
Nueva economía, ruedas y cilindros  

Arte, matemática y geometría 
 
No sé si mi formación académica con familiaridad con las matemáticas y la geometría pueden 
haber influido concientemente en forma general en mi obra. Sí en cambio sé que el 
frecuentarlas me ayudó marcadamente a sistematizar mi pensamiento y en la aplicación de la 
lógica en el campo del lenguaje. Me afilio, en todo caso, a Bertrand Russell cuando señala que 
las «matemáticas poseen la belleza».  
En los albores del desarrollo del cálculo, en donde el problema era cómo incorporar la infinitud 
y la idea de los infinitesimales a la matemática, Newton y Leibniz hicieron grandes aportes. La 
belleza con que Leibniz desarrolla el teorema fundamental del cálculo es un ejemplo 
paradigmático de la estética que pueden alcanzar las matemáticas. Trabaja con el dx, como un 
pequeño cambio infenitesimal de la variable x, buscando dar respuesta a la «proporción de las 
cantidades evanescentes». En la función y = f (x) la inclinación la aporta dy/dx y la cuadratura 

la da la y dx. Newton «reconoció la elegancia» del desarrollo de Leibniz y agregó «que sería 
suficiente para revelar su genio». 
En algunas esculturas como Omaggio a Ca’ Foscari, implantada en Venecia, o en La gran 
función, que se encuentra en Colonia del Sacramento, la mejor solución que encontré en la 
concepción fue la referencia de la serie de Fibonacci, el célebre matemático pisano de la Edad 
Media, que descubrió la serie que es la base matemática de lo que luego se llamaría la «divina 
proporción» o «medida áurea». El soporte matemático en esas obras es, deliberadamente, 
más palpable. 
 
Arquitectura 
 
Cuando a fines de la década de 1950 tuve que decidir acerca de mis estudios universitarios me 
incliné hacia la arquitectura. Sin embargo, a la hora de la definición, años más tarde, el hecho 
de haber nacido en un país en una época de estabilidad, ahorro, inversión y un futuro 
relativamente cierto me marcó claramente. Por entonces ya habíamos perdido muchos de 
esos atributos que retumbaban en la memoria. Fue así que mi latente interés por la economía 
afloró, seguramente buscando entender qué había sucedido y acaso poder colaborar de alguna 
forma en la solución de los problemas económicos que habían aflorado. Estudié entonces 
Economía, pero la arquitectura no dejó de interesarme. 
Veo más arquitectura y escultura (y leo más sobre ambas) que pintura. En mis trabajos siento 
una gran afinidad con la arquitectura. Por otra parte, encuentro que los ensayos sobre esta 
disciplina son de especial interés para mis trabajos. Con mucha frecuencia numerosos escritos 
sobre escultura devienen de la pintura, más que de la escultura en sí misma. 
Disfruto mucho investigando sobre arquitectura. En estos momentos estoy abocado a escribir 
un ensayo sobre dos cúpulas que me han impactado de forma muy particular: la de Fillippo 
Brunelleschi en Santa Maria dei Fiori de Florencia y la de Norman Foster en el Reichstag de 
Berlín. 
 
Escala 
 
En mis esculturas la escala está básicamente determinada por el emplazamiento, el lugar 
donde se ubicarán, por los materiales y las necesidades que me surgen de crear espacios. 
No creo en el gigantismo per se de una escultura. De hecho el monumentalismo de una 
escultura va a depender más de su energía que de su tamaño físico absoluto. En esa energía 
interna que despide la obra están presentes su potencia y su densidad. Cada escala tiene 
intrínsecamente un juego interno de normas y hasta de filosofía. 
Algunas obras me «piden» una escala determinada, por ejemplo con una altura de siete o 



nueve metros; otras me «piden» una escala de veinticinco o cuarenta centrímetros de altura. 
El proceso de pasar una obra de una escala a otra no es lineal. Los egipcios y los griegos ya 
tuvieron claras esas ideas. Si una obra que originalmente mide cincuenta centímetros se eleva 
a cinco o a diez metros no necesariamente se produce una mera multiplicación por diez o por 
veinte de las medidas del trabajo original. Para mantener la energía frecuentemente deben 
hacerse cambios a fin de acondicionar el espacio, puesto que no solo es un tema de medidas 
sino de relaciones. 
 
El proceso 
 
El proceso de mis obras no siempre es el mismo. Puedo advertir, empero, que lo más habitual 
es comenzar con bocetos, dibujos. Luego, por la necesidad espacial, la propia e intrínseca 
tridimensionalidad me lleva a pasar a un modelo pequeño hecho en madera blanda, en donde 
advierto en otra aproximación las propiedades del trabajo. El paso siguiente es hacer la obra 
en esa misma escala pero con maderas duras, las definitivas. Cuando la escala es mayor la 
investigo en el tamaño natural final para explorar los resultados de replicarla en otras 
dimensiones. Frecuentemente, en esos casos sobrevienen ajustes formales. 
Cuando una escala crece marcadamente necesito contar con colaboradores: desde ingenieros 
calculistas a arquitectos, arqueólogos y operarios de diferentes ramas. Este proceso alcanza un 
apogeo en el momento de la instalación, cuando las personas invlucradas suelen ser muchas. 
 
Economía y escultura 
 
Con frecuencia economía y escultura se referencian como distantes, diferentes, cuando no 
difíciles de compatibilizar. Sin embargo, veo ambas disciplinas formando siempre un mismo 
cuerpo de creatividad, que entiendo como una manera valorada de pensar y hacer diferente. 
En ambas hay problemas a resolver, en ambas hay medios escasos, en ambas hay que 
satisfacer varias necesidades y también en ambas hay que efectuar una distribución. Además, 
en ninguna puede faltar la sensibilidad a la hora de buscar soluciones. 
La similitud del proceso es más grande de lo que puede sugerir una rápida mirada al tema. En 
este último caso la diversidad de los sujetos tratados puede neblinar la percepción sustantiva 
del proceso mental y creativo. Las separaciones disciplinarias no han dado en numerosos casos 
una resolución adecuada a los problemas que se plantean. Las nuevas sociedades advierten 
que están regidas por un amplio escenario de sistemas diferenciales como la política, la 
economía, la religión, las leyes, los medios de comunicación, las ciencias y naturalmente los 
propios procesos individuales.  
Las sociedades contemporáneas se han vuelto más complejas e interdependientes. Lo único 
que las une es la realidad, que no es posible reducir a una simple dimensión (tampoco es 
posible reducir la realidad individual a una simple dimensión). Esta realidad, que es rica en 
dimensiones, debe ser observada como tal. La clara percepción del hecho ha llevado a que las 
relaciones entre disciplinas estén bajo una severa revisión. 
 
Nuevas tecnologías, arte y sociedad 
 
En los lenguajes que utilizan las artes aparece un sistema de símbolos que no se detiene en 
analizar la realidad sino que crea conocimiento a partir de ella; es ahí donde lo cognitivo y lo 
expresivo o formal se unen. Con esta idea base he observado que en las sociedades la 
irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación ha producido cambios 
importantes, que las afectan en formas diversas. A este fenómeno no es ajeno ni el arte, ni las 
tradiciones, ni los aspectos laborales, ni tampoco, por cierto, la economía. El advenimiento de 
las TIC ha creado nuevas formas de relacionamiento económico y hoy se habla de la «nueva 
economía». Naturalmente que el arte no escapa a estos cambios tan radicales –que pueden 



crear ciertas desorientaciones, inclinaciones, modas, que se dan en todas las áreas 
mencionadas y también en las no mencionadas–.  En este nuevo contexto pueden surgir 
aportes apreciables, que agregan conocimiento desde las artes al mundo. 
Por otra parte, en los procesos de las grandes revoluciones tecnológicas no pueden dejar de 
advertirse, en muchos casos, exageraciones y esnobismos de efímero aporte. Con frecuencia la 
gente que abraza con estridencia nuevas tendencias puede producir serios problemas. Este 
lado oscuro no siempre es advertido con la necesaria ponderación. Recuerdo que en una 
oportunidad se le preguntó a Einstein qué tipo de armas se utilizarían en la próxima guerra. El 
eminente físico respondío: «en la próxima no sé, pero en la siguiente sí: será con garrotes». 
La posibilidad de daños ante el uso acelerado y descontrolado de tecnologías es grande. El ser 
humano tiene dos velocidades: una muy veloz, que deviene del frenético avance tecnológico, y 
otra más arcaica, que proviene de su propia naturaleza. El distanciamiento entre ambas ha 
creado nuevos problemas de comportamiento humano. 
Por esto uso las nuevas tecnologías en la medida en que la obra la pida, pero sin perder de 
vista que a veces luego de la nueva economía, anegada con frecuencia de «irracional 
exhuberancia», quizás necesitemos las ruedas, menos noveleras, que intentan conformar un 
puente impostergable entre aquellas dos velocidades del hombre. 
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