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Guía la manada el agua, la comida. El dibujo de su cuerpo en la caverna. En la 

mano del primer artista que grabó la piedra. 

Guía la manada el sol y su memoria. La piel en sus arrugas. En el sueño 

escondido en el cristal, en el marfil de joyería. 

¿Cómo saber si somos elefantes?

Criaturas sobrevivientes. Migración de especies en la misma carne. La manada 

oye el choque doloroso y resonante de sus patas en la playa. Aguarda el 

esperado eco. Desciende con la lentitud de un pájaro hasta el río. La piel del 

pecho inmóvil para cantar el réquiem.   

Atenta. Alerta. La porcelana blanca guarda y captura los rayos de la luz entre 

sus líneas de oro. Finge su forma verdadera, redondeada suavidad, su trompa 

hacia la puerta. Trae suerte. Que traiga buena suerte!

22 meses de gestación.

22 meses.

22 meses.

Y la huella en la sabana se vuelve danza. Señal y ciclo. Representación 

siempre alterada y semejante de la historia. De la naturaleza al arte. Las 

paredes formulan las preguntas. Brotan de las grietas, del azul, del blanco de 

la antigua escuela.    

En la inteligencia del hueso y el colmillo resiste el tiempo. Calcinada 

palabra. Cortar la tierra, cortar el árbol para abrir camino. Para perdurar en 

la estructura que en el temblor se tensa. Resucita. 

 

¿Seremos elefantes? Buscando incesantes, como locos, el agua de algún río. Que 

en su cauce o su desborde nos explique el duelo del comienzo. En esa piel, en 

esa arruga de la piel, en esa astilla que la madera esconde al ojo. Elefantes.
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¿Seremos elefantes? Buscando incesantes, como locos, el agua de algún río. Que 

en su cauce o su desborde nos explique el duelo del comienzo. En esa piel, en 

esa arruga de la piel, en esa astilla que la madera esconde al ojo. Elefantes.

Navegamos, cabeceamos. Los restos de un naufragio nos retienen. Una ilusión 

sobre la otra. Su reflejo. Flota su esqueleto inmenso, suspendido, mientras el 

mar lo mira.

Dibujo en tu mano un elefante. 

Cerrala fuerte! 

Apretala! 

Sentí como se cruzan unas líneas con las otras. Se borran, se confunden. 

Sobrevida que acontece. Acontecimiento. Late el corazón del elefante. Recién 

nacido en tu mano. Las travesías de los hombres por los mares, las travesías 

de los hombres elefantes lejos de su casa. 

En el final del ladrillo está la tierra. Su semilla que explota con el fuego. 

El nieto sigue los pasos de la abuela. Las figuras de madera en el pesebre de 

barro. Los diminutos árboles plantados para detener la temporada de crecidas, 

para desviar el rumbo. La  gruta socavada en el interior de una barranca. Una 

palada y media, y estamos cerca. 

Renacimiento e inicio de los seres y las cosas en su completa desnudez. A 

veces podemos distinguirlas mientras se desvanecen. En el interlineado de las 

horas. Podemos acceder a ese recuerdo que tracciona las más vivas señales, 

adivinarlo, intuir que avanza.  

Hemos llegado a este lugar donde la luz vuelve a encenderse en su primer 

estadio. Prolongación del día y de la noche que se aloja en la estructura de 

la hilera. La luz forma un remolino durante unos instantes y se hunde 

definitivamente en su propio encantamiento. Espacio de no luz que se ilumina 

al ras de los pasillos del recito, del convento, de la casa, de la escuela.

Se aleja el elefante de la flecha. Incansable, eterno. 

            

       

 Claudia Santanera.
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Guillermo Daghero
Esta imagen (�) o ícono o referencia, es una representación 
que vengo usando como un lenguaje propio, la cual puedo 
leerla de distintas maneras. A través de ella, puedo ver o 
desarrollar una o varias partes de mi vida. De alguna manera 
uso imágenes, íconos, símbolos y otras señas y las leo o veo 
como lenguajes semánticos. Eso me acerca a la idea de 
concretud, de síntesis, por ende, de lenguaje visual que 
vengo insistiendo desde los años 90 por medio del 
arte/correo, la poesía experimental y las ediciones de autor.
Esta imagen (�) es el nombre de una publicación en formato 
A4, editada por Raúl Lafuret Pereyra, Colección Grupo Arthe, 
en 2013 (que sumó una edición en formato A3, de 48 ejemplares 
numerados). También hice una edición de autor, en pequeño 
formato, de 5 copias únicas. 
Esta imagen (�) puede encontrarse en distintas partes y 
épocas de mi práctica escritural.  

Hernán Camoletto
Como es arriba es abajo = como es abajo es arriba.
Como es adentro es afuera.
En mis trabajos recientes, hay una línea directriz: las 
posibilidades narrativas de la imagen. Imagen-dibujo, 
imagen-pintura, imagen-objeto, imagen-fotografía.
Me interesan los materiales en tanto elementos portadores de 
sentidos (polisémicos, divergentes, tensionados), aliados al 
momento de construir mis textos. Trabajo vinculándome con 
ciertas tradiciones del arte en ensamble con otras de la 
literatura. 
Me gusta pensar mi obra como un hacer literario. Una 
literatura expandida; literatura visual.

Lucas Di Pascuale
Pienso mi práctica artística relacionada al trabajo de un 
investigador, claro que sin necesidad alguna de obtener 
resultados que le otorguen sentido. Mi hacer se ha 
desarrollado indagando algunos problemas que me atraviesan 
como ser humano, ha sido una herramienta no sólo detectora de 
esos problemas, sino también posibilitadora de tenerlos en 
movimiento. 
La relación que se establece entre unidad y conjunto –dos 
desiguales igualados– ha sido uno de los problemas centrales 
sobre el cual he indagado. Ver el bosque cuando miramos al 
árbol, y ver el árbol mirando al bosque. ¿Cómo un grupo 
potencia a cada uno de sus miembros al tiempo que logra 
potenciar al grupo entero?. 
Acompañando ese interrogante sobre unidad y conjunto, 
diversas relaciones entre dos han ido apareciendo en mi 
hacer. He trabajado entre lo público y lo íntimo, entre 
imagen y escritura, entre original y copia, entre artista y 
turista, entre biografía y autobiografía, entre práctica 
artística y práctica docente, entre dibujo y ausencia. 
Me he preguntado sobre ese desdoblamiento que nos ocurre 
entre el yo de la intimidad y el yo público. He comprobado 
que en esa intimidad, el dibujo me ha servido –seguramente se 
trata de una necesidad que aparece en mi infancia– para 
ausentarme de lo cotidiano. He descubierto en la literatura 
numerosos reflejos de mi práctica artística; y he tomado lo 
literario, el relato y la escritura como técnica propia. Fue 
en la escritura donde inicialmente apareció la copia como 
estrategia de producción a la que siempre estoy volviendo 
para preguntarme si es que existe el original. 
Desde hace tiempo realizo proyectos donde el dibujo y la 
práctica editorial suelen tener protagonismo. Me interesan a) 
Cierta idea de infinitud a partir de continuidades que 

propone mi producción. b) La relación de mi práctica con mi 
contexto histórico y artístico.  c) Pensar la técnica como 
concepto.  d) La presencia de la escritura y del relato 
autobiográfico. e) La búsqueda de sentido a partir de 
relaciones entre forma y contenido.  f) La idea de montaje 
como espacio de memoria. g) La idea de montaje como vacío. 
Por último h) me siento identificado con cierta idea de 
subversión sutil que propone Barthes: 
Entiendo por subversión sutil aquella que no se interesa 
directamente en la destrucción, esquiva el paradigma y busca 
otro término: un tercer término que sin embargo no sea un 
término de síntesis sino un término excéntrico, inaudito.

Nina Kovensky
Detecto potencial expresivo en lo que me rodea. Sean 
dispositivos, voces, imágenes, etc. Los intervengo con 
reflexiones. Y construyo así piezas aparentemente surreales 
(si se las analiza prácticamente no tienen funciones 
definidas).  Intento devolver algo a quien las observa. 
Construyo un miniplug gigante para intentar sentirnos del 
tamaño de una hormiga. Una caja registradora de vidrio para 
imaginar cómo sería una economía transparente. Un video 
donde una bola de cristal (donde podría leerse el futuro) se 
chorrea entre las manos.
La multidisciliplinariedad es un recurso que utilizo a 
favor, me permite desarrollar poéticas con independencia de 
formas y materiales. Algo así como decir que utilizó 
diversos recursos para no depender de ninguno en particular.

Luciano Burba
¿No está lleno de imágenes el mundo? Bombardeos, 
casamientos, hallazgos, delirios múltiples, proezas sexuales 
y un enorme y complejo etcétera, que más tarde o más 
temprano se conforman como imágenes...entonces creo 
necesario preguntar/me/nos, ¿que esperamos que suceda con 
las imágenes que generamos? Mi pequeña pretensión es que lo 
que hago (adquiera la forma que adquiera) sea un disparador, 
un interrogante, una fricción con el mundo que habitamos.
Serie de objetos intervenidos con texto
Durante un año recolecté fragmentos de objetos en la calle, 
en el camino de mi casa al trabajo. Luego inscribí a cada 
uno de ellos palabras que me sugerían los objetos en función 
de las características materiales o de las circunstancias de 
su hallazgo. Una vez finalizado, invité a amigos a conformar 
pequeños poemas a partir de la selección, agrupación y 
disposición de varios de ellos. Una operación sencilla para 
generar poesía. 
Serie Pesadillas  para mesitas de noche
Es una serie de piezas de pequeño formato (en la que estoy 
trabajando actualmente) para ser exhibidas sobre mesitas de 
luz. Una serie abierta en la que, a manera de viñetas de 
humor gráfico de un diario, propongo escenas pesadillezcas 
desde lo individual, colectivo, psicológico, social y 
político.
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