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Ser conscientes del potencial de lo
que nos rodea

Ciro del Barco

Unaobra que tal vez represente algo de lo
queme identifica conmigomismo como po-

sible artista sería “Lágrimas las del lente empa-
ñado”: inesperadamente, mientras filmaba, fluyó
un acto atípico, un encuentro sobrenatural, con
un grupo de seres con forma de vaca queme in-
terpelaban. A través de la cámara sentí que sur-
gía algo performático (susceptible de entrar en-
tre comillas), algo partícipe de lo real sin ficción,
pero a su vez plenamente onírico y medio sagra-
do. Como en un sueño, no podía recordar cómo
había llegado ahí, y la cosa se fue armando has-

ta que finalmente se disolvió nuevamente en la
cotidianeidad. Posteriormente surgió el trabajo
de reensamblar lo ocurrido, el espectro que ha-
bía quedado capturado en la cinta. Creo quemis
trabajos siempre giran en torno a un sueño febril
que tuve en la infancia, cargado de una inquie-
tante extrañeza queme presentaba, de alguna
manera ostensiblemente visual, algo como la in-
soportable inasibilidad y plena existencia de lo
infinito siempre sucediendo-siempre por suce-
der. Una obsesión, un específico trastorno, una
inconmensurabilidad desesperada. El propio yo
irresoluto, trans-sustanciado en lo visto que nos
mira. Siempre, o casi siempre, recurrente.

Alfio Demestre

Una pieza que grafica esta idea es una que
realicé en el año 2000, una figura hecha

en un material que se llama OLED (diodo
electro lumínico orgánico), similar al de las
pantallas de los teléfonos celulares; esta pe-
queña figura humana está conectada a un di-
namo que al accionarse genera una corriente
eléctrica que enciende el personaje en toda
la superficie, esta acción permite ver o tradu-
cir la energía del movimiento de una persona
en luz, con una frecuencia siempre distinta y
característica de cada individuo.
Otra cosa que he hecho y de alguna manera
se acerca al mundo de las vestimentas o la
moda son prendas de silicona, están hechas
con el interior de un teclado de computadora.
Los relojes son una constante en mis objetos.
Están hechos con unos antiguos indicadores
del funcionamiento de una pc y cable plano,

el verde tiene un circuito integrado que se ac-
ciona con el movimiento y tiene una secuen-
cia aleatoria. El otro reloj es fijo, se llama reloj
de marcación horaria fija y siempre marca
más o menos la una, también está hecho con
descarte de unas computadoras. Estas ideas
u objetos están hechos con una cierta ironía
ya que mucho tiempo trabajé de empleado
atado al reloj y mis días eran bastante pesa-
dos; cuando pude liberarme de esto y dedi-
carme al arte completamente tuve ganas de
hacer un objeto que dejara ver la idea del
desplazamiento temporal, una ficción de los
tiempos de la vida en las ciudades. En algu-
nos casos impera la necesidad de reciclar
por una cuestión de concepto, vivimos en
una ciudad muy sucia y poco educada y cier-
tas veces me preocupa poder sintetizar belle-
za de la basura y poder mostrar o demostrar
que no somos demasiado conscientes del
potencial de lo que nos rodea.

Aprehender al espectro capturado
en la cinta
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