
Notas sobre la instalación Ficción encendida 
 
 
 
-Dibujar con luz y sombra 
 

La instalación de Marcolina Dipierro y Julia Masvernat se construye a partir de un 
contrapunto entre materiales y técnicas con sus propios negativos. Luces y sombras, dibujos y 
calados, proyecciones de imágenes y objetos iluminados conforman el universo con el que se 
compuso la obra. Es la construcción de un espacio en el que el visitante se aloja mientras lo 
recorre. El espacio es dibujado en escala uno en uno sobre los mismos elementos del lugar, 
aplicando color a la luz. De esta forma cada parte del sitio es iluminada de manera específica, 
coincidiendo con su forma. Sería la superposición de una representación sobre lo que se está 
representando. La percepción se duplica superpuesta, es decir se acentúa. Lo que se genera 
es una iluminación que produce un extrañamiento sobre lo que ya existía. El dibujo tiene la 
misma dimensión que lo que se está dibujando, sólo que en ciertos lugares coincide y en otros 
se distancia, generando sus propias formas. 

Interpuesto entre las fuentes de luz y los planos del espacio sobre los que se proyecta, 
flotan una serie de papeles recortados con formas de tramas y figuras. Reproduciendo el 
mismo procedimiento de la luz pero en sentido contrario, son las sombras esta vez las que se 
proyectan sobre las paredes del espacio, mientras que las siluetas de papel permanecen 
iluminadas. Es de nuevo una duplicación pero ahora como negativo, por sustracción. Las 
siluetas, que están suspendidas, son agitadas por la más leve brisa, así el movimiento que 
generan los visitantes al recorrerla introduce al espectador y al tiempo como parte de la 
maquinaria. 
 
-Máquinas de representación 
 

Este dispositivo instalado en la sala del CCEBA, en el marco de una exhibición de arte, 
presenta reminiscencias de antiguas maquinarias de producción de imágenes en movimiento, 
antecedentes del cinematógrafo y del video. En conexión directa con antiguas técnicas de 
producción de relatos por medio de imágenes, como el teatro de sombras o linternas mágicas. 

Esta máquina introduce una novedad: la eliminación de la ceguera como elemento 
necesario para la representación. La representación y lo representado permanecen visibles 
para el espectador al mismo tiempo, no hay ilusión. La maquinaria al mostrarse como parte de 
lo que produce, se vuelve transparente. Es por un lado la posibilidad de imaginar, al mismo 
tiempo que se corrobora como real lo imaginado. La pantalla al coincidir con lo proyectado, y 
las sombras al superponerse a lo que da forma a las mismas, generan una sincronía, una 
especie de eco que repite y confirma la voz. Y que en el mismo acto permite medir y tener 
noción del espacio.(1)  
 
-Simulacro y laboratorio 
 

Existe un tipo de representación que intenta ser tan completa que termina coincidiendo 
con lo representado. Es el caso descripto por Borges en el poema Del Rigor en la Ciencia 
donde los cartógrafos del imperio construyeron un mapa del territorio tan exhaustivo y preciso 
que terminó teniendo la misma extensión que el territorio. Luego, en lugar de recurrir al terreno 
para corroborar  sus cualidades directamente en el lugar, era el mapa el que se usaba.(2) Es el 
mapa el que precede al territorio, la representación reemplazando a lo representado. 

Viene emergiendo una forma de investigación en el ámbito de la ciencia donde ya no 
es posible estudiar los casos analizados aisladamente, en laboratorios con condiciones 
controladas, sino que se ponen en práctica complejos experimentos en escala uno en uno y en 
tiempo real. Son experimentos donde al objeto de la controversia ya no se lo puede aislar del 
complejo sistema de interacciones y múltiples afectaciones. Tampoco es posible hacer una 
simulación como representación para estudiarla ya que sería incompleta. Lo que se practica es 
la extensión de las dimensiones del laboratorio hasta alcanzar la totalidad del mundo. Así se 
ponen en práctica complejos experimentos que terminan involucrando a grandes colectivos de 
personas y cosas, y que en su intento de corroboración de hipótesis sobre la realidad terminan 
modificándola. Es el fin de la separación de las cosas y los humanos en sistemas protocolares 
diferentes. Es donde la ciencia y la política comienzan a superponerse.(3) 



-Experimentar la ficción 
 

Podemos pensar Ficción encendida más que como una muestra de una investigación 
previamente comprobada, como un experimento puesto en práctica  para la producción misma 
de la obra. El tiempo que dura la muestra, más o menos un mes, da lugar a que se desplieguen 
una variedad y diversidad de imágenes producto de las múltiples interrelaciones entre luz 
sombras, figuras y visitantes. La incorporación a la muestra de actividades en paralelo, revela 
que la construcción es abierta y se completa en el mismo proceso de exhibirla.  
Una de las actividades planteadas es el desarrollo de un taller de escrituras breves. Sobre la 
base del dispositivo de luz y sombras se plantea que en talleres participativos emerjan 
narraciones posibles para esas imágenes. Es la inversión del proceso habitual de hacer una 
película, primero están las concatenaciones de imágenes y luego aparece el relato.(4) La 
instalación cuenta también con una intervención sonora, son grabaciones del sonido ambiente 
del mismo lugar, que se las puede escuchar al recorrer la instalación y que gradualmente va 
introduciendo sonidos de lugares distantes.(5) Se invitó también a músicos y oradores 
performáticos  para que hagan una serie de recitales usando el espacio intervenido como salón 
y escenario.(6)  
Esta incorporación de especialistas de diferentes áreas, que participan relacionando su 
actividad con la instalación y el público, plantea la obra no como algo cerrado sino como un 
disparador de posibilidades. La ficción y la experiencia entrelazadas en una maquinaria de 
producción. Así, Ficción Encendida no se plantea solo como un desafío a la percepción, sino 
también como una propuesta de construcción colectiva.  
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(1) Al contrario de lo que se produce en las salas de cine oscuras que generan el efecto de una 
heterotopía, una superposición de un espacio sobre otro que produce la ilusión imposible pero verosímil 
de estar en otro lugar. 
 
(2) un ejemplo más contemporáneo es la noticia acerca del descubrimiento de un asentamiento Inca en la 
provincia de La Rioja. A semejanza con el relato de Borges, el descubrimiento fue realizado por unos 
arqueólogos observando las imágenes de Google Earth. Luego para corroborarlo se recurrió al territorio 
para la confirmación del descubrimiento. 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/misterioso/hallazgo/incaico/Google/Earth/elpepicul/20080306elpepic
ul_6/Tes?print=1 
 
(3) Es lo que describe Bruno Latour en el articulo ¿Qué protocolo requieren los nuevos experimentos 
colectivos?, y en el libro Nunca fuimos modernos. Pero también es lo que propone el periodista Cristopher 
Hitchens en el artículo sobre Mugabe y el desastre humanitario en que está sumido Zimbabue. En Las 
langostas curan el cólera Hitchens relaciona el derroche del presidente para festejar su cumpleaños con 
la internacionalización del problema de la pobreza en el país y la consecuente expansión a otros países 
de las epidemias endémicas. Declara que los derechos humanos y la epidemiología pueden ser socios 
naturales, proponiendo a Zimbabue como laboratorio para someter a prueba la idea de que estas dos 
clases de salud están relacionadas. 
 
(4) Caligrafías que inventa el ojo. Variaciones del 5/7/5. Taller de escrituras breves a cargo de Diego 
Posadas.  
 
(5) Intervención sonora a cargo de Fernando Boto, elaborada a partir de la idea de generar paisajes 
sonoros cercanos y distantes. 
 
(6) Virazón, performance fantasmática de Zoe Di Rienzo. Y FFZZ, experimento musical de formato 
acústico a cargo de Natalia Gavazzo y Paula Maffía, con canciones arregladas en función de las 
sensaciones visuales que produce la instalación. 
 


