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¿Una obra mía, entiendo bien? “Tableau
Queer” es un bastidor entelado (tipo

campo-pasto artificial) de 30 x 50 cm, con
figuras de manos de polietileno conformado
y envases. NO es reciclaje; veo el plástico
en general como un “vehículo de lujo” (brillo,

suavidad) aunque sea barato y desechable.
Me llama la atención la sexualidad de los
envases domésticos, plenos de “cópulas-
click”. En estas manos, como en otras
obras, esculturizo con la pistola de calor
moldes de mi cuerpo. Esta obra en particu-
lar dirá algo sobre la bisexualidad vivida, no
soñada..., o no.

La bisexualidad vivida, no soñada...

do. Representando, criticando, tocando,
generando interrogantes, denunciando, iro-
nizando para luego acoplarse y brindarle un
diálogo al que las ve. Los temas que abordo
surgen a partir de una idea, del trabajo con
archivo o del registro intuitivo al azar. Los

procesos van mutando de acuerdo a la se-
rie, por ahí piden una luz una textura una
forma o un tamaño, etc., consecuentemente
los voy tratando analógica o digitalmente,
consciente o inconscientemente hasta dar a
luz, vislumbrar lo que busco.

Juan Doffo

Elijo “Arquitectura del infinito” (2001), foto-
grafía, toma directa copia analógica color,

120 x 150 cm.
Elijo esta obra que he concretado en formato
fotográfico pues es una de las que sintetiza
mi amor por el cine junto a las artes visuales.
La fotografía fue llevada a cabo dentro de la
geografía de mi tierra natal en la llanura pam-
peana bonaerense, interviniendo el paisaje
con la asistencia y participación de la gente
del pueblo a la que se suma la carga simbóli-
ca de esa extraña sustancia que es el fuego.
Esta realidad construida, muy cercana a las
producciones cinematográficas, convierte a
ese espacio pampeano en un territorio ritual
donde se habla de lo psicológico, la vida, la
muerte, la trascendencia, los cuestionamien-
tos a la noción de realidad.

La obra requirió una compleja producción
previa para la cual se necesitaron muchísi-
mas personas colaborando frente a las cá-
maras fotográficas y detrás de las mismas,
armando estructuras para elevarlas y otra
cantidad de gente y policías cortando las ca-
lles e impidiendo que personas, vehículos o
animales se cruzaran dentro del encuadre de
las tomas fotográficas.
Una típica calle de Mechita (el antiguo barrio
ferroviario construido por los ingleses a co-
mienzos del siglo XX) se transforma repenti-
namente en un territorio ritual para la gente
del pueblo. Cada persona lleva en su mano
una caja de fósforos con el que, en el mo-
mento de la caída del sol, encenderá el fue-
go, su propio fuego. Y así, uno al lado del
otro, como una suerte de ceremonia colecti-
va, van armando sin saberlo la arquitectura
del infinito.

Arquitectura del infinito

20

ramona_100_mayo10 5/4/10  9:05 AM  Page 20


	r100-completa.pdf

