
✓ NÁUFRAGOS  

La muestra “mares para contemplar” trajo muchos mensajes,  

para muchos…. 

 

 

Haciendo memoria en el tiempo, todo comienza en noviembre de 

2013,…y todo lo ponían en común…era la leyenda que acompañó 

la propuesta ese año. Poner en común lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y 

porque no lo que esperamos. Dejar una huella para así tejer un lugar común, que varía en 

sus dimensiones de sentidos, físicas, y espirituales, donde todos somos uno. En este 

encuentro de multiplicidades se  pensó la propuesta. Esta obra la construyó el 

espectador-actor en el año 2013, dentro de la exposición del colectivo artístico 

PROTEGJER, donde los elementos que estaban en las diferentes salas fueron simples 

disparadores y mediadores para que el espectador-actor accione, teja y construya. En 

sala 6, una plataforma a modo de apacheta, y una fuente con sellos, donde el 

espectador/actor, fue dejando huellas; multiplicidad de mensajes,  señalamientos, que 

fueron  armando y construyendo este tejido de R-una. En el transcurso de los días la obra 

se fue transformando, mutando, cambiando y combinando en la lectura de los mensajes, 

(a modo de cadáver exquisito), una impresión sobre otra, con otra/s, una huella sobre 

otra, con otra/s, una impronta sobre otra, con otra/s, en fin…un latir con otros. 

En mayo de 2016, esa multiplicidad de huellas se unen a través de un hilvanar continuo, 

en un solo mar: “Mar de muchos”.  36 parcelas de 1,00 x 0,50 ms., donde conviven los 

3000 mensajes, aproximadamente, impresos sobre papel. Un tejido simple y a la vez 

complejo, cargado se sentidos, en la pluralidad y la unicidad de los muchos que dejaron 

una huella en aquella “Apacheta”, R-una, desde el anonimato, en noviembre/diciembre de 

2013. 

Hoy este mar trae mensajes, de vida, con una mirada renovadora de la vida, 

esperanzadora, quizás, sobre esta cultura compleja en su incapacidad de sumar puntos 

de vista o visiones diferentes para poder complementar y de esta manera construir un 

tejido sin fisuras, solido y común a todos. En palabras de Bourriaud: “El arte es un estado 

de encuentro”. 

“En las dos últimas décadas, el proyecto estético-en vez de una obra de arte- se ha 

posesionado, sin duda, en el centro de la atención del mundo del arte. Cada proyecto 

estético puede presuponer la formulación de un objetivo específico y de una estrategia 

diseñada para alcanzarlo, pero en general se desconoce el criterio que nos permite 

afirmar si el objetivo del proyecto se ha alcanzado, si se necesitó un tiempo excesivo para 

alcanzarlo o incluso si el objetivo es por definición inalcanzable. Nuestra atención, por lo 

tanto, se desliza desde la producción de una obra (entre ellas la obra de arte) hacia la 

vida en el proyecto estético, una vida que no es fundamentalmente un proceso productivo, 

que no está diseñada para el desarrollo de un producto, que no está orientada hacia la 

producción de resultados. Bajo estos términos, el arte ya no se entiende como la 

producción de obras de arte sino como la documentación de una “vida-como-proyecto”, 



más allá de sus resultados. Esto tiene, claramente, un efecto en el modo en que hoy se 

define el arte, ya que el arte ya no se manifiesta como un nuevo objeto de contemplación 

producido por el artista, sino como el heterogéneo marco temporal del proyecto estético 

que es documentado como tal”. Boris Groys, “Volverse público”, Las transformaciones del arte en el ágora 

contemporánea, Pág. 76-77 

En este sentido como lo expresa Groys, la vida como proyecto y viceversa, la 

documentación a cerca de la producción que el artista va generando, abriendo al juego en 

la observación, primeramente sobre esa producción, hasta finalmente concluir en ese 

encuentro interactivo con el espectador/actor/espectador.  

En el transcurso de estos meses, la gente, sin saber mucho para que fuera, sin preguntar 

demasiado,  adhirió y se sumó a la recolección de lo que sería el soporte fundamental de 

esta nueva propuesta: 1100 corchos. Simplemente sentirse parte de un todo, de colaborar 

con la propuesta misteriosa de otro…..sumarse. Buscó el encuentro, simplemente con la 

colaboración, poco visible de una propuesta. * 

En estas circunstancias el corcho es el protector de estos mensajes, sus características 

físicas y naturales garantizan que lleguen hasta la otra orilla. 

 

✓ SOBRE EL SOPORTE 

“La Naturaleza de los corchos” 

                                                                          

El corcho es la corteza del alcornoque (Quercus suber), un tejido vegetal que en botánica 

se denomina felema y que recubre el tronco del árbol. 

Propiedades: El corcho posee cualidades únicas e inigualables que ningún ingenio 

humano ha logrado imitar o mejorar: 

• Ligereza 

• Elasticidad 

• Coeficiente de rozamiento elevado 

 

 

*Esta acción de recolectar, tiene continuidad con la acción de recolección propia del material corcho, actividad manual, 

técnica dura y laboriosa. El corcho parece ser fruto de la evolución de la especie para la protección contra el fuego, 

frecuente en ese clima de veranos tan secos. 



• Impermeabilidad 

• Gran poder calorífico 

• Fácilmente manejable 

• Bajo contenido en agua 

• Aislante térmico 

 

En este trabajo, el corcho es el soporte que permite que los mensajes que provienen de 

algún margen, puedan flotar y atravesar el mar hacia otra/s orilla/s.  

      El verbo flotar fue tomado del francés flotter (ser llevado sobre un liquido, flotar). Se 

atestigua por primera vez hacia el año  1100. De este radical también se forma la palabra 

francesa flot (marea ascendente, oleada), que se genera con el influjo del latín fluxus 

(flujo, oleada). 

 

✓ LA POETICA DEL CORCHO 

Uno imagina, mientras voy trabajando con cada corcho, a modo de ritual: “…rito, acción 

estereotipada o espacio institucionalizado del comportamiento social. Sin puentes 

efectivos entre la palabra y la acción, entre la fórmula y el rito, el mundo permanecería 

estático, y al no renovarse, actualizarse, la cultura estallaría”. Adolfo Colombres, “Mitos ritos y 

fetiches, pag. 119 

En ese rito, imagino…pienso…en qué circunstancias fue abierto ese vino, ese 

champagne, esa bebida: para celebrar algo, para compartir, para disfrutar simplemente de 

lo que implica tomar alguna bebida alcohólica, con otro, con otros, o en soledad. A su vez, 

cada corcho es particular, diferente en sus calidades y cualidades físicas y morfológicas.  

 

1- Fase de la investidura/piel: en relación a la 

intervención manual sobre cada corcho, hay una capa que 

lo recubre: papel de revista de medicina de los años 1943, 

aproximadamente; los mismos que se usaron como 

soportes en los “Mares para contemplar”. Pegado, 

numerado, barnizado con barniz marino mate, para 

reforzar su sentido de protección y permanencia en el 

tiempo, y resistir al agua. En la parte superior incrustado 

un mosquetón, elemento usado en el deporte de la pesca,  y que el mismo permitirá ser 

colgado en la “Plataforma Calesita”. Finalmente lo envuelve un hilo encerado que además 

sostiene el mensaje, texto escrito sobre papel transparente, el mismo que también se usó 

en la propuesta de “Mares para contemplar”.  

 

 



En otras circunstancias, más dolorosas, ese modo de clasificación fue usado para los 

archivos de aquellas personas que estaban privadas de su libertad; podríamos hacer 

referencia en este sentido a la artista chilena Voluspa Jarpa, como así también la artista 

argentina Cristina Piffer. 

Voluspa Jarpa, “En nuestra pequeña región de por acá”, es una muestra site-specific: el 

espacio expositivo del museo ha configurado la forma misma de las obras presentadas. 

En primera instancia, la muestra propone una revisión de los 

archivos desclasificados de la CIA en catorce países 

latinoamericanos. Los documentos, dedicados al registro de 

información de inteligencia y de operaciones políticas a largo plazo, 

son presentados en una gran instalación que permite apreciar su 

volumen y características principales. Muchos de ellos presentan tachaduras y censuras 

y, a causa de esas marcas gráficas, ya no pueden ser considerados meramente como 

textos para ser leídos sino que adquieren el estatus de imágenes que pueden ser 

observadas. La instalación juega en ese espacio difuso entre el texto y la imagen.  

Cristina Piffer propone reflexionar acerca de las tensiones que existen 

entre el discurso oficial y las voces silenciadas de los protagonistas de 

distintos episodios de la historia argentina del siglo XIX: los 

enfrentamientos entre unitarios y federales, la organización y 

constitución del Estado Nacional y los procesos de concentración de la 

propiedad de las tierras productivas, tras el genocidio indígena durante 

la Conquista del Desierto. Al mismo tiempo, Piffer cuestiona el sentido 

que la historia oficial le ha dado a categorías como Identidad, Patria y Nación. 

 

2 – Fase de la numeración/huella/identidad: en este caso la 

numeración refiere u otorga identidad sobre un mensaje que 

porta vida, numeración en acromático negro, dando 

solamente un sentido individual y propio a través solo de un 

número, pero que el mismo es único e irrepetible; que van 

del 0 al 1100(número aproximado que refiere al año que 

comenzó a utilizarse el verbo flotar). Esto reforzado 

naturalmente a través de la impronta e historia propia del  soporte corcho, que conlleva 

natural y circunstancialmente,  cualidades y calidades también únicas e irrepetibles.  

Cada 220 corchos, aparecerá como si fuera una boya, -la boya es 

en otro color (anaranjado)-*, que va indicando la dirección de un 

camino, especie de identificación que nos acompaña en esta 

travesía de objeto/corchos que van de una orilla a otra.   

*Una boya es una baliza flotante situada en un río o en el mar y generalmente anclada al fondo, a modo de emergencia, en 

cuyo caso cumplen la misma función que la bandera alfa, aunque el código de señales marítimas no la reconoce.                                                                                        

 



                   

 Impresión numérica                                                   Colocación de mosquetón en la parte superior, barnizado. 

        

✓ COLABORARON CON ESTE SOPORTE “CORCHO” 

 

 

• Alejandra Romanutti   

• Analia Giaroli 

• Cecilia Arguello  

• Cecilia Garzón Maceda 

• Cecilia Irazusta 

• Clara Cacciavillani 

• Familia Luque Salas 

• Julia Giménez 

• Laura Azzarini 

• Liliana Aguirre 

• Magdalena Buteler 

• Marcela Petra 

• María de los Ángeles Jaimes Rondine 

• Martin Vassallo  

• Micaella Trocello 

• Silvana Martínez 

• Stela Maris Martínez 

• Valentina Caro 

 

 

 

 

✓ SIMBOLOGÍA DE LOS CORCHOS 



• Tapón cilíndrico de este tejido que se usa para cerrar botellas. 

• "sacar el corcho a la botella" 
 

En la parte inferior de los corchos de cava se encuentra grabado un símbolo: 

 

• Estrella de cuatro puntas. Nos indica que es un cava elaborado por el método 

champagnoise. Esto es, que se ha realizado el cava como se realiza en la región de 

champagne. El CO2 se logra por la propia fermentación y se caracteriza por una burbuja 

más pequeña que en el resto de vinos espumosos. 

• Rectángulo de 7mm x 2mm. Significa que la fermentación del cava se ha realizado en 

botella. Nos indica que la segunda fermentación se ha realizado en botella durante un 

período de reposo de 2 meses y no ha pasado por el proceso de degüelle y extracción de 

impurezas, sino que simplemente se ha cambiado de botella. 

• Triángulo equilátero de 7mm de lado. Quiere decir que es un vino espumoso con una 

calidad media y al cual se le ha añadido de una forma artificial gas carbónico. 

• Circunferencia de 5mm de diámetro. Ello significa que la bebida se ha realizado por el 

método Granvás (También denominado Charmat). El método Granvás o Charmat es el 

proceso de fermentación del cava en grandes tanques para su posterior embotellamiento 

y comercialización. 

 

3 – Fase impresión/icono/soporte-corcho: el símbolo para estos corchos refiere al icono 

de mensaje  

                                                       

                               



 

Según la clasificacion que hace Roland Barthes sobre los signos, enumera tres clases de 

signos: los signos icónicos, los signos motivados y los signos arbitrarios. Este signo de 

mensaje estaria dentro de los “signos icónicos”. En principio funcionan según un principio 

de semejanza. Estos tienen cuatro caracteristicas: ser naturales, convencionales, 

analógicos y de estructura digital.  

                                       

✓ TIPOS / TEXTURAS DEL SOPORTE CORCHO 

De origen natural: 

 

De origen sintético: 

 

Gracias al avance en la industria de los polímetros y sus métodos de transformación en el 

último cuarto del siglo pasado ha permitido diseñar un tapón sintético que reúna todos los 

requisitos tecnológicos que el tapado de vinos tiene. 

 

✓ SOBRE LOS TEXTOS DE LOS MSJ 

4 – Fase mensajes/mochila: son textos escritos sobre papel transparente, en una máquina 

de escribir marca OLIVETTI Studio 44. Estos pertenecen a distintos autores y libros:  

 

• …”y todo lo ponían en común”.(Hechos de los Apóstoles 2, 42-47) 

• …Soy, las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas 

de conocer lo que hay después del mar”. (Calle 13) 

• …”Pero también me encantan las grandes corrientes. Las 

bocas abiertas de los ríos cuando se unen al mar. Los lugares 

donde el agua se une a otras aguas”. (Raymond Calver) 



• …”Cuando bebas agua recuerda la fuente”. (Proverbio Chino) 

• Este  mar nos propone una medida de salvataje, y esa es: “todos juntos”. (Cecilia 

Garzón Maceda) 

• “en la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país” (Mario Benedetti) 

• “El arte es una respuesta a la vida”. (Antonio Berni)  

• “Si se ama inmediatamente se admira, se teme, se custodia.” (Gastón Bachelard) 

• “El amor no es un sentimiento…es una acción.” 

• “El agua nos lleva, nos acuna, nos adormece. El agua nos devuelve a nuestra 

madre”. (Gastón Bachelard) 

• ...pero de pronto ahí está, delante de ti, rebosante de color y vida, esperándote… 
ShuanTan 

• “…y voy flotando por el rio, descansando en la corriente”. Gustavo Cerati 

• “…aunque a simple vista uno no vea lo que sucede en su interior, hay semillas que 

germinan, que se abren, que crecen, que serán parte de nosotros.” Laura Esquivel 

• “El individuo no es la suma de sus impresiones generales, es la suma de sus 

impresiones singulares.” (Gastón Bachelard) 

• “La vida debe flotar como un sueño.” (Gastón Bachelard) 

• “No apliques a la verdad solo el ojo, sino todo eso sin reservas que eres tú 

mismo.” (Paul Claudel) 

• “Todo lo que el corazón desea puede reducirse a la figura del agua.” (Paul Claudel) 

• "Más se que nada de lo que vivimos tiene sentido, si no tocamos el corazón de las 

personas..." Cora Coralina 

• “La tarea del arte es transformar todo lo que nos ocurre continuamente”. J.L.Borges 

 

 

 

✓ INSTALACION/ESPACIO/TIEMPO 

La propuesta será instalada sobre la Plataforma que se utilizó para el proyecto 

PROTEGJER, noviembre de 2013.  

                

Esta “Apacheta” será reutilizada, y resignificada en su función, antes como plataforma 

para que el espectador-actor-espectador dejara un mensaje, una huella. Ahora a modo de 

calesita, el espectador-actor se lleva una “sortija”, un mensaje y deja otro sobre otro 

soporte papel transparente. El espacio donde se desarrolla y despliega la obra, es un 

espacio de interacción, un espacio de apertura al diálogo. 



                 

     Una de las primeras calesitas ubicada en Parque Saavedra.                          Plataforma a modo de calesita 

Según Boris Groys: “…el espacio de la exposición se concibe como un lugar vacío, 

neutral y público, una propiedad simbólica del público. La única función de tal espacio es 

hacer que los objetos que están ubicados en él, sean fácilmente accesibles a la mirada 

del visitante.” Boris Groys, “Volverse público”. Pag.51 

 

✓ SORTIJA/MENSAJE/CORCHO 

La “sortija” en las calesitas, era el elemento que, mientras giraba ésta, el calesitero 

sorteaba hasta que algún pasajero sustraía intempestivamente la sortija, lo que 

garantizaba la posibilidad de una vuelta gratis; y son un invento argentino como la milonga 

y el dulce de leche. La sortija es un instrumento metálico insertado en una pieza de 

madera con forma de calabaza. 

Esta pieza se introdujo en la calesita en los años 30, época en la solía encontrarse a 

calesiteros nómades, que armaban sus calesitas en cualquier potrero, donde 

permanecían un tiempo y luego se mudaban a otro sitio.  

✓ ALGUNAS SORTIJAS EN LA HISTORIA 

                  

 



                  

Este artefacto es semejante en sus formas y en su función, principalmente, al corcho en 

esta instalación. Si bien no garantiza una vuelta gratis en calesita, si sugiere y propone 

gratuitamente una mirada renovadora sobre de vida…”La forma de una obra de arte se 

extiende más allá de su forma material: es una amalgama, un principio aglutinante 

dinámico. Una obra de arte es un punto sobre una línea”. 
 Nicolas Bourriaud, “Estética relacional”, pag. 21 

 

                 
 

 “Ningún chico se iba de “la calesita de Don Luis” sin haber pescado esa sortija que de ratos parecía esquiva, pero siempre 

caía al final en unas anhelantes manos pequeñas, como un trofeo mayor, un tributo generoso al piberío que lo adoraba”. 

 

✓ ESPECTADOR/ACTOR/DEPOSITOR DE UN NUEVO MENSAJE 

5 – Fase transacción:                                                         

El espectador/actor se llevará una de los 

corchos/mensaje, a cambio de otro 

mensaje que deberá escribir sobre otro 

papel transparente, usando lápiz grafito. 

Esta acción se hará sobre un tableau 

empotrado en una de las paredes del 

espacio. A posteriori este papel se ubicará 

en el mismo lugar donde estaba el corcho, 

remplazándolo.  

Esta plataforma empotrada en una de las paredes del espacio, en una de sus caras habrá 

13 colgantes con 80 papeles/mensaje (cada uno) aproximadamente, donde el 

espectador/actor/mensajero, dejará otro mensaje usando lápiz grafito, 4B.  



             

 Ema, Pequeñas placas de madera sobre la que los fieles escriben deseos o plegarias, en el Templo Meiji Jingu, en Tokio. 

Este cruce, esta trans-acción, este intercambio de un mensaje por otro, pone en evidencia 

la necesidad de que el otro nos devuelva algo, a su manera. “La obra busca captar mi 

mirada como la del recién nacido busca la de su madre: Tzvetan Todorov explicó, en la 

vida en común, que la esencia de lo social necesita del reconocimiento, mucho más que 

de la competencia y la violencia.” Nicolas Bourriaud, “Estética relacional”, pag. 25, según Tzvetan Todorov, “La 

vie commune”                                                   

                                           

                     

 “Escribo esta carta en nombre de todos los miembros del grupo de Facebook “Yo fui a la calesita de don Luis” a modo de 
un homenaje muy sentido. El viernes 28 de junio nos dejó un ser de luz, único y maravilloso que marcó la infancia de varias 
generaciones del barrio de Villa Luro, Liniers y sus alrededores. La noticia provocó en todos nosotros una gran tristeza y 
trajo a nuestra memoria los mejores recuerdos; el muro del grupo se llenó de mensajes, anécdotas y fotos en la calesita de 
Don Luis que todos guardábamos como un tesoro. 

La gente del barrio, de manera espontánea, se acercó a la esquina de Ramón Falcón y Miralla para colmar de flores y 
cartas las rejas de la calesita y así demostrar el amor que todos sentíamos por él. Don Luis dedicó toda la vida a su oficio” 
Grupo de facebook: yo fui a la calesita de Don Luis”    
 

La fachada que envuelve la calesita, fue completándose posteriormente a su fallecimiento, 
por otros mensajes que la gente fue, en el transcurso de días, meses, dejando a modo de 
ofrenda, devolviendo de alguna manera el reconocimiento a esas “cosas” de Don Luis. 
Cosas…esa inmaterialidad que redefine en un proceso y transformación constante sobre 
la materialidad de los objetos: pueden ser las circunstancias, el tiempo, el clima, la 
afectividad, etc., según el filósofo Timothy Ingold. 
 
  

 
 
También podríamos hacer referencia a esta obra que 
estuvo desde el 18 al 25 de julio de este año en el 
museo Malba: “Pieza para atrapar deseos”, árboles 
cargados de mensajes, plagados de huellas irresistibles 
a ser manipuladas y leídas por los espectadores.* 
 
 



 
Los pequeños textos atados, el omikuji: tiras 
de papel que contienen escritos de manera aleatoria 
la fortuna y que se distribuyen en los santuarios 
sintoístas y templos budistas en Japón.  
 
 
 
 
 

 
 
 
*Las instrucciones de Yoko Ono son muy distintas a la que los chicos reciben de forma cotidiana en sus casas, escuelas y 
hasta en espacios de recreación. Pieza para atrapar deseos propone recrearlas a partir de acciones concretas, que serán el 
punto de partida para descubrir los objetos y rituales que caracterizan la obra de Yoko. La muestra se podrá recorrer con la 
ayuda de un mapa a fin de registrar las ideas, pensamientos y sensaciones que generan sus propuestas. 
 

 
 

✓ NUEVO MENSAJE/espectador/actor 
 
 

                 
 

El espectador, en caso de retirar un corcho/mensaje, deberá dejar otro mensaje sobre un  

papel transparente. En este caso, el papel lleva impresión del mismo icono pero de forma 

invertida, antes en sentido negativo, ahora en sentido positivo. La huella impresa es en 

acromático blanco, en línea y siguiendo el concepto de transparencia, en el conjunto, en 

lo colectivo instalado, una vez que finalice la exposición.  

“…La exposición es un lugar privilegiado donde se instalan estas colectividades 

instantáneas, regidas por diferentes principios: el grado de participación exigido al 

espectador por el artista, la naturaleza de la obra, los modelos de lo social propuestos o 

representados…..El arte es un estado de encuentro.” Nicolas Bourriaud, “Estética relacional”, pag.17 

 

                                                                            Cecilia Luque – Septiembre de 2016 
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Texto curatorial: 

El mar y sus investiduras  

Quién es el mar?, es otro o es el mismo? que se ha replegado una, y mil veces para 

volver a estas orillas… ya cambiado pero siendo el mismo mar de antes, trocado, 

mudado. 

Mar de ahogos en las ansiedades, zozobras, angustias de la vida. 

Mar de fondo, a primera vista calmo pero de entrañas revueltas. 

Mares condenados al movimiento perpetuo. 

Mares de corcho, cortex- pieles de vida. 

Pero Mares al fin, que acunan en su superficie un cardumen de corchos, que suspendidos 

de sus hilos, que a manera de axis nos conectan (ligan) entre los tiempos y  los espacios 

mesurables. 

Corchos, que a puro tesón se mantienen a flote llevando sobre sus cuerpos impresos 

mensajes. 

Números sobre sus cuerpos, campo de concentración, identificación- singularidad, 

(guardines-escoltas, batallón) dato, que nos refiere que es uno de tantos, como marca de 

pertenencia? 

Corchos a modos de tapones para que los ríos no se escapen o abandonen el mar, el 

barco, dejándolo librado a su suerte. 

Son un millar de ellos, que provienen de distintos lugares y aun más diferentes son sus 

orígenes, celebraciones, fiestas, a las que acompañaron espirituosos líquidos, que les 

fueron confiados su cuidado y protección frente al tiempo. 

Corchos de diversos materiales pero con origen común, la celebración, la re-unión o la 

esperanza misma. 

Los corchos son el (resabio- rastro-huella) material, de una situación vivida. 

Todos ellos confiados por otros,  que como don fueron entregados a Luque, para la 

realización de esta prescripción. 

En donde ellos acunan y son acunados 

Ellos son mensajero y mensaje al fin (ellos con su presencia nos anuncian que han 

sobrevivido. A lo embravecido, del agitado del mar) 

Ellos son portadores de mensajes,  promesas al fin, de alternativas posibles de vida ante 

los dilemas que la vida nos plantea a diario. 

Y en una sociedad en donde los vínculos acuosos son la forma-manera imperante de 

relacionarse-vincularse. 

Aquí se proponen modos de –salvamento ante un posible naufragio, como plan de 

contingencia o plan B;  pero sobre todo con la certeza, que frente al embate de aguas 

turbulentas y vientos huracanados siempre habrá un corcho o el recuerdo del mismo a 

que aferrarse. 

 

 

                                                                                                  Cecilia Garzón Maceda 

 
 


