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Introducción. 

“El taller como cocina, lugar del ensayo y del error, del esquema y la 
corrección –como diría Gombrich–, como laboratorio de ideas en el que todos 
los elementos participantes entran en ebullición y colaboran en su 
transmutación para volverse una imagen (…)” (Siracusano 2008: 6) 

 El presente trabajo de tesis de licenciatura en artes visuales se vincula con experiencias 

realizadas en la cátedra de Taller de Proyectos II y una formación previa con orientación en Ciencias 

Naturales, de las cuales deriva el interés por vincular explicaciones científicas del campo de la física y 

la química con la producción artística.  

 En un primer momento las inquietudes que movilizaron la investigación trataban el 

problema de la materialidad en la obra de arte actual y la reflexión sobre la noción de lo “inmaterial” 

en muchas de las experiencias artísticas contemporáneas. Estos cuestionamientos me llevaron a 

buscar algún tipo de “respuesta” o reflexión desde otras disciplinas que estudiaran y experimentaran 

con la materia como la física, la química y la alquímia. Esta última entendida como antecedente de la 

química actual alejada de cualquier esoterismo. 

         En otras palabras, abordar el tema de la materia involucra, en particular en esta tesis, 

hablar de procesos de transformaciones y mutaciones, vinculando la física, la alquímia y la química 

moderna con el pensamiento y la acción artística a partir del juego. Estas relaciones lúdicas entre el 

campo científico, la producción y reflexión artística, me permitió trabajar sobre el problema de la 

transformación de la materia en la experiencia artística. 

         Durante la investigación y experimentación trabajé con conceptos desde el arte y la 

ciencia que me llevaron a comprender las alteraciones y transformaciones de la materia, a la vez que 

utilizarlas para la producción. El trabajo aquí realizado reflexiona sobre las mutaciones de estado, el 

paso del tiempo, aquello que perdura y lo que muere, entendido como cambio y no como 

desaparición. 
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 1. Estado del arte y  aproximaciones teóricas 

 Los antecedentes y referentes de la producción que presento en este trabajo se 

encuentran en los planteos del arte informal y obras contemporáneas que abordan problemáticas 

cercanas, como es el caso de “Vida, muerte, resurrección” de  Víctor Grippo, “Mesa biológica” de 

Pablo La Padula, “Fluid” de Claire Morgan, “Calamidad cósmica” de Luciana Rondolini y “Re-tratos” 

de Oscar Muñoz. Algunos textos tratan ciertos aspectos que interesan a este trabajo como, “El fin de 

la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna” de Gianni Vattimo y  “El arte en 

estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética” de Yves Michaud. 

  Como antecedente de este trabajo encuentro algunas relaciones en el arte informalista 

de la segunda mitad del siglo XX, por la importancia que estos artistas le concedieron a la materia, 

estimulando el pensamiento, la transformación y la construcción de modos personales de expresión 

y comunicación. Como dice Antoni Tàpies: “La obra debe estar estrechamente ligada a su época” 

(Tàpies 1999), y buscó expresarla de modos muy diversos, valiéndose principalmente de la materia a 

la cual concebía como un fragmento de realidad de la vida misma. 

 

Autor: Antoni Tàpies. Título: Blanco con manchas rojas. Año: 1954.Técnica mixta sobre tela. Medidas: 115cm. x 88cm.Ubicación:  colección 

particular. Barcelona (Tàpies 1999. pinacoteca) 

 Algunos de los artistas contemporáneos cuyas obras abordan problemáticas cercanas, 

funcionan como disparadores y como soporte teórico-visual para este trabajo de tesis. Es por eso 

que se hace referencia a las obras de:   

 - Víctor Grippo (Junín 1936 – Buenos Aires 2002). La transformación de la 

materia es algo que abarca su obra desde distintas perspectivas, y si bien coincide con el modo de 

observación científico, atento al comportamiento de la materia, sus reflexiones conceptuales y 

filosóficas son metáfora de la vida, el trabajo, el tiempo, la muerte, el poder, etc. Grippo procede 

como un alquimista, capaz de transformar la materia en soporte de ideas y metáforas poéticas.  En 
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su obra “Vida, muerte, resurrección” de 1980: la cual presenta como una serie de cinco cuerpos 

geométricos realizados en plomo, se opone a esta, otra idéntica pero rellena de legumbres 

húmedas. Al germinar, las semillas hacen estallar el envase que las contiene: “una obra en eterno 

proceso que apunta hacia el misterio de la vida y la muerte (…); los porotos contenidos en 

recipientes metálicos son regados para que se active la vida latente, crecen, y mueren, y en medio 

de los despojos orgánicos nacen nuevas formas de vida; así se dramatiza un ciclo eterno donde la 

vida no parece terminar sino transformarse”. (Sánchez 2012) 

 

Víctor Grippo. Vida - Muerte - Resurrección, 1980. Plomo, porotos negros, agua y cúpula de vidrio, 50 x 120 x 80 cm. Col. privada  

 - Pablo La Padula (Buenos Aires/1966. Doctor en biología y artista visual): 

con su obra “Mesa biológica” de 2014 que forma parte de la muestra colectiva “Contemporáneo 31. 

Lo contrario de la magia”.  Dicha muestra fue realizada en el MALBA, en donde nueve artistas 

argentinos expusieron en torno a un problema: la relación arte-ciencia en la cultura contemporánea. 

En particular la obra de La Padula se relaciona directamente con este proyecto no sólo en el cruce y 

relación entre disciplinas, sino que vincula la producción de obra con explicaciones científicas, 

provenientes de la biología. 

 

Pablo La Padula. Mesa biológica (detalle), 2014. Instalación compuesta. 200 x 65 x 100 cm. 

 - Claire Morgan (Belfast, Irlanda del Norte / 1980). Su obra titulada 

“Fluid” de 2009: es una obra de carácter efímero, de naturaleza fugaz. Es una instalación en donde 

se emplearon frutillas suspendidas con tanzas, que colgaban del techo. Además un cuervo disecado 

como metáfora de la muerte se encontraba en el piso, como si hubiera caído desde el techo 

llevándose con él algunas frutillas. En esta instalación se usaron materiales que tienen una vida 

limitada o que están en constante evolución. Esta obra tiene en común con mi trabajo el interés en 
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la transformación de la materia como evolución, disolución, putrefacción, envejecimiento, etc.;  en 

relación metafórica a la muerte. 

   

Claire Morgan. Fluid (Fluido), 2009. Medidas: 1,5 m (ancho) x 1,5 m (profundidad) x altura variable. Materiales: Frutillas, cuervo disecado, 

anzuelos, nailon. Expuesto en Consumer, Palais de Tokyo, París. 

 - Luciana Rondolini (Buenos Aires / 1976): cito su escultura titulada 

“Calamidad cósmica” del 2011.  La obra consistió en colocar un  helado de dos metros de largo a 

temperatura ambiente a la intemperie, que fue derritiéndose dejando su rastro sobre una superficie 

blanca. La obra plantea el problema del tiempo y como éste a su vez modifica, cambia o trasforma el 

estado de la materia.  

 

Luciana Rondolini (Buenos Aires). Calamidad cósmica.  Escultura (2011), helado de 2m de largo con mango de madera. 

Premio Petrobras arteBA 2011. 

 -Oscar Muñoz: (Popayán, Colombia/ 1951): con su obra “Re-trato” de 

2003, trata temas como la corporeidad, la desaparición de personas, lo efímero, la muerte, el 

impacto del tiempo. Se observa en los siguientes fragmentos de video que  “una mano intenta 

definir los rasgos de identidad de un retrato, pero el medio utilizado (el agua) y el soporte (una losa 

de cemento iluminada por el sol directo) conspiran para que esta simple tarea no pueda 

completarse. Cuando el pincel ha logrado dibujar una parte del fugaz retrato, el resto ya se ha 

evaporado (…)”. (Roca, Wills 2011) 
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Oscar Muñoz. Re-trato.Fragmentos de proyección de video, 28´, sin sonido. Dimensiones variables. 

                         El texto de Gianni Vattimo  “El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la 

cultura posmoderna”,  se relaciona con este  proyecto en la medida en que el autor piensa la muerte 

del arte como una especie de transformación, que se produce en la postmodernidad, por 

manipulación de los medios de comunicación de masas. Éstos “además de distribuir información, 

producen consenso, instauración e intensificación de un lenguaje común en lo social, del sentir y de 

los gustos comunes” (Vattimo (1985) 1994: 52). Vattimo, observa que en la posmodernidad “la 

belleza consentía su derramarse generoso sobre todas las cosas (…)” (Vattimo: 53). Es decir, en 

nuestra contemporaneidad estas transformaciones han llevado a una estetización de la vida 

cotidiana, en los objetos cotidianos, en nuestros cuerpos, en lo que comemos, en lo que 

consumimos. Pero paradójicamente el “arte auténtico” de nuestros días niega este placer por lo 

bello, para justamente no ser partícipe del consenso manipulado. El arte cambia para no 

desaparecer y confundirse con la belleza superflua impuesta por los medios de comunicación de 

masas que persiguen otros intereses. 

 Refiriéndose a la muerte del arte Vattimo reflexiona:  

“La muerte del arte no es solo la muerte que podemos esperar de la 
reintegración revolucionaria de la existencia, sino que es la que de hecho ya vivimos en la sociedad de 
cultura de masas, en la que se puede hablar de estetización general de la vida en la medida en que los 
medios de difusión que distribuyen información, cultura, entretenimiento, aunque siempre con los 
criterios generalizados de “belleza” (atractivo formal de los productos), han adquirido en la vida de 
cada cual un peso mayor que en cualquier otra época del pasado. (…) En el mundo del consenso 
manipulado, el arte auténtico sólo habla callando y la experiencia estética no se da sino como negación 
de todos aquellos caracteres que habían sido canonizados en la tradición, ante todo el placer de lo 
bello.” (Vattimo: 52-53.)    

 En relación a lo expresado anteriormente, en el texto de Yves Michaud “El arte en 

estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética”, sostiene que en la posmodernidad las 

experiencias, actitudes, intenciones, si bien van desplazando a la obra (objeto), no terminan con el 

arte, sino con la noción de la obra como objeto. Además observa que la “belleza” se encuentra en 

casi todas partes. En palabras del autor: “(…) el arte se volatilizó en éter estético, (…) como medio 

sutil que impregna todos los cuerpos. (…) para dejar lugar a un mundo de belleza difusa, profusa, 

como gaseosa (…)” (Michaud (2003) 2007: 9). Michaud al igual que Vattimo, discuten y relacionan 

sucesos históricos-culturales acerca del arte en la posmodernidad refiriéndose y pensando en sus 

trasformaciones y no en su desaparición. En este punto se relacionan las ideas de estos pensadores 

ya que tratan el tema de la “muerte del arte” no como fin, sino como cambio y transformación. 
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2. Arte y ciencia: un encuentro lúdico.  

         En la segunda mitad del siglo XX nuevas consideraciones en torno al papel de la ciencia 

en el campo del arte comienzan a desdibujar los límites existentes entre ambos campos. La 

problemática resulta compleja, requiere del aporte interdisciplinario de la epistemología (entendida 

como filosofía de la ciencia) y de la estética, (entendida como filosofía del arte). 

         Paul Feyerabend (Viena, 1924 - Suiza, 1994), epistemólogo y filósofo contemporáneo, 

plantea nuevos puntos de acercamiento entre arte y ciencia, pone en cuestión las metodologías que 

se pretenden proveedoras de recetas fijas para el éxito científico. Propone que la ciencia no es el 

conocimiento verdadero de la realidad ni el único, sino, que al igual que el arte, la ciencia es una 

interpretación de la realidad. De otra manera, si la ciencia supone la construcción tanto del objeto 

de conocimiento como del método más adecuado para interpretarlo, no hay muchas distinciones 

entre arte y ciencia. El arte también construye una interpretación de la realidad y lo hace con una 

metodología que se adecua a esa construcción y no sirve para otras. 

         Feyerabend llega a la conclusión de que entre ciencia y arte no existe un alejamiento 

tan tajante y estricto como habitualmente se cree, “(...) la separación existente entre las ciencias y 

las artes es artificial (…)” (Feyerabend (1975) 1986: 122).  

“No es lícito, rechazar otras formas de conocer porque no se ajustan a la lógica 
clásica de la ciencia. Es bueno recordar constantemente el hecho de que es posible escapar 
de la ciencia tal como hoy la conocemos, y que podemos construir un mundo en el que no 
desempeñe ningún papel. (Me aventuro a sugerir que tal mundo sería más agradable de 
contemplar, tanto material como intelectualmente, que el mundo en que vivimos hoy).” 
(Feyerabend: 120). 

 

        En definitiva Feyerabend argumenta que si el arte es una forma de saber, está entonces 

próximo a la ciencia, si la ciencia no tiene una metodología estricta arte y ciencia son actividades 

semejantes que pueden aportar mutuamente a la interpretación y comprensión del mundo en el 

que vivimos. 

         Las conexiones entre estas disciplinas, que pertenecen a diferentes campos del 

conocimiento, se entrecruzan en mi investigación de una manera lúdica, y es el motivo de la 

reflexión y producción visual a partir de la experimentación y el juego. En “La actualidad de lo bello”, 

Gadamer plantea que “el juego implica movimiento que no tiende a un final o meta, sino al 

movimiento en cuanto movimiento” y que “el juego siempre es un espacio del imaginario, social, 

libre y placentero en el que se puede experimentar la capacidad creativa y libertad con una gran 

intensidad” (Gadamer (1977) 1991). Es así que en esta investigación planteo un juego, un vaivén 
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entre experiencias artísticas y postulados científicos, de modo que la experimentación con ciertas 

leyes científicas sean reinterpretadas desde el campo del arte. 

         Para esto, aproximo algunos conceptos teóricos desarrollados por las ciencias 

denominadas “naturales” al campo artístico para hacerlas funcionar como modos de reflexión sobre 

concepciones actuales en el arte: materialidad, inmaterialidad, efímero, virtual, etc. A la vez, las 

someto al campo de juego del arte, donde la ambigüedad, metáfora, y otras estrategias artísticas se 

apropian de discursos de las ciencias para ver y hacer ver el mundo de otro modo.  

         El juego es un espacio que se instaura como un espacio cerrado, formado por sus 

propias reglas, una totalidad significativa en sí misma que se crea como un “paracosmos” o “una 

realidad paralela” frente al orden de lo habitual. Cuando se entra en el espacio del juego lo que se 

hace es entrar a una realidad paralela que se constituye a sí misma en el juego. Gadamer expresa 

que la obra de arte se conforma (como el juego) con sus propias reglas que tienen sentido hacia el 

interior de la propia obra. De esta forma la obra de arte se constituye como algo en sí mismo, no es 

reflejo o copia, es algo otro pero en relación con el mundo que recrea y con el espectador. 

         En los espacios en donde se propicia el juego se favorece el pensamiento y el 

aprendizaje. Cullen sostiene que el aprendizaje es fundamentalmente un tiempo lúdico, que genera 

sus reglas sociales de producción diferenciada y de comunicación comprensiva. Es un tiempo 

creativo, integrador, gozoso, es un tiempo de producción y comunicación. (Cullen 1997) 

         La producción visual trabajada para esta tesis la concebí como un espacio de juego, un 

vaivén entre producción artística y postulados científicos a través de la experimentación. Para esto 

determiné reglas de acción que condujeron a la reflexión, comparación y transformación de 

materiales-materia. Utilicé técnicas e instrumentos provenientes del arte y de la ciencia en la 

experimentación, obteniendo no sólo objetos/imágenes resultantes, sino que los procesos de 

transformación de la materia se cargaron de interés visual y reflexivo. Por ejemplo, en el juego 

experimental con retratos personales, sometidos a transformaciones físicas y químicas resultaron 

imágenes de gran interés visual y significativo. 

          

 

         

 



14 
 

                     2.2. Trasformación de la materia: entre el arte y la ciencia. 

“El ingreso a los materiales del arte nos arroja directamente a la 
naturaleza misma. El universo de los minerales, los vegetales y los animales ha 
puesto en la mesa de trabajo de los artistas la posibilidad de transformar sustancias 
inorgánicas y orgánicas en componentes fundamentales de los discursos estéticos. 
Muchos de los elementos que alguna vez intentamos recordar de aquella tabla 
periódica utilizada en el colegio son los protagonistas de esta historia.” (Siracusano 
2008:11) 

 El arte y la ciencia -o la ciencia y el arte- han tenido como objeto de estudio, 

experimentación y reflexión a los materiales y su transformación, a lo largo de su historia. Ambos 

campos del saber y la producción humana han manipulado y transformado los materiales, con el fin 

de materializar una idea artística, o transformar sustancias para descubrir otras. 

 Un ejemplo de ello se observa en los cambios químicos que se producen en las 

sustancias, cuando a nivel molecular “(…) notamos que los átomos ni se crean ni se destruyen en una 

reacción química, simplemente cambian de compañero (…). Hay un reordenamiento (…), no una 

creación ni una aniquilación de átomos (…)” (Atkins; Jones (2005) 2006: 58)  

 Ahora bien, todo cuanto conocemos está sometido a innumerables cambios, hasta los 

elementos aparentemente sólidos y perdurables cambian continuamente, sus átomos oscilan 

permanentemente. Incluso “lo intemporal tampoco es eterno” (Malraux, en Debray (1992) 1994: 

127), es decir, vivimos en un mundo en continuo movimiento, que cambia, que fluye, que vive.  

 Las concepciones de arte y ciencia han variado en el tiempo. El pensamiento científico 

de cada época está en relación con los desarrollos sociales, económicos, ideológicos, etc.; lo mismo 

sucede con el arte. Si nos detenemos en el análisis de las imágenes y objetos considerados artísticos 

a lo largo de la historia del hombre, vemos que muchos de ellos se caracterizan por su 

trascendencia, por la necesidad de perdurar en el tiempo como si fueran objetos inmutables y por 

tanto, en algún sentido muertos, en relación a las funciones sociales que cumplieron esos objetos en 

determinados contextos históricos.  

 Sin embargo, en el último siglo el arte contemporáneo se ha interesado por la 

producción vital, compuesta por diversidades de experiencias artísticas variadas, cambiantes, 

polifacéticas, interdisciplinarias, jugando con conceptos como lo efímero, la temporalidad, la materia 

versus la idea, la mutación, la ficción, lo aparente, lo fragmentado, lo cotidiano, lo banal, entre otros. 

Gran parte de las prácticas artísticas actuales se encuentran en un “campo expandido”, lo que 

implica una superación de los límites instituidos en el campo artístico, donde permanentes cambios 

formales e ideológicos conforman las características del ámbito postmoderno, siguiendo el 
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pensamiento de Rosalind Krauss “a fin de nombrar esta ruptura histórica y la transformación 

estructural del campo cultural que la caracteriza (…)”.  (Krauss (1985) 1996:69)   

 Este “campo expandido”, amplio y heterogéneo espacio de acción, lo podríamos 

comparar con un gran laboratorio científico donde el accionar artístico se ejecuta de manera 

semejante al accionar empírico, en el que los procesos y experimentos son los protagonistas para 

pensar y cuestionar el mundo en el que vivimos. Respecto a esto Gabriela Siracusano piensa en este 

accionar artístico comparándolo con: 

“(…) una actividad que también nos evoca la manipulación de probetas y tubos de ensayo del químico, 
o, por qué no, de cucharones y ollas, en los dominios del cocinero. El taller como cocina, lugar del 
ensayo y del error, del esquema y la corrección –como diría Gombrich–, como laboratorio de ideas en el 
que todos los elementos participantes entran en ebullición y colaboran en su transmutación para 
volverse una imagen (…)” (Siracusano: 6) 

        Es justamente en estos lugares del ensayo, que la materia se hace presente tanto en el 

arte como en la ciencia, donde se reflexiona y se piensa a partir de procesos y de experimentaciones, 

para hacer visible una idea, una imagen, “como buscando la clave de la síntesis entre el modelo 

mental y lo que habilita la materia” (Siracusano: 6) 

        El arte siempre ha estado relacionado con la manipulación de los materiales para 

expresar una idea, ha recurrido a las transformaciones, a las mezclas, a los experimentos. Como 

refiere la autora en relación a estos “espacios del hacer” es el  espacio del taller del artista donde 

encontramos: 

“Sustancias viscosas, olores penetrantes, manos coloreadas, trapos empastados, caras 
empolvadas. Donde detrás de los discursos estéticos, (…) y de la eficacia de las imágenes, se halla el 
espacio del taller del artista. Un territorio que, a lo largo del tiempo, se fue instalando (…), en los fondos 
de una morada, (…), en un galpón alquilado o en las calles de una ciudad. Territorio íntimo de los 
materiales que no es otra cosa que una `dimensión del pensamiento´ en el juego de posibilidades 
estéticas que enlazan la materia y la idea.” (Siracusano: 5) 

 La relación íntima con los materiales de la que habla Siracusano, es la posibilidad de 

manipulación, experimentación y transformación,  a la vez que de reflexión y pensamiento, es decir, 

compara y asemeja el accionar con la materia, al modo de operar del pensamiento. La 

transformación de la materia posibilita la visibilidad del pensamiento o de la idea, y el pensamiento 

o la idea hacen posible la manipulación de la materia. 

        En este punto, no es de extrañar que encontremos parecido un taller de producción 

artística con un laboratorio, o los modos de hacer del campo del arte y la ciencia. Tanto en uno como 

en el otro, se manipula y trasforma la materia, se experimenta tanto con elementos y componentes, 

como con el pensamiento y las ideas. Pareciera que el taller/ laboratorio es el camino para obtener 

algunas respuestas a determinadas hipótesis, conjeturas o presunciones que se tenía en un principio 
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acerca de un determinado tema o proyecto de obra. Pensar cuestiones del arte actual como la 

materialidad, la inmaterialidad, lo efímero, etc. desde algunos conocimientos de la ciencia como la 

química, la alquímia y la física, es apropiarse de conceptos “extraños o diferentes” al arte para 

reflexionar de otros modos posibles sobre estas problemáticas. 

        La trasformación de la materia la construyo en este trabajo como un juego 

experimental, entre conexiones, parecidos, metáforas y apropiaciones permitiéndome reflexionar 

sobre cuestiones acerca de la materialidad del arte actual desde algunas conceptualizaciones 

científicas. Como es el caso de la trasformación de la materia vista y analizada con la ley de 

conservación de la masa, la cual manifiesta que la materia está en permanente mutación y 

trasformación. Esto me llevó a pensar y cuestionar algunos conceptos utilizados en el campo del arte 

como es el caso de lo efímero, lo inmaterial y su relación con lo mutable.       

    2.3. El arte y la “inmaterialidad” 

 La noción de “inmaterialidad” en la obra artística se hace presente en las últimas 

décadas refiriéndose a una nueva comprensión de la materialidad. En relación a la expansión del 

arte a otros ámbitos y su continua mutación y transformación, Rodrigo Alonso reflexiona acerca de 

aspectos de la posmodernidad y el papel que juega el “entorno informático” en el arte y otros 

campos, asegurando que:  

“En éste, no sólo se hace posible la traducción mediática de la realidad, sino también, la 
creación de un nuevo ámbito que expande las fronteras de los mundos físico y político conocidos. Hasta 
qué punto este espacio expandido reemplaza o complementa a los anteriores es todavía tema de 
debates. Pero parece incuestionable que en el terreno de las redes informáticas, la ingeniería genética, 
la inteligencia y la vida artificial ha habido un desplazamiento en las concepciones tradicionales de 
naturaleza y sociedad. (…) en tanto la tecnología que lo sustenta cambia a una velocidad vertiginosa, 
modificando día a día sus parámetros. En todo caso, (…) podemos decir que su fundamento es fluido e 
inestable, variable y procesual. Podríamos pensar incluso que tal inestabilidad es consustancial a su 
lógica, y que la constancia y la regularidad se han disipado con el pensamiento moderno. En todo caso, 
es claro que el entorno informático se ofrece hoy como un espacio de creación potencial. Y en tanto 
lugar promisorio, convoca el interés de artistas y pensadores utópicos, que ven en este universo la 
posibilidad de generar nuevos vínculos con la naturaleza y la ciudad, realidades alternativas y 
experiencias comunitarias inéditas (…) Así, el nuevo espacio es campo de producción y de reflexión 
tanto del arte, el diseño y la arquitectura, como de la sociología, la política y la filosofía.” (Alonso 2004: 
6-7)  

 
 “Espacio expandido” con características inestables, cambiantes, en continuos procesos 

de producción y pensamiento, llevan a pensar cuestiones como lo efímero, lo inmaterial, lo virtual, 

lo fluido, lo variable, lo mutable, lo transformable, entre otros, que tienen que ver con la 

materialidad de la obra actual. 

 Pensando en ejemplos muchas obras de arte se crean en la computadora y están 

destinadas a permanecer allí, sin escapar de ese mundo “inmaterial” digital, o virtual. Estas obras 
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nunca llegan a ser “materiales” en el sentido al que estábamos acostumbrados, sino que se 

transfieren a través de Internet, llegan al público y cambian de forma a través de la interacción, 

creando nuevas formas de experiencias artísticas. La virtualidad es otro tipo de materialidad otra 

realidad, que no es irreal. 

 Las palabras materialidad/inmaterialidad, nos hablan de dos conceptos diferentes, 

opuestos en sus significados. El primero, según definiciones de la Real Academia Española: 

“Materialidad: 1. f. Cualidad de material. La materialidad del alma es contraria a la fe.2. 
f. Superficie exterior o apariencia de las cosas.3. f. Sonido de las palabras. No atiende sino a la 
materialidad de lo que oye.”  

 Es decir que materialidad, es la cualidad de un material, se la suele asociar a algo 

corpóreo, tangible, visible, táctil, oíble, es decir, con características que le son propias y fáciles de 

reconocer. El segundo concepto, según definiciones de la Real Academia Española:  

                           “Inmaterialidad: 1.f. Cualidad de inmaterial.” “E inmaterial: (Del lat. immateriālis).1. Adj. 
No material.”  

 La  inmaterialidad,  sería lo contrario, una falta o ausencia de materialidad, y algo que no 

se podría ver, tocar, ni percibir, algo incorporal, en realidad algo difícil de definir. Pero hasta el 

pensamiento y las ideas necesitan de una cierta o mínima materialidad, sino no se podrían conocer y 

quedarían en un lugar indeterminado, inaccesible ¿Algo inexistente quizás?   

        Algunas reflexiones en torno a la materialidad en la obra contemporánea me llaman la 

atención y es un aspecto clave que trato en este trabajo. Actualmente advierto que en el arte 

contemporáneo estas dos palabras, materialidad / inmaterialidad, la mayoría de la veces no se 

utilizan como opuestas. En las propuestas y experiencias de arte actual se habla de inmaterialidad no 

como una ausencia o desaparición, sino como manifestaciones variadas, en continuos procesos, en 

espacios virtuales como Internet, la web. Los museos y centros culturales se han adaptado con el 

tiempo a estas manifestaciones “inmateriales”, compuestas por diversidades de experiencias 

artísticas, realizadas con distintos materiales, muchas veces de carácter efímero sometidos a 

constantes cambios. Así, la inmaterialidad no es una palabra alternativa para hablar del “vacío”; por 

el contrario, podría incluso ser considerada como un estado de la materia. Para Lyotard lo 

“inmaterial es materia” cuando se refiere a un “materialismo inmaterialista” (Lyotard (1988) 1998: 

53); una materia que está sujeta a la interacción en continua mutación y a varios procesos 

conceptuales. 

        Ampliando en el pensamiento de Jean Francois Lyotard encontramos la noción de 

“inmaterialidad como una materialidad”, la cual fue pensada a mediados de 1980 en relación con la 
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exposición “Les Immaterériaux” (Los Inmateriales). No se refiere exclusivamente a un contexto 

digital, es muy apropiado y útil en este caso, ya que ayuda a introducir la noción de “nuevos 

materiales” y por lo tanto una nueva comprensión de la materialidad. El término aclara que la 

inmaterialidad en este contexto designa una materialidad (digital) -con todas las incertidumbres que 

conlleva- que pueden ser conceptualizadas por el arte al igual que las materialidades (físicas). Como 

la materialidad digital, la inmaterialidad no se refiere a las propiedades físicas, sino que se refiere a 

la comunicación humana en el sentido más amplio. Por lo tanto, como Lyotard destaca también en 

su texto, “la inmaterialidad no es simplemente otra nueva materialidad, sino un nuevo tipo de 

materialidad que fundamentalmente transforma las relaciones entre los seres humanos y la 

materialidad”, que genera nuevas condiciones sociales, culturales y económicas: “los nuevos 

materiales”, en un amplio sentido del término, “(…) no son simplemente materiales que son 

nuevos.” “Ellos cuestionan la idea del hombre como un ser que trabaja, planea y recuerda (…)” 

(Lyotard: 159) cambiando los comportamientos y maneras de ver el mundo. 

        En relación a la materia y materialidad de las prácticas artísticas contemporáneas 

Lippard nos dice que: “(…) la materia se ha convertido en energía y movimiento en el tiempo.” 

(Lippard (1973) 2004: 81); y Michaud habla de que “El arte se volatilizó en éter estético (…)” 

(Michaud: 11) refiriéndose a que “(…) el arte no desaparece sino que se evapora, pasa al estado 

gaseoso, tanto en relación con la cultura de masas como en relación con los comportamientos 

fundamentales del animal humano.” (Michaud: 22) 

 Los cambios sucedidos en las últimas décadas en las sociedades posmodernas y en el 

arte contemporáneo, en especial en su “materialidad”, están dados por transformaciones complejas: 

culturales, sociales, políticas, ideológicas, tecnológicas, a nivel de lenguaje y comunicación. Además 

como afirma García Canclini  "si algo podemos decir sobre la sociedad, es mirando lo que sucede en 

el arte y participando en él, su comunicación, su recepción y lo que en el arte se está pensando." 

(García Canclini 2010). Entonces, la noción de materia empleada en el arte, quizás, precisó cambiar 

para adecuarse a transformaciones profundas que se venían dando en las sociedades posmodernas. 

       El modo de producción artística en la época actual trae aparejado un cambio evidente en 

las condiciones de producción y recepción de la obra de arte, en donde “(…) las categorías como la 

escultura y la pintura han sido amasadas, extendidas y retorcidas en una demostración 

extraordinaria de elasticidad, una exhibición de la manera en que un término cultural puede 

extenderse para incluir casi cualquier cosa (…)” (Krauss (1985) 1996: 59-60). Y siguiendo el 

pensamiento de Danto vemos que “(…) las obras de arte pueden parecer cualquier cosa en toda 
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circunstancia, estar realizadas de cualquier materia ser presentadas de cualquier manera (…)” 

(Danto, en Guasch 2009: 100) 

 Esta particularidad del arte actual que incluye “casi cualquier cosa”, nos habla de una 

autonomía evidente en las prácticas artísticas, donde la noción de lo material y la materia son los 

protagonistas de los cambios más característicos de mutación, transformación y experimentación. 

Aquí toman relevancia conceptos como lo heterogéneo, lo degradable, lo efímero, entre otros; para 

cuestionar, pensar, reflexionar, criticar y deliberar el presente en el cual vivimos. Así, las 

experiencias artísticas contemporáneas en la mayoría de sus procesos, utilizan diversos materiales y 

los someten a continuos cambios. 

        Finalmente la materialidad / inmaterialidad en la obra contemporánea, no está dada por 

la pérdida o desaparición de algo, sino, más bien por cambios profundos de pensamientos y 

concepciones de la obra como “objeto” en proceso, a los cuales se somete la materia y a la obra 

como “experiencia artística”. Probablemente estos conceptos estén en relación con la percepción de 

fragilidad, desaparición y transformación que el ser humano ha vivido durante el siglo XX. 

        2.4. La experiencia artística 

         Cuando se habla de experiencias en el arte se parte de cuestiones y sucesos que se 

dieron lugar en el siglo XX, cuando los artistas comenzaron a experimentar con la producción visual y 

las obras de arte se convirtieron en ensayos, en acciones, en experimentos también para el público. 

En estas experiencias artísticas se incorporaron y manipularon diferentes materiales provenientes de 

diversos ámbitos, ajenos al arte tradicional. Como afirma Greenberg “el arte es estrictamente una 

cuestión de experiencia, no de principios.” (Greenberg (1961) 2002: 126). 

 Así, intenciones, actitudes y conceptos, en experiencias como “el collage, la 

performance, el ensamblaje, el happening, el action painting y las instalaciones (…) se vuelven 

sustitutos de `las obras´ y los objetos pierden sus características artísticas establecidas en la 

tradición. Sin embargo, no es el fin del arte: es el fin de su régimen de objeto” (Michaud: 12). Y junto 

a ello, aparecen cuestionamientos sobre la materialidad de ese objeto al que se le dio forma. La 

pregunta por la materialidad de la obra resulta un tema y uno de los problemas del arte 

contemporáneo. 

 Nuevos materiales para el arte como los objetos prefabricados, es decir, objetos 

producidos en serie, como por ejemplo, objetos de consumo para uso cotidiano, fueron los que 

interesaron a los artistas, quienes los introdujeron en el campo de la producción artística, que 

comprende una gran diversidad de prácticas culturales y experiencias. Los artistas utilizaron los 
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materiales producidos por las industrias, basando la selección en sus propios criterios estéticos, 

sirviéndose del anonimato y el rápido cambio de marcas y productos, los que fueron sus aliados para 

contrariar todos los “valores artísticos”. Un ejemplo por excelencia es el caso de la obra de Marcel 

Duchamp, que postuló el concepto Ready-made a principios del s. XX. Este concepto sirve para 

designar objetos corrientes, de la vida cotidiana, que el artista presentaba como obra de Arte. Un 

ejemplo de un Ready-made fue “La Fuente” de 1917, un mingitorio al que le quitó la función para el 

cual fue creado y lo resignificó como obra de arte introduciéndolo en una exposición artística. Sus 

trabajos expandieron los límites del arte, cambiando así el curso definitivo del arte moderno. Se 

atrevió a discutir aspectos de la institución artística; cuestionando quién determina qué es arte y qué 

no lo es, y sostuvo, que una experiencia artística no basta con estimularnos visualmente, ésta debe 

también invitarnos a pensar, para subrayar que el arte guarda mayor relación con las ideas que con 

las cosas. Así consigue que el espectador se cuestione su propio pensamiento, el modo en que 

percibe esta experiencia artística y los objetos que lo rodean.  

 A partir de ello el arte del siglo XX cambió su rumbo. En las décadas del sesenta y 

setenta  aproximadamente, “apeado de su pedestal, y situado en el terreno común de los demás 

objetos, el objeto del arte pierde su centralidad, su diferencia y hasta su misma materialidad” (García 

Lara 2013: 99). En otras palabras es lo que Lippard refirió a un proceso de “desmaterialización del 

objeto artístico,” no por la falta o ausencia de material en la obra artística, “sino a una retirada del 

énfasis sobre los aspectos materiales (singularidad, permanencia, atractivo decorativo)” (Lippard: 

33). La materialidad del “objeto” cambió, pero no desapareció; se transformó en materia efímera, en 

multiplicidad de experiencias, en procesos, en ideas, en pensamientos.  

              2.4.1. Experiencia artística como verdad débil: pensamiento contemporáneo 

 Gianni Vattimo reflexiona acerca de estas características posmodernas o 

contemporáneas, del arte y la cultura en general, las cuales son posibles gracias al descubrimiento, 

de lo que él llama, “una verdad débil, con la experiencia estética transformada en la sociedad de 

masas.” (Vattimo (1985) 1994: 80). Vattimo se refiere a “verdad débil” en oposición a los grandes 

relatos de la modernidad, como es el caso de lo atemporal o eterno, lo dominante y universal. 

Pensamiento o “verdad débil” no es un pensamiento de la debilidad, sino, que es el modo de 

reflexión posmoderno.  

 Por otra parte, sostiene Vattimo, que lo posmoderno o contemporáneo sólo tiene 

sentido en la sociedad en la que vivimos de la “comunicación globalizada”: la sociedad de los “mass 

media” (sociedad de los medios de comunicación masivos) en las sociedades industrializadas. En 
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tanto una explosión y multiplicación generalizada de visiones de mundo “todo vale” como objeto de 

comunicación, se pierden los “grandes relatos”, en palabras de Vattimo; “esta multiplicación 

vertiginosa de la comunicación (…) constituye el efecto más evidente de los mass media, siendo, a la 

vez, el hecho que determina (…) el tránsito de nuestra sociedad a la postmodernidad.” (Vattimo: 80). 

El pensamiento del autor se sitúa en las sociedades posindustriales y su alcance y aplicación a otras 

sociedades es cuestionable, o por lo menos debe ser muy reflexiva. 

 Así, en la sociedad contemporánea posmoderna de los “mass media” se observan 

producciones artísticas extremadamente cambiantes, eclécticas, con sus límites desdibujados, 

interdisciplinares, mutantes en el tiempo y en el espacio. Es aquí donde el arte contemporáneo se 

encuentra, su objetivo principal es establecer preguntas más que respuestas, buscar reflexiones, no 

aciertos, es decir, ya no busca verdades absolutas sino pensamiento en ficciones, en metáforas, en 

“verdad débil”, es decir, en cuestionamiento a “la” verdad y a “la” historia, dado lo cual “resultaría 

ilusorio pensar que exista una perspectiva universal y suprema capaz de unificar todas las restantes” 

(Vattimo: 76). Asimismo las experiencias artísticas contemporáneas se nos presentan como “posibles 

verdades”. 

 En la sociedad contemporánea prima la transformación continua, es común escuchar 

que “todo es arte, y está en todas partes y en ninguna” (Michaud: 10) se perciben sus límites como 

desdibujados, en la producción se fusionan distintas disciplinas y se introducen otras extrañas al 

arte. En este panorama parece difícil encontrar una definición clara y unánime acerca del arte actual. 

La complejización del lenguaje artístico en la actualidad con las diferentes posibilidades de abordaje 

que presenta, obliga a generar reflexiones y debates respecto de las transformaciones e 

hibridaciones presentes  en el campo difuso de la producción actual. 

 El arte contemporáneo además de ser un lenguaje “(…) es algo vivo, en continuo devenir 

(…)” (Crispolti 2001: 27). Así, pensé este trabajo como un proceso en continuo cambio y mutación, 

donde experimenté, indagué y reflexioné, manipulando y transformando la materia. A partir de 

experiencias y experimentos lúdicos traté de pensar en ficción, en simulacro, como “posible” 

manera de entender mi mundo, a través de experiencias dentro del campo artístico.  

                      2.5. Obra efímera o rápida transformación de su materia. 

         En el arte contemporáneo, y sobre todo durante el siglo XX, se ha discutido sobre la 

materialidad de la obra en el sentido de “trascendencia”. Muchas de ellas se desarrollaron con la 

idea de obra efímera, donde la materia adquiere cierta importancia con la noción de precariedad 

siendo perecedera, breve, fugaz, etc. Pero quizás no sea efímera del todo, es decir, que no 
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desaparece totalmente. Estas obras justamente refieren a la rápida transformación de su materia a 

otra, a lo mejor cambiando a otro estado, sin desaparecer del todo, presentando una cierta 

permanencia la materia está en continua transformación muta con el paso del tiempo. Así, los 

cambios que sufre la materia en la obra de arte tienen su correlato directo en el sentido y 

significación de la obra. Una escultura realizada en mármol, bronce o cualquier material denominado 

“noble” ha sido realizada para trascender y perdurar a lo largo de la historia, sin embargo en una 

instalación como la de Grippo “Analogía I” se observa un conjunto de papas conectadas generando 

energía, pero con el transcurso del tiempo se brotan, pudren, transforman, tal es el sentido de la 

obra. Una instalación que a la vez es un laboratorio de investigación y de reflexión.  

        Lo efímero se corresponde con la temporalidad, es decir, se considera efímero algo que 

muta en un tiempo relativamente breve, algo pasajero de corta duración, y se lo asocia a una pronta 

o rápida “desaparición” o “muerte”. Pero aun lo que consideramos eterno, imperecedero, 

perdurable, también se modifica y se trasforma con el paso del tiempo, sólo que lo hace a una 

velocidad  menor, tarda más en desaparecer o morir. Lo que diferencia lo efímero de lo eterno es la 

velocidad menor o mayor con que “desaparece”.  Existen estudios físicos-químicos que sostienen 

que la materia no desaparece, sino que la materia que se encuentra en absolutamente todo lo que 

está en nuestro alrededor, cambia continuamente presentando una cierta permanencia, ya que 

varía recombinándose a partir de lo que fue en un primer momento. 

         La noción de lo efímero en nuestra sociedad está en relación a los conceptos de vida y 

muerte que tienen en nuestra cultura occidental una concepción bastante específica. Todos 

sabemos más o menos a que se refieren, la vida la relacionamos con la existencia y la muerte con el 

fin absoluto de desaparición. Subrayando estos conceptos y su papel significante en nuestra 

sociedad, muchas veces es difícil aceptar el rápido “envejecimiento” de las obras artísticas, en 

especial las contemporáneas, ya que existe una fuerte intención de las instituciones y personas 

especializadas que gestionan y controlan los ámbitos artísticos  en querer mantenerlas inmutables.  

         La transitoriedad de la obra es inevitable, al igual que todo en este mundo, pero no por 

eso desaparecerá o morirá, en su cambio esta su permanencia/trascendencia, ya que la dimensión 

material del arte fue, es y seguirá siendo “el espesor sobre el que se asientan los debates de las 

ideas,” es decir, “El enunciado se da siempre a través de un espesor material, incluso disimulado, 

incluso si, apenas aparecido (…).”  (FOUCAULT (1969) 1970: 168). 
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         2.6. La ciencia y la “materialidad” 

          La ciencia, más precisamente la química estudia la materia y sus transformaciones, es 

por eso que acudo a ella, en particular a una ley que explica las trasformaciones de la materia para 

tratar de entender qué sucede con ella, buscar posibles respuestas o, mejor dicho, pensamientos 

desde otra disciplina, que me ayuden a reflexionar acerca de lo efímero, el paso del tiempo, las 

trasformaciones, la permanencia en la materia. 

                    2.6.1. Ley de conservación de la materia 

 Existe una ley proveniente del campo de la química, que explica las transformaciones de 

la materia: “la ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia o ley de 

Lomonósov - Lavoisier,” la cual fue elaborada por Mijaíl Lomonósov en 1745 y por Antoine Lavoisier 

en 1785. Esta se enuncia como: “En una reacción química ordinaria la masa permanece constante, 

es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. En otras 

palabras: la materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma, o nada se pierde todo se 

transforma” (Morcillo 1989: 11). He tomado esta ley en particular para reflexionar, experimentar y 

relacionar explicaciones científicas, que den cuenta sobre la transformación de la materia, con la 

producción de obra en una experiencia artística. 

 A nivel molecular la ley de conservación de la materia sería como ejemplifica e ilustra 

este gráfico, en él se puede observar cómo se ordenan y desordenan las moléculas sin desaparecer 

sino que se transforman en otros componentes. 

 

Cuando se formuló la ley de conservación de la materia no se conocía el átomo, pero con 
los conocimientos actuales las reacciones químicas no aparecen ni destruyen átomos, sino que solo se 
forman o rompen enlaces (hay un reordenamiento de átomos), la masa no puede variar

1
  

Es de este modo como se constituye la materia, formada por diferentes átomos2, los 

cuales a su vez forman moléculas3 de las más variadas, para crear todo lo que en el mundo 

conocemos, ya que todo lo que nos rodea es materia. 

                                                             
1
  En URL:  http://www.ecured.cu/images/b/be/Conservacion.jpeg [visto : 10/10/14] 

2 Un átomo es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia y puede entrar en combinación 
formando moléculas. 

http://www.ecured.cu/images/b/be/Conservacion.jpeg
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 Esta capacidad de la materia de transformarse químicamente de una sustancia a otra, 

sin desaparecer, es lo que en particular llama mi atención. Es justamente aquí donde relaciono y  

pienso sobre el carácter material de la obra de arte en la época actual, como por ejemplo: lo 

efímero, lo fugaz, lo mutable, entre otros conceptos muy desarrollados en el arte contemporáneo.  

Además esta ley en particular me ayudó a reflexionar y  tratar de buscar algún tipo de respuesta a 

los interrogantes acerca de la materialidad, las mutaciones de estado, el paso del tiempo, aquello 

que perdura y lo que muere entendido como cambio y no como desaparición, donde la obra de arte 

está sujeta a la transitoriedad constituyendo una red paradójica entre el tiempo y la eternidad.  

             2.6.2. Alquímia como química moderna. 

 A lo largo de la historia del arte es larga la lista de artistas que se interesaron en la 

alquímia, por ejemplo entre los más destacados se encuentran: Alberto Durero,  Jean Van Eyck, 

Jeronimus Bosch “el  Bosco”,  Rembrandt, Bruegel “el Viejo”, Rubens, Lucas Canach, Leonardo Da 

Vinci, Rafael, Arcimboldo, William Blake, Gustave Moreau, Odilón Redon, André Bretón, Max Ernst, 

Xul Solar, entre otros. 

 La alquímia es considerada una protociencia anterior a la química moderna, que se ha 

encargado de estudiar la transformación de la materia, esta:  

“(…) es una antigua técnica cuyos objetivos principales era descubrir una sustancia que transmutara4 los 
metales ordinarios en oro y plata y, por otro lado, encontrar los medios para descubrir el elíxir de la 
inmortalidad. Esto se resumía en la búsqueda de la llamada `piedra filosofal´. Esta piedra filosofal es un 
misterio, pues nunca fue un objeto físico en sí, sino más bien un supuesto camino de perfección 
humana, de conducta y de ética personal.” (Martín Guaregua; Pérez Pariente 2008: 9-16) 

 La palabra alquímia proviene “del árabe `kimiya´ o `al khimiya´, el artículo `al´ y el 

término `khimiya´, que significa `echar juntos´ o `verter juntos´. La palabra árabe `khimiya´, sin el 

artículo, dio lugar al término `química´ en castellano y otras lenguas.” (Martín Guaregua; Pérez 

Pariente: 9-16) 

 “La alquímia se practicó desde el siglo IV a.C. hasta el surgimiento de la química y las ciencias 
naturales, bien entrado el siglo XVIII.  En el lenguaje popular, ésta se asocia con prácticas ocultas 
relacionadas con la magia y la hechicería, esto se debe a pensamientos populares que existían desde la 
Antigüedad hasta el Renacimiento, en donde la magia estuvo entremezclada con los procesos de 
transformación más que con la verdadera ciencia. Aunque emparentada con la medicina, la filosofía y la 
astrología. En el lenguaje académico-científico se la reconoce como la precursora de la química 
moderna, y fue Lavoisier quien, a fines del el s. XVIII, sentó las bases de la química moderna como 
ciencia experimental y cuantitativa. Su descubrimiento del oxígeno, sustituyó la teoría del flogisto5 por 

                                                                                                                                                                                              
3 Una molécula es una agrupación de dos o más átomos unidos mediante enlaces químicos, la molécula es la mínima 
cantidad de una sustancia, ya que todas las sustancias están formadas por moléculas. Ejemplo: H2O es la molécula del 
agua, que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y sí se intentaran separar, la sustancia ya no 
sería agua. Se transformaría en otro componente. 
4
 Una transmutación se define como la separación de las partículas más pequeñas de un metal y su recombinación en otro. 

5 Se partía de un peso inicial del metal (Pi) más un peso (Ppf) de la piedra filosofal y al final se obtenía un peso del metal 
transformado (PmM). Así se definió la llamada potencia transmutadora (PT): PT = PmM /Ppf  
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otra, la llamada `ley de la conservación de la masa´, que permitiera explicar mejor algunos hechos 
experimentales. La alquímia ha contribuido de forma muy importante al progreso de la química en el 
laboratorio. Los sistemas de laboratorio que usamos actualmente, como el alambique y técnicas como 
la destilación, la calcinación, la sublimación, etc., son de origen alquímico. La mayoría de los 
descubrimientos de los alquimistas son los pilares fundamentales de las industrias químicas y 
metalúrgicas (...)” (Martín Guaregua; Pérez Pariente: 9-16) 

 La química, al igual que la alquímia, centra sus estudios en la transformación  o mutación 

de la materia, y según definiciones provenientes del campo de la química la materia es todo lo que 

tiene masa6 y ocupa un lugar en el espacio, es decir, todo lo que existe a nuestro alrededor incluso el 

aire que respiramos, es materia. La química es la ciencia que estudia su naturaleza, su composición y 

transformación.  

 La alquímia fue practicada en la Edad Media en lugares secretos, mezclada con el 

ocultismo, la brujería y la superstición, pero a finales del siglo XVIII ya no era  más una actividad 

marginal. Algunas personalidades como Paracelso e Isaac Newton eran alquimistas. Otros notables 

alquimistas del mundo occidental  eran Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, entre otros.  

         Esta práctica protocientífica experimentó un  nuevo despertar con el psicoanálisis a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. La alquímia y el esoterismo interesaban a los surrealistas no 

sólo por sus textos e imágenes con caracteres ocultos, secretos, llenos de quimera, ilusión y fantasía, 

sino porque los veían relacionados a las teorías psicoanalíticas. Así buscaron diferentes poéticas en 

diferentes análisis del inconsciente y en la alquímia, utilizaron el ocultismo como un arma poderosa 

en su rebelión contra lo establecido por la burguesía y su ideología, repudiaban la religión, la ética, 

las normas sociales, el orden preexistente y la estética oficial presente en ese momento. 

3. Proceso de trabajo.   

 En el presente trabajo de tesis se ha trabajado con la metodología cualitativa por su 

carácter experimental, exploratorio, reflexivo y crítico. Principalmente con un enfoque pragmático 

en donde, como sostiene Adela Rolón, “la apropiación de los conocimientos” para “la construcción 

del propio discurso” o la “producción propia de saberes” se realiza en una “vinculación prudente, 

respetuosa y creativa con los otros pensadores del mundo” (Rolón 2002). Me propuse vincular la 

producción artística con explicaciones científicas provenientes del campo de la física y la alquímia-

química para dar cuenta sobre la transformación de la materia, con la finalidad de experimentar, 

indagar, reflexionar y generar una propuesta artística enmarcada en el campo del arte 

contemporáneo. 

                                                             
6 La cantidad de materia de un cuerpo viene dada por su masa. La masa y el peso se confunden a menudo en el lenguaje 
corriente; no son sinónimos. 
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        A partir de experiencias lúdicas, realizadas en un laboratorio quimérico, reflexioné 

acerca de la materialidad de la obra actual y ciertas problemáticas que ella contiene, como es el caso 

del paso del tiempo, la permanencia, la transformación, lo efímero, entendidas como procesos y no 

como pérdidas. 

 Para ello experimenté con la materia a través de “juegos alquímicos” y reflexioné a 

partir de “la ley de conservación de masa.” En una primera etapa trabajé con operaciones 

alquímicas/químicas de sublimación, fusión, vaporización, solidificación, entre otras, para producir 

cambios en la materia. Para estas experiencias sometí a transformaciones materiales propios de la 

producción artística: óleo, tinta china, acrílico, yeso, arcilla. También, utilicé los resultados visuales 

obtenidos durante la carrera en su mayoría dibujos y pinturas. En una segunda etapa sometí mi 

propia imagen a algunos de estos procesos analizados en la primera etapa. 

 A modo de organización, en un primer momento seleccioné el material que luego sometí 

a la experimentación. En el caso de los resultados visuales, algunos dibujos y pinturas se 

fraccionaron en cuadrados de 10cm x 10cm, para manipular sólo una o dos muestra de éstos, y así 

poder compararlo con el resto no intervenido. Lo pensé de esa forma teniendo en cuenta el 

proceder de un químico o bioquímico que, por ejemplo,  analiza sustancias sólo de una muestra del 

total a analizar. Al igual que se utilizaron gotas o pequeñas dosis de los materiales propios de la 

producción artística. 

   

   

 Detallé las experiencias en planillas, donde quedaron registrados los procesos tanto 

visuales en fotografías, como escritos: apreciaciones y descripciones varias, por ejemplo, horas, 

fechas, sucesos y temperaturas. Cada experiencia pertenece a un grupo por género o tema y a una 

selección dependiendo de las características propias del dibujo, pintura o material empleado. Esto 
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fue de gran ayuda para poder seleccionar, comparar y extraer las ideas principales encontradas en 

este trabajo. 

 Realicé alrededor de 100 planillas que responden a diferentes experimentaciones y/o 

experimentos, las cuales ayudaron a la organización y reflexión sobre el material visual y 

experimental. A continuación muestro un ejemplo de una planilla en donde es detallado el proceso: 

                                                                                                                              Experiencias- Laboratorio 

Grupo: B  Selección: 2/b Fecha:2/09/14 

Hora: 21:30.   

TºC.: 23º. 

Descripción:  

B: Autorretrato (autorretrato/ausencia) 

2/b: Técnica: lápiz sobre papel. hoja A3 

     Medidas: 26cm x 32,5cm 

     Año: 2012 

 

Ejercicios realizados en la catedra de Taller de proyectos II: 

 

- Dibujo- autorretrato y ausencia 

- Se utilizó la mano derecha 

- Ejercicio con el empleo de espejos y fotografías    
 

 

Experiencias c/ muestras  

 

(fragmentos 10cm x 10cm del total del ejercicio realizado en catedra de Taller de 

proyectos II, mostrado anteriormente)  

 

  

Se realizó dos experiencias de cambio de estado de los fragmentos B/2b: 

Exp.1: un fragmento del dibujo B/2b + fuego directo (18:29hs. a 18:30hs.):  

se observó: 

- La muestra tomó contacto con el fuego directo, primero por un vértice 

- Luego avanzó por todo el papel quemándolo casi todo y se convirtió por un instante en 

láminas arrugadas al rojo vivo.  

- Desprendió considerable luz y calor. 

- Luego la llama se extinguió, dejó un rastro en cenizas grises oscuras que se fueron 

aclarando a un gris más blanquecino.  

- Otro rastro en esta transformación fue una mancha pegajosa amarillenta que quedo en la 

bandeja de experimentación.   
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Exp.2: un fragmento del dibujo B/2b +  H2O (ebullición desde 18:20hs. hasta 18:50 hs. y 

luego exposición al medio ambiente):  

se observó: 

- La muestra al tomar contacto con el H2O se humedeció quedando más frágil. 

- Luego en el periodo de ebullición, parte del líquido se evaporó.  

- El dibujo de la muestra no sufrió cambios considerables. Todavía se reconoce luego de 

la transformación. 

  

  

   

Observación:  

-Los cambios efectuados en las muestras dejan ver cómo se transformaron, sin desaparecer.  

-La primer muestra cambió física y químicamente; y la segunda físicamente. En el proceso 

dejaron de ser lo que en un principio eran y se convirtieron en otras cosas. 

Reaccionaron, mutaron, pero no desaparecieron. 
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 La manera de proceder en las transformaciones físico-químicas de la propia imagen en la 

producción visual, no fue muy diferente a la etapa de experimentación, en este caso seleccioné 78 

retratos míos (fotos) a lo largo de mi vida. 

 

 Luego las separé (aproximadamente) por etapas de vida transitadas: niñez, 

adolescencia, juventud y actualidad. Así, asocie y sometí las imágenes autorreferenciales con 

operaciones físicas y químicas, por sus experiencias y recuerdos: niñez- operación de solidificación, 

(congelación)/ adolescencia- operación de incineración (exposición a fuego directo)/ juventud- 

operación de ebullición (hervor)/ actualidad- operación de evaporación (volatilización - sublimación). 

Cada una de ellas está explicada en el capítulo 5.  

4. Experimentación con la materia: juego y simulacro entre la química, la alquimia y la experiencia 

artística.  

 En una primera etapa experimenté, de una manera lúdica, con operaciones que se 

sitúan entre la alquímia, la química y la física para observar atentamente qué sucedía con la imagen 

y los materiales/materias que a continuación se observan; pude prestar atención a las 

transformaciones, y de qué manera se hacían. Esto fue fundamental para saber luego qué 

operaciones eran las más adecuadas para emplear en la producción visual, donde intervine y sometí 

mi propia imagen, representada a lo largo de mi vida, a trasformaciones físicas y químicas.  

Los grupos y divisiones fueron:  

A: naturaleza muerta y/o bodegón: 

-1-Técnica: tinta china sobre papel obra 180g y cartulina forrada. Medidas: 55cm x 37cm. Año: 2008. 

Ejercicios realizados en la cátedra de Dibujo I, utilizando la mano izquierda y una herramienta no 



30 
 

convencional, en este caso particular operé con cañas de diferentes puntas. (7 muestras 

a/b/c/d/e/f/g/). A continuación se observan dos de los ejercicios-muestras: 

   

-2-Técnica: lápiz sobre papel obra 180g. Medidas: 55cm x 37cm. Año: 2008. Ejercicios realizados en 

la cátedra de Dibujo I, utilizando la mano izquierda y resaltando algún sector del dibujo. (12 

muestras a/b/c/d/e/f/g/h/ i/j/k/l/). A continuación se observan dos de los ejercicios-muestras: 

   

-3-Técnica: Aguada. Tinta china en diferentes concentraciones sobre cartulina forrada. Medidas: 

55cm x 37cm. Año: 2007. Ejercicios realizados en la cátedra de Dibujo I. (2 muestras a/b). A 

continuación se observan los dos ejercicios -muestras: 

   

-4-Técnica: lápiz sobre papel obra 180g. Medidas: 55cm x 37cm. Año: 2007. Ejercicios realizados en 

la cátedra de Dibujo I: dibujo lineal, utilizando la mano izquierda y derecha. (18 muestras 

a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/ñ/o/p/q). A continuación se observan dos de los ejercicios- muestras: 
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-5-Técnica: acrílico sobre tela. Medidas: 1m x 70 cm. Año: 2008. Ejercicios realizados en la cátedra de 

Pintura, utilizando una herramienta no convencional, en este caso particular operé con palitos de 

diferentes puntas para aplicar el acrílico sobre la tela. (1 muestra). A continuación se observa el 

ejercicio-muestra: 

 

       B: autorretrato 

-1-Técnica: lápiz sobre papel. Medidas: hoja A3. 26cm x 32,5cm.Año: 2012. Ejercicios realizados en la 

cátedra de Taller de Proyectos II. Dibujo- autorretrato intervenido con objetos personales, 

encontrados en el bolsillo en ese momento. (3 muestras fragmentadas en 10cm x 10cm a/b/c). A 

continuación se observan dos de los ejercicios: 

   

-2-Técnica: lápiz sobre papel. Medidas: hoja A3. 26cm x 32,5cm. Año: 2012. Ejercicios realizados en 

la cátedra de Taller de Proyectos II. Dibujo- autorretrato/ ausencia. (4muestras a/b/c/d). A 

continuación se observan dos de los ejercicios-muestras: 

   

-3-Técnica: lápiz sobre papel. Medidas: hoja A3. 26cm x 32,5cm. Año: 2012. Ejercicios realizados en 

la cátedra de Taller de Proyectos II. Dibujo-autorretrato/paso del tiempo con miradas desde arriba y 

desde abajo. (4 muestras a/b/c/d). A continuación se observan dos de los ejercicios-muestras: 
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  C: Perspectiva 

-1- Técnica: lápiz sobre papel. Dibujo a mano alzada y otros con regla. Medidas: 55cm x 37cm. Papel 

obra 180g. Año: 2007. Ejercicios realizados en la cátedra de Dibujo I: construcción geométrica 

utilizando la perspectiva. (5 muestras a/b/c/d/e). A continuación se observan dos de los ejercicios-

muestras: 

   

-2- Técnica: lápiz sobre papel. Dibujo utilizando regla. Medidas: 55cm x 37cm. Papel obra 180g y 

cartulina forrada. Año: 2007. Ejercicios realizados en la cátedra de Dibujo I: dibujos de atriles. (4 

muestras a/b/c/d). A continuación se observan dos de los ejercicios-muestras: 

   

  D: simetrías y tramas 

-1-Técnica: acrílico y microfibra sobre papel. Medidas: 55 cm x 37 cm. Papel obra 180g. Año: 2007. 

Ejercicios realizados en la cátedra de Dibujo I: dibujos de simetrías y tramas con el empleo de 

módulos. (11-dibujos lineales con microfibra negra-muestras a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/. Y 11 -dibujos 

con acrílico- a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k). A continuación se observan dos de los ejercicios-muestras: 
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        E: fragmento 

-1-Técnica: lápiz sobre papel. (En algunas ocasiones fibra). Medidas: 55cm x 37cm. Papel obra 180g. 

Año: 2008. Ejercicios realizados en la cátedra de Dibujo II: dibujo a partir de un fragmento de una 

revista, elegido por el docente. (3 muestras a/b/c/). A continuación se observan dos de los ejercicios-

muestras: 

    

        F: línea continua 

-1-Técnica: lápiz sobre papel. (En algunas ocasiones fibra sobre papel). Medidas: 55cm x 37cm. Papel 

obra 180g. Año: 2008. Ejercicios realizados en la cátedra de Dibujo II: dibujos realizados con línea 

contínua utilizando la mano izquierda y resaltando fragmentos. (4 muestras a/b/c/d). A continuación 

se observan dos de los ejercicios-muestras: 

   

  G: cuerpo humano 

-1-Técnica: lápiz sobre papel. Medidas: 55cm x 37cm. Papel obra 180g. Año: 2008. Ejercicios 

realizados en la cátedra de Dibujo II, dibujos realizados con modelo vivo, empleando la mano 

izquierda y resaltando fragmentos. (5 muestras a/b/c/d/e). A continuación se observan dos de los 

ejercicios- muestras: 
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 Luego de la elección de algunos ejercicios realizados durante la carrera, seleccioné 

también materiales propios de la producción artística, como óleo azul ultramar y rojo claro; tinta 

china o de dibujo azul ultramar, negro, bermellón y amarillo; acrílico azul ultramar; yeso y arcilla. 

Tanto estos materiales como los resultados visuales que mostré anteriormente fueron sometidos a 

trasformaciones y juegos químicos y alquímicos para observar cómo reacciona la materia. 

  A continuación detallaré algunas búsquedas y reflexiones a partir de las 

experimentaciones llevadas a cabo en un laboratorio simulado, experimental, lúdico y quimérico.  A 

partir del  juego utilicé operaciones de sublimación, condensación, incineración, vaporización, 

destilación, solidificación, ebullición, entre otras, para investigar cómo reaccionan los materiales y 

materias a estas trasformaciones. 

Experimentos con muestras  

 A continuación expongo algunas de las experiencias ejecutadas, las cuales agrupé según 

operaciones realizadas a las muestras:  

-Operación de incineración o combustión  

Los fragmentos de muestras: A1a; A2d; A2h; A2i; A3b; A4b; A4d; A4m; A5a; A2a; B2b; C2a; C2b; C2c; 

C2d; D1cc; D1ff; D1jj; F1c; F1d; G1a; G1b; G1c; G1d; G1e. Los expuse a fuego directo y observé en 

general que:  

- El fuego avanzó rápidamente por la mayoría de los fragmentos de las muestras, por ejemplo: 

de 30 a 60 segundos desde un extremo a otro en las muestras de papel obra 180g. 

- Los fragmentos se convirtieron por un instante en láminas arrugadas al rojo vivo.  

- Desprendieron luz, calor, humo y pequeñas cenizas al aire.  

- Luego de extinguirse la llama, los fragmentos se trasformaron en cenizas grises oscuras que se 

fueron aclarando a un gris más blanquecino. En la mayoría de las cenizas se pudo observar la 

presencia, todavía, de los dibujos, es decir, los dibujos no desaparecieron después de quemado 

el papel. 

- Los soportes cambiaron considerablemente de color y resistencia, ya que presentaron gran 

fragilidad en las áreas quemadas. 
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- Otros rastros evidentes en estas transformaciones fueron las manchas pegajosas amarillentas 

que quedaron en las bandejas de experimentación luego de la combustión.   

Algunos ejemplos visuales realizados en el laboratorio: 

Experiencia con fragmento de muestra: A2d + fuego directo.           Fecha: 10/09/14. Hora: 18:20 

                     

   

   

 

Experiencia con fragmento de muestra: A4b + fuego directo           Fecha: 10/09/14. Hora: 18:07 
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Experiencia con fragmento de muestra: D1jj + fuego directo.            Fecha: 12/09/14. Hora: 17:53 
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Experiencia con fragmento de muestra: F1c + fuego directo             Fecha: 10/09/14. Hora: 13:30 

   

   

   

-Operación de fusión (de sólido a líquido) 

Los fragmentos de muestras: A4a; A4c; A4e; A4f; A4e; A4h; A4i; A4j; A4K; A4l; A4n; A4ñ.  Los expuse 

a cubos de hielo de agua con diferentes tintas y observé en general que:  

- En los procesos los hielos pigmentados se fueron derritiendo con el paso del tiempo a 

temperatura del ambiente, coloreando rápidamente la muestra.  

- Dependiendo del color, de la tinta y sus concentraciones, los dibujos se ocultaron en partes 

siendo algunos modificados considerablemente, en especial cuando se utilizó tinta negra en 

altas concentraciones. 

- Los papeles absorbieron la tinta disuelta en agua, transformándose los soportes en papeles 

frágiles. Pero en varios de ellos todavía se sigue apreciando parte del dibujo original.   

 

Algunos ejemplos visuales realizados en el laboratorio:                                                                       

Experiencia con fragmento de muestra: A4a + líquido condensado de H2O 15ml con 2,5 ml de tinta 

negra.                                                                                         Fecha: 17/09/14. Hora: 15:05. Temp.:23ºC                    
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                           Hora: 16:21 

Experiencia con fragmento de muestra: A/4e + líquido condensado de H2O 15ml con 2,5 ml de tinta 

bermellón:                                                                                  Fecha: 17/09/14. Hora: 15:47. Temp.:23ºC 

    

   

                          Hora: 17:03    
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-Operación de fusión y solidificación (de sólido a líquido y  de líquido a sólido) 

Los fragmentos de muestras: D1b; D1c; D1e; D1gg; E1a; E1b; F1a; F1b. Los expuse a cubos de hielo 

de agua con diferentes tintas y yeso en polvo, observé en general que:  

- Al derretirse los cubos de hielo pigmentados y entrar en contacto con el yeso, este comenzó 

a fraguar en diferentes tiempos, a medida que entraba en contacto lentamente con el agua.  

- El fraguado generó vapores que afectaron las líneas negras del dibujo, haciendo visible un 

color magenta alrededor de ésta.  

- A pesar de las trasformaciones, el dibujo continuó siendo reconocible en las zonas sin yeso 

sólido. 

 

Algunos ejemplos visuales realizados en el laboratorio: 

Experiencia con fragmento de muestra: D1b + H2O 15ml + 15ml de H20 congelada con tinta negra + 

100g de yeso                                                                                     Fecha:19/09/14.Hora: 13:35. TºC.:23º 

                     

                  

                   Hora: 14:51 

Experiencia con fragmento de muestra: D1c +15ml de H20 congelada con tinta azul ultramar + ídem. 

c/ tinta amarilla + ídem. c/ tinta bermellón + 100 g. de yeso. Fecha: 19/09/14. Hora: 14:06. TºC.:23º  
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                          Hora: 15:22 

-Operación de  solidificación: 

Los fragmentos de muestras: A1a; B2c; D1a; D1aa; D1dd; D1f; D1g; D1h; D1i; D1j; D1k; D1kk; D1l. Los 

expuse a yeso en polvo con agua y  otros a congelación, observé en general que:  

- Las muestras se solidificaron de formas diferentes: 

- La muestra al congelarse junto al agua se endureció (solidificó) y quedo en la forma en la 

cual se la introdujo en el congelador. También cambió su temperatura a grados bajo cero. El 

agua se endureció y enfrió considerablemente junto con los fragmentos empapados con el 

líquido. Éste comenzó a transformarse en pequeños filamentos de hielo hasta quedar en 

estado sólido por completo. En su transformación se expandió ocupando mayor lugar en el 

recipiente. Los dibujos de las muestras no se vieron muy  alterados.  

- La mezcla de yeso a 23ºC fraguó en 12 minutos. La muestra se solidificó solo en las partes 

donde tomaba contacto con el yeso fraguado. Y en algunos sectores el dibujo fue ocultado 

por el yeso. 

 

Algunos ejemplos visuales realizados en el laboratorio: 

Experiencia con fragmentos de muestra: B/2c + H2O (125 ml.) + Exposición a -0ºC en el congelador 

                                                                                                              Fecha: 2/09/14. Hora: 20:05. TºC.: 0º 
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                         Tiempo de exposición indeterminado  

Experiencia con fragmentos de muestra: D/1a + H2O 23ml + 100 g. de yeso: 

                                                                                                            Fecha: 19/09/14. Hora: 13:10. TºC.:23º 

   

   

                                                                                                                   Hora: 13:22 

Experiencia con fragmento de muestra: D/1kk + cambio físico + 23ml de H20 + 100 g. de yeso: 

Fecha:19/09/14.Hora: 14:40. TºC.:23º 
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                                                                                                      Hora: 14:52 

-Operación de  evaporación por contacto con medio ambiente 

Los fragmentos de muestras: A1g; A3a; A4j; A4k; B1a; B1b; B1c; B3a; B3b; B3c; B2d; D1ll; D1ee; 

D1bb; E1c. Los expuse a diferentes concentraciones de líquidos pigmentados y éstos sometidos al 

medio ambiente, observé en general que:  

- El líquido se evaporó dejando diferentes rastros de color dependiendo del pigmento empleado 

en las experiencias, a excepción de las experiencias en las cuales utilicé óleos que por su 

carácter aceitoso no se mezclaron con el agua siendo sólo ésta la que se evaporó. 

-  El agua (H2O) empleada en estas experiencias duró más tiempo en evaporarse, a diferencia de 

los alcoholes.  

- Al someter muestras de dibujos con tintas “indelebles” negras en alcohol, el papel absorbió el 

alcohol (etanol)  CH3-CH2-OH (C2H6O). Como si este fuera avanzando de un extremo a otro, y 

a su paso trasformando y alterando la tinta negra del dibujo, dejando ver diferentes pigmentos 

(marrones, ocres y azulinos violáceos)  que constituían la tinta negra en un principio.  

- Las muestras al tomar contacto con el alcohol Etílico Glicerinado, al igual que el caso anterior, 

sufrió alteraciones el dibujo, la tinta negra “indeleble” se corrió dejando rastros con diferentes 

pigmentos azulinos. El papel se humedeció al contacto con el etanol, pero luego de 20 minutos 

éste se evaporó dejando la muestra seca y con rastros evidentes del paso del etanol por el 

papel.    

Algunos ejemplos visuales realizados en el laboratorio: 

Experiencia con fragmentos de muestras:  

B/1a + H2O 50ml. + tinta de dibujo bermellón (10 gotas) 

B/1b + H2O 50ml. + tinta de dibujo azul ultramar (10 gotas) 

B/1c + H2O 50ml. + tinta de dibujo amarilla (10 gotas)  

B/3a + H2O 50ml. + acrílico azul ultramar (3ml) 

B/3b + H2O 50ml. + óleo rojo claro (3ml) 

B/3c + H2O 50ml. + óleo azul ultramar (3ml) 
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Fecha: 10/09/14. Hora: 21:10. TºC: 24º. 

   

   

 

   

   

   

                      Evaporación completa en 4 semanas a 24ºc 
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Algunas experiencias con materiales:  

  Operaciones de evaporación con diferente concentraciones de tintas: muestras en 

papeles secantes/ de soluciones de H2O con tintas de dibujo c. bermellón - azul ultramar- amarrillo- 

negro.  

Experiencia utilizando diferentes concentraciones y mezclas de tintas  

1ra fila de 1 a 10 gotas de tinta negra
7
 + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad) 

 2da fila de 1 a 10 gotas de tinta azul ultramar + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad) 

3ra fila de 1 a 10 gotas de tintas amarilla y azul ultramar + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad)  

4ta fila de 1 a 10 gotas de tintas roja y azul ultramar + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad)  

5ta fila de 1 a 10 gotas de tintas roja y amarilla + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad)  

6ta fila de 1 a 10 gotas de tintas amarilla y azul ultramar + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad)  

7ma fila de 1 a 10 gotas de tintas amarilla y roja + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad)  

8va fila de 1 a 10 gotas de tinta amarilla + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad)  

9na fila de 1 a 10 gotas de tintas azul ultramar y amarillo + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad)  

 10ma fila de 1 a 10 gotas de tinta roja + H2O 5ml. + papel secante (1 tirilla por cavidad)  

Fecha: 17/09/14. Hora: 18:54.  TºC. : 23º 

   

    

 

 Experiencia con fragmentos de muestra:  

E/1c + etanol CH3-CH2-OH (C2H6O) (alcohol desnaturalizado)  
D/1d + (alcohol en gel) Alcohol Etílico Glicerinado (C2H6O): mezcla 
de alcohol etílico, n-propanol, humectantes, glicerina, triclosan, y 
agua. 
 

                                                             
7 Las gotas de tinta se colocaron de izquierda a derecha de arriba abajo. En cada fila se comenzó con una gota de tinta y sé 
fue sumando de una en una hasta llegar al último apartado de la fila con diez gotas. Luego se colocó el agua. 



45 
 

Fecha: 15/08/14. Hora: 20:20. TºC.:22º. 

   

   

        20 minutos en evaporarse el líquido (alcohol). 

Algunas experiencias con materiales:  

Experiencias realizadas con Diferentes tintas + etanol + aplicación directa e indirecta 

Fecha: 15/08/14. Hora: 19:06. TºC. : 23º 
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-Operación de evaporación por ebullición: 

Los fragmentos de muestras: A1g; A5a; B2b. Los expuse a diferentes concentraciones de líquidos y 

estos sometidos a fuego directo, observé en general que:  

- Al someter las muestras al agua hirviendo se observó una alta evaporación de agua 

acompañada de un gran movimiento del líquido, esto hizo que la mayoría de las muestras se 

movieran continuamente, y desprendieran pequeñas partículas o pedazos  fragmentados. 

- En el caso de la muestra A5a y al cabo de 20 minutos de comenzada la ebullición, el acrílico 

se desprendió completamente de la tela, resquebrajándose en piezas muy frágiles.   

- La muestra al tomar contacto con el agua se humedeció quedando más frágil. Luego en el 

periodo de ebullición, parte del líquido se evaporó. La muestra de dibujo no se vio tan 

afectada, ya que este quedo parecido a como estaba previamente. Pero si lo hizo la pintura 

ya que el acrílico se desprendió por completo de la tela volviéndose muy frágil.  

 

Algunos ejemplos visuales realizados en el laboratorio: 

Experiencia con fragmentos de muestras: A/5a + H2O +  operación de ebullición. 

                                                                                                         Fecha: 05/08/14. Hora: 16:08. TºC.: 22º. 

   

                      

Experiencia con fragmentos de muestras: B/2b +  H2O (operación de ebullición desde 18:20hs. hasta 

18:50 hs.) y luego exposición al medio ambiente.                         Fecha: 2/09/14. Hora: 21:30. TºC.: 23º 
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-Operación de  destilación 

Los fragmentos de muestras: B3d; D1ii. Los expuse a diferentes concentraciones de líquidos y éstos 

sometidos la operación de destilación, observé en general que:  

- Al comenzar a calentar la solución de tinta china y agua, ésta en un principio comenzó a 

separarse levemente, en una parte más densa que otra.  

- Al cabo de 15 minutos comenzó a hervir alcanzando el punto de ebullición, las muestras 

comenzaron a desprender pequeñas partículas y pedacitos, y al pasar unos minutos se 

observó como el líquido cambiaba de estado, a gas (vaporización).  

- El gas comenzó a acumularse en el recipiente cerrado en el extremo más alto donde se 

encontraba una manguerita que atravesó, y  al  contacto con zonas más frías se condensó 

convirtiéndose en líquido nuevamente.  

- La solución de tinta china + H2O + muestra, comenzó a separarse produciéndose la 

destilación. El caso es que solo el H2O se evaporó convirtiéndose en líquido nuevamente. En 

el balón quedaron restos de tinta china solidificada y la muestra frágil con fragmentos 

suspendidos en el líquido. Ya que hubo una gran parte de la solución que no llegó a 

evaporarse por el tiempo de exposición. 

 

Algunos ejemplos visuales realizados en el laboratorio: 

Experiencia con fragmentos de muestras: D1ii + H2O (100 ml)+ tinta para dibujo amarilla (13 gotas) 

Fecha: 10/09/14. Hora: 15:40. TºC.: 24º. 
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Experiencia con fragmentos de muestras: B3d + H2O (100 ml)+ tinta para dibujo azul ultramar (13 

gotas)                                                                                                  Fecha: 10/09/14. Hora: 17:15. TºC.: 24º. 
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Algunas experiencias con materiales:  

 Destilación por ebullición – operaciones: vaporización y condensación.  

Experiencia utilizando: tinta bermellón disuelta en H2O (agua) + destilacion por ebullicion. 

Fecha: 20/08/14. Hora: 10:43. TºC. : 22º 

                       

   

       Hora/ finalización: 19:20 hs. 

Observación general aplicable a todas las experiencias: 

- Las muestras y materiales se transformaron, sin desaparecer.  

- Algunas cambiaron sólo físicamente y otras lo hicieron a un nivel químico.  
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- En el proceso dejaron de ser lo que en un principio eran, se convirtieron en otros elementos.  

- Lo que percibimos como pérdidas y ausencias definitivas son fases de procesos extensos de 

transformación de la materia. 

- Por lo tanto las transformaciones producen ciclos de cambios y modificaciones, a lo mejor 

infinitos. 

 

5. Transformaciones físico-químicas de la propia imagen  

               Para esta segunda fase se utilizaron algunas de las experiencias y operaciones realizadas 

en la primera etapa, pero para transformar una serie de fotografías: retratos personales.   

              Este trabajo me permitió reflexionar acerca de las alteraciones físico- químicas que se 

produjeron en las fotografías, en el material y en el objeto fotográfico, como en el papel y la tinta. 

Además las alteraciones o modificaciones que se produjeron en el material intervinieron a nivel de 

sentido en las fotografías como los recuerdos, hechos y vivencias.  

A continuación veremos algunos ejemplos de las experiencias visuales sobre las que hablaré más 

adelante: 

   Exp: 01: autorretrato de la niñez intervenido c/  H2O 30ml. + exposición prolongada a 0ºC.  

Operación de solidificación.        Fecha: 26/01/15 -hora: 17:10- TºC: 0ºC (congelador)/ 42º (ambiente) 

              

   

   



51 
 

   

Exp: 02: autorretrato de la niñez intervenido c/  H2O 50ml. + exposición prolongada a 0ºC.  

Operación de solidificación.        Fecha: 26/01/15 -hora: 17:25- TºC: 0ºC (congelador)/ 42º (ambiente) 

              

   

   

   

Exp: 015: autorretrato de la niñez intervenido c/  H2O 200ml. + exposición prolongada a 0ºC.  

Operación de solidificación.        Fecha: 26/01/15 -hora: 18:50- TºC: 0ºC (congelador)/ 42º (ambiente) 
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Exp: 027: autorretrato de la niñez intervenido c/  H2O 300ml. + exposición prolongada a 0ºC.  

Operación de solidificación.        Fecha: 26/01/15 -hora: 20:09- TºC: 0ºC (congelador)/ 42º (ambiente) 
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Exp: 040: autorretrato de la niñez intervenido c/  H2O 100ml. + exposición prolongada a 0ºC.  

Operación de solidificación.       Fecha: 26/01/15 -hora: 21:31- TºC: 0ºC (congelador)/ 42º (ambiente) 

              

   

   

   

Exp: 042: autorretrato de la adolescencia intervenido c/ fuego directo. Operación de incineración.          

                                                                       Fecha: 27/01/15 -hora: 17:28 a 17: 29- TºC: 45º (ambiente) 
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Exp: 048: autorretrato de la adolescencia intervenido c/ fuego directo. Operación de incineración.  

                                                                      Fecha: 27/01/15 -hora: 17:58 a 17: 59- TºC: 45º (ambiente) 
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Exp: 054: autorretrato de la juventud intervenido c/ H2O 250 ml. + hervor. Operación de ebullición.   

                                                                      Fecha: 27/01/15 -hora: 19:55 a 20: 25- TºC: 45º (ambiente) 

              

   

   

   

Exp: 056: autorretrato de la juventud intervenido c/ H2O 250 ml. + hervor. Operación de ebullición.   

                                                                      Fecha: 27/01/15 -hora: 21:05 a 21: 35- TºC: 45º (ambiente) 
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Exp: 066: autorretrato reciente- intervenido c/etanol 40 ml. + tinta azul ultramar 12 gotas. 

Operación de evaporación.                          Fecha: 28/01/15 -hora: 20:04 a 20: 09- TºC: 39º (ambiente) 
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Exp: 076: autorretrato reciente- intervenido c/etanol 30 ml. + tinta azul ultramar 15 gotas + etanol 

25 ml. + tinta bermellón 10 gotas.  Operación de evaporación.   

                                                                           Fecha: 29/01/15 -hora: 18:22 a 18: 30- TºC: 32º (ambiente) 
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Exp: 077: autorretrato reciente- intervenido c/etanol 15 ml. + tinta azul ultramar 15 gotas + etanol 

20 ml. + tinta bermellón 10 gotas.  Operación de evaporación.   

                                                                           Fecha: 29/01/15 -hora: 18:36 a 18: 56- TºC: 32º (ambiente) 

              

   

   

   

 

         Mi propia imagen ha mutado a lo largo del tiempo, se ha transformado y lo sigue 

haciendo al igual que estas fotografías. La materia o cuerpo físico, la manera de pensar y entender el 

mundo, también están sometidos a cambios constantes, algunos de tipo químicos, otros físicos y 

otros a nivel de pensamiento. Es por esta razón que me dispuse a jugar con algunas experiencias ya 

realizadas, pero sobre mi propia imagen, para hacer visible de alguna manera las transformaciones 

tanto en la materia  y en los recuerdos, como en algunas vivencias de mi vida. 

         Las alteraciones físicas y químicas que utilicé en las fotografías, afectaron tanto los 

papeles  -soporte- como las imágenes –a nivel de sentido-. Estas transformaciones perturban la 

representación de la imagen tal como la imaginaba o concebía. Los recuerdos y vivencias  de los que 

hablan comúnmente las fotos se ven en estas experiencias modificados ya que aparecen otros 
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sentidos, memorias y asociaciones. Para cada fotografía perteneciente a una etapa de mi vida utilicé 

y vinculé una operación físico-química que ha actuado como disparador de reflexiones y contenidos 

que en apariencia la imagen no tenía, ya que sólo representaba un momento cronológico asociado a 

un hecho específico. De esta forma las operaciones químicas y físicas se transforman en operaciones 

retóricas sobre las imágenes, potencian los contenidos, producen comparaciones, elipsis, hipérboles, 

metáforas que aparecen luego de operar sobre las fotografías. 

         Así, la mayor parte de las fotografías de mi infancia las congelé con la operación de 

solidificación convirtiendo agua en hielo, las intervine de esta manera para tratar de detener lo 

imposible, el paso del tiempo, y de contener simbólicamente una etapa de la vida. Pero al tratar de 

hacerlo la fotografía se alteró, cambió rápidamente, y la imagen en muchos casos quedo difusa, 

oculta, borrosa, imprecisa, como el recuerdo y la memoria que no son muy nítidos en muchos de los 

casos. Ahora, esas imágenes sin nitidez conservadas en bolsas herméticas, hablan de lo que 

recuerdo que fui, más de lo que esas fotos mostraban.  

         El proceso físico químico ejecutado sobre la imagen potencia la noción de memoria, 

hace hablar a la imagen de otra forma. La necesidad de conservar momentos es parte constitutiva 

de la operación fotográfica, a lo que sumo la operación de “congelamiento” de la imagen. O sea, un 

momento “congelado” dos veces que intenta retener lo imposible: lo que ya sucedió, lo que 

recuerdo y lo que ya no recuerdo. Podría decir que son imágenes que trabajan con la hipérbole 

como figura retórica. La exageración potencia sentidos que la imagen ha disparado luego de haberla 

“transformado” y cambiado de contexto. 

         El retrato es el objeto al que se somete a diversas transformaciones durante las 

experiencias realizadas en este trabajo de tesis. Tradicionalmente el retrato, que es uno de los 

géneros artísticos que ha perdurado por varios siglos, ha respondido a diversos intereses, por 

ejemplo la idea de eternizar la imagen en el tiempo, y esa subsistencia asociada al poder simbólico y 

de distinción del representado en determinado momento histórico. También ha existido la inquietud 

de preservar las imágenes de los seres queridos y las propias, cuestión que se desarrolló cada vez 

con mayor fuerza con la popularización de la fotografía. De esta manera, los retratos fotográficos 

asumen ciertas funciones, que anteriormente tenía la pintura y el dibujo, como recoger los 

momentos importantes, dar testimonio, documentar, o servir de memoria familiar y colectiva.  

         El trabajo de intervención y transformación que he realizado sobre los retratos 

personales es un trabajo sobre la propia imagen que los convierte, de algún modo, en autorretratos. 

Las fotografías seleccionadas fueron tomadas por otras personas, forman parte de una colección o 
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álbum familiar, práctica generalizada en nuestro contexto que acompaña la imagen familiar 

construyendo una historia y una imagen del grupo y de cada uno de sus integrantes. Al apropiarme 

de los retratos e intervenirlos con sentidos específicos se convierten, de algún modo, en 

autorretratos. Ahora se trata de representaciones que me definen desde mi propia intención y 

construcción significativa, a la vez que durante el proceso de transformación de las fotografías 

surgen sentidos no previstos que se incorporan a la imagen. 

         Continuando con la explicación de los procesos realizados, las fotografías de la 

adolescencia las expuse al fuego directo con la operación de incineración, tratando de procesar una 

etapa que recuerdo difícil con conflictos internos y pérdidas. Las fotografías se hicieron cenizas hasta 

hacerse irreconocibles. Este proceso físico químico se asocia quizás a un proceso ritual al que sometí 

las imágenes confiriéndoles un nuevo estado, intentando volver en el tiempo para transformar 

aquello que sucedió y que aún sucede en lo que me representa la imagen. Estas cenizas sustituyen el 

significado de la imagen, en este sentido serían metonímicas al decir que las cenizas “son” aquellas  

imágenes fotográficas de la adolescencia. Otra vez, la operación de laboratorio potencia el sentido y 

otorga otros nuevos que no suponía previamente que aparecerían. Conservar las cenizas es como 

conservar la fotografía, ya que ésta última también es sólo un resto de lo que fue un momento 

determinado. Así, podría asociar y asemejar la noción de fotografía a la de ceniza.  

         Las imágenes de la juventud las sometí a hervor empleando la operación de ebullición 

porque las conecto con un período de mucha actividad, movimiento, celeridad y cansancio. La 

ebullición produjo roturas en las fotos por la actividad constante del agua hirviendo. Las imágenes 

presentaron gran fragilidad por lo que se despedazaron en fragmentos pequeños, que luego traté de 

unir y conservar en una bolsita hermética. Nuevamente las intervenciones en las fotos le otorgan 

nuevos sentidos a las imágenes de mi juventud, las roturas que por partes interrumpen a cada 

imagen hablan metafóricamente de una etapa que recuerdo provocó algunos quebrantamientos.  

         El trabajo realizado sobre las fotografías más actuales, ha sido con la evaporación de 

etanol (alcohol) con el agregado de diferentes colores de tintas. Esto se debe a que vinculé la 

sensación de inestabilidad personal debido a múltiples cambios de diverso tipo, con la impresión de 

volatilidad. En los procesos las imágenes fueron expuestas al etanol y a las tintas de diferentes 

maneras: unas de forma directa por lo que sumergí las imágenes en ambos materiales, otras los 

absorbieron ya que acerqué las imágenes por sus bordes al etanol pigmentado, algunas fueron 

expuestas primero a las tintas y luego agregué el etanol y viceversa, también se utilizaron dos o más 

colores de tintas. Las imágenes se alteraron de formas diferentes, algunas absorbieron más tinta que 

otras, unas se tiñeron de manera uniforme, también lo hicieron por partes, en algunas se visualizan 
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más manchadas en la imágenes que en las demás, pero a pesar que cambiaron de color, estas 

continúan viéndose, como si tuvieran  “transparencias” o “velos” de diferentes colores. Así en los 

resultados se observan cambios de estado en las imágenes, las tintas reaccionan al etanol, tiñendo, 

transformando y alterando de diferentes formas las fotografías. De manera que relaciono 

metafóricamente los cambios en las imágenes, producidas por el etanol pigmentado, con los 

cambios que ocurren en mi presente que me transforman de diferentes formas. 

         El trabajo realizado ha sido un modo de operar sobre la memoria, sobre mi propia 

memoria, sobre los cambios y la fragilidad de la vida. Las operaciones de tipo químicas y alquímicas 

han sido herramientas y formas de trabajo que han permitido activar sentidos en las imágenes. La 

experiencia del trabajo sistemático en laboratorio con mi propia imagen, y con mis propios 

recuerdos (transformando la imagen y su contenido) sería de algún modo una experiencia alquímica, 

de transmutación, de cambio de una cosa en otra. Los resultados son más potentes de lo que había 

esperado que fueran, ya que la imagen me conmueve con una profundidad inesperada, porque 

anima a mi memoria a recordar, a pensar en lo que fui, en lo que viví,  en lo que soy. Cuestión que es 

de vital importancia, ya que sin poder recordar el pasado no tendríamos presente y no 

construiríamos un futuro. Tal como expresa Bergson, “el pasado nos sigue cada instante, todo lo que 

hemos sentido, pensado y querido (…) está allí, inclinándose sobre el presente que está a punto de 

unirse a aquel (…)”. (Bergson (1869) 1928: 328) 

 

6. A modo de cierre 

“La propuesta es internarnos y perdernos en las entrañas de los objetos artísticos 
exhibidos, muchos de ellos tantas veces observados, para prestar atención a los elementos que los 

conforman, a las fuentes escritas que nos informan sobre su manipulación, a la manera en que fueron 
trabajados y pensados, a la recurrencia en el uso de algunos de ellos, a su perdurabilidad en el tiempo o 
a su condición `efímera´, y a todos aquellos aspectos que los han modificado en su propia materialidad 

y que hoy contribuyen a otorgarles nuevas propiedades y funciones.”  

(Siracusano 2008:10)  

  

 La materia cambia, algunas veces, tan de prisa que creemos que desaparece, o su 

condición es tan frágil que tememos por su existencia. Todo lo que nos rodea es materia sujeta a 

trasformaciones que se suceden en ciclos. 

 Los cuestionamientos acerca de lo efímero y de la materialidad son reflexiones 

inherentes al hombre y su existencia. En nuestra cultura la transitoriedad y fragilidad de la vida es 

difícil de aceptar tanto que es una desdicha pensar que nosotros mismos podamos “desaparecer” en 
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cualquier momento. Pero “todas las bellezas contienen, como todo los fenómenos posibles, algo de 

eterno y algo de transitorio, de absoluto y de particular” (BAUDELAIRE (1846) 1988: 142). 

 El arte es una forma de pensar el mundo en el cual vivimos. La obra puede generar 

reflexiones en el espectador acerca de cuestiones como la transitoriedad y la fragilidad de la vida. El 

trabajo con la experimentación química y física en el campo artístico permite dar cuenta de los 

procesos, los ciclos y transformaciones a que la materia está expuesta.  

 Al transformar física y químicamente mi propia imagen, en este trabajo exploratorio y 

experimental, considerando y dando importancia al comportamiento y cambios en la materia, no 

estoy más que planteando una metáfora de la vida, del tiempo, de la fugacidad, de la muerte, y 

cómo estos trasforman la materia y en definitiva a nosotros mismos. 

 Las experimentaciones permitieron comprender y relacionar los conceptos de efímero y 

fugaz con los tiempos de mutación más o menos acelerados. Lo efímero no desaparece sino que se 

producen cambios rápidos en las transformaciones de la materia. Por otro lado aquello considerado 

materia inmutable se transforma en tiempos mucho más lentos para la percepción del hombre. 

Entonces lo efímero no posee una “vida limitada”, sino que es parte de un ciclo de mutación. 

 La creación de un juego entre producción artística y experiencia científica, el vaivén del 

que habla Gadamer, me permitió entrometerme lúdicamente con las nociones de vida/muerte/fin 

entendiéndolas como transformación/mutación/ciclos. La acción artística abrió caminos para 

reflexionar sobre la fragilidad de la materia, sus cambios de estado, y sobre aquello que concebimos 

como existencia y por lo tanto muerte. 
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