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El primer lugar, al menos como
símbolo, de la humanidad

Juan Becú

1. Una obra puede ser Nosotros, los tuertos,
que es un dibujo en tinta que describe la es-
cena de una caverna. Este lo expuse en una
muestra colectiva en el 2007 en la galería
Benzacar, y es una caverna que presenta
una disección inmediata de su composición,
en dos partes: la de la entrada a la caverna
(lo lumínico, el nacimiento) y la entrada o sa-
lida a un túnel que penetra en ella (lo oscuro,
la muerte). Esto funciona como una suerte
de polos antagónicos que representan las
grandes antípodas de la vida, como el bien y
el mal, lo lindo y lo feo, la noche y el sol, et-
cétera. Por otra parte, pensamos la caverna
como un espacio uterino, primer lugar reco-
nocido en la historia donde el hombre tuvo
necesidad de dejar la impronta de su tras-
cendencia; el primer lugar, al menos como
símbolo, de la humanidad. Y así finalmente
traté de hilvanar todas estas nociones que

rondan alrededor de las grutas con una his-
toria personal, que sería la que daría cuerpo
a la obra, dejando el escenario habitado al
menos por la presencia de un sentimiento. Y
es una historia de amor, y las dos entradas
en la caverna vendrían a ser los amantes, un
amante diurno, el otro nocturno, como las
cuencas de los ojos de un tuerto. Y la caver-
na es el momento y el lugar donde ellos se
encuentran y se mezclan en silencio.

3. En la tradición de la pintura argentina. Me
gusta partir de esta base ya que sé recono-
cerme como un artista local, que existe an-
tes que nada dentro de un contexto históri-
co-social, y por consiguiente trato de que
eso llegue de alguna manera a la obra. Mis
referentes contemporáneos pueden ser:
Harte, Gordín, Pombo, Vecino, Bonzo,
Barilaro, Vicente Grondona, Valentina Liernur,
Mariano Grassi, Gómez Canle y muchos
otros. Todos ellos me interesan y los admiro.

Martín Di Paola

1. Desde hace algunos años vengo traba-
jando sobre una serie de obras que reflexio-
nan sobre el presente de la ciudad y la me-
canización. La arquitectura de la periferia,
desde donde parto, es sublimada y metabo-
lizada en obras que se imponen visualmente
como gemas geodésicas; ante un vacío que
en realidad es la contracara de lo agregado

y de lo saturado, de la cultura densa, estos
objetos o arquitecturas de la mente se defi-
nen nítidos y autónomos. Su solidez es irreal
pero me permite creer y hacer el viaje.

4. Greco en MNBA; El Tao del Arte / La nue-
va figuración, C. C. Recoleta; en Galería
Klemm, Aisemberg / Warhol: Arte Abstracto
Argentino, Fundación Proa; Suárez, Pombo,
Harte, Galería Ruth Benzacar.

Arquitectura de la periferia sublimada
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