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Entre la escritura, la música y las artes plásticas, la obra de Umpi se 

despliega como un telar unificador; en sus propias palabras, la creación 

artística es definida como una relación con lxs otrxs, como un proceso 

transformador social del cual el público es tan responsable y creador como el 

artista, que cumple la función de mago organizador, cuya voluntad simplemente 

dispone los materiales existentes a su alcance, en una red que filtra y 

enlaza, producto de la influencia de una infancia inspirada, contenida y 

periférica (como condicionante y estímulo para la imaginación), que en su 

falta de pretensiones y de solemnidad nos cautiva y nos permite respirar en 

libertad, habilitando espacio para la identificación de lxs demás, 

permitiéndonos ser parte de su mundo.  

!""#$%&&'''()*+"+,-(.*/&'0".!123#'45)67889$ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    

                  



 

IDEAS EN MENTE  

Dianela    

 

:

En torno a su cuerpo enjoyado,  
                                                                                              

             baila su cabello negro (…) como una serpiente.  
Oscar Wilde  

!
!
!
!
!

:

:

:

:

:

:

     Salomé,  en la tradición bíblica, baila sensualmente en el banquete en honor al 
cumpleaños de su padrastro, el rey Herodes. La seductora bailarina oriental, gira 
salvajemente mientras capas de velos transparentes se deslizan de su cuerpo, se quita el 
séptimo y último, revelando su desnudez. Agradó tanto que el rey permitió, bajo juramento, 
que la princesa le pidiese como regalo lo que quisiera. Salomé, en venganza o por despecho, 
pide la cabeza  de Juan el Bautista y el rey hace traer la cabeza del prisionero en una 
bandeja de plata.  

     Recubierta por una suave túnica, que recorre su cuerpo, voz, movimientos, y gestos se 
mezclan con el papel y se expanden. Como la Mata Hari a partir de un baile muy lento, casi 
imperceptible, agudiza la mirada y se detiene en cada pliegue. Se transforma el espacio en  
una danza de hielo, a partir de esa quietud empieza a surgir el movimiento.  

    Está sumergida entre alambres y papeles brillantes. Se deja llevar, ondulante, atraviesa 
cautelosa, y se adentra un poco más. Aún seguimos atrapadxs en la misma escena infinita. Un 
remolino de polvo de ideas. Pasajes o puertas se  atraviesan y se van dejando atrás.  

    Danza erótica, striptease o estriptis en blanco y negro de una actriz de cine de los años 
cincuenta. Acción y pausa entre cada pose, un gesto, un silencio, sensualidad fría y erótica 
a la vez.     

    Capas de papel, superficies voluptuosas que se hacen ver a lo lejos,  textos sobre textos 
opacos y brillantes y por debajo otras conversaciones, que reconocidos espías intentan leer y 
descifrar. Algunos de estos diálogos aparecen contenidos en cajas de vidrio, otros 
suspendidos, colgados, otros enredados entre alambre.  

    Se expande por el espacio, no existen límites. Los velos de Mata Hari y los velos de 
Salomé, de los que fueron desprendiéndose fríamente, como con asco, ahora flotan en torno a 
la  
piedra magnética. 
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Cada vez que empiezo con la idea y la armazón del lettre, recojo anotaciones que voy haciendo 

en ese ínterin de tiempo de cada muestra y esta vez no encontraba esos papeles. Empecé como 

dice el título de la muestra. Empecé de a poco a reconstruir la escena con las ideas en mente 

y así fui juntando las partes (partes que estaban apretadas dentro del Boquitas Pintadas de 

Manuel Puig). Esa fue la primer asociación que se accionó del día inaugural. La relectura de 

las cartas y diarios, de esa especie de novela no convencional que es Boquitas Pintadas, 

donde el personaje principal, Juan Carlos, es internado en Cosquín con ánimos de cura, de 

aislamiento, por infección de tuberculosis. Más allá del virus en acción, Boquitas Pintadas 

(1969), fue tildada de prosa amoral, cursi, perteneciente a un género no respetable. 



Cada muestra nos enseña a tomar una pose frente al arte que el otro desarrolla y despliega.  

Cada muestra despliega y esta vaya si despliega. Despierta. Desvela. Descubre. Desliza. 

Deambula. Desplaza. Desenvuelve. Abre y descoloniza. 

    

Veo la obra de Umpi como una antología donde se juntaron distintas maneras de leer, o en todo 

caso, son las lecturas que puedo hacer. La lectura del recorte y el oficio. La lectura del 

assemblage en papel y la lectura del como si hubiera una forma determinada de escribir y 

hacer pública una obra.  

Tuve el tupé de hacer una lectura de los tonos a través de ciertas herencias: los colores 

grises y oscuros se lo adjudiqué a Néstor Perlongher, y los rojos a los bloody-mary (jugo de 

tomate con vodka) de Severo Sarduy (y de Sarduy también las repeticiones, las obsesiones y 

los rituales (es más, en el recorrido pensaba que la muestra era un despliegue antológico de 

Sarduy (lo cierto es que no conocía la obra de Umpi, y al verla como una antología conocí la 

obra en partes y toda junta, de golpe (y de golpe creí estar en una muestra que era la 

materialización de las escritura de Sarduy))).  

El día inaugural también, detuve mi recorrido cuando pesqué a un coleccionista haciendo una 

lectura lineal de una obra y dijo, es imposible leerlo como si fuera una revista… 

Otro despliegue en mente, cual anillo al dedo, se desprende del texto curatorial y la edición 

del diario EL GRAN VIDRIO. Completamente atinado. Ni más ni menos. Una edición cuidadosamente 

mínima de contenido ideal, donde aparecen algunas imágenes de los parangolés de Oiticica, que 

fueron y son, un estado no intelectual de la creación, cuyas ideas en mente eran derribar 

todas las morales. El parangolé es una capa que cobra vida cuando el otro la incorpora, y tal 

vez sea la primer obra de Hélio donde el cuerpo entra como parte de la obra. Es una palabra 

mágica que proviene de un Hélio passista en Mangueira que “clamaba, como Zaratustra de 

Nietzsche: yo sólo podría creer en un dios que supiese bailar”.2    

Abrir el lenguaje, esta es la random de estructuras que va.  

 

guillermo daghero  

  

 

 

 

 

 

 

 

1 fragmento de poema de Oiticica, 1971 (Frederico Coelho, pág 137, LIvRO OU LIvRO-ME / OS ESCRITOS BABILÓNICOS DE 

HÉLIO OITICICA (1971/1978), EdUERJ, 2010) 

2 Waly Salomão, Qual é o parangolé? Y otros escritos, pág 109, pato en la cara, 2009.  
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Caminaba por la principal, descalza, volviendo del Desplayado. Como todas las tardes, iba 
directo hacia el carrito de los churros para oler al chongo embebido de aceite. Yo olía a 
coco, que me salía por los poros porque la sal del océano no era suficiente para llevarse mi 
aceite bronceador.  

Un perfume entre hawaiian tropic y blue patna se mezclaban en esa tardecita mientras el sol 
iba cayendo por el Dorado, allá al límite con la 10.   

Me habían dicho que andabas por el pueblo y yo, ilusa, con la excusa de ver al chongo, subía 
todas las tardes para ver si te cruzaba con la sola idea de invitarte un helado en la Popi, o 
fumarnos un porro sentados en la verja del Perillán mientras el turquesa del atlántico se 
fuera desdibujando, perdiéndose casi hasta unirse con el horizonte en un agrisado casi plomo.  

Nos habíamos despedido en Córdoba un diciembre caluroso con un “hasta pronto”. Vos sabías que 
yo desaparecía todo el verano del pozo cuartetero y que me iba a mi pueblo oceánico hasta 
principios de marzo. No sé por qué razón antes de irme, te mandé un mensaje por  WhatsApp y 
ante tu poco interés (o mejor dicho cero interés) por encontrarnos antes de mi partida, 
decidí dar de baja mi número y quedarme de manos libres por la playa. Incomunicada. Muy de 
escorpiana.  

Lo cierto es que entre los porros, los churros y la Popi, al final de ese verano volví a la 
Docta casi rodando. Las caminatas por la playa contando noctilucas no habían sido suficientes 
para ponerme en forma. Tampoco para encontrarte. Solo me quedó la sensación de que habíamos 
pisado la misma arena.  

Fue a mi regreso que un mediodía de otoño, yendo a ver la muestra Pintores a El Gran Vidrio, 
te crucé en el restaurant. Vos estabas de sobremesa de almuerzo con todo tu equipo de 
trabajo, seguramente hablando de las  nuevas estrategias para el año. Sentí una gran emoción, 
y un calor me recorrió todo el cuerpo.  

Nuestras miradas se entrecruzaron. Como en la película de Almodóvar Carne trémula, en la 
escena donde comienza un tiroteo en el apartamento de Elena (Francesca Neri) y ella 
entrecruza miradas con David (Javier Bardem).   



La escena, nuestra escena, se detuvo, y solo tu mirada y la mía continuaron en cámara lenta. 
Pero en nuestro caso, sin que hubiese tiroteo de por medio.  

Cuando salí de la galería, noté que todavía estabas sentado a la mesa. Uno de los que te 
acompañaba y a quien yo antes no había detectado, salió a mi encuentro con un gran abrazo. En 
ese instante supe que me tenías calada, pero decidí ignorarte.  

Pasó el tiempo y al verano siguiente, volví a la principal de mi playa uruguaya. Primero me 
crucé con Julia, inconfundible con su cabellera colorada. Después, con Mariana y su caminar 
elegante y tan natural casi como si hubiese estado ensayando para  la pasarela de Giordano. 
Al día siguiente, a la hora del Campari, me crucé con Orly en Casa Dulce. También con Maitena 
acompañada de Ale y Juana, que seguramente estaban organizando la ya clásica fiesta del 31.  

Tampoco ese verano te vi, aunque sabía por amigos que habías llegado y andabas por ahí.    

De vuelta en Córdoba, una tarde a finales del verano, recibí un mensaje por WhatsApp a mi 
nuevo número. El número era desconocido pero no tardé en reconocerte en la foto del perfil. 
Estabas hermoso, lo bien que se te veía con el pelo así cortado. Me invitaste a tomar un vino 
esa misma noche a tu casa. No me hice rogar. Ya estaba bien de jugar a ignorarte. Orgullosa 
sí, tonta jamás.  

Cuando abriste la puerta, tu sonrisa ya olía a vino y me di cuenta de que lo necesitabas para 
desinhibirte. En seguida me serviste una copa y nos fuimos de charla al costado de la 
pileta.  No te me despegaste ni un instante de mi piel mientras hablábamos, en esa 
conversación que duró más de siete horas y que giró en torno a los acontecimientos 
antropológicos sociológicos de las mostras de la  escena  política. No sé si tenías una 
necesidad de confesión o buscabas alguna data que se te hubiera pasado, pero sí que 
coincidimos en todo y nos reímos a carcajadas.   

A las 06:00 am nos fuimos al amor y luego dormimos juntos, entrelazados con tus perros. A 
media mañana me levanté y me dieron ganas de irme. Sabía que eso que había pasado no iba a 
durar demasiado. Tu cara no fue muy amable cuando te desperté para que me abras la puerta, y 
el final fue un abrazo y un después te llamo. Nunca te pregunté de dónde habías sacado mi 
nuevo número.  

Nos cruzamos un par de veces, por alguna circunstancia protocolar y solo intercambiamos un 
saludo de lejos.   

Durante ese año te mandé dos mensajes por WhatsApp invitándote a tomar un vino en mi casa, 
pero me clavaste el visto y no me respondiste. No insistí.  

Recién en diciembre del año pasado volví a cruzarte de casualidad en la Plaza España. Yo 
volvía de comprar mis criollos y de ir al rosedal a por mis rosas. Iba recién levantada, con 
mis Birkenstock amarillas, bermudas negras y mi remera de dormir que dice: “Rocha 
Campeón”.  Vos estabas de ceremonia inaugural y discurso de despedida de Ramoncito. Hecho un 
sambayón, de esos bien ricos como los de la Popi.  

Nos vimos de lejos. No necesito lentes para poder ver tus ojos.  

¿Por qué de tanto en tanto tendré ganas de vos, de salir a secarnos con un esponjoso sol?  
 
No sé por qué no puedo apagar la bestialidad.    
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RED DEL AMOR  

Dani llegó por Cata Schliebener, su amiga y artista de la gale. Ella nos dijo: 

ustedes necesitan a Dani. Con Cata y Dani llegó Nico Cuello. Con Dani llegó Agustín 

Ceretti. Un microbioma de humanidades que aunque tal vez elles no sean conscientes, 

necesitamos para vivir. Elles colaboran con nuestro quehacer todos los días. 

Nosotras nos alimentamos como esporas de sus posteos, de sus conversaciones por 

chat, de sus tuits. Nos reímos a carcajadas con elles, les amamos, estamos 

convencidas que nos sienten. No creemos que sean conversaciones silenciosas, 

unilaterales, de fans. Descubrimos otros idiomas, el lenguaje de los duendes, estaba 

ahí nomás a mano. Símbolos, señales, risitas, suspiros, emoticones, sonidos de 

notificaciones, luces del celu, listas de reproducción, corazón coreano. Las tijeras 

cortando papelitos. ¿Cómo es que esa sopa de letras y colores terminó siendo este 

oráculo del día?  

 

ALGO MÁS  

Cuando las jornadas de trabajo todavía ocurrían en la oficina de la galería, 

nuestros ojos reposaban en las obras de Dani que teníamos en trastienda para salir 

de lo que estábamos haciendo e ingresar como a través de un portal, a esos mundos de 

mensajes secretos que son algunas de sus obras. Los ojos se sentían perdidos y 

soltábamos alguna risa tratando de adivinar cómo había nacido eso que veíamos, que 

estábamos leyendo, quién lo había dicho, ¿Dani productor o Dani médium? Nos 

anclábamos por épocas en distintas frases de las que recordamos: “amiga, ¡no me 

decís nada!”, “Agotadas pidan ayuda”, “Bebotes dotados”, “Dark boys are con la 

gente”, “Aquí encontraré mínimamente animé”. No vemos la hora de que la peste 

termine para invitar a Dani a almorzar esas bolitas fritas del chino vegetariano que 

tanto le gustan y mirarlo anotar en su cuaderno las frases que le causan risa. 

 

 

 

 

 

 

 

Herminda Lahitte y Silvina Pirraglia (HACHE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

à lire 

Durante el transcurrir impensado de ideas en mente, rescato dos apariciones en distintos 
medios virtuales. Por un lado, el rescate de una performance de Bifo Berardi en 2018, en 
Delfos, Grecia (ubu editora, 14/3/20) 
 
%&&'()**+++,-./01223,/24*515067&28.*97602(*:#$;:<:<=;;<:><*!!
 
Por otro lado un artículo encontrado en el enredo, de Jerry Saltz, La vida después del 
coronavirus será muy diferente (abril 2020)  
%&&'()**+++,?0""7-08,"0&,.8*(7"@A0B'2(&*#<#<*<$*<C*D2(BEFGEHIA&742(B6EFGEIJ.(B60AB45"62B60AB.8&0EK#EC<EI>BLB&.AB
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De la revue off-shore, mi ira de corinne rondeau %&&')**2--(%280B80950,-8*(7&0*4.B/2A080B/287""0B82"60.5*   :

 

Sobre ideas en mente 
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lettre n24 _ Las gracias espaciales para este lettre, a Luciano Lombardi, Dianela Paloque, La Nancy, Herminda Lahitte y 
Silvina Pirraglia (galería HACHE). Al GRAN VIDRIO y su gente, siempre.          

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). 
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de lo acontecido en cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras 
señas que se le pudieran devolver a los artistas.
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