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                                fragmentos inmediatos al día inaugural, Eugenia Puccio 
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                        Ex Nihilo, Alfredo Aracil, publicado en revista Otra Parte 

 

Se puede pasear por Ex nihilo, la muestra de José Quinteros en El Gran Vidrio de Córdoba, como quien se extravía 

por un laberinto de símbolos y referencias a una visión mágica pero materialista de la historia del arte. Ya sean 

guiños a estrategias propias de los albores de la modernidad, desde el taller del artista como laboratorio avant la 

lettre hasta las significación efímera de bodegones y naturalezas muertas, ya sean cuestiones próximas a lo 

procesual o lo povera, aparecen pistas en la exposición que nos guían en la comprensión de una serie de objetos y 

ejercicios envueltos, a primera vista, en un halo de hermetismo. Un tono críptico que de entrada supone, en 

realidad, un llamado al espectador, la reivindicación de un tipo de mirada activa y situada, en búsqueda de 

cómplices entre el público para desencadenar los poderes últimos de la experiencia estética. 

Estos experimentos con hierro, acero, cerámica o aceite componen ensayos sobre los bordes entre lo perceptible y 

lo imperceptible que, a partir del comportamiento y de vicios de la materia, no terminan de constituirse como 

esculturas o instalaciones acabadas. Cambian de apariencia según quién y cómo sean vistos; adolecen de una forma 

definitiva; son obras y, a la vez, dispositivos para imaginar fenómenos que están y no están. O bien se presentan 

como una suerte de registros performativos, o bien surgen de intervenciones directas aunque mínimas, casi 

imperceptibles, donde el autor dispone unas condiciones de existencia a la vez que se borra de la escena. Una 

teatralidad implícita, aunque sin actores humanos. Se le cede el protagonismo al objeto, eludiendo la 

responsabilidad de sostener en el discurso el peso unívoco de la obra de arte. Que cada una elabore su imagen, nos 

recuerda la proliferación de superficies de cobre pulido que, con la eficacia de un espejo y el misterio de lo 

monocromático, nos devuelven la impresión deformada de nuestro propio cuerpo en la sala. 

No en vano, el propio artista se refiere a este conjunto de tentativas físicas y materiales usando la palabra 

“operaciones”. Y es que su procedencia y alcance prefieren la humildad a la grandilocuencia, armando un relato de 

cómo en la experiencia común, en lo cotidiano, se esconde toda posible trascendencia. Si Dios es la Naturaleza, lo 

vulnerable, lo contingente y lo azaroso, aquello que puede ser destruido, es el lugar de la epifanía, parece querer 

decirnos José Quintero. De esta forma, la labor mental y las fuerzas del mundo convergen en un lugar casi 

religioso, donde lo más ordinario se torna mágico y la realidad puede volverse extraña. Porque, como recuerdan las 

dos imágenes que recuperan el motivo de la burbuja que decora las puertas de El jardín de las delicias, todo acto 

creativo es precario y se basa, finalmente, en una destrucción posible. La emergencia de un mundo que se evapora 

para que otro pueda existir, tal vez dentro de este mismo. 

Con las referencias nada veladas a artistas como Víctor Grippo o Liliana Maresca, Ex nihilotrae de vuelta un tipo 

de práctica que es estética y social, pero también un sentido de lo artístico que se emparenta con el universo de la 

alquimia. A eso hacíamos referencia con aquello de “mágico pero materialista” de las primeras líneas. Con todo, 

tanto en las “operaciones” particulares como en su disposición general, la muestra no deja de remitir visualmente a 



un momento de la ciencia previo a la tiranía del positivismo. La ciencia antes de la ciencia, preindustrial, doméstica 

y secreta: como el anafre y los químicos bajo la mesa cubierta de fragmentos de barro, un conjunto abandonado en 

el centro de la sala, a un lado de un mueble expositor con más formas en barro, cerámicas deformes, sobre unos 

rectángulos de cristal que recuerdan a placas de Petri. Como cuando todavía se trataba de acercarse a la naturaleza 

de manera modesta para responder la pregunta de cómo es posible que se trasmuten o se transformen determinados 

elementos. Una curiosidad sincera por la vida de las cosas que en nuestro mundo contemporáneo, sin caer en los 

lugares comunes de la magia, bien podría haberse encarnado en el creciente interés del arte y la filosofía por 

nociones como “agencia” o “performatividad”, en las que el sujeto y su subjetividad se corren para ceder el 

protagonismo a los procesos y las cosas: otras ontologías por fuera de toda voluntad humana o la vida desnuda, 

más allá de un sentido, un principio y un final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               



                                                           la resistencia de los materiales, envío de Carlos Surghi 

 

Los materiales anteceden a las formas y los objetos. Los materiales no son más que formas trabajadas por una 

fuerza que puede ser la intención del artista o el deterioro del tiempo como abandono al cual se exponen los 

mismos materiales. 

Las formas y los objetos son una negación de los materiales. Forma y objeto son peso, gravedad, intención / los 

materiales no son más que levedad, rapto, gracia o sustracción a lo útil.   

Lo anterior al arte es la materia de los materiales, aquello que procede de la nada, lo anterior a las formas y los 

objetos. Por lo tanto, los materiales son resistencia a todo lo que viene después, por caso, el arte mismo. He aquí 

entonces por qué una operación sobre los materiales adquiere la forma de un elogio del acero y el hierro, una 

fascinación por la transparencia del cristal o el líquido, y su intencionalidad, la ejecución o la maestría de quien 

manipula los materiales, se encamina hacia una reivindicación de aquello que procede ex-nihilo.   

 

•$ • • 

 

En el límite entre la materia y el objeto como forma transcurre la muestra de José Quinteros. En esa tensión 

irresuelta su muestra se vuelve puesta en escena sin actores, representación de un ensayo en busca de lo 

imperceptible, teatro de lo incierto que se oculta en los materiales.  

 

•$ • • 

 

Esqueletos de una escenografía fantasma, planchas de disección, espejos sin contenido, montaje que se parece a un 

paseo por formas expuestas al abandono. No hay otro modo para designar lo que aquí vemos. Todo se ha retirado 

minutos antes de que lleguemos. Es la incomodidad de quien vacía la seguridad del sentido. 

¿Qué mirar, a qué sensación llamar, qué nombre buscar en la superficie fascinante de los materiales, eso -la cosa 

hecha de expectación- que es anterior a la forma; aquello -la cosa deshecha- que es previo a los objetos?  

¿Cómo seguir el regreso de esos mismos objetos hacia la indiferencia de la materia, suerte de origen y vuelta ex 

nihilio que aquí se nos propone? ¿Hay un límite? ¿Existe el doblez por donde seguir un hilo delgado y frágil que 

delimite el momento previo al objeto, el momento siempre anterior de la materia, el instante en el cual se rasga el 

velo que nos separa ex nihilio? ¿Qué vale más? ¿Un Moisés oculto en la roca de granito o el silencio mismo de la 

roca blanca, perfectamente cerrada, gravitando sobre sí misma como una voz sin nada que decir o una palabra sin 

significado más allá de su pura sonoridad?  



•$ • • 

 

Lo oculto en la superficie de acero, en el líquido vertido -mancha / charco / derrame- lo oculto en el vacío de las 

estructuras se reduce a una condición: enigma y misterio. Fascina porque no dice nada. Lleva a mirar y mirar pues 

no hay nada que mirar. El arte es eso oculto, porque lo oculto requiere de un artificio para mostrarse.  

 Un arte de los materiales es la desnudes de la superficie. Un arte de lo obsceno, lo que reside en el fuera de escena 

de la forma, despliega sobre la superficie la desnudes de los materiales. La materia es el lugar adonde no hay nada 

que ver; la materia es el lugar donde comienza la mirada.   

 

•$ • • 

 

En una novela de Saer sus personajes -deambuladores, diletantes, especialistas en nada- dejan fluir sus parlamentos 

luego de un recorrido por la ciudad. Hablan y hablan. Lo hacen indiferentes a todo -el aire, la noche, el pasado 

inmediato. Su discurso sólo llena el vacío, sus palabras se forman y se disuelven en una continuidad que apenas si 

delata su sustracción. En un determinado momento, detrás de los ventanales del bar de la terminal de ómnibus, una 

mancha de aceite dejada por los colectivos que entran y salen en la madrugada gana su atención. Negra e informe, 

con destellos imperceptibles, sin límite, en contacto con pequeñas partículas en suspensión que le dan su apariencia 

aterciopelada, la mancha gravita sobre la indiferencia, la mancha se ha vuelto un objeto de la atención, algo a ser 

contado, es decir, se ha vuelto forma, ritmo, palabras que hablan sobre ella y hablan sobre nada. Está ahí, sobre las 

plataformas, los andenes, en la atención y la mirada de personajes desdibujados y firmes. La pregunta una vez más 

es la misma. ¿De qué manera lo informe se vuelve atención?  

Pienso en las planchas de acero en donde el agua se esparce, los caballetes, los espejos en los cuales no nos vemos, 

una lámina de bronce con figuras que responden al azar, los lagos de pintura con los nenúfares que son manchas de 

sintético, aceite, detritus industriales, pienso también en la fotografía de objetos que son fantasmas de grafito, algo 

así como objetos muertos que José Quinteros ha convocado y pienso que, como las lagunas de palabras de Saer, el 

arte no es más que unos versos de John Ashbery “la atención / se distrae desinteresada. Nubes / en el charco se 

agitan en fragmentos dentellados”.  

                           

 

 

 

 



                                               algo de ex nihilo, Guillermo Daghero 

 

 

 

                                           

 

Después de recorrer la muestra y de leer el texto curatorial, armé dos cosas con este hacer 

algo de la nada que es ex nihilo. 

Por un lado, me pregunté sobre el origen y el devenir de las ideas, o más sencillamente, de 

dónde vienen las cosas. Así fue que retomé fracciones de un comentario que hace Catherine 

Millet* _que es quien dirige desde los años 70 la revista francesa de arte Art Press_, de 

alguna manera, ella, parodiando el uso de la industrialización al servicio del arte, 

menciona a Schwitters, subrayando el hecho de que "los colores [eran] producidos por 

fábricas", y a Duchamp, cuando dice que los "tubos de pintura [eran] productos 

manufacturados". 

   

Por otro lado resignifiqué un episodio, cuando una vez venía caminando por una ruta en busca 

de auxilio. Hacía calor. Mucho calor. El pavimento se ondulaba y se desprendía una sensación 

visual extraña. Sí, una sensación visual extraña. Algo. Una especie de vislumbre y desierto. 

Lo cierto es que mientras caminaba, a lo lejos, se veían un brillar que hacía guiños entre 

ese espejismo que produce el sol en el asfalto, apareciendo y desapareciendo en media 

carretera. Algo así como un brillo que se levantaba y se acostaba. Al acercarme, doy con un 

papel de alfajor metalizado pagado en la ruta. No era nada y era un atisbo en la mira.  



Era un ex nihilo. Eran un ex nihilo. Ambos recuerdos son una ex nihilo. 

El día inaugural le pregunto a José, cómo se llama esa obra? __y fuimos caminando hacia 

ella. José responde, no sé… Nos vemos reflejados ante ella, distorsionados. Nos vemos de una 

forma rara. Una exforma. Una no-forma. Un no-objeto. Le digo… José… parece un gran vidrio__.  

 

En La exforma, Nicolas Bourriaud dice: El gran asunto de la estética contemporánea, su problemática central, es la 

organización de lo múltiple: las relaciones predominan sobre los objetos, la arborescencia sobre los puntos, el pasaje sobre la presencia, el 

recorrido sobre las estaciones que lo componen. En contextos dinámicos, las formas tienden naturalmente a segregar relatos, empezando por el 

de su propia producción y continuando por el de su difusión: la obra tiende así a presentarse como una compleja estructura, susceptible de 

generar formas antes, durante y después de su realización. * 

Ex nihilo se presentó como un paso atrás, es decir, no ya el objeto, sino el estado 

anterior, el de los materiales (el primer y el último, de los cuestionamientos del arte 

contemporáneo). 
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lettre n21, para este lettre agradecemos los aportes de Eugenia Puccio, Carlos Surghi y Horacio Aromando. También a 
Alfredo Aracil que autorizó reproducir la nota en revista otra parte (https://www.revistaotraparte.com/arte/ex-

nihilo/), y adjuntamos nota de Demian Orosz en la voz del interior (https://vos.lavoz.com.ar/artes/muestra-de-jose-

quinteros-dejar-que-las-cosas-hagan-preguntas).  

 

une lettre  es una publicación de EL GRAN VIDRIO que no tiene otra intensión que dejar registro de lo acontecido en 
cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras señas que se le pudieran devolver al artista  //// 
(idea, Catalina Urtubey y Guillermo Daghero). 

 

info@elgranvidrio.com.ar / el gran vidrio galería de arte contemporáneo / marzo #%$& 

Era un ex nihilo. Eran un ex nihilo. Ambos recuerdos son una ex nihilo. 

El día inaugural le pregunto a José, cómo se llama esa obra? __y fuimos caminando hacia 

ella. José responde, no sé… Nos vemos reflejados ante ella, distorsionados. Nos vemos de una 

forma rara. Una exforma. Una no-forma. Un no-objeto. Le digo… José… parece un gran vidrio__.  

 

En La exforma, Nicolas Bourriaud dice: El gran asunto de la estética contemporánea, su problemática central, es la 

organización de lo múltiple: las relaciones predominan sobre los objetos, la arborescencia sobre los puntos, el pasaje sobre la presencia, el 

recorrido sobre las estaciones que lo componen. En contextos dinámicos, las formas tienden naturalmente a segregar relatos, empezando por el 

de su propia producción y continuando por el de su difusión: la obra tiende así a presentarse como una compleja estructura, susceptible de 

generar formas antes, durante y después de su realización. * 

Ex nihilo se presentó como un paso atrás, es decir, no ya el objeto, sino el estado 

anterior, el de los materiales (el primer y el último, de los cuestionamientos del arte 

contemporáneo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pág 30, El Arte Contemporáneo, Catherine Millet, la marca editora, 2018         ** Pág 77, La exforma, Nicolas Bourriaud, Adriana Hidalgo editora, 2015 info@elgranvidrio.com / marzo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

  

 
 

lettre n21, para este lettre agradecemos los aportes de Eugenia Puccio, Carlos Surghi y Horacio Aromando. También a 
Alfredo Aracil que autorizó reproducir la nota en revista otra parte (https://www.revistaotraparte.com/arte/ex-

nihilo/), y adjuntamos nota de Demian Orosz en la voz del interior (https://vos.lavoz.com.ar/artes/muestra-de-jose-

quinteros-dejar-que-las-cosas-hagan-preguntas).  

 

une lettre  es una publicación de EL GRAN VIDRIO que no tiene otra intensión que dejar registro de lo acontecido en 
cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras señas que se le pudieran devolver al artista  //// 
(idea, Catalina Urtubey y Guillermo Daghero). 

 

info@elgranvidrio.com.ar / el gran vidrio galería de arte contemporáneo / marzo #%$& 



EL GRAN VIDRIO
FUNDACIÓN 

Humberto Primo 497
Centro, Córdoba. 

X5022. Argentina 
www.elgranvidrio.org

                  es una publicación de El Gran Vidrio que no tiene otra intención que dejar registro 
de lo acontecido en cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras 
señas que se le pudieran devolver a los artistas.

une lettre 

une lettre 

                  es una idea de Catalina Urtubey y Guillermo Daghero.


