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Hace ya algunos años durante una de las Jornadas de la Crítica en el Museo Nacional de 

Bellas Artes, la artista y educadora norteamericana Angiola Churchill disertaba respecto 

de la enseñanza y las maneras adecuadas de abordar la pintura como observador. En 
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ambos casos el método sugerido involucraba la contemplación del cuadro por el 

máximo de tiempo posible y la meditación sobre este objeto así como su representación 

simbólica. Para el caso de la docencia el ejercicio requería del intercambio entre 

alumnos respecto de las lecturas surgidas en un trabajo grupal; se debía tomar apuntes 

de las obras expuesta y leerlos al resto del grupo para así indagar sobre las diferentes 

recepciones: miradas.  

En lo concerniente al abordaje de un cuadro en otros ámbitos sugería la misma entrega, 

detenerse frente a la pintura todo el tiempo posible: una contemplación profunda. 

 
Sabemos que Nora Iniesta (foto) es una de las más prolíficas artistas plástica 

conceptuales de Argentina y que desde hace décadas coincide en sus obsesiones 

temática, la construcción de la identidad del sujeto con anhelos de desarrollo y la 

participación social de éste. A partir de collares y apropiaciones revisa con criterio 

modular y repetitivo su propio imaginario psicológico, resignificando en clave los 

signos de los sueños de la clase media local propalado por los medios gráficos de 

mediados del siglo pasado.  

 

"Y yo con mis propias manos, yo mesmo lo sepulté...", este fragmento dramático y 

melancólico del Martín Fierro se puede leer en una de las cientos estampitas y recorte 

que presentan sus trabajos. Los dos versos parecen condensar el sentido de lo expuesto 

ya que si algo ha caracterizado a nuestro país ha sido la idea de victimización sumado al 

delirio fisiocrático ("... tirás una semilla y crece, tenemos los cuatro climas, etc."), pero 

siempre distantes del análisis de nuestra realidad; pareciera que nuestros deseos 

quedaran sepultos por nuestra negligencia...  

 
En su riguroso ensayo "La imaginación técnica", Beatriz Sarlo indaga desde la literatura 

( Roberto Arlt y Horacio Quiroga particularmente), sobre los anhelos de desarrollo en la 

sociedad argentina y los reveses padecidos por los protagonistas de estos relatos de 

ficción, al pretender cambiar el rumbo de sus historias en empresas creativas con falta 

de recurso tecnológicos.  

Nora Iniesta juega con recorte de revistas antiguas que ofrecían prosperidad a partir de 

la incorporación de conocimiento técnicos ligeros; invitaciones al universo de la 

invención y transformación del destino en futuro venturoso. Era la modernidad 

http://photos1.blogger.com/blogger/4722/629/1600/100_0826.jpg
http://www.norainiesta.com/
http://www.literatura.org/Fierro/mfv7.html
http://photos1.blogger.com/blogger/4722/629/1600/100_0829.0.jpg
http://www.literatura.org/Sarlo/Sarlo.html
http://www.literatura.org/Arlt/Arlt.html
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2181


desplegando su seducción a través de promesas de éxito, fama; milagros. La realidad 

determinaría otra cosa para nuestra cultura.  

 
Pero las expectativas de logros a partir del trabajo con las manos no alcanzan sólo a 

nuestra sociedad. En una de las obras, un billete de tres pesos cubano nos muestra al 

principal ícono de la revolución, Ernesto Guevara , cosechando cañas de azúcar; un 

epígrafe reza: "Che, precursor del trabajo voluntario". La voluntad no sería suficiente. 

(foto Iniesta y Laura Libson, directora de la galería Arte y Parte) 

 

Gran cantidad de cromos de héroes, patriotas, cartoones holliwoodenses, boletos 

capicúas y calendarios de Molina Campos  

se entremezclan en un juego, sardónico de Iniesta. Una imbricación que metaforiza 

sobre una idea equívoca del destino de los saberes y sus consecuencias en la vida del 

tercer mundo, tanto como el cuestionamiento de si ha existido un proyecto moderno por 

estas latitudes o sólo hemos vivido una situación ilusoria dentro un mundo 

convulsionado por los adelantos técnicos, mercantilismo y confusiones ideológica 

producto de una mixtura intelectual complicada por la teología y la razón.  

 
 

Para cualquier tipo de conclusión habrá que detenerse frente a estas obras presentadas 

en la Galería Arte y Parte, con sentido contemplativo y crítico como nos proponía la 

catedrática norteamericana en su conferencia. (foto Julio Sanchez, crítico de arte y Nora 

Iniesta) 

 

Nora Iniesta 

"Ejercicios Cotidianos" 

Galería Arte y Parte 

Chile 427 - San Telmo - Ciudad de Buenos Aires 

Horario: miércoles a lunes 15 a 19 horas  

Hasta el 5 de diciembre de 2005 

 

Un porcentaje de lo recaudado de las ventas será donado a EMA (Esclerosis Múltiple 

Argentina)  
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* Publicado---> http://artistasdebuenosaires.blogspot.com/2005/11/collages-pop-

perifricos.html 

  

  

Estimada Nora,  

espero que sea de tu agrado... 

  

un beso grande ! 

--  

--- 

 

ANGIE  RÖYTGOLZ  

corresponsal de arte 

http://artistasdebuenosaires.blogspot.com   

-el primer weblog argentino de arte- 
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