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!iálogo entre Noel de la Cara y Geri, a la instalación, sin título

Noel: No sé qué me pasa, es muy denso todo
esto, no puedo respirar. Me oprime el pecho, no
es una fobia, siento que esta caja es mi caja
torácica… mi mediastino…
Geri: Estoy completamente impactado, no puedo
dejar de pensar en el edificio de la
municipalidad que veía todos los días cuando
iba camino a la universidad, tanta
transparencia, tanta eficiencia en vano, ahora
me siento adentro del edificio, mirándome
caminar por la cañada, veo las tipas, los
autos, las motos, la gente, un gran sistema de
flujos que no se detiene, mientras que acá todo
está detenido, arrumbado, miles de expedientes
juntando polvo, “cajoneados”.
Noel: (con lágrimas en los ojos) me viene a la
memoria un texto de J.A. Miller, hablando sobre
la obra de Reinoso, decía que cuando entraba
en el taller del artista, se sentía en un bazar
lleno de objetos que atraían su atención, uno
terminaba atrapado como una mosca en una tela
de arañas rivales que se disputaban la presa en
la que uno se había convertido …esta caja …de
alguna manera también lo es, emite tal campo de
fuerza que no se puede mantener distancia, te
absorbe, te consume…
Geri: Que fuerte lo que decís, a vos te impacta
a nivel corporal todo esto, esa sensación de
claustrofobia al subir las escaleras, la luz
mortecina, el humo que sale por momentos …este
archivo que en algún momento estuvo ordenado y
el espectro que lo habita lo desordena con
rutinaria violencia…
(Silencio)
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une lettre 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 es una idea de Catalina Urtubey y Guillermo Daghero.

EL GRAN VIDRIO
FUNDACIÓN

Humberto Primo 497
Centro, Córdoba.

X5022. Argentina
www.elgranvidrio.org

