
Sobre el   
     

     

No pretendo llegar a verdades absolutas o reveladoras. Me interesa 

Me interesa lo austero. 
Me interesa lo monótono. 
Me interesa lo estéril. 
Me interesa un quehacer sinsentido, como una  pulsión que no sea 
susceptible de ser conceptualizada.

No tengo nada que decir o señalar. 
No estoy criticando, proponiendo ni solucionando nada. 

No es una metáfora o símbolo de nada. No hay nada que interpretar. 
Me interesa el cómo y su resultado formal, así sea azaroso.

No me interesa cualquier tipo de complejidad formal o técnica. 

Me interesa una apariencia simple, poco pretenciosa.

No me interesan las múltiples interpretaciones: lo que es no puede ser 
de otro modo y solo es eso. 

llegar a una aproximación más perceptiva.

Proyecto
     
Ejercicio
     
Trabajo

No me interesa el trabajo manual. Me interesa un proceso 
mecánico, repetitivo y rígido, que no implique mayor esfuerzo.

No me importa el interés del público hacia el 
“contenido” del trabajo artístico. Me interesa 

valorar la experiencia estética.

 “La otra vertiente de esta duplicidad es forzar a la gente, fanfarroneando con la nulidad, a que, por el 
contrario, dé importancia y crédito a todo eso con el pretexto de que no puede ser que sea tan nulo y de 
que en ese asunto debe haber gato encerrado. El arte contemporáneo apuesta a esa incertidumbre, a la 
imposibilidad de un juicio de valor estético fundado, y especula con la culpa de los que no lo entienden, 

o no entienden que no hay nada que entender”.

"Incertidumbre e inestabilidad caracterizan nuestros tiempos. [...] Todos los individuos y sociedades 
conocen el fracaso mejor de lo que ellos están dispuestos a admitir- romances fallidos, carreras fallidas, 

políticas fallidas, humanidad fallida, fraicada y nuevamente se da comienzo al fracaso."

A través del fracaso uno tiene la posibilidad de tropezar en lo inesperado - una estrategia también, 
claro, usada en la ciencia o en los negocios. Esforzarse por fracasar es ir en contra de lo socialmente 

normalizado hacia éxito cada vez mayor. En palabra de Samuel Beckett: "ser un artista es fallar como 
no otros no se atreven"

"En la cultura el clásico dilema es el aumento del intelecto 
a expensas de la energía y la capacidad sensorial"

 "[...]el sentido del arte no es fundamentalmente el de expresar o representar un determinado modo de 
ver las cosas [...], ni simplemente una forma de hacer funcionar libremente ciertas facultades, sino el 
acontecer de una novedad radical en el plano del ser en-el-mundo [...]"

 Gianni Vattimo, en Poesia y ontologia,1967. 

"[...]la obra inacabada no es siquiera objeto de discurso, ya que ni estimula, ni abre discurso alguno [...]"

"La nuestra es una cultura basada en el exceso, en la superproducción; el resultado es la constante 
declinación de la agudeza de nuestra experiencia sensorial. Todas las condiciones de la vida moderna- 

su abundancia material, su exagerado abigarramiento- se conjugan para embotar 
nuestras facultades sensoriales."

“Meaningless work is potentially the most abstract, concrete, individual, 
foolish, indeterminate, exactly determined, varied, important art-action- 
experience one can undertake today” *  

Walter de Maria, en Boxes for Meaningless Work, 1961

Jean Baudrillard, en El complot del arte: ilusión y desilusión estética, 2007

Jean Baudrillard, en  El complot del arte: ilusión y desilusión estética, 2007

Lisa Le Feuvre, en Failure, 2010
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Jean Baudrillard, en El complot del arte: ilusión y desilusión estética, 2007

Susan Sontag, en Contra la interpretación, 1996

Gianni Vattimo, en Poesia y ontologia,1967.

e importante en la experiencia de arte-acción que uno puede realizar hoy en día.

Susan Sontag, en Contra la interpretación, 1996

ADVERTENCIA:

Lo anterior es lo que se puede decir del proyecto. Lo que sigue a continuación sólo le resta sentido y le agrega “contenido”. Si 
no se quiere desligar de esa idea de tener que comprender todo mediante el texto, continúe leyendo. De lo contrario, lo que 

Pese a que hoy en día nos encontramos en un mundo inminentemente visual, se exige 
del arte una narratividad que en muchos casos no existe o no es necesaria. Incluso se le 
exige absurdamente al espectador una crítica concienzuda que en muchos casos lo lleva 
a un exceso de análisis interpretativo. La visualidad se ha venido perdiendo, gracias a 
la obsesión por dar interminables explicaciones y descripciones de todo. En este sentido 

cabe recordar las palabras de Susan Sontag (1966): "La nuestra es una cultura ba-
sada en el exceso, en la superproducción; el resultado es la constante declinación de la 
agudeza de nuestra experiencia sensorial. Todas las condiciones de la vida moderna- su 
abundancia material, su exagerado abigarramiento- se conjugan para embotar nuestras 

facultades sensoriales." 

 

En este orden de ideas, en este proyecto quise explorar la forma, el proceso y los mate-
riales sin remitirme a algún discurso externo o tema que lo sustentara. Más allá de decir 
cosas que se me salen del estrecho margen de lo que he leído o vivido, quise hacer algo 

que fuese la obra en sí, el hacer cosas, sin remitirse a nada más allá de sí, revelando 
solo características formales o intrínsecas, sin una mayor pretensión conceptual que eso 
mismo. Un proyecto, ejercicio o trabajo que viene de diferentes inquietudes, conversa-
ciones, lecturas y cosas que he visto y me han llamado la atención durante este tiempo 

en la Universidad y fuera de ella.

La necesidad de ponerlo todo en palabras, de conceptualizar, catalogar, interpretar y 
describir cualquier aspecto de la vida diaria puede que no nos permita relacionarnos 

libremente con lo exclusivamente perceptivo, sensorial. No todo se puede conceptualizar 
y no por ello es menos valioso. Incluso, no todo es susceptible de ser puesto en términos 
exactos, hay algo que solo  queda en la experiencia. Al ser contenida en un término lo 

único que se logra es totalizarla y al hacerlo se pierden las particularidades de la misma, 
por eso mi interés sobre la percepción, sin interés u obligación de interpretaciones pos-
teriores. Considero que existe algún tipo de conocimiento intuitivo en la percepción que 
no puede y no es necesario conceptualizar. No hablo de ese tipo de conocimiento que se 
archiva y se cita, sino de un conocimiento más vivencial, tácito, uno que se experimenta 
y no puede ser, puesto que no es susceptible a ser, dicho o interpretado. Tal vez no deba 

llamarse conocimiento, no sé cómo llamarlo, pero es eso mismo lo que me llama la 
atención del arte en general. Ahí encuentro el verdadero potencial del arte, en aquello 

que no dice, que puede incluso que suscite o sugiera, pero que nunca resuelve. 

La idea de primar la percepción por encima del discurso da paso a una paradoja, si se 
considera que imagen y palabra no son del todo separables. No obstante, con todo esto 
me propuse hacer un proyecto que no hablará nada más que de lo que muestra y que lo 
que muestra no hablará de nada. Pensando en que la cosa es al hacerla y es la cosa en 
sí lo que me interesa, su aspecto, su modo de producción y lo que apela a la percepción 
física y al material. Por tanto, mi intención ha sido reducir al mínimo el discurso, el sig-

tiene pretensiones grandilocuentes o externas. Su única pretensión es la de no pretender 
nada más allá de sí mismo, de hacer algo que sea la cosa en sí.

lo austero, lo monótono, lo estéril y un tipo de quehacer sinsentido, un tipo de pulsión 
que no siempre puede ser racionalizado. No creo que tenga la necesidad de demostrar 

nada por fuera de lo que hago, sin tratar grandes temas, no esfuerzo o habilidad técnica. 
Considero que el proceso es fundamental en este proyecto, veo en él un acto testarudo 
y sinsentido. Al aplicar laca blanca sobre icopor, el acto de pintar se torna absurdo e 

inútil, conduciendo siempre al fracaso. Pintar implica colocar capas de pintura sobre una 
-

or otro lado, el proceso 

rígidos y reiterativos, convirtiéndose en un acto repetitivo, mecánico y monótono, que 
disminuye el contenido y resta el valor que brinda lo nuevo, lo "innovador" y lo vuelve 

impersonal. Por tanto no puedo decir que lo que importa es solo el producto, son los dos: 
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Ahora bien, con todo esto es imposible no caer en contradicciones, en primer lugar la 
pretensión de no sustentar la obra en un discurso contiene implícitamente un discurso, 
previamente explicado; al tratar de no ser pretensioso se llega a ser pretensioso en su 

pretensión de no serlo; y aunque no espero que el público tenga una interpretación más 

detrás de lo meramente perceptivo, puesto que se enmarca en un contexto en el cual 
descifrar la obra de arte es una de sus condiciones.

No obstante, considero que estas contradicciones funcionan más como paradojas, que 
en vez de dar resultados cerrados y certezas, son una herramienta para evidenciar una 
multiplicidad de posibilidades y da pie para preguntas nuevas. No resuelve nada, ni lo 
totaliza, sino como he venido diciendo, permite la posibilidad de experimentación y de 
abrirse a la experiencia. En todo caso, como bien dijo Samuel Beckett: “ser un artista es 

fallar como otros no se atreven”  

"El arte contemporáneo apuesta a esa incertidumbre, a la imposibilidad de una juicio de valor estético 
fundado, y especula con la culpa de los que no entienden, o no 

entendieron que no había nada que entender"
.
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