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EL PELELE
Bandera
Tela
Dimensiones 480 x 500 cm
Año 2018
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EL PELELE
Vista de sala 
Ponzoña / El Gran Vidrio
Año 2018
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EL PELELE
Sin título
Acrílico y esmalte sintético sobre lienzo
Dimensiones 24 x 16  cm
Año 2018
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EL PELELE
Divinidad baja 
Madera
Dimensiones 19 x 35 x 9 cm 
Año 2018
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EL PELELE
Doble filo
Papeles y pintura 
Dimensiones 30 x 40 cm
Año 2018
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EL PELELE
Sin título
Óleo sobre lienzo
Dimensiones 30 x 30 cm
Año 2013
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EL PELELE
Los Hermanos
Birome sobre papel, vidrio, mdf y pintura
Dimensiones 47 x 30 x 1,5 cm 
Año 2013
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EL PELELE
Sin título
Acrílico y esmalte sintético sobre lienzo
Dimensiones 100 x 110 cm
Año 2013
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EL PELELE
Mar 
Papel y fotografía
Dimensiones 17 x 22,5 x 3,5 cm 
Año 2018
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El Santo 
Acrílico sobre lienzo
Dimensiones 70 x 50 cm
Año 2017
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EL PELELE
Mástil
Madera, plastico, cemento y tela
Dimensiones 256 x 134 cm
Año 2018
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Altar doble 
Acero, mdf, yeso, masilla, tela y lámpara
Dimensiones 190 x 93 x 80 cm
Año 2018
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EL PELELE
Máscaras
Acero, cera, parafina y fibra sintética
Dimensiones 50 x 15 x 20 cm
Año 2018
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EL PELELE
Nudo
Tela, yeso y cemento
Dimensiones  60 x 33 cm
Año 2018
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EL PELELE
Axis
Acrílico y esmalte sintético sobre papel
Dimensiones 42 x 30 cm
Año 2018
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EL PELELE
Sin título
Óleo sobre lienzo
Dimensiones 14 x 14 cm
Año 2013
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EL PELELE
Fuente
Aluminio, tela, goma espuma, pintura y bomba de agua
Dimensiones 104 x 56 cm
Año 2018
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EL PELELE
Fuente (Vista detalle)
Aluminio, tela, goma espuma, pintura y bomba de agua
Dimensiones 104 x 56 cm
Año 2018
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La revolución será fetichista o no será
Por Nancy Rojas

Los objetos de esta especie son menos dioses propiamente dichos que cosas dota-
das de una virtud divina, oráculos, amuletos y talismanes preservativos.

Charles De Brosses, 1760  

Los dioses siempre han sido necesarios en el mundo.
Christian Ferrer, 2011    

A la luz de un alter-ego empujado a la mutación constante de sí mismo, El Pelele recala 
en aquellas culturas contemporáneas que retornan a una realidad sincrética. 
“Nacemos en el espectáculo del mundo”, señalaba Jacques Lacan, y ahí nos perde-
mos, deambulamos sin zapatos el más allá de la finitud, que ahora no es más el infinito 
sino un mar de lógicas prostéticas. Un espacio resbaloso donde lo demoníaco, que 
históricamente fue usado en beneficio de la neutralización cultural, se encuentra escri-
to, salvado en un prospecto. 

   Fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta. Y todo el que haya sido 
mordido, al mirarla, quedará curado.

Erika Fischer-Lichte deduce que fueron los años 90 los que dieron lugar a la metáfora 
de la cultura de la performance.   Una década después, en nuestro país se apuntalaron 
las luchas tendientes a estudiar y cuestionar el inconsciente colonial.
Ante un estado de fascinación generalizada por las ficciones de los orígenes, El Pelele 
habita la virtualidad convirtiéndola en su horizonte fantasmagórico. En este plano, todo 
su trabajo es, paradójicamente, una manifestación de la técnica como principio y de la 
realidad como un agujero negro. 
La apostasía que se encuentra en el horizonte de las actuales luchas socio-políticas, 
es el contexto en donde esta muestra despliega una visión: la necesidad de nuevas y 
tóxicas 

______________________

Citado por Roberto Echevarren en: Arte andrógino, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1998, p. 21. 

Christian Ferrer, El entramado: el apuntalamiento técnico del mundo, Buenos Aires, Ediciones Godot, 2011, p. 5. 

Antiguo Testamento, Libro de los Números 21: 9. 

Ericka Fischer-Lichte, Estética de lo performativo, Madrid, Abada Editores, 2011, p. 53.
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divinidades, que no sean solo una, sino varias, y absorban todo aquello que desde 
tiempos remotos se halla circunscripto a la malevolencia.
En este sentido, la serpiente y la máscara funcionan como un ternero de dos cabezas 
capaz de habilitar una iconografía posible para un nuevo imperio ideológico. Y la an-
droginia como espectro grotesco y sudoroso de los nuevos relativismos de la cultura 
queer.
Los trabajos que se presentan son producto de un año de investigación, donde el 
pensamiento filosófico se situó en la convergencia de diferentes pasajes. De Cristó-
bal Colón a Blade Runner, de Apolo a Dionisio, de Perseo a Medusa, de la Serpiente 
a Adán y Eva, llegando también a “El Pelele” (1791-1792), de Francisco de Goya. 
Una imagen que además de poner en escena el juego practicado en algunas fiestas 
populares como rito de despedida de la soltería simbolizando el poder de las mujeres 
sobre los hombres, invoca uno de los aspectos más temibles de la ansiedad humana: 
la caída libre.
Para el caso, usted sólo tiene que disponerse a la posibilidad de una trama de dei-
dades eróticas, paganas, con alas espectrales, a las que rendirle culto, entregarse o 
espiar con mucho cuidado.

La decadencia de un arte de trofeos

Es posible que la necesidad de nuevas divinidades traiga como consecuencia la for-
mación de un nuevo régimen de armaduras, de millones de Medusas   esparcidas por 
el mundo, sobrepuestas a las viejas esculturas de la antigüedad. Y es predecible que 
los feminismos, que se ocuparon de traer la caída de “los” antiguos héroes, exijan que 
se les tienda el camino para la deriva de otras identidades épicas.
No es casual que el dictamen principal de esta época advierta en la cancelación del 
futuro la derogación de cierto arcaísmo y de la veneración del arte como trofeo.
Comencemos por hablar del gusto por lo primitivo y de sus secuelas actualizadas.
Durante el siglo XX la incorporación de lo primitivo comportó un deseo excesivo. Como 
divisó Hal Foster, ocupó a menudo el lugar del “objeto erótico” activando, en algunos 
casos, la posibilidad de una identidad alternativa.

______________________

Al mencionar a Medusa, nos referimos al personaje que la mitología griega identifica como una de las tres hijas de dos divinidades 

marinas, Forcis y Ceto. Un monstruo alado cuya cabeza estaba rodeada de serpientes. Sus ojos echaban chispas y su mirada era tan 

penetrante que el que la sufría quedaba convertido en piedra, por lo cual constituía un objeto de horror y espanto no sólo para los mor-

tales, sino también para los inmortales. Fue decapitada por Perseo, quien después usó su cabeza como arma. Pierre Grimal, Diccionar-

io de Mitología Griega y Romana, Barcelona, Paidos, 1989, pp. 217-218. 

Hal Foster, “Escenas primitivas”, en: Dioses prostéticos, Madrid, Ediciones Akal, 2008, p. 22.
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Es innegable que ese deseo por lo primitivo no se ha perdido, pero en el marco del 
desarrollo universal de una cultura de la memoria, en gran medida, se ha institucionali-
zado. Se asume frecuentemente como un amuleto para la perseverancia y, en el mejor 
de los casos, como una potable ficción sanadora.
Filosófica e historiográficamente, El Pelele no corrompe esta tendencia. Se mimetiza 
en ella pero no se suscribe a las usuales articulaciones entre arcaísmo y futurismo. Su 
deseo por lo primitivo debe leerse principalmente como una coartada estética. Como 
una avanzada que concluye en un abuso del fetichismo, a expensas de contemplar y 
habitar las diversas odiseas producidas por la denominada por Serge Gruzinski “gue-
rra de las imágenes”.   Y finalmente, como una metáfora de la decadencia de un arte 
de trofeos que reclama el desembarco de otro imperio.

Un nuevo teatrillo a ultranza

La paradoja del arte actual es la creencia de que estamos bajo el poder del texto. El 
impulso de la multi-discursividad pos-conceptualista no ha solapado la sensación de 
que la imagen sigue siendo “el vehículo de todos los poderes y de todas las vivencias”.     
En esta instancia, el dictamen dice: 

Es conveniente cancelar las preguntas conducentes a fundamentar el fenómeno de la 
representación. Ante el derrame anárquico de lo caótico es preferible recalar en la uti-
lidad, como modelo de una nueva economía emocional de la mirada y el pensamiento.

¿Para qué sirven hoy las imágenes? ¿Qué roles cumplen los objetos y amuletos de los 
museos mundanos, personales y secretos de nuestro tiempo?
Al asumir la lógica prostética, los altares de El Pelele sobre-escriben los corolarios 
esperados de la colonización. Indican por un lado que lo demoníaco, asociado aún hoy 
a lo indígena, y evidentemente también a una clase social específica, es una cualidad 
reconstituyente. Y por otro, que una potente ponzoña    es capaz de operar como al-
ternativa en la regeneración de un pensamiento mestizo. Sincrético, no en el sentido 
de síntesis sino de fusión o, inclusive, de abducción antropofágica.

______________________

Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019)

México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Serge Gruzinski, op. cit., p. 13.

Entre las definiciones de este término encontradas en el Diccionario de la Real Academia Española se hallan: “Brebaje venenoso”, 

“Sustancia que tiene en sí cualidades nocivas para la salud, o destructivas de la vida”, “Doctrina o práctica nociva y perjudicial a las 

buenas costumbres”.
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Es pertinente reflotar dos relatos sujetos a cualidades paradójicas.
El primero refiere a la figura de la serpiente, que en el simbolismo cristiano se encuen-
tra asociada a la crueldad y a la adversidad. Pero curiosamente, en la cultura andina 
representa el amaru, “una fuerza destructiva surgida de las entrañas de la tierra en un 
intento de reconstruir la estabilidad cuando no se mantiene una relación de equilibrio 
en el universo social y natural”.
El segundo concierne al relato del descubrimiento de las ruinas de Pompeya por parte 
del historiador Walter Kendrick. Allí se repara en la existencia de imágenes poste-
riormente asumidas como pornográficas: “cuerpos animales y humanos desnudos y 
enlazados, y penes sobredimensionados”. Paul B. Preciado explica que, estando dis-
persas por toda la ciudad de Pompeya, estas figuras “desvelaban otro modelo de co-
nocimiento y de organización de los cuerpos y los placeres en la ciudad pre-moderna”. 
Apremiaron la construcción del llamado Museo Secreto por parte de las autoridades 
del gobierno de Carlos III de Borbón. Espacio al que sólo podían acceder los hombres 
de la aristocracia, poniendo en evidencia una “segregación política de la mirada en 
términos de género, de clase y de edad”.
Ambas referencias manifiestan la complejidad con la que una imagen es admitida cul-
turalmente. Nos sirven para señalar el cruce inevitable y eterno de razas y de lenguas 
en un marco actual de revisión y convulsión del inconsciente colonial. Y nos revelan los 
vaivenes de las articulaciones entre lo que es maligno para la doctrina cristiana (visto 
como monstruoso, degenerado o en su defecto, asociado directamente al cuerpo fe-
menino)     y lo obsceno, lo desmesurado, lo pornográfico (vinculado a una sexualidad 
abyecta, capaz de interferir en la racionalidad visual, sexual y urbana de la modernidad 
occidental). 
Resulta necesario volver a leerlas pero a la luz de otro diagnóstico: hoy lo maligno, lo 
demoníaco, lo dionisíaco, lo degenerado (sin género) parecen establecerse cada vez 
más como prótesis jerárquicas de la subcultura mainstream; lo que sucede extraña-
mente en paralelo con la emergencia de sistemas de vigilancia del cuerpo excitado 
o excitable en el espacio público, donde triunfan las tecnologías de regulación de la 
mirada.
Ahora bien, hay un nuevo germen prostético que aparece pululando también en los 
intersticios de este entramado multicultural. Nos referimos a la máscara.
Dice esta vez el dictamen:

Asocia tu máscara con un espectro nocturno, como lo hiciera Pedro Mártir.

______________________

Nicholas Griffiths, La cruz y la serpiente: la represión y el resurgimiento religioso en el Perú, colonial, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 1998, p. 16.

Paul B. Preciado, “Museo, basura urbana y pornografía”, en: El museo apagado: pornografía, arquitectura, neoliberalismo y museos, Buenos 

Aires, Malba, 2017, pp. 48-49.

En la obra The fall of man and the lamentation, 1470-1475, Hugo Van der Goes interpreta a la tentación con una figura que tiene la cabeza 

de una mujer, el cuerpo de una salamandra y los pies de un ave acuática.
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En Ponzoña, la máscara es un ente desgarrado del primitivismo modernista que flamea 
bajo el velo fluorescente de la luz respondiendo a una profecía: la futura autoridad su-
prema de la mirada de los objetos. Su latente amenaza. 
El nuevo teatrillo no es El Teatro. Habiendo resultado de las modificaciones del esta-
tus religioso de la marioneta en la cultura europea, siglos atrás el teatrillo o teatrino 
dispuso un modelo de puesta en escena para aquello que pasó de la iglesia a la plaza 
y de la plaza a la feria a causa de sus insolencias y blasfemias.    Y ahora, lo dispone 
para todas aquellas objetualidades (máscaras y otros dispositivos e imágenes para 
próximos rituales) que nos incitan a proyectar nuestra mirada en sus miradas, convir-
tiéndonos en sujetos dominantes e intimidados-dominados a la vez.
Más que un ente mostrador, el teatrillo es un mirador. Una pantalla que es tan prota-
gonista como instigadora.
En términos de clarividencia, si la decadencia de un arte de trofeos y la inyección pro-
gresiva de una pujante ponzoña se vuelven afines a esta lógica escénica del teatrillo, 
no habrá idolatría colonizadora que valga. 

El imperio de los espectros

El dictamen dice:

El siglo XXI se ve oprimido por una aplastante sensación de finitud y agotamiento. No 
se siente como el futuro.

Con este sintomático malestar en la cultura, que se ha extendido también a la política, 
el fetichismo no debe vencer sino más bien augurar la futuridad de la revolución. Es 
decir, ser la cualidad más genuina en el ejercicio del activismo como performance.
Ahora bien, en esta sentencia se visualiza un problema. La convicción de muchas de 
nosotras de que “no solo el futuro no ha llegado, sino que ni siquiera parece 
ya posible”.

______________________

Véase el artículo de Marcel Violette, “Teatrillo”, publicado en 2014 y disponible en internet en la Enciclopedia Mundial de las Artes de la 

Marioneta. Proyecto dirigido por la Comisión de Publicaciones y Comunicación de la UNIMA (Union Internationale de la Marionnette).

Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida: escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos, Buenos Aires, Caja Negra, 2018, p. 32.

Mark Fisher, op. cit., p. 48.
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Asistimos, como señala nuestra pitonisa Mark Fisher, a un borramiento de la contem-
poraneidad oficial e, inclusive, a una mengua de historicidad. Sin embargo y ante la 
desesperación no nos hemos rendido a lo racional.
Si la cultura ha perdido su capacidad de asir y articular el presente, nosotras, cual re-
plicantes indigenistas, nos despertamos buscando crear espacios de agenciamiento 
de lo virtual.
En este contexto, y rechazando los veredictos de la ontología tradicional, El Pelele 
apuesta al reinado de nuevas serpientes las cuales no son consideradas como imáge-
nes puramente totémicas. Más bien, son concebidas como espectros fabricados para 
desprender una serie incalculable de fantasmas en el espacio. La clave aquí es enten-
der al espectro como algo “que no puede estar completamente presente: no es un ser 
en sí mismo pero señala una relación con lo que ya no es más o con lo que todavía no 
es”, “lo que todavía no ha ocurrido actualmente, pero que ya es efectivo virtualmente”.
Ponzoña sería entonces una suerte de pantalla desgarrada, una virtualidad vibrante 
que pretende jugar un papel activo en el señalamiento y la intimación del estado pre-
sente de las cosas    oficiando como una nota al pie de página en la convicción de que 
la melancolía sirve y de que es necesario otorgarle una dimensión política. 
Secretamente es un conjuro de regeneración, de re-lectura de éste, nuestro dictamen 
del día: 

Todas nosotras hemos sido profundamente heridas. Necesitamos regeneración, no 
resurrección, y las posibilidades que tenemos para nuestra reconstitución incluyen el 
sueño utópico de un mundo monstruoso sin géneros.

Ahora: la vigilia, y el llamamiento a la re-ubicación de nuestros rituales en la proyec-
ción de figuras aladas. Y también los sueños que, como oráculos virtuales, encarnan 
la condición proteica y andrógina de almas groseras, infectadas, rebeldes, venenosas.

______________________

Mark Fisher, op. cit., p.44-45

We support this with the references of Mark Fisher to Jacques Derrida Espectros de Marx. El estado de la deuda, el

trabajo del duelo y la nueva internacional, Madrid, Trotta, 1995. Mark Fisher, op. cit., p.43.

Donna Haraway, Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX, Mar del

Plata, Letra Sudaca Ediciones, 2018,p.80.
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El Pelele (Córdoba,1993)

Lucas  Gabriel Cardo es un artista artífice y  habitante de distintas identidades, entre 
las que se encuentra la de El Pelele. Nacido en 1993, su trabajo amalgama diferentes 
lenguajes experimentados en la detonación de materialidades que, discursivamente, 
irrumpen en un universo de espejos y dioses que propician un diálogo continuo entre 
lo real y lo virtual.

Entre sus prácticas, la performance es un espacio de proyección que este artista tran-
sita, no sólo para explorar pulsiones físicas sino también para liberar el orden filosófico 
que opera como basamento de su gran corpus de relatos.
El Pelele es un artista representado por El Gran Vidrio.

www.instagram.com/elpelele.elpelele 
www.vimeo.com/elpelele
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INFORMACIÓN EL GRAN VIDRIO

SOBRE LA GALERÍA 

El Gran Vidrio es un espacio abierto de producción, exhibición, venta y cuestiona-
miento de las prácticas contemporáneas de arte. La galería se inauguró en 2010 y 
en 2014 se trasladó a su ubicación actual en la ciudad de Córdoba.  Nuestro pro-
grama anual incluye exposiciones, ferias de arte, conferencias y otras actividades 
relacionadas a los artistas que representamos. 

Veinte exposiciones han pasado por nuestro espacio. Entre ellas cabe destacar la 
exhibición antológica de Roberto Jacoby curada por Fernando Farina y Santiago 
Villanueva, la exposición individual de Lucas Di Pascuale curada por Carina Cag-
nolo y muchas otras que incluyen artistas establecidos y artistas emergentes acti-
vos a nivel local e internacional.

STAFF DE ARTISTAS

Los artistas que representa la galería son Carla Barbero, Damián Linossi, Damián 
Santa Cruz, El Pelele, Eugenia Puccio, Fabián Liguori, Guillermo Daghero, Gusta-
vo Piñero, Hernán Camoletto, José Quinteros, Lucas Di Pascuale, Luciano Burba, 
Manuel Molina, Nina Kovensky, Santiago Lena, Susana Gamarra, Tomás Alzogaray 
Vanella, Verónica Meloni. Artistas invitados: Roberto Jacoby, Rocío Moreno
Marisol San Jorge y Romina Castiñeira.
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EL GRAN VIDRIO Galería de Arte Contemporáneo Tel. +54 351 633 8334 

Humberto Primo 497 Córdoba, Argentina / info@elgranvidrio.com

www.artsy.net/el-gran-vidrio


