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1 Vo tes

N ADA ESPECIAL

¿Q UÉ ES

ES TO ?

Actualmente estás leyendo
Vo lve r t ransf o rmad as en
Nada especial.

El suicidio no es nunca una so lució n. Sin embargo , es un pro mesa. Co mo decía
Epícteto : “Recuerda lo esencial: la puerta está siempre abierta”. Ante cada reco do del

META

camino , está la pro mesa del partir. Irse para siempre. El arte es la insistencia antes

Aut o r: danimoli

del reco do . Es la co nciencia de la pro mesa final sin so meterse a la pro mesa ni al
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final. Po r eso el arte pro duce sentido : po rque no s enfrenta co n la muerte -no no s
engaña; no s hace ver lo pequeño , iluso rio y endeble que so mo s- y po rque no s
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arranca de la fascinació n que no s pro vo ca la muerte: puesto que po dremo s mo rir en
cualquier instante (incluso , eligiendo el instante de nuestro final), go cemo s un po co
más de este mundo sin sentido . Voar , de Brígida Baltar y Brigitte y el brillo del
desierto, de Eliana Heredia, trabajan en ese límite. Se lanzan al vacío para vo lver,
go lpeadas po r la glo ria de lo efímero , a co ntarno s có mo es vivir luego de
experimentar co n lo s límites.
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Brígida Baltar presenta una película y varias cajas-esculturas-o bjeto s. Tanto en el film
co mo en lo s o bjeto s lo que se exhibe es lo que falta. Las cajas de Baltar presentan
teatro s: so n escenario s en lo s que se muestra la so mbra de una acció n de la que no
se ve la causa. Incluso , ni se ve la acció n: pura exhibició n de la po tencia de la
representació n que quizá se haga actual -se actualice o realice- en un futuro
impo sible de determinar. En la película una directo ra de o rquesta dirige un co ro de 16
vo ces que ento nan una canció n co mpuesta po r Tim Rescalda, co n lo s fo nemas vo y
ar. Se ve la direcció n y se o ye la canció n pero no se ve el co ro : vista de espalda, lo s
gesto s de la directo ra musical, ento nces, semejan un aleteo . Pareciera que está
preparándo se para vo lar. En las maquetas de teatro s de so mbras que integran esta
expo sició n se acentúa ese clima de inminencia: algo está po r suceder, pero jamás se
revela. Es el mapa del sueño utó pico : lo que el deseo determina es lo que la vida no
lo gra.

La o bra de Eliana Heredia apela a to do s lo s sentido s a la vez. En ella la materialidad
se impo ne co n una po tencia y una urgencia que so n impo sibles de exo nerar. Se trata
de una instalació n que incluye una mesa de metal y un video , pero que se centra en
diverso s o bjeto s realizado s en caramelo (para lo cual se requirió de media to nelada
de azúcar). Al ingresar a la sala el o lo r del caramelo go lpea la memo ria, literalmente.
Es el o lo r de la infancia, cuando lo dulce tenía un sentido muy co ncreto : hablaba de
chupar un caramelo más que de lo s afecto s. To car, sabo rear, o ler, ver y hasta o ír el
caramelo petrificado crujiendo es una experiencia to tal, abarcativa. La o bra de Heredia
irradia una luz emo tiva: la que ilumina, más que lo s o bjeto s, nuestro deseo .
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Co mo lo s explo rado res que buscaban las fuentes del Nilo o lo s primero s
navegantes del Amazo nas, Baltar y Heredia explo ran territo rio s desco no cido s.
Gracias a su arro jo co nceptual po demo s vislumbrar qué hay más allá del ho rizo nte:
la aventura de lanzarse a la búsqueda y regresar transfo rmadas.

Ficha:

Voar , de Brígida Baltar.

Brigitte y el brillo del desierto , de Eliana Heredia.

En 713 Arte Co ntempo ráneo .

Defensa 713, San Telmo .

Lunes a viernes de 14 a 20 . Sábado s de 14 a 18 .

Gratis.
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Deja un comentario
Añade tu comentario aquí...

« S O BRE EL ABSURDO DE HABER NAC IDO

UN RETRATO

DEL SUEÑO

»

Blog de WordPress.com.
The Oulipo Theme. por A.
Mignolo.
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