo,
placer muy ligado a nuestra mente y espíritu, a eso me refie-
ro cuando te digo un todo, no solo placer corporal.
El azar creo que es una parte muy exquisita en las obras, es
como un toque que va más allá del artista; es un toque que
deviene en descubrir lo que se está haciendo, un descubrir en
nuestra propia obra, ver otra mirada, otro hacer que no es el
nuestro. Obra compartida sería más precisamente. 
Hay ideas generadoras por supuesto, ideas que deambulan
por mi cabeza, ideas que a veces tomo y realizo, ideas que ol-
vido y retomo con el tiempo, ideas hay por suerte. Y quizás
dependan de la suerte el surgimiento de las ideas, y con esto
volvemos al principio, porque la suerte como sabrás está muy
ligada al azar.
Con esta deducción yo quedaría afuera de mis obras y pasa-
ría a ser un instrumento de estos dos creadores (azar y suer-
te), pero, no, decididamente no, creo que el azar y la suerte si
bien están, también son posibles de manejar,  dejar que estén
o de anularlos por completo es una decisión mía. Lo mejor es
convivir con ellos y dejar que intervengan cuando tienen que
intervenir y lograr con ello un equilibrio, una armonía. Hasta
ahora vengo creando mis obras de esta manera, en el caso de
cambiar el modo de realización te lo comunico.
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Daniel Joglar
Estuve pensando en tu pregunta, y descubro que por ejemp-
lo cuando me levanto por las mañanas, me lavo la cara,
desayuno, agarro el último libro que estoy leyendo, pongo el
último disco que estoy escuchando, y allí mismo comienzo a 
pensar en el carácter que quiero darle a mi proyecto. Creo
que allí nacen mis ideas, con lo cotidiano, o aquello que tengo
mas a la mano, por ejemplo una tasa de café com leite.
No tienen que ver con mis recuerdos eso creo, con otras per-
sonas puede ser, ya que me regalan muchas cosas, ven algo
creen que me puede servir y me lo dan. Yo lo que hago es
guardarlos en cajas de archivos de oficina, allí los almaceno,
dejo que se maceren, mes por mes voy guardando cosas, en
un momento abro una caja y comienzo a trabajar con esos
materiales, a veces se me superponen con otros que encon-
tré o compre recientemente. A veces hago clasificaciones por
rubros, oficina librería comercial, ferretería, mercerías, etc. La
edición es de acuerdo al carácter que quiero darle, eso tiene
que ver con lo que contaba del libro, disco y desayuno.

Marina Gryciuk
Me encuentro con el material, del que me apropio y lo trans-
formo. Tengo el material, el gran disparador. Me seduce el
color, la textura, el ruido de la bolsita de nylon. Tengo la técni -
ca, el tejido. Surge como una necesidad, tengo ganas de tejer,
no sé bien que, no tengo bocetos previos, solo una 
vaga idea de lo que me gustaría hacer.
El tejido puede tomar vario rumbos, el material se transforma,
siento un cierto vértigo. Tejo, tejo, me involucro, estoy dentro.
Luego tomo distancia y miro. Sigo tejiendo, entro y salgo del
tejido. Me gusta, es bello, me emociona; esas son mis
consignas.

Nicola Costantino
Estuve pensando en tu pregunta y la respuesta es que para
mí, en mi experiencia, la obra se origina en el inconsciente
pero no en forma autobiográfica que me parece intrascen-
dente, sino en algo común a todos.

Hugo Cava
Te diría que la cosa se va formando casi sola; se engendra en mi
cabeza como en un útero y recién ahí cuando está lista para el parto
ve finalmente la luz.
Yo no soy pintor o escultor o dibujante. Siempre entendí las técnicas
y los procedimientos como un gran espectro de posibilidades en
donde une tiene que hechar mano para poder materializar eso que
da vueltas dentro de su cabeza. 
Las ideas se deben realizar con la técnica y el material que necesi-
tan.
Bajo esta consigna de artista en el concepto más integral de la pal-
abra y teniendo en cuenta que no tengo ni tuve nunca taller, mi tra-
bajo es básicamente "ver". Trato de ser un atento y obsesivo obser-
vador de todo lo que me rodea. Trato de llenar mi "disco rígido" de
imágenes que sé que tarde o temprano se interconectarán unas con
las otras para transformarse en obras. Esto hace que mi taller sea mi
cabeza y que el proceso de creación sea casi continuo.

(...)

Andrea Ostera

Tengo dos formas de llegar a una obra. En una la imagen es un
object trouvé y en la obra, un producto. Algunas veces encuentro una
imagen, sin proponérmelo, y empiezo a trabajar a partir de ahí. Me
siento atraída por la imagen, y no me resisto. Las explicaciones
vienen después. Otras veces la 
obra es más mental, el producto de un tiempo de reflexión sobre
alguna cosa. 
En este caso la obra es como un resultado, una consecuencia.
En algún momento deseaba que las obras estuvieran emparentadas
formalmente. Pero la verdad es que ahora no me preocupa el tema.
Es más, me parece que está bueno si uno puede producir obras en
distintos medios, con distintos 
materiales, formalmente diferentes. Me interesa la coherencia con-
ceptual (en oposición a la formal.) A veces trabajo en series y las
obras son "parecidas", pero esto tiene que ver más con una decisión
conceptual (la repetición, la insistencia) que con una decisión refer-
ente a las características  formales de la obra.

Pablo Ziccarello
La pregunta sobre como surge mi obra me ha tomado por sorpresa,
como esas preguntas que de tan obvias uno no se hace, pero cuan-
do alguien la formula intentar responderla conlleva una serie de otras
cuestiones que no lo dejan 
a uno en el mismo lugar, con las mismas certezas (siempre demasi-
ado pocas.)
Y me he tomado el tiempo para asimilarla. Me acompañó en estas
últimas semanas como esas preocupaciones que a veces le acon-
tecen a uno, cuento todo esto porque esta respuesta surge de man-
era similar a como surgen mis obras. 
Encontré dos términos que pueden llegar a explicar algo del proce-
so de creación de mis obras: Condensación y destilación.
Llamo  ̈condensación  ̈a un momento previo a saber que estoy
haciendo una obra, tiene que ver de forma directa con la experien-
cia del mundo, con ideas que se piensan porque sí, con lecturas y
observaciones desinteresadas, con las relaciones del entorno.
Muchos datos dispersos se van juntando en un punto determinado
en el cuál por su propio peso se desprenden de ese lugar difuso y
caen en una situación más precisa, donde empiezo a sospechar que
debo organizar ̈  algo ̈  en alguna forma específica. Muchos de esos
datos
jamás llegan a un estado de condensación y quedan vagando por
ahí (no todas las experiencias se vuelcan en una obra.)
Esta situación no implica que las obras sean ¨autobiográficas” en
sentido estricto, pero por lo general pasado un tiempo de terminada
una obra, empiezo a desentrañar algunos de estos datos difusos
que la determinaron y le proporcionaron una sustancia particular
(esto no tiene importancia para 
ninguna lectura de la obra, excepto la mía propia.)
En cuanto a la ¨destilación  ̈es la parte del proceso de construcción
de obra que más atención requiere, que más preguntas demanda.
Es el momento en el que estoy obsesionado con una idea, con un
material, con un lenguaje. Ya sé 
que estoy trabajando en una obra. Entonces el trabajo de destilación, 
consiente y preciso, trata de obtener la mejor combinación posible de
todos los elementos que la conforman.

Román Vitali
Desde los últimos años en mi obra se produjo una operatoria casi
inesperada, o en todo caso no controlada que es el vinculo enfermi-
zo con casi un único material visual, que es una cuenta de acrílico
facetada.
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Pero ese es el momento en donde ya no me pertenecen.

Nora Dobarro (1)
La pregunta lleva intrínseca una certeza, como un discurrir de arte
paralelo al sólo hecho de plantearse realizar algo; una línea, un con-
texto, o una actitud, o un sistema de vida, tal vez, determinando que
la acción lleva a un resultado considerado previamente artístico. No
veo la posibilidad de describir como deviene en arte una acción.
¿Cómo describir el estado previo de una de arte?
La búsqueda de su forma, su desarrollo, ¿quién puede saber que
ese resultado sería obra de arte?, son muy sutiles los elementos a
juzgar.
¿Debería ser la técnica perfecta, el ingenio, un estado de disolución,
comunicación, un compromiso social, bella?.
En lo personal cada vez que arribé a un resultado extremo como si
pudiera tensar mis posibilidades al límite, cada vez que se me dis-
uelven los contornos de las múltiples manifestaciones de lo real: algo
se crea, esto no es sin embargo una obra de arte, no puedo nom-
brar lo que realizo como obra 
de arte; entre el objeto = objeto creado y el objeto observado se da
una red de correspondencia infinitas, subjetivas y sociales.
Todo aquello perteneciente al medio artístico y legitimado por el
mismo como obra de arte ¿es obra de arte?. Acaso las obras de arte
consagradas en el tiempo, ¿no pasan hoy a ser una curiosidad más
dentro de planes de turismo 
comercial?.
Una obra de arte es modificatoria del que la realiza, de su entorno
más cercano de su grupo social y del lugar que ocupa para los otros.
La obra de arte no es el arte, una obra de arte me suena a anticuar-
ios, en donde basados en la historia convierten en objeto clasificado
y con valor comercial algo que en inicio era otra cosa. La obra de arte
es generada por un ser en lucha, con una acción sin demanda, libre,
en un espacio que otros no conocen y que no es medible para el pro-
pio autor.

Homs
Buenas noches, llueve sobre el rosario y seguramente también
sobre otras ciudades, no vamos a pensar que somos los únicos que
tenemos este derecho lluvia que purifica tanto como harta y respon-
diendo a tu pregunta, la respuesta más honesta sería "no tengo la
menor idea" aunque eso no creo que te sirva de mucho.
Aclaración al punto: yo, básicamente, escribo, entonces ya me
pongo en otro sitio, no podría responder desde una perspectiva
"plástica" aunque si me apuras al respecto de hasta donde un punto
es un punto "puro" sin ninguna interferencia hago agua, justo en
estos días que llueve tanto realmente no 
sé si podría afirmar así, tan suelto de cuerpo, yo hago obras de arte,
más bien concibo productos acotados con un instrumento al alcance
de todos, la lengua, a la que tamizo con la sintaxis que me rige, y por
más libres, locos, reventados o lo que seamos, todos estamos bajo
una cierta "sintaxis", 
prescripción, acotamiento tal vez; esa

(1) Fragmento.
cosa, esa idea, nos gobierna, nos excede y he allí la fuerza con la
que nos defendemos, siempre y de diferentes formas, desde la
aceptación silenciosa hasta la encarnizada batalla,  claro que las
mieles del triunfo no son nunca saboreadas, queda el intento, un
lugar nulo donde entrar o salir no son más que meros términos que
no significan nada, ni similitud ni diferencia pero si continuidad,
escribir tanto como la nada nos lo exija, purificar la duda, hacerla más

Este material comencé a utilizarlo a partir de un  encuentro real con
una escena arquitectónica, en donde sobre una pared color verde
agua, suspendía sobre una cama de dos plazas un rosario color
naranja totalmente tejido con 
estas cuentas con una técnica artesanal típica de los años setenta.
Esta escena correspondía a una casa habitada por mi familia
durante mis primeros cuatro años de vida.
Me apropio del material y comienzo a utilizarlo como unidad, siem-
pre en relación con estructuras soportes, la cuenta aparecía en
relación con tela de toalla plastificada, en relación a caracoles inter-
venidos, a acrílicos, a luces, a fotografías. Siempre había un
esqueleto que soportaba un cuerpo.
En los procesos de trabajo ese cuerpo se desvinculó de las estruc-
turas soportes.
A partir de la  investigación de la técnica de tejido estructural a través
del encastre por tensado de las cuentas, la forma se desvinculó de
una estructura interior.
El esqueleto ahora es un vacío. En el interior una "nada" sostiene un
cuerpo geométrico.
Este cuerpo geométrico antes de serlo pasa por el estado de cuer-
po matemático.
Es la matemática la que geometriza  lo orgánico.  Un cuerpo traspar-
ente,  sin ojos, un cuerpo en problemas. Un cuerpo en relación a un
otro. Un cuerpo paradójicamente digital.
Los cuerpos toman dos direcciones, una narrativa, figurativa, teatral
(casi dramática.)
Y una vía abstracta-geométrica  que tiene que ver con investiga-
ciones y ensayos sobre intervenciones en el espacio, donde los
cuerpos dialogan absurdamente con las vanguardias del  minimalis-
mo  de los setenta.
La luz desde siempre fue un elemento inspirador.
Mis problemas de miopía y astigmatismo de alguna manera se cor-
porizan en la obra. El proceso creativo es un acto complejo y muy
simple a la vez. Se genera caprichosamente con una lógica particu-
lar en cada obra.
Esto implica que no puedo entrecruzar las obsesiones de un trabajo
con las otro.
Esto no significa que las diferentes piezas no estén signadas por un
mismo cuerpo de enfermedades.
A veces hay obras, sobre todo las abstractas, que devienen de pro-
cesos absolutamente racionales y digeridos y domesticados durante
bastante tiempo.
Otras veces aparecen encadenadas a series de trabajos ordenados
sincrónicamente. Siempre he hecho, columnas, estrellas,
enredaderas, flores, escenas de amor, objetos de luz.
Una estructura permanece, la otra muta continuamente.
Muy a menudo las obras se abrazan con la historia, devienen de allí,
de vínculos cotidianamente familiares y por ende absolutamente
extraños, ajenos y perturbadores.
Últimamente estoy produciendo de una manera un tanto extraña. Me
despierto por la mañana con una imagen absolutamente resuelta.
Aparece como impuesta desde otro lugar, yo simplemente de doy
cuerpo, le otorgo presencia, siento que en ese cuerpo de obras mi
tarea se reduce a resolver las serie de datos matemáticos, el
tratamiento de color, y el emplazamiento espacial. Simplemente ofi-
cio de médium. Hasta me ocurre con ellas que me olvido que las
tengo construidas.
El proceso creativo se cierra en sí mismo, se resuelve desde el sín-
toma. Es un acto absolutamente privado.
Luego, cuando la imagen esta resuelta  entra en relación, hace lazos,
dialoga con otras obras, con otros discursos, con otros espacios.
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sangrante, profunda, incomprensible y toda manifestación artística
debe llevar una parte que escape del entendimiento desconfiemos
de
esas cosas a las que se les entiende todo desconfiemos del men-
saje el razonar en el hacer a veces es maravilloso y otras veces una
porquería a la que se debe fumigar, y hay unos defoliantes bárbaros
particularmente creo tener dos etapas bien definidas en el proceso
de "la creación" -con musa 
incluida-, el primero, el de la libertad, el correr por el prado o caminar
por la cornisa o bajo las aguas sin que nada importe, es, en cierta
forma, una expulsión fisiológica, el acto físico, eso queda así por un
tiempito, de horas a años incluso, y después aparece la parte dos -
nunca segundas partes 
fueron buenas- el reverendo homs, el censor, el que corrige y fiscal-
iza, el que también goza aunque se llene de vergüenza al recono-
cerlo ...

Rafael Cippolini
Periquita en apuros
O de cómo ser blando y jugar a ser el Hombre de Piedra.
Hay dos palabras que se parecen y a veces se confunden, aunque
constituyan algo así como planetas distintos. Estas palabras son
“procedimiento” y “proyecto”. Casi todo lo que se me ocurre decir
sobre la “creación”, así, performativamente y casi en abstracto, se
asoma entre las bambalinas de ese par de ideas. Dos de mis artis-
tas favoritos son inseparables de ellas, al punto de resultar imposible
apartarlos de su magnetismo, ya que parecen hechos de su mis-
mísima materia.
Nadie puede acercarse a Raymond Roussel sin husmear previa-
mente en su procedimiento. Lo explica muy bien en su texto
Comment  j́ ai écrit certains de mes livres. Algunos amigos no entien-
den que es exactamente lo que me divierte de su posición, que de
verdad es muy extrema y fatigosa. ¿Puede ser el rigor, incluso cuán-
do fue bautizado por una suposición del absurdo, lo que se dice
divertido?
Rousell pensaba dos palabras que se parecieran morfológicamente.
Tórtolos y tártaros, por ejemplo. Uno de los principios de su obsesión
consistía en encontrar un juego de frases que contuvieran ambas
palabras. Por ejemplo.

1. El sueño de los tórtolos simplemente se licuó en esa fatiga de
interrupción que a veces provocan los primeros cañonazos.

2. La ambición de los tártaros, su sueño protegido, quizá no fuera
otra cosa que un Gran Líder con cabeza de oso.

En la primera, el término sueño alude a un estado físico, al acto de
dormir. En la segunda, a un anhelo, a una aspiración colectiva en
este caso. Su meta consistía en partir de la primera oración y desar-
rollar una narración hasta llegar a la segunda.
Propongo: dos tórtolos, en plena luna de miel, duermen en una
carpa, a orillas de un río. Son despertados por unos tremendos
cañonazos que los aterrorizan. Descubren que se encuentran en el
medio de un campo de batalla.
Uno de los bandos es un ejército interminable de bravos tártaros.
Van a enfrentarse a una tribu desconocida, quizá extraterrestre, que
tiene prisionero a un extraño ejemplar humano con cabeza de oso,
a quienes ellos creen una suerte de mesías guerrero privado. Pero
el lector no sabe esto 
hasta el final del relato. Los tórtolos discuten, ella se une a los 
alienígenas, él a los tártaros. Su reencuentro romántico, al final de
tantas y tantas páginas, transcurre con un fondo de tártaros des-

cubriendo que la cabeza del mixto no es de oso sino de jabalí.
Un extremo de exactitudes deben conjugarse para que la semántica
del juego llegue a buen puerto. El escritor debe ser minucioso, ade-
cuarse a un mandato formal, olvidarse de su experiencia de vida.
Para triunfar su única posibilidad será abocarse por completo a la
construcción de frases adecuadas. O sea: como un kamikaze, debe
ejercitar su espíritu y abstraerse del mundo, entregarse por comple-
to a otra edificación de lo real.
Embarcado en esta aventura, posiblemente se sienta Periquita en
apuros. Sólo la disciplina, un carácter templado en los ínferos del
orden podrá librarlo de la seguridad del error.
Tampoco nadie puede pasear entre el extendido catálogo de los últi-
mos diez años de las obras de Mike Kelley sin meditar minuciosa-
mente su concepto de “proyecto”.
Precisamente, la presencia de un “proyecto” salva a Kelley de
sucumbir en un caos permanente de formas.
Su “proyecto” no es otra cosa que un relato que vertebra cada una
de sus piezas y performances. Como capítulos discontinuos de una
novela. Como los muebles que habitan los relatos de Alberto Savinio.
Este “proyecto”, o relato dispone la presencia de sus creaciones pro-
poniéndoles un sentido, una manera de invitar a cierto recorrido.
Y nace así, de un cuaderno de escritura (Kelley es un artista de lo
visual que insiste con ensayos narrativos a priori).
Pues bien: hace rato que no pienso en otra cosa que en mixturar
ambas posibilidades. Es decir: rousselaniar a Kelley, kelleniar a
Roussel.
No creo que Roussel y Kelley tengan mucho en común entre sí, y
esta disparidad es la que me entusiasma. Escribir el ensayo – relato
(proyecto) “a la Kelley” con el procedimiento de Roussel.
¿Qué saldrá de esto?
Pues nada menos que una obra maestra.
O eso espero.
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