
 

                                                               El viajero único 

                                           A propósito de “Vientos de Buenos Aires” 

 

La impecable pared blanca del Centro, me impulsó a dibujar en ella. Pedía un dibujo que 

enfatizara en el movimiento y no en dramatismos.  

Nada más creativo que la Naturaleza y, de consecuencia, el medio para llevar adelante el 

propósito vendría de allí. El dibujo lo hice con madera. Madera color arena, un color 

atemporal. que no fuera un llamado a simbolizaciones, sino a la materialidad del trabajo. 

Este material, orgánico, simple, lejano a las estridencias, tomó formas geométricas. Un 

conjunto de pequeños prismas de diversos tamaños, que levitan del soporte que dispongo en 

el espacio físico que ocupa el trabajo, donde el observador confrontará el arreglo de los 

mismos y la escala de las formas. 

En artes visuales no se cuenta, como en otras ramas del arte de un alfabeto, de palabras ya 

creadas para llevar adelante el proceso de creación, ni tampoco de un ordenador donde 

teclear el texto. En cada obra, uno debe escribir su mensaje creando una y otra vez un nuevo 

vocabulario. Es un desafío grande y comprometido. Y entonces el donde dibujarlo?  

Elegido el soporte, el medio para dibujar y la forma segmentada del trazo se van desplegando 

formas simplificadas, que puede aplicar insinuación matemática, pero no predecible y seguro 

tampoco con su lógica, que desarrollan formas que no provienen del consciente. 

Concibo la actividad artística como una actividad lingüística. Al buscar una forma de 

representar la realidad, el lenguaje toma un lugar preponderante en su interpretación. 

Es claro que existe una experiencia formal o expresiva. Ella. empero, no puede contraponerse 

a lo cognitivo. La dicotomía entre lo formal y lo cognitivo no tiene cabida en una teoría del 

lenguaje artístico. La actividad artística no se detiene en una descripción del mundo. Busca 

aportar a su construcción. Por el propio carácter emotivo de la metáfora, no puede reducir la 

actividad artística a lo puramente estético. Este elemento, fundamental en la obra de arte, es 

superado por su propia función para el conocimiento del mundo. En mi visión, en el arte las 

emociones funcionan cognoscitivamente. 

Desde esta mirada me recuesto en la Naturaleza. Ella tiene todos elementos deslumbrantes. 

No sorprende pues que, aunque no esté en el consciente se cuelen muchos por capas 

desconocidas de nuestra actividad mental y que el observador, en la suya aprehenda los 

propios. Nada más natural y saludable. 

La Naturaleza, tiene un viajero inusual. Un viajero que no percibe el ojo humano, que lo 

registran otros sentidos. Un viajero que no se cansa. Que se introduce en el espacio sin tregua 

y sin miedo. Un viajero que, más allá de recomponer el equilibrio perdido por distintas 

presiones atmosféricas, es seminal, Un viajero que, es el viajero más libre. Portador de una 

libertad que no decae con distancias ni obstáculos. Un viajero único. 
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