
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedo decir que ESTAR es producto de algunas obsesiones vitales.  Inevitablemente es una 

especie de discurso abierto sobre la existencia, una manera de estar situado en el devenir.  

Siempre ha sido para mí un hábito pensar en la experiencia propia y ajena, y en todo aquello 

que nos constituye como humanos y nos une en la diversidad.     

Me identifico a veces con algunos físicos teóricos en su desesperación por atrapar "curvaturas 

en el espacio-tiempo", o "fluctuaciones del vacío": tal es la poesía del discurso científico en 

torno a la relatividad. Como esos estudiosos en su búsqueda de una teoría total con 

ecuaciones "libres de infinitos", en ESTAR busco aunar la repetición - infinita sólo en teoría o 

como sensación - con una secuencia lineal que ancla la experiencia en referentes concretos. 

Los conceptos de la vida y el universo no pueden sino manifestarse en nuestros rituales 

cotidianos y modos de relacionarnos, en nuestros fetiches, códigos e incertidumbres.  

ESTAR es transitivo, y por eso me interesa, a diferencia de ser.  Vivo - y por tanto creo - como 

quien es parte de una experiencia compleja y maravillosa a la que me aplico con desconcierto 

y fascinación. Estoy en eso. Eso está en mi obra. 

Adhiero a la idea de que el arte es una experiencia o no es nada. Cualquiera sea su soporte, 

una obra es una eventualidad que se produce y se recrea en un encuentro donde sólo hay 

protagonistas.  Algo muy parecido ocurre en el amor y el psicoanálisis. La instalación me 



permite maximizar este fenómeno, ya que con ella creo un ámbito que es parte de la obra y a 

la vez el medio por el que ésta circula, como una ofrenda.  Es la puesta en escena para un 

encuentro subjetivo. 

En ESTAR la simultaneidad de las imágenes no es azarosa, característica que por el contrario 

era esencial en SOUVENIRS, mi anterior trabajo.  ESTAR es un tríptico, una secuencia 

desarrollada en tres monitores concebida como una unidad.  Empleo imágenes procedentes 

de distintos lugares del mundo, porque viajar es parte mi proyecto de vida, al hacerlo llevo mi 

cámara, y ella lleva mi mirada.  En todo caso, creo que esta característica de mi trabajo quizá 

contribuye a su aspiración de universalidad, de la que me hago responsable como autor. 

He incluido en la propuesta la circulación de dos textos, creados en una suerte de reversión 

especular, volcados sobre sí mismos, en diálogo con las imágenes. 

Al igual que mis primeros trabajos fotográficos, ESTAR también me tiene como protagonista 

de algunas secuencias: he puesto el cuerpo, muy en primera persona, pero también como 

vehículo simbólico. No están ausentes otros cuerpos, compañeros de danzas o de vida. 

Finalmente, invito a detenerse - una vez más en compañía del silencio - y a sentirse estando.  

A dejarse llevar por las ilusiones de infinitos, amarrados a un presente que discurre, mientras 

se disparan ideas y sensaciones. O no. 

Fernando Sicco 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Texto curatorial 

 

EN EL CORAZÓN DEL TIEMPO 

Un pequeño monitor de bienvenida nos invita a ser parte de un recorrido virtual – en tanto 

posible – que se despliega ante nosotros en forma de tríptico electrónico. Una vez en el 

interior del cubo que alberga estas tres pantallas es nuestra mirada la que está obligada a 

construir su propio itinerario. Pero no estamos hablando de un recorrido en el sentido de 

transitar un espacio o lugar sino en cuanto a mirar con cuidado.  

Silenciosas imágenes en blanco y negro oscilan entre el desplazamiento de grandes masas 

humanas a viajes individuales, de la contemplación del otro al recogimiento personal, de 

relaciones sentimentales ajenas al entorno íntimo, de objetos cotidianos a grandes paisajes; 

en definitiva de lo público a lo privado. 

Fernando Sicco en Estar nos sumerge en una mirada detenida donde la manipulación y 

animación de la imagen está al servicio de una experiencia temporal profunda y diferente en 

cada nuevo visionado. Si bien es cierto que “la aparición de imágenes en movimiento es uno 



de los mayores acontecimientos de los últimos ciento cincuenta años”- al decir de Bill Viola-  

también lo es que “la verdadera materia prima no es la cámara ni el monitor, sino el tiempo y 

la experiencia, y que el lugar donde verdaderamente existe la obra no se encuentra sobre la 

pantalla ni dentro de las paredes de una habitación, sino en la mente y en el corazón de la 

persona que la ha visto. Ahí es donde viven todas las imágenes” 

En Estar nos convertimos en viajeros atravesando imágenes, textos e historias en el mismo 

corazón del tiempo.  

Enrique Aguerre 
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