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A. Introducción:  

En la investigación propuesta se pretende vincular las prácticas contemporáneas que 
caracterizan la obra “La Ascensión” que el consagrado artista visual argentino Jorge Macchi 
realizó para el envío argentino a la 51º Bienal de Venecia en el año 2005,  con modos de ver y 
de representación presentes en la cultura visual del Barroco Europeo.  

Así como en el contexto histórico de la cultura barroca, esta época también se define por una 
crisis cultural, cambios acelerados y redefinición constante de paradigmas. La melancolía y la 
contradicción también se manifiestan en esta cultura visual contemporánea y evidencian el 
simulacro de la realidad de los massmedia. Ciertas estrategias y referencias provenientes del 
imaginario barroco se reiteran en obras de arte contemporáneas. Esto es posible también 
gracias a los formatos utilizados que permiten expandir el universo de interpretaciones. 

La obra propuesta para el análisis de la investigación se caracteriza por utilizar medios no 
convencionales, referencias culturales y de la historia del arte 
y por un diálogo intermedial con distintas disciplinas. Los discursos artísticos empleados en ella 
alcanzan altos niveles de hibridación y contaminación.  

Las referencias artísticas que incorpora pertenecen a obras pictóricas, arquitectónicas y 
musicales del Barroco Europeo. Estas son manipuladas y pierden su consistencia disciplinar, 
manteniendo o subvirtiendo los elementos de la obra original. Como consecuencia estas 
referencias adquieren nuevas lecturas y significaciones. Y en todos los casos se insertan en 
una nueva variable temporal que en este análisis definiremos como hipertemporalidad. 

 

B. Objetivos. 

El objetivo general de la investigación consiste en realizar una nueva lectura de la obra “La 
Ascensión” tomando como eje sus vínculos con referencias artísticas del Barroco para generar 
una nueva valoración al insertarla en un diálogo interepocal. En este análisis nos interesa 
comprender las características de la nueva temporalidad que propone Macchi y probar que se 
trata de una obra que privilegia la exacerbación de un régimen temporal por sobre uno visual. 
 
Los objetivos específicos que se desprenden de este primer enunciado se vinculan a: analizar 
con que propósito se utilizan las operaciones de cita y apropiación en el contexto de esta 
producción; detectar las nuevas configuraciones que reciben sus referencias pictóricas y 
musicales barrocas al ser insertadas en diálogo con otros medios; determinar variables y 
conceptos de análisis que den cuenta de los diálogos que establece esta obra con la cultura del 
barroco y bajo esta premisa identificar qué nuevas lecturas pueden extraerse para su 
interpretación. 
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C. Hipótesis. 

 
La hipótesis que guiará la investigación se basa en que la pervivencia que se da en esta 
producción del imaginario barroco, (referencias visuales, citas, apropiaciones), se ve afectada 
por la variedad de medios discursivos artísticos utilizados en ella: música, escultura, 
performance, instalación, pintura. Los medios son utilizados de un modo experimental e 
intermedial. Esta contaminación disciplinar lleva al extremo los conceptos estructurantes del 
arte Barroco Europeo y radicalizan la representación. En esta obra la alusión a elementos 
barrocos se transforman en un concepto, distinto del original al que refiere y da el paso a la 
puesta del acento en un régimen visual, característico del barroco “oculocentrista”, a la 
exacerbación de un régimen hipertemporal propio de esta contemporaneidad. 

 

D. Marco Teórico. 
 
La investigación se enfoca desde un marco teórico que incluye conceptos pertenecientes al 
campo de la filosofía estética, principalmente aquellos desarrollados a mediados de la década 
del ochenta a partir del análisis de obras de arte consideradas como posmodernistas. 
 
Los aportes de autores como Omar Calabrese y Luciano Anceschi abrieron nuevas vías de 
análisis, el primero en su libro La Era Neobarroca (1987) y el segundo con su exhaustivo 
análisis del Barroco como categoría eterna de la cultura en su libro La idea del Barroco (1991). 

Estos textos dejan en evidencia ciertas dinámicas barrocas que ya eran evidentes en el arte de 
aquel entonces y que empiezan aparecer en el cine, la arquitectura, el videoarte, la pintura y la 
música. 
 
En cuanto a la visión histórica y cultural del Barroco tendremos presente una de las 
investigaciones históricas mayormente referenciadas que es la de José Antonio Maravall. En su 
libro “La Cultura del Barroco” concibe esta época como un momento histórico marcado por 
profundos cambios sociales y por una sociedad conflictiva marcada por la Guerra de los treinta 
años en Europa, de conformación de nuevas formas de pensamiento frente a la perpetuación y 
acento de los aspectos más conservadores de las instituciones, crisis económicas y culturales 
que configuraron un modo particular de concebir esta cultura que él define como dirigida, 
urbana, masiva y conservadora. Esto se complementará con la visión de Emile Male en su libro 
“El arte religioso de la Contrarreforma” donde estudia las características de las nuevas 
iconografías y devociones de las imágenes del arte de los siglos XVII y XVIII. 
 
Los estudios de los autores españoles Luis Ferrándiz Sánchez y Fernando Rodríguez de la Flor 
nos guiaran en la comprensión histórica del Barroco como una cultura plenamente visual, 
donde las imágenes dinámicas jugaban un papel preponderante con objetivos religiosos. 
 
En este aspecto el filósofo francés Gilles Deleuze en su libro El pliegue. Leibniz y el Barroco, 

pone en relación manifestaciones artísticas del Barroco y de la actualidad, bajo el concepto de 
el pliegue que según sus observaciones, reaparece en el arte del mínimal y podría ser 

repensado como una unidad de análisis para otras manifestaciones contemporáneas. Comenta 
además que en el Barroco el arte deviene Socious y que esto puede trazarse también en obras 

de arte contemporáneo. 
 
La estética de la recepción, concretamente las teorías de H. R. Jauss nos permiten adentrarnos 
en el concepto central de experiencia estética entendida como poiesis, aisthesis y catharsis. 
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Esto refiere a las posibilidades receptivas que enfrenta un espectador frente a una obra de arte 
y en este caso nos permitirá entender el proceso de participación en el arte de un espectador 
de la época barroca y el de un espectador contemporáneo. 
 
Los textos del teórico alemán Boris Groys nos adentrarán en las particularidades que presenta 
el arte contemporáneo. Su concepto time- based art indaga en una serie de obras donde la 
temporalidad, que a veces se presenta en loop, se vuelve un factor clave en las obras que 
delimita una actitud cultural frente al mundo gobernado por los flujos de información.  
 
 
E. Diseño Metodológico. 

 
La metodología de esta investigación contempla un análisis cualitativo del problema que se 
aborda. 

  
En primer lugar se realizará una descripción exhaustiva de los elementos de la obra “La 
Ascensión”: los materiales y las disciplinas artísticas involucradas, se detectará el carácter de la 
articulación entre ellos, se determinará cuales son los procedimientos de apropiación 
mayormente utilizados por el artista, cuál es la procedencia de las obras que referencia con 
mayor intensidad y en qué consiste la manipulación realizada sobre estas referencias y qué 
variables propias de los medios involucrados inciden en este proceso. 

 
Luego se pondrá en evidencia cuáles son las intenciones y qué significancias posee la 
manipulación de estas referencias formales. 
 
Este análisis de los distintos estratos de representación se complementará con un diálogo 
sobre los distintos puntos de vista respecto de la presencia de discursos y dinámicas barrocas 
en las obras de arte actuales. 
 
Destacaremos la importancia de la comprensión del barroco como fenómeno cultural histórico, 
comprendiendo su presencia actual desde su propia historicidad y los valores religiosos, 
artísticos, políticos y sociales que lo caracterizaban.  
 
Para ello beberemos en fuentes historiográficas, revistas especializadas, entrevistas realizadas 
al artista, catálogos de exposiciones realizadas, obras previas del artista. De este modo 
generaremos un mayor conocimiento acerca de las obras y la relación con su campo de 
producción. 
 
Es sabido que una obra de arte es creada por un artista y que este al realizarla concibe a su 
vez un espectador, es por ello que finalmente confrontaremos el punto de vista de un 
espectador del barroco histórico y su cosmovisión frente a la de un espectador contemporáneo 
para acercarnos mejor a la comprensión total de la obra de Jorge Macchi. 

 
 

F. Desarrollo. 

 
F.1. La obra de Jorge Macchi y su “Ascensión”: Trayectoria del artista y descripción de 
la obra. 

 
Jorge Macchi nace en el año 1963 en Buenos Aires. Artista argentino, estudió arte en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. El diverso rango de disciplinas y medios 
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que utiliza es una característica de su trabajo, que se define como intermedial. Según sus 
palabras su obra gira en torno a la posición del sujeto: “eso está en el acceso a todo lo que 
pienso relacionado con el arte. En todo caso, lo que estoy haciendo siempre es una relación 
entre sujeto y objeto. Una posición del objeto en el espacio y con la música, también, en el 
tiempo”. Sus obras forman parte de numerosas colecciones privadas internacionales y de 
importantes colecciones públicas: MNBA, MALBA y el MAMBA (Buenos Aires); MOMA y Museo 
del Barrio (Nueva York); Fondation Daros (Zúrich); Tate Modern (Londres); Muhka (Amberes), 
SMAK (Bélgica), MUSAC (España); Centre Georges Pompidou (París).  
 
Lograr un acercamiento minucioso a su trayectoria es casi una tarea inabarcable por la 
proliferación de exposiciones internacionales en las que su obra participó y la cantidad de 
producción crítica que circula alrededor de su obra. Consideramos de importancia destacar que 
realizó cinco exposiciones monográficas en las instituciones: CA2M (Centro de Arte 2 de mayo 
Madrid), MALBA, Buenos Aires (2016), curada por Agustín Pérez Rubio; Espectrum, CRAC 
Montbeliard, Francia (2015), curada por Phillipe Cyroulnik; Music Stands Still en el Museo de 

Arte Contemporáneo SMAK en Gante, Bélgica (2011), curada por Thibaut Verhoeven; y 
Anatomía de la melancolía en Santander Cultural en Porto Alegre, como parte de la Bienal del 
MERCOSUR (2007), curada por Gabriel Pérez Barreiro, que se mostró posteriormente en el 
Museo Blanton en Austin (2007) y en el CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo en 
Santiago de Compostela, 2008)1. 
 
Su obra se encuentra vinculada a ciertas prácticas que se definieron como posconceptualistas 
durante la década de los noventa en Argentina, puesto que retoman estrategias del arte de 
concepto. El arte de concepto se encontraba basado en la idea por sobre los materiales 
empleados en la obra o los objetos como portadores de significado, apuntando incluso a la 
desmaterialización y a las experiencias efímeras. El arte posconceptual vuelve al trabajo del 
objeto, pero este ya no es puro. Ejemplo de ello es la intermedialidad, es decir la confluencia y 
diálogo entre distintas disciplinas artísticas como la música, arquitectura, performance, 
videoarte, fotografía, pintura, escultura, que pueden verse en las instalaciones de Macchi. 
Algunos autores incluso señalan que el arte posconceptual no es una clasificación para 
determinado tipo de obras, Peter Osborne señala que puede denominarse de este modo a la 
condición de la producción del arte contemporáneo en general. Incluso algunos autores 
prefieren hablar de conceptualismo contemporáneo. 
 
A su vez, en la obra de Macchi, esta intermedialidad hace referencia significativa, narrativa y 
articulada al espacio en el que se encuentra la obra, en su mayoría se trata de salas de 
museos y galerías, espacios institucionales de la cultura hegemónica internacional. La obra 
elegida para esta investigación es una de las contadas excepciones puesto que se encuentra 
en un oratorio o capilla histórica, pero que es una sede dentro del marco de la Bienal de 
Venecia. 
  
La obra de Macchi ofrece variadas referencias a la música. En el texto La cathedrale engloutie: 
Music as Specter 2, Alejandra Aguado recorre las obras y analiza sus referencias musicales, 

implícitas o explícitas. Según la autora el modo en el que Macchi refiere en su obra a la 
disciplina musical, parte de su experiencia personal trunca como pianista. Ella menciona que el 
modo en el que Macchi entiende la música en su discurso como artista visual tiene que ver con 
las dificultades que atravesó en su formación musical antes de dedicarse a las artes visuales. 
Al respecto señala que: 
 

… La anécdota sobre la relación de Macchi con la música contiene un número de 
elementos que persisten en su trabajo al nivel del motivo, tema y recurso: el bucle o 
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una detención, circular e interminable del tiempo que, como nos dice la anécdota, 
indica la necesidad de repetir para evitar olvidar; la carrera contra el tiempo, el deseo 
de que se detenga para no perder la memoria; la conciencia y el miedo de que 
cualquier cosa pueda suceder en cualquier momento, como el olvido o el error; la 
experiencia de la pesadilla o del insomnio, una especie de tortura en la que no se 
duerme para no olvidar; frustración; amenaza; desapareciendo y vaciando, como con 
la pérdida de memoria; el acto de aferrarse a algo, generalmente algo frágil o débil, 
como un recuerdo o un trozo de papel; y la búsqueda de una tarea que no podemos 
evitar (Aguado, A. 2011) 
 

Esta aproximación de matiz biográfica nos interesa a los fines de la investigación, solo para 
poder entrever el surgimiento de la posibilidad sobre cómo se materializan las referencias 
musicales en Macchi de modo poco ortodoxo, alcanzando alusiones extra-artísticas como en su 
obra “Musical incidental” del año 1997. El título de esta obra, por ejemplo, referencia la música 
concebida para acompañar aquellos productos de la industria cultural como una obra de teatro 
o un programa de radio o TV. Macchi en varias obras refiere a la música como disciplina 
cancelando su razón de sentido, es decir mediante la omisión del sonido, incluyendo el azar 
como factor compositivo, o a través de la incorporación de sonidos provenientes de objetos de 
consumo, como es el caso de la obra trabajada en esta investigación. 
 
En el año 2005 representó a la Argentina en el envío a la 51º Bienal de Venecia con la obra “La 
ascensión”, bajo la curaduría y selección de Adriana Rosenberg directora de Fundación PROA. 
Aquí Macchi realiza una instalación en la cual interviene el oratorio de un edificio barroco del 
siglo XVIII. Se trata del Antico Oratorio San Filippo Neri destinado a la ejecución de obras 
musicales de carácter religioso ubicado en la ciudad de Venecia, conocido actualmente como 
Palagraziussi. 

 
Su planta es cuadrada (12 x 14 x 8 metros de altura) con un altar al fondo de la sala y posee en 
su techo un fresco con un marco compuesto de curvas y contracurvas típicamente barroco, 
obra de Tommaso Cassani Bugoni. El mural representa la Asunción de María rodeada de una 
escenografía pictórica poblada de ángeles que arrojan rosas y pompas de nubes.  A lo largo de 
las paredes laterales del oratorio corren dos balcones que se utilizaban para albergar a los 
músicos y cantantes. Las pinturas que se encuentran en estos balcones hacen alusión a la vida 
de San Filippo, y a los instrumentos musicales, como por ejemplo la viola da gamba, 
instrumento característico de los conjuntos de cámara de la época barroca. 
 
La instalación consiste en una intervención donde se coloca debajo del mural una cama 
elástica con las mismas medidas y contornos del marco del mural. El músico Edgardo 
Rudnitzky (artista argentino, músico y compositor, colaborador en varias ocasiones de su obra, 
vive y trabaja en Berlín), compuso una pieza para viola da gamba junto a la percusión 
resultante del salto de un acróbata sobre la cama elástica, de una duración aproximada de 15 
minutos. Durante la exposición se realizó la performance con el músico y el acróbata y la 
música podía escucharse durante los siguientes días, una vez por hora. Con este registro 
musical se produjo un CD. 
 
Obra “La Ascensión”. Link para visualizar el registro de la intervención y performance: 
Fuente: página web del artista. 
Link: https://vimeo.com/35968205 
Imágenes en Anexo. 
 
 

https://vimeo.com/35968205
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F. 2. El Barroco Actual: un espíritu cultural que reaparece y es redefinido por artistas y 
teóricos. 

Para poder analizar las implicaciones barrocas en torno a la representación presentes en la 
obra de Jorge Macchi nos interesa analizar la noción de barroco que hoy en día se define como 
un espíritu de época y una filosofía estética presente en distintos momentos históricos que 
reaparece afirmando ciertos rasgos, actitudes y comportamientos “Barrocos” en obras de arte 
contemporáneas. 

El primer autor que plantea esta posibilidad es el célebre crítico e historiador del arte suizo 
Heinrich Wölfflin en el año 1915 en su libro Conceptos fundamentales en la historia del arte. En 
su texto analiza estos conceptos como categorías de estilos y contrapone las diferencias entre 
las formas Clásicas y las del Barroco cuya alternancia podría vislumbrar una ley o posible vida 
interna del arte. 

A mediados de la década del ochenta una serie de autores revitalizaron la discusión sobre la 
presencia de ciertas actitudes barrocas en un arte que estaba empezando a conocerse como 
posmoderno. Omar Calabrese en su libro La Era Neobarroca del año 1987, retoma la tradición 

sobre el término Barroco que al momento se había ampliado y discutiendo con la figura de 
Heinrich Wölfflin propone categorías de valor para su análisis.  

A diferencia de Wölfflin, Calabrese no interpreta la noción de Barroco como una categorización 
excluyente en relación a lo Clásico y que como sostiene Wölfflin pertenecerían a sistemas 
históricos distintos: 

…Wölfflin, que, al contrario, si de alguna cosa puede ser acusado, es precisamente de 
un exagerado anclaje a la idea de historicidad de los estilos, mejor aun, de continuidad 
evolutiva entre elIos, de modo que, por ejemplo, la oposición entre clásico y barroco, 
como elección entre las categorías de «lineal»/«pictórico», «superficie»/«profundidad», 
«forma cerrada»/«forma abierta», «multiplicidad»/«unidad», «claridad 
absoluta»/«claridad relativa» se concibe como una cadencia, un ritmo de la historia. 
(Calabrese, O., 1987, p 34) 

Omar Calabrese designa el término Neobarroco para el análisis de “ciertas formas profundas 

como caracteres comunes a objetos diferentes y sin aparente relación causal entre 
ellos...fenómenos análogos pueden presentarse en cualquier época, y su repetición puede 
juzgarse como un lapso de época”. Esto permite el análisis de objetos que en apariencia 
resultan disímiles pero que comparten ciertas preocupaciones que son actualizadas 
históricamente en el empleo de nuevas operaciones de producción.  

…Por «barroco» entenderemos, en cambio, las «categorizaciones» que «excitan» 
fuertemente el orden del sistema y lo desestabilizan por alguna parte, lo someten a 
turbulencia y fluctuación y lo suspenden en cuanto a la capacidad de decisión de los 
valores… (Calabrese, O., 1987, p 43) 

Las categorías de valor que propone para el análisis de formas artísticas, cuyos ejemplos 

incluyen también al cine y la arquitectura, implican una serie de conceptos que si bien resultan 



 9 

disímiles en una primera lectura, pueden bipolarizar, neutralizar o suspender su significación. 
Los utilizados a los fines de esta investigación serán aquellos mencionados en su capítulo 
Límite y Exceso, focalizando en el concepto de límite que propone. 

Para delimitar su metodología de análisis y su relación con lo histórico que posee la noción de 
Barroco, Omar Calabrese se refiere al teórico Luciano Anceschi  

Luciano Anceschi entiende que el barroco es un sistema cultural que se encuentra determinado 
y definido históricamente pero propone que: “En lo que se refiere a nuestro tiempo...la noción 
se ha ampliado, extendiendo cada vez más su significado a todos los aspectos de la realidad 
cultural y moral, intentando incluso presentarse como un categoría eterna de la cultura”3. 
Concibe el Barroco como una Idea, como un instrumento y medio de conocimiento, donde 
converge su actualidad y “las estructuras que se extraen de su historia”. En su análisis puede 
aproximarse a esta Idea del Barroco (tal como lo menciona en su texto), gracias a una 

interpretación reduccionista del término que le permite establecer los siguientes parámetros 
para su definición: 

 …En este punto parece claro que, así liberado, el término «barroco» es término que 
para quienquiera que lo pronuncie: a) hace referencia a la historicidad; b) en particular, 
es una noción histórica de clasificación; c) que más allá de las historias particulares 
(artística, literaria, etc.) expresa una indicación de historia de la cultura; d) en la que está 
explícita la idea de una integración entre varios aspectos de la vida y de la cultura 
humana; e) con un referente preciso y definido, tiende a coordinar todo aquel mundo de 
ruptura, crisis, inquietud extraordinaria y nueva que se dio precisamente en el siglo XVII 
y que no es reducible ni bajo la noción de Renacimiento ni bajo la noción de Iluminismo; 
f) dentro de un área geográfica que comprende todas las naciones de la civilización 
europea hasta los países coloniales, y no por casualidad, la América Latina…(Anceschi, 
L., 1991, p 62). 

Es interesante a los fines de la investigación, la concepción que revela Anceschi dado que no 
solo piensa esta Idea de Barroco como una categoría eterna de la cultura, sino que da un paso 
más al relevar lo contradictorio que subyace a su significado, esta tensión entre su actualidad y 
aquellas coyunturas históricas que rastrea en su libro, que fueron las que dieron nacimiento a 
este termino como un síntoma social de un momento cultural determinado que tuvo su mayor 
expresión en el conjunto de disciplinas artísticas que lo constituyeron. 

Estas definiciones filosóficas están en línea con el modo en el filósofo Didi-Huberman entiende 
la historia de las imágenes artísticas. En su libro Ante el Tiempo, oponiéndose a una 

concepción positivista o humanista de la historia, descarta aquellas designaciones que 
censuran o impiden entender los anacronismos históricos como una condición estructurante del 
lenguaje de las imágenes. En varias ocasiones Didi-Huberman celebra el juego expansivo de 

significados que promete la vitalidad de las imágenes históricas en el presente y como sus 
distintas capas históricas se encuentran interconectadas a pesar de ser “un montaje de tiempos 
heterogéneos y discontinuos”. 

Diversos estudios académicos indican que en las producciones artísticas visuales del Barroco 
(que pueden datarse desde un período histórico que va desde el siglo XVII al XVIII) nos 
encontramos frente a una cultura que exacerba el sentido visual. Definida por el empleo de las 
imágenes religiosas con un objetivo propagandístico, lleva a constituir la vista como la forma 
primaria de percepción.  
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Esto es lo que algunos autores como Luis Ferrandiz - Sánchez han decidido definir como un 
“acto de la visión”, y que según su análisis es manifestada en una operación que la mayoría de 
las imágenes barrocas privilegia como un modo de ver. Esta operación se basa en  la 
concepción que este autor define como “práctica visual para el desengaño” teniendo en cuenta 
como ello ha constituido una modalidad de representación estructurante de cierta visión 
histórica del mundo barroco (que hoy puede actualizarse en la utilización de prácticas y 
soportes digitales de modo artístico para cuestionar la veracidad de las representaciones y 
evidenciar su condición de “simulacro”).  

El desengaño implica “adquirir un sentido de la duración del tiempo y de la insignificancia de los 
bienes terrenos”, este acto se encuentra vinculado al concepto de vanitas el cual atraviesa gran 
parte de las representaciones del Barroco: “…mirar, verdad y tiempo son los ejes sobre los que 
se articula el concepto de vanitas y desengaño: mirar para desengañarse, mirar para alcanzar 
la verdad eliminando las apariencias, mirar para acomodar la vida al ineludible paso del 
tiempo”4.  

En su libro Imago el autor español Fernando Rodríguez de la Flor, especialista en el imaginario 
y la cultura hispana del Barroco, utiliza el término oculocentrismo para mencionar cómo este 

régimen centrado en la mirada y la visión propagó nuevas concepciones en las 
representaciones pictóricas de los siglos XVII y XVIII. Tendientes a seducir, es evidente que 
“tienden a aniquilar la seguridad en la existencia de un mundo real. Trompe l óeil, trampantojos, 
entonces, bajo cuyo nombre fueron conocidas estas formas de representación...generan un 
mundo dotado de un relieve y una cartografía para-real que delira una escena en rigor 
inexistente, pero que es ofrecida a la vista para su consumo alucinado”5.  

El término Barrocofagia es utilizado por el mencionado autor Luis Ferrandiz-Sánchez para 
indagar una serie de obras contemporáneas que tienen por tema la representación de la 
comida en diversos medios, como la instalación, escultura, performance y que ponen el acento 
en un régimen perceptivo que prioriza los sentidos del tacto, olfato, oído. Según su análisis, 
estas obras explícitamente buscan distanciarse del acento visual (oculocentrista) que el 
Barroco priorizaba y reinterpretan aquellos bodegones barrocos o Naturalezas Muertas.  

Uno de los variados ejemplos que cita en su artículo es el de la artista Greta Alfaro cuya obra 
consistente en una Capilla Barroca de la Ciudad de México cubierta de merengue italiano 
puede ser ingerida por los espectadores, por lo cual la designación del término Barrocofagia 

por parte del autor para este tipo de trabajos implica que lo efímero de estas obras no sea solo 
una idea o concepto intelectual como lo es la vanitas evocada por la pintura barroca, sino que 
esta nueva vanitas deviene en una acción real.  

El conocimiento de este ejemplo y concepto trabajados en esta investigación es útil a los fines 
de comprender las nuevas dimensiones de medios y apertura de significados que se encarga 
de transmitir el arte contemporáneo. Lejos del tradicional esquema de contemplación de una 
obra, basado en el espectador pasivo y la obra de arte como objeto acabado y perenne, otros 
regímenes perceptivos son activados pero manteniendo temas o discursos conocidos como 
típicamente barrocos (en este ejemplo sería las naturalezas muertas). Este antecedente es una 
referencia para poder identificar que en la obra de Macchi también existen otras percepciones 
sensoriales son activadas en el espectador. La duración del tiempo es una de ellas, mediante la 
pieza musical interpretada por la viola da gamba y la percusión originada por el salto continuo 
del acróbata.  

Esta temporalidad es originada en el espacio el cual adquiere una mayor complejidad, porque 
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la activación performática de la obra supone una articulación constante entre estas dos 
variables. 

El análisis que Deleuze realiza en su libro El pliegue. Leibniz y el Barroco menciona “el pliegue” 
como una unidad de sentido filosófico que en las representaciones visuales del Barroco tendían 
a invadir el espacio, así como su énfasis en la materia alimentaba un desborde que pasaba por 
encima cualquier límite pictórico o físico instaurando un arte total:  

…Si el Barroco ha instaurado un arte total o una unidad de las artes, lo ha hecho, en 
primer lugar, en extensión, al tender cada arte a prolongarse e incluso a realizarse en el 
arte siguiente que lo desborda…En los dos extremos de la cadena el pintor ha devenido 
urbanista y asistimos al prodigioso desarrollo de una continuidad de las artes en 
amplitud o en extensión: un encajamiento de marcos, cada uno de los cuales se ve 
superado por una materia que pasa a través. Esta unidad extensiva de las artes forma 
teatro universal…En él las esculturas son los verdaderos personajes, y la ciudad es un 
decorado en el que los espectadores son ellos mismos imágenes pintadas o esculturas. 
El arte en su totalidad deviene Socius, un espacio social, público… (Deleuze, G., 1988, 

p 157) 

Concluye que esta unidad puede encontrarse en las representaciones actuales debido a las 
diferentes disciplinas artísticas que se entrelazan diferenciándose por momentos y 
fusionándose, para llegar a una unidad de las artes como performance atrapando al 
espectador. Creemos que este tipo de interdisciplinariedad que Deleuze denomina Socius es 
parte de la obra “La Ascensión” de Macchi y que es de utilidad para reconstruir el diálogo que 
establecen los distintos elementos que constituyen la obra en relación al espacio. 

 
La Ascensión. Una ilusión pasada y una clausura contemporánea.  
 

Para comenzar el análisis de la obra de Jorge Macchi, deberemos de remitirnos al elemento 
más antiguo que es parte de ella: el mural pictórico obra del artista Tommaso Cassani Bugoni 
titulado “María Assunta in cielo tra gli angelli che spargono rose”.  

Poco se sabe de este artista, si que estuvo activo entre los años 1733 y hasta el año 1767 
cuando muere. Además de ascensiones pintó diversos temas religiosos (Sagradas familias, 
cristos resucitados, otros Santos y Santas y una última cena) y además era escenógrafo, algo 
que no debe asombrarnos teniendo en cuenta las características espaciales mencionadas del 
arte barroco. 

La tradición estilística en el que este mural pictórico se inspira, como ya mencionamos con 
anterioridad tiene sus orígenes en el Barroco Italiano. Este tipo de temáticas para imágenes 
religiosas fueron comisionadas por ordenes cristianas, en este caso el Oratorio se relaciona a 
las representaciones sagradas promovidas por la Congregación del Oratorio de San Filippo 
Neri (institución creada en Roma por el Papa Gregorio XIII). 

En el año 1740 se terminan las tareas de construcción del Oratorio y entre 1759 y 1761 
aproximadamente se cree que se ejecutó el fresco del techo con la Asunción y los episodios de 
la vida de San Filipp Neri en las paredes del coro.  
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Podríamos preguntarnos porqué consideramos como barroca una obra pictórica que tiene lugar 
en un momento donde este estilo estaba culminando en nombre de nuevas formas y temas 
pictóricos.  
 
Independientemente de la fecha histórica de una obra, existen en ella elementos plásticos que 
definen su estilo. Aquí vemos como esta pintura participa de la temática religiosa de la 
ascensión, una de las tantas típicamente barroca, entre otras como visiones, martirios, éxtasis, 
exaltación de santos en contextos profusos de ropajes agitados, ángeles, rayos, nubes. En este 
sentido hay que recordar que lo que se despliega es un arte profundamente arraigado por una 
iglesia contrarreformista, que desde Roma irradiaba un programa de imaginerías religiosas 
dedicadas a conmover a los creyentes. 
 
Además de lo mencionado, una década antes de la época en la que el mural es pintado, se 
encuentra en Venecia trabajando el reconocido pintor Giovanni Battista Tiepolo (asistido por un 
especialista en perspectiva).  En el año 1732 realiza la obra “Agar e Ismael en el desierto” para 
la Scuola di San Rocco (Venecia). Entre los años 1743 y 1745 realiza un boceto preparatorio la 
“Traslación de la Santa Casa de Loreto” (exhibido en la Galería de la Academia de Venecia), se 
trata de un estudio preparatorio de la composición destinada a la iglesia veneciana de las 
carmelitas descalzas, con perspectiva sotto in sù (perspectiva de arriba hacia abajo). 

Tiepolo desarrolló una carrera internacional, es conocido por sus vistas y murales que 
despliegan una serie de perspectivas ilusorias para ser observadas desde distintos puntos de 
vista. Según el historiador Hugh Honour “los venecianos admiraban el fasto y el color de 
Tiziano, la elegancia de Veronés y el dramatismo lumínico de Tintoreto”. (Honour, H., 1987, p 
471) 

Hacia el año 1750 Tiepolo comienza su gira por la región bávara para cumplir encargos 
pictóricos religiosos en diversas iglesias y desarrolla un estilo de mayor claridad visual, lumínica 
y espacial. 

Creemos que podría ser posible que Tommaso Cassani Bugoni se referenciara en el legado de 
las mencionadas tempranas obras de Tiepolo de mayor inspiración barroca, donde son 
acusados los contrastes de colores y el espacio pictórico se presenta más recargado, saturado 
y profuso por la cantidad de personajes y teatralidad religiosa que lo compone.  

Si bien en este momento histórico ya estaban sucediendo otro tipo de representaciones que 
atendían a nuevas temáticas que serían características de un refinado estilo conocido como 
rococó: representaciones de interiores burgueses, nuevos estilos de interiores arquitectónicos y 
de mobiliario, vedutte –vistas de Venecia-, Italia conservaba su prestigio en cuanto a la pintura 
religiosa. Las influencias de la pintura rococó no se observan de modo protagonista en este 
mural de Tommaso Cassani Bugoni quien siguiera desarrollando un vocabulario plástico 
cercano al Barroco. 

Nos interesa recuperar este contexto histórico del barroco para reconstruir la cosmovisión de 
un posible espectador al que la Iglesia Católica dirigía sus representaciones para luego poder 
contraponerlo al espectador contemporáneo al cual Macchi dedica su obra. 

Según el historiador Maravall hacia el siglo XVII todos los países de Europa se encontraban 
atravesando grandes cambios y crisis sociales y económicas, y considera que no sería correcto 
reducirlas solo al siglo XVII sino que tuvieron su continuación en el siglo XVIII. 
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En relación a las condiciones históricas del siglo XVII Maravall comenta “aún en aquellos 
lugares y años en que la crisis económica cedió no se superaron los aspectos desfavorables de 
tal crisis social. (Maravall, A., 1980, p.30). Continúa mencionando: 

“Es así como la economía en crisis, los trastornos monetarios, la inseguridad del crédito, 
las guerras económicas y, junto a esto la vigorización de la propiedad agraria señorial y 
el creciente empobrecimiento de las masas, crean un sentimiento de amenaza e 
inestabilidad en la vida social y personal, dominado por fuerzas de imposición represiva 
que están en la base de la gesticulación dramática del hombre barroco y que nos 
permiten llamar a éste con tal nombre” (Maravall, A., 1980, p.13) 

A su vez, destaca como los aspectos formales del arte se hayan en conexión con 
circunstancias históricas: “la renovación llamada contrarreformista de la Iglesia, el 
fortalecimiento de la autoridad del papado, la expansión de la Compañía de Jesús, todo lo cual 
llevó finalmente al sistematico planteamiento tan influyente hace unos años entre nosotros del 
Barroco como “arte de la Contrarreforma” (Maravall, A., 1980, p.15). 

En relación a ello el historiador Emile Mâle comenta que “La iconografiá de la Contrarreforma 
perduró, sin grandes cambios, hasta la Revolución francesa y la he seguido hasta ahi.́ En más 
de una ocasión me ha correspondido citar obras del siglo XVIII. En aquellos años hubo, en 
España y en Italia, una serie de artistas que mantuvieron el acento cristiano” (Mâle, E., 2001, 
p.12). 

San Filippo Neri santo a quién está dedicado el oratorio fue discípulo de San Ignacio de Loyola. 
Su vida daba pie a las más variadas representaciones pictóricas. Según Emile Mâle, sus 
discípulos (los Padres del Oratorio): “impusieron a los artistas una especie de imagen canónica 
de su fundador…” (Mâle, E., 2001, p.157) en la cual debía de representarse junto a la virgen 
maría, quien se le había aparecido en varias de las visiones del santo. 

El tema de las visiones y éxtasis religiosos, era central en las imágenes religiosas para 
destacar los dones sobre naturales de los santos. Al respecto Emile Mane comenta “los santos 
de la Edad Media hacían milagros; los santos de la Contrarreforma fueron milagros ellos 
mismos. Todos tuvieron el privilegio de la visión, la aureola del éxtasis que fue el asombro de 
sus contemporáneos y la admiración de los siglos venideros. Tales maravillas colman sus 
biografías. Se nos aparecen como exploradores que vuelven de un viaje al otro mundo y que 
han visto a Dios cara a cara…estos santos contribuyeron a comprender el espíritu de este 
fervoroso Siglo…” (Mâle, E., 2001, p.152) 

San Filippo Neri era amigo de San Ignacio de Loyola y se le asemejaba en el don de la visión y 
el éxtasis. En sus Ejercicios Espirituales “…Loyola invitaba al cristiano a meditar sobre el 
Evangelio como si fuera un artista, y le enseñaba a emplear sus sentidos, uno tras otro, para un 
mayor conocimiento de los acontecimientos de la vida de Jesucristo…” (Mâle, E., 2001, p. 9) 

Además de los Ejercicios Espirituales, la contribución de San Ignacio de Loyola viene de la 
mano de la promoción de una imaginería religiosa que apelaba a provocar la vista imaginativa 
del creyente. Por lo que las imágenes constituían un vehículo para elevarse más allá de lo 
terrenal.  

Teniendo en cuenta la teoría estética de la recepción de Jauss podríamos pensar que el acto 
de la visión se convertía así en una suerte poiesis o acto creativo por parte de este espectador 

barroco: creyente cristiano fiel devoto de la iglesia católica. En este punto esta forma de 
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involucrar al espectador como un productor de sentido, capaz de apropiarse de estas imágenes 
por su implicación constituyó una de las estrategias de persuasión de la Iglesia Católica, 
desterrando el modelo de la contemplación pasiva de estas imágenes. 

Un creyente Barroco podría mirar esta imagen y redimirse de una cultura signada por 
momentos de cambios dramáticos y violentos como la que describe Maravall en su libro. 

Siguiendo este concepto de la experiencia estética del espectador, central en el pensamiento 
de Hans Robert Jauss, suceden dos momentos posteriores a esta poiesis que son la aisthesis y 
la catharsis. 

En la aisthesis “…Se reivindica el estrato intuitivo, sensible, frente al privilegio platónico del 

nivel conceptual, El arte consigue que la percepción se erija en el “modo absoluto de ver las 
cosas”, desmontando mediante esa visión pura y distanciadora los hábitos alienantes 
sedimentados por las estructuras conceptuales y su repertorio de significados establecidos…” 
(Sánchez Ortiz de Urbina, R., 1999, p. 226) 

En relación a la catharsis como última instancia de este proceso, Sanchez Ortiz de Urbina se 

refiere a: 

 “…la posible disolución de los intereses de la vida práctica, promoviendo mediante los 
recursos de la identificación estética una asunción de nuevas normas de 
comportamiento social. El placer estético que acompaña a la identificación emocional 
en el arte (y que Jauss reivindica enérgicamente) puede ser liberador si significa la 
apertura de un margen de libertad frente a las constricciones sociales, jurídicas e 
institucionales (de ahí la nueva valoración del arte de masas estigmatizado por 
Adorno). El arte, mediante esa función ejemplar puede promover la purificación de 
unas normas sociales y la transmisión de otras nuevas (de ahí su radical 
heteronomía).” (Sánchez Ortiz de Urbina, R., 1999, p. 226) 

En el segundo momento el espectador podría experimentar la participación en la imagen 
pictórica de “La Ascensión” como la posibilidad de acceder a un todo universal, donde las 
desigualdades sociales, impedimentos y sufrimientos terrenales se desvanecerían para concluir 
en la catharsis de su experiencia estética en donde este arte le otorgaría la posibilidad de 

elevarse, purificarse y redimirse. En otras palabras poder experimentar aunque sea un poco la 
promesa de salvación de la fé cristiana. 

Cuando casi 250 años más tarde, el artista Jorge Macchi (gran escenógrafo de la 
contemporaneidad), vincula los límites formales del fresco del oratorio a través de sus formas 
mixtilíneas a una cama elástica con igual forma y emplazada debajo otras experiencias 
receptivas son posibles y otras se clausuran. 

En relación a la nueva forma compositiva que adquiere el espacio podemos mencionar que los 
limites que constituían la pintura del fresco, es decir su marco, que confirmaba lo ilusorio de su 
mímesis, aquí se convierten en cama elástica. La superficie pictórica se clausura en su reflejo, 
y deviene tensión gracias a la acción del acróbata que ejecutará la acción de saltar una y otra 
vez durante la activación de la obra. El resonar de su salto articula el pulso de una suerte de 
percusión que sirve de base a la melodía de viola da gamba ejecutada por el músico Edgardo 
Rudnitzky.  

La temporalidad repetitiva que la acción del acróbata despliega puede situarse en lo que Boris 
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Groys describe como time-based art (arte basado-en-el-tiempo). Menciona que el time-based 
art es el que mejor refleja esta condición del tiempo prolongado y repetitivo en el arte 

contemporáneo. Se trata de unas obras que utilizan el tiempo como elemento clave y que 
promueven su presentación en loop, es decir privilegiando la repetición como elemento sonoro 

compositivo. 

Según el teórico, este tipo de obras, que toman la forma de instalaciones, videos, y demás 
producciones intermediales “…tematizan el tiempo improductivo, perdido, sustraid́o de la 
Historia, excesivo, el tiempo suspendido ("stehende Zeit", para usar una noción heideggeriana). 
Es un arte que captura y exhibe actividades que tienen lugar en el tiempo y que no conducen a 
la creación de ningún producto definitivo.” (Groys, B., 2014, p. 90) 

Desde su perspectiva, estas obras serían colaboradoras del tiempo. Según su pensamiento, 
ser contemporáneo significa estar con el tiempo, se refiere a ello como a ser camarada del 
tiempo es decir, colaborar con el tiempo en una sociedad que debido a sus exigencias de 

producción tiene problemas con el tiempo improductivo, sin sentido. 

El salto del acróbata sobre la cama elástica devela este tiempo improductivo por su 
imposibilidad, nunca llegará a ascender puesto que siempre la gravedad lo descenderá, pero 
para volver a ascender por el efecto de rebote de la cama elástica. Esta acción repetitiva, de un 
eterno retornar al inicio despliega un exceso del tiempo, una hipertemporalidad percibida por 
los espectadores que observan la acción.  

El presente adquiere otras características. Al respecto Boris Groys menciona que: 

“El presente ha dejado de ser un punto de transición entre el pasado y el futuro, 
volviéndose, en cambio, el sitio de la escritura permanente tanto del pasado como del 
futuro, de una constante proliferación de narrativas históricas que escapan de cualquier 
apropiación o control individual. La única cosa de la que podemos estar seguros acerca 
de nuestro presente es que estas narrativas históricas proliferaran mañana, asi ́ como 
proliferan ahora mismo (y que reaccionaremos ante ellas con la misma sensación de 
incredulidad). Hoy estamos atascados en el presente tal como se reproduce a si ́mismo, 
sin dirigirnos hacia ningún futuro. Simplemente perdemos el tiempo; sin ser capaces de 
invertirlo de un modo seguro, de acumularlo ya sea utópicamente o heterotópicamente. 
La perdida de la perspectiva histórica infinita genera el fenómeno de un tiempo 
desperdiciado, improductivo. Sin embargo, uno puede también interpretar este tiempo 
perdido más positivamente, como tiempo excesivo, como tiempo que atestigua que 
nuestra vida es un puro ser-en-el-tiempo, más allá de su uso en el marco de los 
modernos proyectos económicos y polit́icos. (Groys, B., 2014, p. 89) 

La posibilidad que presenta Macchi de imaginar lo infinito, consiste en el eterno retorno, 
proponiendo una nueva religión. Frente a la creencia que caracterizaba la imagen del fresco de 
Tommaso Bugoni, donde la experiencia religiosa de “La Ascensión” como experiencia espiritual 
original, constituía una garantía de catharsis, esta posibilidad se reemplaza por la repetición, 

que genera una percepción prolongada del presente: hipertemporal. La promesa de catharsis 
de “La Ascensión” que emulaba el fresco de Tomasso Bugoni se ve en un primer término 
clausurada, en el eterno retorno del salto del performer. El título que propone Macchi para la 
obra: “La Ascensión”, deja de relieve por contraposición también su imposibilidad. Sin embargo, 
la posibilidad de catharsis existe en la reivindicación de este tiempo improductivo a través del 

salto performático como juego, al tener lugar en una cama elástica. 



 16 

Partiendo de Walter Benjamin, Boris Groys menciona como la experiencia de la muerte a partir 
de los mecanismos de reproducción técnica es la verdadera experiencia religiosa actual. En la 
obra de Macchi podemos experimentar como el salto repetitivo del performer sobre la cama 
elástica, el ruido metálico que genera, inevitablemente remiten al ruido de una máquina en 
pleno proceso de producción.  

Según Boris Groys cuando la reproducción técnica queda puesta de relieve, “también puede 
interpretarse como la fuente de la verdadera experiencia religiosa bajo las condiciones de la 
modernidad, ya que de este modo el ser humano descubre los aspectos mecánicos, 
maquínicos, repetitivos, reproductivos y -podría decirse- mortificantes de la propia existencia…” 
(Groys, B., 2014, p. 187). 

Las estrategias Neobarrocas presentes en la obra de Macchi se insertan en el contexto 
mencionado anteriormente. Según los conceptos de Omar Calabrese, estas articularían 
elementos que tienden al límite y al exceso y al ritmo y la repetición.  

Macchi emplaza justo debajo del antiguo fresco de Bugoni una cama elástica, la cual vincula al 
marco del fresco del oratorio siguiendo sus mismas formas mixtilíneas, evidenciando así los 
límites formales que la pintura del fresco de Bugoni quería tensionar al invadir en algunos 
sectores con su pintura dicha área. 

Los límites que constituían la pintura del fresco, es decir su marco, que confirmaba lo ilusorio 
de su mímesis, aquí se convierten en cama elástica. La superficie pictórica deviene tensión 
gracias a la acción del acróbata que ejecutará la acción de saltar una y otra vez durante la 
activación de la obra. 

Esto se acerca a los detallado por Omar Calabrese en su capítulo “Límite y exceso”, en el cual 
considera que “en efecto, el límite es la tarea de llevar a sus extremas consecuencias la 
elasticidad del contorno sin destruirlo”. (Calabrese, O., 1987, p 66) 

En el arte barroco tender al límite implicaría “extremizar los datos de la perspectiva lineal 
variando «al límite» el punto de vista de fuga, de distancia. Consecuencia: la producción de una 
serie de modelos más alIá de los cuales la perspectiva se autodestruye, como el «trompe-
l'oeil», el encuadre, la anamorfosis, el escorzo…”. (Calabrese, O., 1987, p 67). 

Estos elementos son visibles en el fresco de Bugoni, “La Ascensión” como tema pictórico 
promovía todos estos tipos de artilugios visuales que componían un espacio ilusorio.  

En este caso Macchi actuaría tensionando y llevando al límite los discursos de la disciplina 
pictórica, refiriéndose a la misma a través de sus elementos compositivos constitutivos, en este 
caso: su superficie. Frente a la superficie ilusoriamente infinita del barroco, pareciera que 
Macchi revelase su artificio: el centro compositivo, considerando todas las alusiones que tiene 
este a la hora de organizar el campo pictórico en la historia del arte, es tensado por la ubicación 
del performer en el centro de la cama elástica y tensada, experimentando la elasticidad de su 
superficie por su salto constante. 
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Conclusiones. 

A modo de palabras finales podemos dar cuenta de cómo la obra de Macchi constituye un caso 
paradigmático, dado que en ella podemos las divisar estrategias Neobarrocas que Omar 
Calabrese despliega en su afamado texto, en relación directa a una obra barroca y las 
significancias que esta asociación articulada de manera narrativa despliega. 

Mencionamos como el autor Anceschi entiende al barroco como Idea, como una categoría 

eterna de la cultura y como a su vez sitúa su origen en un mundo del siglo XVII signado por las 
rupturas, crisis, cambios de paradigmas científicos y religiosos y por un arte que través de la 
vanitas y el desengaño apuntaba a que el espectador adquiriese un sentido especial de la 
duración del tiempo.  

Anclando su instalación en una obra pictórica barroca Macchi instala otro sentido de la duración 
del tiempo que llamamos hipertemporalidad, este gesto lo situamos en diálogo con una actitud 
Neobarroca. La evocación histórica al tiempo barroco también proviene de la elección de una 
viola da gamba para ejecutar una melodía de características barrocas, (instrumento 
representado en el oratorio) que acompaña la ejecución de la obra. 

A través de fuentes bibliográficas reconstruimos el imaginario de un espectador barroco para 
contraponerlo a la experiencia contemporánea del arte que atraviesan los actuales 
espectadores. 

La intención barroca del arte de instaurar un arte total, devenido en socious como establece 

Deleuze, en Macchi deviene también tensión, llevando a vivir una experiencia compleja que es 
característica de nuestra contemporaneidad. La hipertemporalidad que propone la obra se 
refleja en una imposibilidad destacada por el artista: 

“En esta instalación/performance se produce un encuentro violento entre conceptos muy 
contradictorios: la representación bidimensional de la ascensión y la imposibilidad 
tridimensional de lograrla. De este encuentro surge la música casi como un registro de 
esa acción inútil y sin embargo recurrente”6 

De esto se desprende una de las primeras observaciones realizadas al comenzar esta 
investigación, donde lo bidimensional que menciona Macchi se refiere al régimen oculocentrista 
característico del barroco y lo tridimensional al régimen hipertemporal que propone esta 
investigación. 

Esta hipertemporalidad propuesta como una forma de experimentar esta instalación 
contemporánea dialoga con el concepto de time-based art de Boris Groys y con el concepto de 

límite de Omar Calabrese.  

Basado en una estrategia típicamente Neobarroca según los lineamientos de Omar Calabrece, 
Macchi extrema los límites que constituyen al discurso pictórico sin destruirlo.  

Ambas características implican una apuesta por parte del artista a tensionar los elementos de 
la obra y que nos permiten indagar cuál es el tipo de experiencia contemporánea que vivimos y 
nuestra relación con la historia y los fenómenos actuales. 

Considero que el concepto de hipertemporalidad que la investigación propone puede dialogar 
con el concepto de arte – basado – en el tiempo (por pensar una posible traducción) de Groys, 
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poniendo el acento justo en la condición de lo mortificante del exceso de la reproducción 
incesante del propio presente. 

Esta incomodidad se ve interpretada de manera positiva en la obra de Macchi cuando esta se 
muestra como camarada del tiempo es su socious, es decir, la obra acompaña al transcurrir del 
tiempo y lo deviene parte integral y central. La catharsis de esta obra no se produce en el 

sentido barroco que promovía el fresco de Bugoni, sino como una reivindicación del tiempo 
improductivo que nuestra contemporaneidad repudia. El salto en la cama elástica devela una 
idea de verdad que remite al juego, al tiempo improductivo y sin direccionalidades que lo 

caracteriza. El tiempo improductivo del juego es creatividad, es poder creador, y este es el 
desengaño que propone Macchi al dejar en evidencia los mecanismos de reproducción cultural 
actual.  

Descubrir los aspectos repetitivos, maquínicos, centrados en la productividad incesante de 
nuestra sociedad se transforma en una experiencia estética y espiritual contemporánea, cuya 
verdadera catharsis puede experimentarse en el poder creador que el juego del tiempo 

improductivo puede habilitar. 

Leer en clave actual fenómenos que han tenido su lugar en procesos históricos lejanos es una 
posibilidad que el arte contemporáneo habilita. En una época donde nos encontramos 
rodeados de cambios acelerados, no es de extrañar que existan obras que remitan y recuperen 
períodos de la historia caracterizados por fluctuaciones y antagonismos donde los discursos 
más creativos y renovadores se enfrentaban a las cosmovisiones más ortodoxas y 
conservadoras encabezadas por las instituciones políticas y religiosas. Es de suma importancia 
revelar las distancias culturales históricas que una obra puede asumir y cuando mencionamos 
aspectos vinculados a la religión lo hacemos para referirnos al sin fin de creaciones culturales y 
de imaginería visual que estas desplegaron.  

A pesar de la sensación de falta de narrativas actuales que nos direccione en el modo que 
tiene que ser interpretada la realidad, algo que como demostramos con anterioridad no sucedía 
en el momento histórico del barroco, Macchi nos enfrenta a ello y también nos pregunta si esto 
es realmente así en la actualidad, considerando que quizás la falta de distancia para entender 
que creemos que es histórica sea solo una percepción errónea y que la hipertemporalidad sea 
una nueva religión de la cultura actual. 

 
Notas.  
 

1) Según: Museo MALBA. Fuente: https://malba.org.ar/evento/jorge-macchi-perspectiva/ 

2) Aguado, Alejandra (2011) La cathedrale engloutie: Music as Specter. Catálogo de la 

exhibición Music Stand Still en S.M.A.K. Belgica. 

3) Anceschi, Luciano (1991) La Idea del Barroco. Estudios sobre un problema estético. 

Madrid: Editorial Tecnos. Página 71. 

4) Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis (2011) Vanitas. Retórica visual de la mirada. Madrid, 

Editorial Encuentro. Página 15. 
5) R. De La Flor, Fernando (2009) Imago. La Cultura Visual y figurativa del barroco. 

Madrid, Abada Editores. Página 17. 
6) Fuente: https://www.jorgemacchi.com/es/textos/280/la-musica-del-azar-entrevista-con-

jorge-macchi 
 

https://malba.org.ar/evento/jorge-macchi-perspectiva/
https://www.jorgemacchi.com/es/textos/280/la-musica-del-azar-entrevista-con-jorge-macchi
https://www.jorgemacchi.com/es/textos/280/la-musica-del-azar-entrevista-con-jorge-macchi
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Anexo. 
 

1) “La Ascensión”. Jorge Macchi en colaboración con Edgardo Rudnitzky. – 2005. Instalación y 
performance.  
Cama elástica, instalación de sonido, pieza musical para viola da gamba y cama elástica. 
Medidas: 1400 x 1400 x 800 cm. 
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2) Detalle de la obra 

 

 
 

 
3) Vista Panorámica con Performer saltando. 

 

 
 
 



 21 

 
 
 
4) Tommaso Cassani Bugoni. “La Ascensión”.  
Realizado entre 1759 y 1761. 
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contemporánea. Buenos Aires: Editorial Caja Negra. 

 
Honour, Hugh (1987) Historia del Arte. Volumen 2. Barcelona: Editorial Reverté 
 
Mâle, Emile (2001) El arte religioso de la Contrarreforma: Estudios sobre la iconografía del final 
del s. XVI y de los ss. XVII y XVIII. Madrid: Ediciones Encuentro. 
 
Maravall, José Antonio (1980) La cultura del barroco: análisis de una estructura Histórica. 

Barcelona: Editorial Ariel. 
 
Panera, Javier (2006) Barrocos y Neobarrocos. El infierno de lo bello. DA2. Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura, Salamanca.  

R. De La Flor, Fernando (2009) Imago. La Cultura Visual y figurativa del barroco. Madrid, 
Abada Editores.  
 
Rodríguez-San Pedro Bezares, Luis Enrique (1988). Lo Barroco: La cultura de una crisis. 
Salamanca, Ed. Plaza Universitaria.  

Sanchez Ortiz de Urbina, Ricardo (1999) “La recepción de la obra de arte” (páginas 213 a 228) 
en Bozal, Valeriano (1999) Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 
contemporáneas. Madrid: Visor, volumen número 2. 
 
Soto Caba, Victoria (2012) “La naturaleza muerta en el siglo XVII” en Arte y realidad en el 
Barroco I. Modelos del naturalismo europeo en el siglo XVII. AAVV. Madrid: Editorial 

Universitaria Ramón Areces.  

Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis (2011) Vanitas. Retórica visual de la mirada. Madrid: Editorial 

Encuentro.  



 23 

Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis (2013) Barrocofagia en Barroco Iberoamericano: Identidades 
culturales de un Imperio. Volúmen II. Paginas 365 a 379. Santiago de Compostela: Andavira 

Editora. 

 
Bibliografía general de consulta: 

 
Batkis, Laura (1999) El lenguaje de la parodia, en Revista Lápiz, número 158/159. Buenos 
Aires. 
 
Jacoby, Máximo y González, Valeria (2009) Como el amor. Polarizaciones y aperturas del 
campo artístico en la Argentina 1989-2009. Buenos Aires: Editorial Libros del Rojas. 

Universidad de Buenos Aires. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


