
Anotaciones breves en torno a la tradición 
artística moderna y el arte contemporáneo. 
Reflexiones sobre Ficción encendida.∗ 
 

 
Existe un mundo que aparece y 

desaparece, que se transforma, que muestra su 
intermitencia. De repente se hace de día y 
rápidamente de noche y luego, otra vez de día. 
Paseamos por un jardín encantado mientras las 
luces guían nuestra observación. En un 
momento, nos transformamos en actores y 
compartimos un escenario con formas y 
colores. En un abrir y cerrar de ojos el 
rectángulo calado amarillo -identificable por su 
ubicación en la escena- ya no es más amarillo, 
sino de un violeta muy oscuro. Después, todo 
es sombra y no se ve nada; luego el rectángulo 
vuelve y es más grande, enorme y verde. 
Ahora objetivemos, un poco más, esta 
descripción perceptiva. 

Ficción encendida es una instalación 
de Marcolina Dipierro y Julia Masvernat 
diseñada para la sala de exposiciones del 
CCEBA. La obra consiste en un teatro de 
sombras realizado con siluetas recortadas en 
papel sobre el cual se proyectan animaciones 
basadas en secuencias de formas y colores. 
Esta experiencia surge de la intersección de las 
investigaciones de ambas artistas en torno a la 
proyección de la luz. Marcolina Dipierro 
trabaja desde hace algunos años con secuencias 
digitales de luz-color. En un principio, estas 
experiencias se ubicaron en la pantalla para 
luego pasar al espacio a través de la proyección 
lumínica del cañón. En esta línea, realizó el 
proyecto “Ventanas” a partir del cual 
transformó la arquitectura e ingresó a la ciudad 
con sus mutaciones cromáticas. A partir de la 
proyección en la arquitectura Marcolina 
investiga la luz como elemento formador de 
espacio. Por su parte, Julia Masvernat trabaja -
además de los procesos digitales de la imagen 
y la interactividad- el ánima de las sombras. En 
la Rebelión de los artefactos (2007), desde el 
interior de una carpa naranja Julia modeló 
sombras con figuras recortadas en papel. Es el 
efecto de la luz sobre el objeto el principio 
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generador de la obra. Como imágenes 
radiográficas las formas recortadas en papel 
remiten a universos diferentes que entrelazan 
la chinoiserie con guirnaldas mexicanas, 
plantas y bichos enredados.  

La investigación lumínica desarrollada 
por las artistas fue el punto de encuentro para 
la acertada sugerencia de Graciela Taquini de 
que ensayaran la articulación de sus propuestas 
en una nueva experiencia. Julia y Marcolina 
comenzaron a pensar en la propia obra a través 
de otras luces. El trabajo compartido se 
concentró en operar con los propios materiales 
y procedimientos en función de la escena 
propuesta por la otra artista para la creación de 
la instalación.  

Esta interacción también lleva a las 
artistas a compartir los referentes: Marcolina 
recupera el cinetismo latinoamericano a través 
de Julio Le Parc, Abraham Palatnik y Jesús 
Soto. También en su caso son clave James 
Turrell y Olafur Eliasson en el abordaje 
específico del color-luz.  Por su parte, Julia 
resalta la articulación entre la iluminación y los 
fragmentos suspendidos en la instalación An 
Exploded View (1991) de Cornelia Parker. 
Poseedora de un amplio universo visual, Julia 
construye su genealogía de fragmentos 
fílmicos, arquitectónicos y poéticos.  

En torno a estos universos de intereses 
en común, es sugerente anotar la experiencia 
de László Moholy-Nagy quien pensaba el 
Cuadrado blanco sobre fondo blanco de 
Malevich como “el plano ideal para los efectos 
dinámicos de luz y sombra surgidos del 
ambiente circundante”.1 Moholy-Nagy en 
Modulador luz-espacio (construcción metálica 
cinético-lumínica), apuntaba a la 
experimentación con la luz como formadora de 
espacio a partir de una de las reflexiones más 
contundentes en torno a la superficie en la 
pintura moderna. 

Este paralelismo inscribe la acción 
sobre la luz y el movimiento en un diálogo 
entre artistas similar al que Julia y Marcolina 
están proponiendo. A su vez, esta referencia 
constructivista enmarca a nuestras artistas en 
una genealogía muy cara a los operadores del 
arte contemporáneo: la trama del arte 
abstracto. Ambas artistas han sido convocadas 
a exhibir sus producciones como exponentes 
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de la abstracción actual. Las inscripciones que 
genera el medio en torno a las producciones 
merecen ser atendidas. Existe una tendencia 
del circuito artístico local a leer “arte 
abstracto” en una extensa variedad de 
producciones. Dada, precisamente, la amplitud 
en la selección, el concepto de lo abstracto 
resulta hoy para nosotros una idea un tanto 
vacía, poco susceptible para agrupar un 
conjunto orgánico de imágenes. En la 
propuesta de  Julia y Marcolina, la imagen es 
la resultante de un efecto procesual 
absolutamente creativo. Es posible convenir 
que deviene un resultado visual “abstracto” no 
como consecuencia de la concentración en las 
formas sino a partir del procedimiento 
escogido. En este sentido, sólo creemos que es 
pertinente pensar en momentos de azar 
abstracto.  

¿Los conceptos de la historia del arte y 
las nociones modernistas resultan de utilidad 
para la comprensión de las producciones de la 
plástica actual? Operativos o no, los 
imaginarios visuales del pasado se establecen 
como ineludibles modos de acceso al sistema 
del arte. Es por esta razón que se han aplicado 
determinadas denominaciones artísticas -por 
ejemplo “arte abstracto”- a las producciones 
contemporáneas. Más allá de la formulación de 
nuevas nociones para pensar las acciones de 
nuestra escena actual, puede resultar de 
utilidad considerar elementos de la tradición 
artística en la comprensión del presente. 
Aunque a veces las producciones 
contemporáneas adhieren a postulados del 
pasado, este mecanismo nominativo –el de 
clasificar las nuevas producciones a partir de 
conceptos forjados en el pasado- debe ser 
expuesto a revisión.  Para que las 
interrelaciones entre las escenas artísticas del 
pasado y del presente sean fructíferas, resulta 
clave volver a mirar e intentar desviar los 
modos primeros de pensar las producciones.  

Ante la experiencia de Ficción 
encendida: ¿es posible pensar que el problema 
de las formas, la luz y el color dialoga 
directamente con las propuestas de los artistas 
del impresionismo y del postimpresionismo? 
La transformación que produce la luz en el 
espacio; las relaciones cromáticas, el color de 
la ausencia de luz reconectan puntos clave de 
esa modernidad decimonónica. Visualicemos, 
por ejemplo, la obra de Paul Gauguin: grandes 
planos amarillos, azules; sectores rojos; el 

universo colorido de las sombras.2 En Ficción 
encendida, la cromaticidad de la oscuridad es 
una de las experiencias más impactantes de la 
instalación. Por otra parte, la transformación 
lumínica que propone nos lleva a pensar en 
Claude Monet y en su búsqueda por plasmar el 
poder destructor de la luz, puesto que las 
secuencias de luz-color que aparecen en esta 
instalación alteran constantemente la 
apariencia del conjunto.  

Con este ejercicio sólo apunto a volver 
a pensar las familias, las filiaciones artísticas 
con el objetivo de ampliar las fronteras 
relacionales. Con el objetivo de recuperar el 
debate en torno al “arte abstracto” actual es 
que puede resultar interesante revisar los 
horizontes de referencia. Pensar algunas 
producciones del arte contemporáneo a la luz 
de la tradición del arte moderno puede aportar 
sugerentes perspectivas, pero resulta necesario 
poder ampliar la selección operada por la 
tradición para reconectar otros puntos en su 
desarrollo.  

En tanto espectadora y partícipe de 
esta gigante telaraña luminosa, la experiencia 
de Ficción encendida me llevó a pensar en 
esto: en el anclaje conceptual y metafórico 
para la reflexión sobre las obras. Funcionó en 
mí como un ejercicio de transformación que 
implicó transitar de modo diferente aquello 
conocido. 
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