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Cambiar los hábitos, 
modificar la conciencia

La casa donde vive tiene cierto misterio. Hay plantas en
patios interiores, una luz difusa y suave, silencio. Hay
un pasillo que lleva a su departamento, con una remota

perspectiva desde cuyo punto de fuga viene, se agranda, una
mujer con una bolsa de red. Victor Grippo, que ocupa uno de
esos departamentos amplios, algo oscuros, con algo de De
Chirico afuera y algo que recuerda tiempos más calmos den-
tro (acaso la casa de algún pariente blasonado por un oficio,
en la infancia). Victor Grippo es alguien que está en obra
constante y no meramente un plástico que produce objetos
dignos de mención en los catálogos y los premios. Grippo vi-
ve en un taller, su casa lo es. A la inversa de muchos, su ca-
sa no es un objeto ya terminado. 

Ni el más remoto intento de decoración, nada está quieto y
puesto. Nada es para mostrar, pero se siente que todo es pa-
ra ver y, algo más curioso aún, que mucho de lo que está so-
bre sus mesas y sus estantes se encuentra en proceso.

A la entrada, a la derecha de una heladera, sobre una mesita,
hay una pirámide de cartón amarillo. Se trata de un experi-
mento, basado en las propiedades que (últimamente divulga-
das) se sostiene que posee esa forma geométrica. Por su-
puesto, Grippo, que no desdeña en absoluto el método expe-
rimental, lo aplica para verificar esas tesis, algunas de las cua-
les hablan de la capacidad de volver incorruptible la sustancia
orgánica.

Por supuesto, por allá hay varios testigos. El ají que está ba-
jo la pirámide será comparado con otros que están en condi -
ciones normales ñdice.

En la cocina (los mecheros no tienen su tapa, por eso la lla-
ma ruge como un soplete y calienta mucho más rápidamente
la pava con la que tomamos unos mates) mientras charlamos
erráticamente de temas fuera de la entrevista, o que pensa-
mos que no son de la entrevista. Grippo comienza a inventar
un almuerzo tardío. Digo inventar, y digo bien. No hay nada
mecánico en la indagación de la despensa ni en los intercam-
bios de opinión sobre lo que iremos a comer más tarde. Será,
por cierto, una obra efímera. Pero en las dotes culinarias de
Grippo no hay nada ni del gourmet presuntuoso, ni del coci-
nar rutinario para saciar el hambre. Todos, aquí, jugamos bas-
tante y urdinos un plato deliberativo, con no pocos chistes,
mientras tanto. La comida aparece como una recuperación de
ese punto de encuentro perdido. Grippo, el autor conceptual
de obras que tratan de transformar los hábitos, que tratan de

agudizar la conciencia de cada cosa de la vida, de las simples
en asociación con las complejas (acaso una sola y la misma),
no se contradice. Es contemporáneo de ciertos mitos y cos-
tumbres que desdeña, enemigo de la estandarización, adver-
sario de la fragmentación de las conciencias. El autos de las
“Mesas” trabaja sobre la mesa en que come: Para comer, co-
rre hacia un costado numerosas herramientas, libros y objetos
en apariencia incongruentes, que son un estímulo para la ca-
pacidad de asociar. A este hombre, que simultáneamente fue
pintor, estudiante avanzado de química e investigador cientí-
fico, no le cuesta recordar: 

Siempre estuvieron presentes en mí la admiración por Leo-
nardo y por Léger. Hasta 1960, por un lado pintaba retratos y
paisajes; por otro vivía del trabajo científico. 
¿Inventaste, fabricaste instrumentos?
Hice trabajos químico-biológicos y para ellos, algunas veces,
necesité fabricar algunos aparatos y sistemas de laboratorio.
Las dos actividades parecían estar separadas hasta que me
dí cuenta de que había algo en común entre la realización de
un cuadro y el hallazgo de alguna razón dentro del campo
científico. La situación previa es similar para quien descubre:
ambos descubren, el científico, el artista. Se diferencian los fi-
nes. Por los años 60 hice algunos experimentos con cristales
(las modificaciones estructurales que provocaban los sonidos)
y sentí claramente que el parentesco entre las dos actividades
es muy estrecho.
¿Cambió, en consecuencia, tu obra?
Empecé a incorporar a mis cuadros (todavía eran cuadros)
imágenes del mundo de los mecanismos, que también es el
mundo del trabajo moderno. Más tarde, las imágenes tomaron
dimensión, movimiento y luces propias. Entonces, el mecanis-
mo fue la obra plástica.
No cambió solamente el objeto de referencia. No fue tan sólo
dejar de pintar caras para pintar engranajesÖ
Se pueden pintar máquinas, hacer imágenes de máquinas
(los dibujos de Leonardo, Léger). Pero pasé de pintarlos (co-
mo uno de los pasos de una evolución) a incorporarlos a un
sistema de simbolización, a un lenguaje.
Simpre llamó la atención que hubieras elegido la papa como
articulador de toda una etapa de tu obra en relación a esos
sistemas de símbolos, ¿cuándo empezó ese trabajo?.
Fue alrededor de 1970.
Por esa época ganaste un premio, ¿no?
Sí, el primer Premio del Salón de Experiencias Visuales de
Tandil. Fue un premio de todo el país que se organizó ahí, en
ese Museo, y que juzgaron la mayoría de los críticos argenti-
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nos, que coincidieron en un simposium que también ocurrió
allí mismo.
Pero, enseguida del premio, pasaste a otra cosa, me parece.
Con el premio sentí que lo que estaba haciendo terminaba.
No que comenzaba algo, sino que la obra premiada sólo ha-
bía sido para mí un gérmen, ya que me llevaba hacia otros la-
dos. Ya no me interesaban tanto los mecanismos sino la ener-
gía.
No es nada fácil darle una imagen a la energía.
No, pero, al mismo tiempo, la energía está contenida en la
imagen de ciertas cosas energéticas. Se trataba, entonces, de
hacer evidente la energía en la imagen. Por eso tomé el obje-
to más común y corriente con esas propiedades, el que segu-
ramente se ve más a menudo. Es decir, el objeto que se mira
sin ver, que se usa sin tener la noción de que contiene ener-
gía. Estaba ahí a la mano y a la vista, la papa. Por otra parte,
la papa es de orígen americano (norte de la Argentina, Perú y
Bolivia), está en todas las cocinas del mundo y no suele ver-
se sino como un alimento barato. (En Irlanda hay gente que
se alimenta exclusivamente de papas).
Es curioso, ahora que lo pienso, siempre, desde chico, me in-
trigó la papa. Hice una radio que funcionaba con una de ellas,
que le saqué a mi madre. Años después, de hecho, ese jugue-
te, se transformó en una obra pedagógica que ponía de ma-
nifiesto una fuente de energía no tradicional.
En una muestra tuya posterior, de 1980, aparece una nueva
imagen que prescinde de instrumentos. Había conos y pris-
mas de plomo, algunos de los cuales se deformaban, y otros
que estallaban por la fuerza de la germinación de las semillas
que contenían. Esas imágenes, extraordinariamente fuertes,
¿no aspiraban, acaso, a un concepto más abarcador que los
de las obras anteriores?
Son más simples, por lo tanto más profundas, más originarias.
En este caso, una energía similar a las de las papas actuaba
directamente sobre la materia orgánica, sin intermediaciones
donde un estado de organización fluída, la vida, interactuaba
sobre las formas fijas elementales (cubos, conos, cilindros, pi-
rámides) y sobre la resistencia del metal.
¿Cuál fue tu primer obra bajo ese concepto?
Fue en 1970. Realicé un sistema con un conjunto de papas pues-
tas en celdas, cada una con un par de electrodos de zinc y cobre
y conectadas entre sí, en serie y paralelo. Ese sistema producía
una corriente eléctrica que ponía en evidencia un voltímetro. Es-
te conjunto de elementos estaba acompañado por una relación
analógica entre tres estadios de la papa: su definición, su uso co-
tidiano y su uso no cotidiano (producción de energía eléctrica) y
tres situaciones equivalentes de la conciencia. 

Tu obra trajo propuestas distintas; pero además, ¿intenta
cambiar la idea que se ha tenido hasta ahora de lo que es o
de lo que hace un artista?
La función del artista es reclamada por la sociedad. El artista
es un tipo a la vez engendrado por la sociedad y marginado
por la sociedad, a veces despreciado, y finalmente reclamado
por la sociedad. Cuando queremos decir cómo era el hombre
en el neolítico nos preguntamos cómo pintaba. Averiguamos
qué comía, qué instrumentos desarrollaba, qué dioses adora-
ba y finalmente cómo pintaba y qué función cumplía entonces
el arte. El hombre es un animal que pinta. En ese entonces
pintaba en la roca. Es el animal que habla, que pinta, que crea
instrumentos. En ese entonces todas las actividades estaban
ligadas. No había llegado la fragmentación producto de las
especialidades.
Pero el arte suele aparecer como una especialización, ¿no?
Yo creo que la actividad artística no es una actividad, creo que
es una forma de vida. Es un estado que conduce a una forma
de vida diferente de la convencional, que luego se encara
concientemente. Entonces hay que decidir, y por lo tanto la
elección cuenta, si uno va a seguir viviendo de esa manera.
Se debe, entonces, asumir una responsabilidad. Y todos los
productos que uno va agregando, y de los que se va despo-
jando, y esas expresiones derivadas de esa forma de vida
particular se las irá llamando obras. 
Llevando al extremo tu razonamiento, ¿podrías concebir un ar-
tista que no produzca obras, que haga artísticamente su vida?
Perfectamente. Para definirnos: tener una vida artística supo-
ne una cosmovisión. El arte no es una especialidad. Hay que
oponerse a los conceptos que fragmentan las actividades de
los hombres. Por eso creo que mi heterogeneidad es aparen-
te. A muchos sorprende o descoloca la relación de mi obra
con la ciencia, o con especulaciones diversas. El arte es un
estado exacto del hombre. El arte descubre las relaciones
ocultas o encubiertas. Si una de mis obras ìredescubreî la ca-
pacidad energética de la papa, de ese alimento tan común,
que se ingiere casi sin verlo porque no hay ìdía sin papaî en
cualquier habitante del planeta, es porque intento proveer de
una imagen totalizadora que destruya o debilite esa especie
de ceguera que la ha vuelto casi invisible para la mayoría.
Simplemente, se la usa, se la come. Se olvida lo que es, todo
lo que supone. Todo responde a una cosmovisión, a ese es-
tado interior, a esa forma de vida. Que debe ser activa, de par-
ticipación en el medio en el que uno se encuentra, no puede
ser una vida aislada por completo, salvo en casos muy espe-
ciales, que suelen estar relacionados con estados de altera-
ción psíquica. Un artista está en su mundo.


