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Proceso y derivas hacia una instalación en tres tiempos 

Todo empezó con una actividad doméstica: la de retirar las imperfecciones en prendas que se producen por el frisado natural 
devenido de su uso. Quitar los rulos, motas o fallas de los tejidos. Para eso existen aparatos llamados quitapelusas. Uno en 
particular, que poseo desde hace tiempo, tiene un diseño claramente zoomórfico que recuerda al de un escarabajo. 
Escarabajos que comen pelusas, que devuelven aspecto de nueva a una superficie, quitando las trazas de su historia. Bichitos 
a pilas que están destinados a hacer que las prendas duren más y se vean mejor, a ser usados una y otra vez al igual que ellas. 
Su acción atenta contra el consumo exacerbado porque alarga la vida útil de la ropa. 

JOYA / La primera etapa fue de goce estético con el resultado. Las capas superpuestas de las pelusas en el interior del vientre 
traslúcido del escarabajo generaban un resultado muy bello, fascinante, pero cuyo destino “natural” era la basura, el 
deshecho de la operación doméstica. Lo que siguió fue la rebelión contra ese destino, y la puesta en valor de los resultados 
como productos exhibibles. Una opción fue guardar los contenidos, y fotografiarlos. Sin embargo, cobró cada vez más sentido 
aún conservar el “vientre” de cada escarabajo como pieza única, desechando el resto del cuerpo, utilizando el aparato 
productivo por única vez. Resolví tratar cada uno de esos vientres como joyas. Invertir la lógica del uso y del consumo, 
conservar el desecho y desechar el aparato. En el terreno simbólico, mientras tomo el aparato como robot esa intención 
funciona, pero si sigo adelante con la metáfora animista de considerar tal aparato como un animal en una línea de producción, 
mi acción supone un dilema ético, un sacrificio vital para obtener un fin. Opté por conservar la riqueza de esa ambigüedad 
semántica: la manera de ver, denominar o asignar roles y valores determina la toma de decisiones. Esta es la primera estación 
de la instalación, y la única exhibida hasta ahora, como parte de la exposición individual Aquello, en el CCE de Montevideo, 
en 2017. Se compone de tres exhibidores con seis “vientres” originales cada uno, y tres o más fotografías de 45 x 25 cm de 
los aparatos desechados tras un único uso. 

MEMORIA / Una segunda estación, la más experimental, lleva a fondo la mezcla de las ideas de animismo e inteligencia 
artificial, jugando con una estética low tech y una sugestión tecnológica, una fake tech. Forzando la ficción de los escarabajos 
como seres animados, en una referencia casi humorística a la ciencia ficción, se monta una escena que, parafraseando la 
novela de Philip Dick, podría titularse ¿Sueñan los escarabajos con praderas textiles? Cableados y conectados a lo que a simple 
vista parecen interfases digitales, se les extraen imágenes de experiencias pasadas de extracción y de contenidos que una vez 
supieron tener en sus vientres. Una ficcionalización de la memoria residual tras el despojo. Una escena pseudo científica y 
kitsch que muestra su artificio en la intención de hacer creer en la captación de imágenes "cerebrales" del aparato, acto que 
también constituye un mecanismo tortuoso de control extractivista. La estética del fallo, del glitch, se mezcla en los videos 
con primeros planos de las pelusas que luego aparecerán en las fotografías a la venta, en la última estación de la exposición. 
Imágenes que son a la vez una restitución y un acto hedonista. La instalación incluye tres videos de tres minutos cada uno.  

PÓSTER / La tercera y última estación nos remite al goce estético tradicional y al consumo. Fotografías macro de las pelusas 
con toda su potencia de colores y texturas se exponen en gran tamaño y el espectador puede ordenarlas como souvenir de 
la exposición y elemento decorativo para su hábitat. Cada fotografía lleva una ficha vinculante con un código QR que redirige 
al sitio donde se puede ordenar una copia numerada, en serie limitada. Es un objeto de arte consumible. El producto final, 
reproducible, asequible, que podría reducirse a ser un fin en sí mismo, sin importar cómo se produjo ni cuál fue el proceso 
que le dio lugar. ¿Dónde terminamos situando el arte y el autor aquí? En cada paso del proceso y en ninguno en particular. 
El número de fotografías a incluir (entre nueve y dieciocho) depende del espacio asignado y del diseño de montaje. 

En síntesis, EL VIENTRE DEL ESCARABAJO ha devenido en una instalación compleja a lo largo de varios años, e integra textiles, 
fotografía, video y objetos. Propone al espectador un recorrido a través de una ficción animista, cuyos ecos invitan a 
reflexionar sobre procesos artísticos y obras de arte, belleza, extractivismo, vida cotidiana y consumo, distintas formas de la 
tecnología y la inteligencia artificial, la manipulación de robots y metafóricamente también de animales. El conjunto de las 
tres estaciones que componen la exposición, diferentes y complementarias, busca provocar sorpresa y desconcierto, quizás 
también alguna sensación perturbadora por el manejo de los objetos en todas sus implicancias imaginarias y simbólicas. Está 
hecha con humor, y al mismo tiempo invita al disfrute del arte porque sí nomás, con toda su libertad.  
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