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El hombre toma en su mano un elemento árido −piedra, arena, barro, madera seca−, y 
en él, en su centro, en su corazón muerto, planta su fe y su empecinamiento. Cuida de 
esa semilla, la alimenta con su vigilia, la espía, rastrea señales en ella, residuos de fuegos 
perdidos. sopla sobre esas brasas abandonadas. 

Y así va y viene con su humilde cosa. sale a la noche y se acuesta sobre la tierra. 
Boca abajo, en cruz, imagina que su abrazo se extiende hasta doblar la curva de los 
horizontes. Presiente costas y aguas y vegetaciones y cielos debajo de él. Cree oír, oye el 
grave corazón de la tierra, su respiración y su gran voz. reconoce fuerzas dormidas y 
en acecho, desfallecimientos, quietudes, temblores, explosiones. rumores de marchas 
sobre llanuras inclementes −estepas, vados, desfiladeros− en la nieve, bajo el sol que 
calcina. multitudes doblándose y levantándose, avanzando siempre, empujadas por el 
oscuro legado, soportando un viejísimo peso, resistiendo, afirmándose en las rocas y en 
el viento, los ojos fijos, la llama obstinada y demente en el centro del iris, brillando en las 
noches, en la soledad, en el miedo, al resplandor del fuego, en el fondo de cuevas, bajo 
las constelaciones cambiantes.

Y desde su lugar, con su pobre cosa encerrada en el puño, el hombre se suma a 
la caravana de penitentes, nómadas, siempre extranjeros. se estremece con sus gritos de 
pigmeos erguidos contra el silencio, comparte esa gran fuerza −desconocida por ellos 
mismos− que los mantiene en camino y los acompaña y los preserva bajo el cielo de los 
años, tocados por la vibración de una energía primordial. Y la furia, el tesón, y también 
la delicadeza de los nacimientos, la salvaje alegría de la vida bastándose a sí misma. Y 
sus intuiciones, sus ensoñaciones venidas desde otras partes, desde mundos jamás vistos, 
que les aportan un sabor único, una exaltación única, y que ellos definen con nombres 
extraños. los ve bailar frenéticos invocando a sus ídolos de turno, oye los cánticos, las 
letanías, el retumbar de sus pisadas en la danza ritual, en la huida, en la conquista, miles 
de pies surcando la tierra, agrediéndola, arándola, fecundándola.

Y ve desfilar imágenes, ademanes, perfiles, remontándose y regresando en el 
tiempo, y la cara de su padre, y la del padre de su padre, la suya propia, su cuerpo en 
cruz sobre tierra americana, entregado, rendido, asumiendo un mensaje, oyendo una 
voz hacerlo responsable, exigiéndole, elevándolo a la condición de heredero consciente.

      antonio Dal masetto
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soBrE las EsCUltUras DE omar EstEla

Por Antonia García Castro 

 I
toda invitación a escribir sobre una obra debería ser recibida con prudencia. a veces 
conviene verificar si la obra quiere. Por lo menos planteárselo. Indagar. 
si la obra es una escultura, se puede redoblar la prudencia. No es para nada evidente 
que las esculturas admitan una aproximación en palabras. Por el contrario, algunas de 
ellas parecen adoptar ante lo dicho o lo escrito una marcada indiferencia. se quedan de 
piedra o de mármol, incluso de granito, de bronce, de madera porque de esos materiales 
están hechas las obras que nos convocan. Por lo menos algunas de ellas. 
Pero no las miremos. todavía no las miremos. Que nos baste saber que ellas están. 
Cuando están, aunque se hable alrededor, el silencio es total.
De ese silencio se nutre también la palabra. El silencio como atención o como tiempo 
que le damos a algo que –en principio– no es uno y que en cambio puede ser un noso-
tros: el que observa y la obra; la obra y sus pasos previos; la obra en su relación con el 
autor; el autor y sus múltiples relaciones. si supiéramos ver, si de verdad supiéramos ver, 
andaríamos a los empujones, a los codazos, a los “córranse”. siempre hay mucha gente 
en torno a una obra. Pero ella no lo dice. Ella, la obra, calla. a la obra, las presencias y 
las ausencias en torno suyo la tienen sin cuidado. ante su silencio, ante su impactante 
inmovilidad, lo mejor es copiar. Callarse, no moverse. Detenerse.

 II
toda invitación a escribir sobre una obra es también invitación a tomar la palabra. Y si 
la palabra se toma es que puede ser una herramienta. 
¿Qué sucede cuando esa herramienta se aproxima a una escultura?
Nada. 
No sucede nada. 
Uno puede escribir sobre una obra pero la palabra no pule, no raspa, no corta, no talla, 
no da forma ni transforma. a lo más, la palabra resbala. se desliza. Pasa. No deja hue-
llas. Pero al igual que una mano, que muchas manos, muchas palabras pueden gastar. 
No hay materia que se resista totalmente a un contacto con el otro. aunque sea de palabra.
En éstas y en otras cosas se puede pensar cuando se entra en el taller de omar Estela 
por primera vez. 
Curiosamente, como si no hubiera nada extraño ahí, en ese espacio. Uno entra, saluda, 
acepta un café. Uno –“el visitante”– se comporta como si la presencia de las obras fuera 
normal. Normal la estela tumbada, sus inscripciones. Normal el tronco gigante en el 
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centro del patio. Normal el pez de mármol y su rejilla. El cordero, la carretilla. tan 
normal, que el visitante no ve, más bien percibe la presencia de algo alrededor. algo 
terriblemente silencioso. algo terriblemente presente por el silencio mismo. algo que 
ocupa un lugar. Que está en el espacio. algo con lo que uno podría tropezar. 
No me gusta que las esculturas tengan nombre. 
lo dice omar. 
Después sigue diciendo pero la frase se queda. No se borra. No se hunde. No se la llevan 
las palabras que siguen, los matices. El visitante que estaba cómodamente sentado en 
una silla, ha rodado por el suelo… El visitante ha tropezado con la frase y mientras trata 
de reincorporarse, piensa que podría haber en el mundo extrañas figuras sin nombrar. 
aunque la idea es inquietante, mucho más inquietante le resulta de pronto la costumbre 
de poner nombre a las cosas. todo o casi todo lo que nos rodea tiene nombre. a veces 
más de uno. Cada persona tiene su propio universo de palabras. algunos dicen “violeta” 
refiriéndose a un tipo de flor. Para nombrar la misma flor, otros dicen “viola odorata”. 
Día a día las palabras nos revelan. mientras hablamos de esto o de lo otro van diciendo 
quiénes somos, a qué nos dedicamos, cómo es nuestra manera de ser y de pensar. a 
pinceladas si se quiere, gruesas o finas, las palabras siempre nos delatan. sin embargo, 
hay que nombrar. 
omar Estela lo sabe. No se opone. No totalmente. Pero si de nombrar se trata quiere 
elegir el modo. lo que rechaza son los nombres que llama “de bolero”. ansiedad, por 
ejemplo. El escultor no sabe que ansiedad es uno de los boleros que más le gusta al 
visitante. le gusta desde que lo escuchó interpretado por un músico que no suele tocar 
boleros. El músico no lo cantó. lo tocó. lo tocó callando las palabras. Charango en 
mano. Cosa inusual. Que el charango toque un bolero y que el bolero sea instrumental. 
Porque si hay un género nacido para ser cantado, tal vez sea el bolero. a lo mejor, el 
músico pensaba que tratándose de una canción tan popular bastaba con que las personas 
presentes se cantaran a sí mismas las palabras en mente. Esas palabras, la letra del bolero 
era algo que muchos podían tener en común. 
Eso podría ser un punto de partida. No Ansiedad, pero sí lo que la gente puede tener en 
común. Porque en las obras de omar Estela, lo más común está presente –es un dato– 
pero no exactamente en su lugar. Y eso es lo que intriga.

 III
El visitante puede recordar las palabras. Podría perder el cuaderno de apuntes, 
olvidarlo por ejemplo en el asiento de un colectivo y repetir los dichos, sin embargo, 
casi textualmente. 
si la memoria y el cuaderno fallaran quedaría la grabación. ocurre que el visitante tiene 
predilección por los cuentos. No sabe olvidarlos. ocurre también que lo primero que 
le cuenta el escultor es, precisamente, un cuento. aunque tal vez él no lo sepa o no lo 
piense de esa manera. Dijo omar más o menos lo siguiente:
Yo tuve un naufragio. Yo vi pasar flotando el candelabro. 
No es necesario ahondar en la biografía. al visitante le parece que no es necesario ahon-
dar en la biografía del escultor para entender a qué remite exactamente ese naufragio. 
El candelabro que pasa flotando habla por sí solo. omar precisa:
Algo que tenía que estar en otro lugar estaba flotando en el agua. El caos fue total. Cuando 
vos por el ojo de buey donde siempre viste el horizonte, ves agua, se acabó todo. Te tenés que 
salvar. Cambiaron todas las reglas.
El visitante no sabe, no puede saber si todo trabajo, cualquier trabajo, también el 
hacer esculturas, tiene que ver con la supervivencia, con el salir a flote en medio del 
caos. Pero entiende que toda obra, sea del género que sea, puede ser un grito, un lla-
mado de atención, una interpelación para ver, atender lo que tal vez nunca había sido 
visto así. Una perspectiva. 

El naufragio, la idea de naufragio envuelve las esculturas de omar Estela. se hace 
presente en cada una de ellas. En esas obras lo más común se vuelve extraordinario e 
incluso descomunal. Fuera de lugar. Es ese desplazamiento de una serie de elementos 
o de formas aparentemente conocidas, rápidamente identificables, lo que llama la 
atención. Un desplazamiento que puede presentarse como la asociación insólita entre 
elementos que no solemos ver juntos. Ninguna de las esculturas de omar se llama 
Naufragio. Ninguna se llama Caos. El visitante se encuentra ante esas obras en la más 
completa indefensión. los nombres no le dicen sino lo que sus ojos ven. Esos nombres 
que a pesar de sus resquemores omar le pone a sus obras no pretenden definirlas 
o explicarlas, sólo ubicarlas en un espacio dado. El escultor habla de “nombres de 
taller”. se trata de apelaciones austeras, prosaicas. De tan prosaicas que son, casi se 
podría decir que son irrespetuosas. Uno podría imaginar el siguiente diálogo: 
Visitante: ¿Cómo se llama esa escultura que parece un escobillón?
Escultor: Escobillón.
Un nombre. apenas una denominación que permite distinguir una obra de otra.  
Es cierto, Ansiedad podría ser el nombre de más de una escultura de omar Estela, pero 
una sola puede ser Escobillón. (Con algo de sentido común.) 
El Cordero no podría ser Escobillón. tampoco podría ser Escobillón la Rama reflejada.  
Ni siquiera la Pala. sólo una escultura puede ser Escobillón. la que parece un escobillón. 
En ese sentido, y en apariencia, los nombres que el escultor les da a sus obras hacen 
precisamente lo que –según ha dicho– quisiera evitar: dirigen a las personas. Pero no 
sus emociones, sus posibles interpretaciones. sí sus pasos. Esos nombres de taller indican 
una dirección. más que nombres son coordenadas. Ubican la obra en un espacio deter-
minado. Nos dicen a grandes rasgos dónde mirar. 
Y ahora, miremos.

 IV
He aquí una cosa. 
(Paréntesis.- Cosa. Del lat. causa.1. f. Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, 
natural o artificial, real o abstracta.)
la cosa cuenta con cuatro patas. Parece una mesa de luz o un banco. Una mesa de luz 
o un banco sirven para apoyar (lo que sea). Cuando decimos apoyar, decimos que lo 
que se dispone en una superficie dada permanece. Hablamos de un tipo de contacto 
que no modifica los elementos. a lo sumo, si en vez de apoyar un objeto en un banco, 
nos sentamos en él puede ser que nuestra anatomía se resienta. Pero básicamente ni 
el banco se modificará ni nuestro cuerpo debería transformarse porque nos hemos 
sentado en él. ocurre que esta cosa, que cuenta con cuatro patas y parece una mesa o 
un banco, claramente no sirve para eso. No sirve como punto de apoyo. No sostiene 
nada. En cambio es atravesada por algo. atravesada (pero no rota) por una enorme 
viga que ha quedado como ensartada en el banco. El banco no se ha partido por efecto 
de la viga que atraviesa su superficie. tampoco parece haber perdido el equilibro. Es 
más. El conjunto inspira una suerte de armonía. Como si fuera posible que una viga 
que tiene dos o tres veces la altura del banco, lo atraviese. 
Esto es una escultura de omar Estela. se llama Banco viga. Ése es su nombre de taller. 
En el Banco viga lo más elemental convive armoniosamente con lo inaudito. Elemental, 
la materia: la madera. los motivos: un banco, una viga. la forma: alargada como la 
madera misma. lo inaudito: el equilibrio de la aparente falta de equilibrio. la madera 
ha sido tallada y el conjunto constituye una sola pieza. Es otro elemento recurrente.  
la irremediable unidad de todo lo que puede ser fragmento. 
¿Cómo sería una manera de nombrar que no dirija a nadie, que no quiera imponer su 
verdad, que no sea más que un gesto? la indicación de un lugar hacia donde mirar. 
Una invitación a recorrer el taller de un escultor. a observar su trabajo. a ver por sí 
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mismo. Varias obras. Una obra. El visitante lo ignora. No tiene idea. Quisiera saberlo. 
mientras busca la manera, escribe. acepta la propuesta. Para hacer extensiva la invitación.

 V
a la redonda. a la inmovilidad aparente de la obra se opone el movimiento del observa-
dor. Porque:
¿Cómo se mira una escultura?
omar se ha hecho la pregunta y ahora tiene la respuesta.
Como un auto chocado. 
Girando alrededor. mirando desde todos los ángulos cada detalle. 
–Hay un movimiento giratorio implícito en cada escultura. Ese girar es una manera de reco-
rrer tiempo. En el giro está incorporado también el tiempo. 
Es el tiempo que le dedicamos a la observación. El tiempo en que se juega la relación del 
visitante con la obra observada. su propia evolución alrededor. El visitante gira en torno 
a la obra. mientras lo hace, imperceptiblemente se produce otro tipo de desplazamiento. 
se emprende un viaje. Es el viaje del visitante que sólo en apariencia se mantiene en tierra 
firme mientras los pensamientos revolotean, abren alas, surgen primero en forma de ideas 
sueltas, luego de preguntas que van acompañando ese permanente girar en torno a. 
las obras. Es evidente: no se ve lo mismo desde tal o cual lugar. No se puede proclamar 
con seguridad lo que sería el frente o el reverso del Banco viga o de la Mesa que eleva. 
la perspectiva es siempre movediza, se vincula a una mirada, a una corporalidad. sería 
inútil entonces intentar una semblanza que dijera de una vez por todas lo que está ahí 
representado. todas ellas vuelven visible una incógnita que omar, al parecer, no busca 
resolver. Incógnita del escobillón, objeto banal, antiestético, se podría decir, con sus 
pelos a la vista, no hacía falta quizás y sin embargo ahí están, los pelos a la vista, y sobre 
ellos, las manos, no sugeridas, sino delicadamente representadas, talladas en la madera, 
evocando una perpetua crucifixión. 
Banco, mesa, escobillón. tres objetos con los que se convive día a día. tres objetos que 
de tan conocidos ya no miramos. salvo que alguien nos diga que ahí, precisamente 
ahí, en ese banco, en esa mesa, en ese escobillón claudican quién sabe qué sueños, 
se anudan quién sabe qué desesperanzas, se sacrifica quién sabe qué humanidad.                   
Y por lo mismo, hay en este trabajo, independientemente de la voluntad del autor, 
una implícita educación de las miradas. Una serie de sentencias mudas que –siempre 
prosaicamente– se podría sintetizar en: 
Para mirar, mejor estar de pie. 
(aunque no siempre. El visitante todavía no lo sabe. luego lo sabrá.) 
En todo caso, ese observador errante es parte de la escultura. 
si retomamos la metáfora del naufragio, cabe remplazar la imagen del auto chocado 
por la del barco hundido… y rescatado. sólo un naufragio podría haber producido una 
figura como la del Banco viga. El encastre que sugiere. Un tipo de compenetración o de 
asociación que no ha sido previamente pensada y que no conduce a nada “útil”. Una 
transformación de la materia producto de una fuerza descomunal. Vientos y mareas. 
todo aquello que puede producir figuras fabulosas e improbables que, sin embargo, 
irrumpen en nuestra realidad. 
Como si precisamente estuviéramos ante un barco hundido y rescatado se podría pensar 
que no son obras sino objetos. objetos deshechos, modificados, alterados e “inútiles”. 
los hay pequeños. los hay grandes. los hay oscuros y blancos. los hay lisos y rugosos. 
arrancados de su lugar original (y misterioso, ¿cuál sería ese lugar?) han perdido todo 
tipo de funcionalidad. 
algo está roto. 
mirar una escultura como un auto chocado o como un barco que naufragó, quiere decir 
también que algo está roto. Y si prolongamos la metáfora del accidente propuesta por omar, 

existe una diferencia notable entre las dos situaciones de observación. Es la siguiente:
El escultor ante un auto chocado, observa, registra, suspira y manda su auto a reparar 
al taller. Esa posibilidad nos está totalmente vedada. El visitante ante las obras del 
escultor, observa, registra, suspira y piensa que esas obras no podrán ser “reparadas” 
en ningún taller porque –valga la redundancia– vienen del taller. 
Y es que en el taller de omar Estela no se repara. 
lo roto sigue roto. se trabaja con lo partido. 
El visitante que mira, siguiendo la sugerencia del escultor, todos los detalles de alguna obra 
accidentada, es inconsolable. Y quizá por eso, siente deseos de tocarla. Después pregunta:
¿Se puede tocar una escultura? 
Yo creo que una escultura se tiene que poder tocar, responde omar. 
Quien lo hiciera, quien se atreviera a tocar las esculturas descubriría no sólo rugosidad 
y suavidad sino también temperatura. las obras no tienen la misma temperatura. las 
hay cálidas. las hay frías. Esa temperatura es también lo que indica que el Hombre de 
piedra no está muerto y que sí lo está el Cordero. 
Con infinito cuidado, el visitante toca. 
mirando ahora con las manos, entiende que esas formas conocidas siempre resultan dife-
rentes a las que se cree reconocer. Un hilo invisible pareciera unir esas obras a lo cotidiano. 
Pero ese hilo existe. Como si en permanencia nos encontráramos ante un más acá y un más 
allá. En una eterna dicotomía entre lo conocido y lo desconocido, lo familiar y lo extraño, 
lo útil y lo inútil, lo estético y lo antiestético. se podría decir que omar Estela explora una 
estética de los límites. sus esculturas parecen haber sido no talladas sino extraídas, arranca-
das desde una zona fronteriza. todas ellas nos remiten al umbral.

 VI
Por ejemplo, el Oído. 
Una de las obras que más ha impresionado al visitante es la que recibe el nombre de Oído. 
Pasó por su lado una primera vez. No la vio. Pasó una segunda vez. tampoco la vio. 
Imaginó quizás un desierto, dunas, un país lejano, arenas movedizas. No alcanzó a 
preguntarse por qué razón omar Estela, tan arraigado en su tierra como los mismos 
árboles que lo inspiran, podría haber dedicado una obra a un paisaje lejano y fantasmal. 
Como al pasar, el escultor lo dijo. 
Ése es el Oído, es la piedra que escucha. 
sólo entonces vio. las curvas del oído en la piedra que a mediana distancia podrían 
haber sido cualquier otra cosa. Y es que existe tal vez una distancia adecuada para 
mirar (distinta según las obras). Para observar los matices. muy posiblemente el 
movimiento giratorio sea, entre otros elementos, lo propio de la escultura. Vale decir 
su dimensión polifacética. En ese girar, cualquier escultura se transforma, despliega 
una pluralidad de relieves, contornos, recovecos, no advertidos a primera vista. ante 
las obras de omar, ese desplazamiento permite identificar puntos cardenales, sime-
trías, asimetrías. Pero sobre todo, profundidad. Una dimensión que, siendo parte de la 
obra, no se logra ver del todo. Una suerte de adentro totalmente inalcanzable para el 
observador. Un invisible que se revela como posibilidad. Ese oído que omar ha repre-
sentado es también conducto. Camino al corazón de la materia que nosotros, simples 
observadores, no podemos transitar. 
Esa dimensión oculta, en parte y sólo en parte revelada, es lo que en ocasiones se (re)presenta. 
Pero es también lo que define el trabajo del escultor. la obra estando terminada, no dice 
el ruido ni el esfuerzo. No dice la tensión. Ni el polvo. Ni la astilla. ¿Con qué trabaja 
un escultor? Con una gama de herramientas que el neófito ni siquiera puede imaginar 
y que al visitante le gustaría ver expuestas porque intuye que una obra es siempre un 
largo proceso y no meramente un resultado. 
la obra, piensa el visitante ante el Oído, es también ese tiempo que un hombre le entre-
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ga a la realización de lo que es primero una idea, tal vez un sueño que vive dentro del 
escultor y que se proyecta. aunque el camino sea incierto. aunque no necesariamente se 
haga la obra que se había imaginado hacer. aunque todas las bifurcaciones sean posibles 
en esa sucesión de escenas en que un hombre se enfrenta a la materia (blanda, dura) y se 
compenetra con ella y la revela 
miren el Metro patrón. Eso podría decir el visitante si estuviera acompañado.
miren el Metro patrón. observen la línea blanca. todo parece indicar que la línea blanca 
ha sido dibujada por mano humana. Pero no. la línea blanca estaba en el granito. Es se-
dimento. Fue descubierta. la obra fue hecha alrededor de esa línea preexistente. ¿Desde 
cuándo? El Metro patrón es la piedra que muestra. 
En la naturaleza nada mide, nada nombra.
la línea estaba pero omar la trae, la incorpora. Como si el escultor fuera un intérprete. 
Un traductor que hablando con las manos es capaz de descifrar una lengua arcaica sabida 
por todos y por todos olvidada. lengua de piedra, de madera, material. 
Esto es lo que susurra el Oído al visitante. Y le dice además que así como el artista ha traba-
jado la piedra, la piedra ha trabajado al artista en días de lluvia y en días de sol. Una parte 
del artista vive y muere en cada obra, se agota en ella. De tal manera que siendo siempre el 
mismo hombre, identificado por nombre y apellido, su propio nombre de taller, el artista 
que encara un nuevo trabajo es siempre otro. Padre e hijo de sus obras.
El visitante vuelve al Oído. 
ocurre con el Oído, una cosa curiosa. Y es que no parece una obra. Parece un fósil. 
Huella de algún gigante dormido que se queda en la piedra. o desgaste. Desgaste 
natural de la piedra trabajada por el agua, por el aire, por todo lo que vive en el agua y el 
aire, y va adquiriendo forma. omar, sin embargo, dice otra cosa:ww
Se podría tener la sensación de que eso estaba en la piedra. O sea, que hay otro mundo, con 
otras dimensiones y que te escucha. 
Umbral.  
Ese umbral, ¿quién no quiso traspasarlo? algunos apoyando la mano en un espejo. 
otros buscando las raíces de algún ombú. otros también hurgueteando en los armarios, 
empujando los fondos, quedándose dormidos entre ropas amarillentas, aturdidos por un 
ligero olor a naftalina. 
El visitante totalmente subyugado por el oído en la piedra, recuerda un diálogo entre un 
niño y su padre. 
Niño: ¿Existen las brujas?
Padre: Sólo en los cuentos.
Niño: Tengo miedo.
Padre: No temas. Nadie se puede escapar de un libro cerrado.
salvo que venga un escultor a abrir el libro. o la piedra. a cavarla, a sugerir ante nuestros 
ojos, un mundo subterráneo capaz de oírnos, quizá también de vernos. Que estaba ahí. 

 VII
Es un hombre dormido. No se vislumbra habitación ni lecho. tampoco sepulcro.  
El hombre no está muerto. No yace. Ninguna tela o velo lo cubre. Es un hombre des-
nudo. No está a la altura. No está a la altura en que acostumbramos ver a los hombres 
muertos (ni dormidos). Está a ras del suelo. Pero no ha caído. De haber caído, sus 
miembros indicarían la caída, piernas o brazos abiertos, torcidos. simplemente, el 
hombre duerme. De costado. Una pierna doblada, cubierta por la otra, extendida. Un 
brazo aproximándose al rostro. En paz. Pero no hay rostro. Ni manos. Ni pies. No 
hay detalles. El hombre que duerme es un relieve que emerge de la piedra misma en 
la que parece haberse recostado. De una sola pieza fue el Hombre fraccionado. textura 
ruda que no busca ocultar la materia, que no busca imitar nada que no sea la materia 
misma en que está hecho este hombre. Hombre organismo. Hombre orgánico, geo-

metría y geografía. De una pieza sola. Hombre que fue una pieza sola y que la mano 
del escultor fraccionó. El hombre que duerme está partido. 
Para observarlo mejor, el visitante se sienta en cuclillas. No se da cuenta de que es 
inusual. En ese momento no recuerda visitas anteriores a otros talleres, a museos, donde 
todas las esculturas han sido dispuestas en pedestal o en mesas que acercan la obra a los 
ojos del público. 
El Hombre fraccionado no ha sido alzado. tampoco fue alzado el Bagre con rejilla, el 
Escobillón, el Cordero, la Rama grande. la mirada es necesariamente oblicua. Incluso 
cuando uno se sienta en cuclillas. Es una mirada hacia la tierra. sólo entonces lo recuer-
da. Es una voz que viene de lejos y que lo obliga a reformular viejas preguntas.
¿Cuál es el hombre de estas obras? 
No sólo del Hombre fraccionado sino de todas las obras. Porque lo presiente. El hombre no 
necesariamente representado es la figura omnipresente en la más abstracta de las obras de 
omar. también, y quizás sobre todo, en las estelas. En las estelas tal como él las concibe: en 
su calidad de “retorno a la esencia”. la estela indica que algo, alguien fue. Y desde ese punto 
de vista es posible que todas las obras de omar sean estelas. Vale decir: huellas. 
No sólo piedra o monumento de carácter conmemorativo. 
Señal o rastro de espuma y agua removida que deja tras sí una embarcación u otro cuerpo 
en movimiento.
o también: 
Rastro o huella que deja algo que pasa.
algo que pasa. sí, todas las esculturas de omar son estelares. Huella de algo que pasa. 
En presente. Ese presente es lo que la mano de omar convoca. las misteriosas herra-
mientas que el visitante no ha visto son para el escultor lo que para otros, las palabras: 
lo delatan. lo ubican en un tiempo dado. Por ejemplo, la Estela blanca. Por ejemplo, el 
Metro patrón. si toda escultura supone un tipo de confrontación con la materia, en esas 
obras dicha confrontación tiene un matiz especial ligado a la dureza de la materia. a lo 
que puede querer decir enfrentar lo duro según palabras de omar cuando se es escultor. 
muy simplemente, esas obras no podrían haber sido hechas en cualquier momento. 
Hacían falta herramientas. Hacía falta un tipo de saber que acompaña las herramientas 
con las que se va a trabajar. 
De la mano de omar, el visitante se vuelve arqueólogo. No intenta desandar el camino. 
sabe perfectamente, y es lo único que sabe, que no es posible determinar con certeza 
lo que quiso hacer el escultor cuando empezó a trabajar sobre tal o cual obra. Podría 
hacer toda clase de preguntas al respecto y llenar un cuaderno entero con las respuestas. 
Pero el visitante está convencido de que los motivos que nos llevan a obrar son como los 
recuerdos. son recuerdos. recuerdos de la emoción primera, de la idea primera. recuer-
dos que día a día imperceptiblemente se modifican porque viven, como cualquiera, a la 
intemperie. El aire, un rayo de sol, los va puliendo El tiempo, en todos los sentidos, los 
va trabajando. Como una escultura etérea, así son nuestros recuerdos y nuestros moti-
vos. Por eso, el visitante no pregunta. Busca. Busca en las obras algo que no es motivo y 
que remite a la obra misma. siente que la obra tiene que hablar por sí sola. Es ella la que 
tiene las respuestas a cualquier pregunta que pudiera surgir.
¿Cuál es el hombre de omar Estela? 
(El hombre que inspira. El hombre que recibe.)
omar ha dado las coordenadas. 
tienen forma de cruz. suponen siempre un arriba y un abajo. tienen cielo y tienen tie-
rra. tienen también costados. Izquierda, derecha. más precisamente, tienen extensión. 
la de los brazos abiertos. la de un horizonte. Planicie. 
El hombre de las obras de omar, piensa el visitante, está en el mundo y lo sabe, en un 
roce permanente con todos los elementos que no son el hombre. acá, en este universo 
estelar, no hay materiales nobles o innobles. los materiales son puros. sin calificativos. 



16 17

Ellos también ubican, denuncian, señalan. también lo hacen los objetos reconocibles 
insertados aquí o allá. sólo a un hombre del siglo XX, quizá, se le podría haber ocurri-
do integrar una rejilla al pez bagre. o trabajar con una lata de conserva. o recurrir a 
una pala para recoger una sombra. ¿Y para qué sirve una pala si no es para recoger una 
sombra? ¿Y no es acaso esa sombra, huella entre las huellas, la prueba irrefutable de 
toda existencia? 
“¿Pero qué cosa es el hombre?” Preguntaba la voz que, inesperadamente, las esculturas 
de omar han traído a la memoria del visitante. Voz que interrogaba lo infinitamente 
pequeño y lo infinitamente grande. ajena, quizás, al arte escultórico. Voz venida de 
otros siglos, de otras tierras, que intentaba ubicar el lugar específico del hombre en el 
mundo, hombre, ángel caído, misterio del hombre sin Dios. Decía la voz, así por lo 
menos lo recuerda el visitante –y por eso mismo puede equivocarse– que el hombre es 
una perpetua contradicción, un ser errante, perdido, que busca entre tinieblas un lugar 
que ya no puede encontrar y al que no puede tampoco renunciar. Ese hombre que busca, 
es el hombre de omar Estela.
la situación del hombre que busca –no se sabe qué y desde luego, aquí y a esta hora, no 
tiene la menor importancia– es el lazo invisible entre una obra y otra. las que miramos 
de pie, las que miramos en cuclillas. las que nos invitan a admirar la superficie más 
lustrosa y las que invitan a considerar las grietas de la materia. Ese hombre-náufrago, 
que sólo puede dirigirse a la superficie equivocando el camino, es el que sabe que en las 
profundidades las reglas son otras pero existen. 

 VIII
Todo lo que se hace con madera tiene que ser alargado porque los árboles son alargados. La 
obra en piedra va a tener forma cúbica, redondeada. ¿Quién va a tallar una piedra de seis 
metros de largo por treinta centímetros? Se va a partir. Esto quiere decir que los límites están 
dados por la materia misma.
salvando esta advertencia, todo es posible. El banco siempre podrá ser identificado como 
banco. la rama como rama. la mesa como mesa. Y así, sucesivamente. Casi se podría 
hablar de una forma de fidelidad al sentido común del hombre sin rango, sin atributos 
particulares, que se interna, cuando visita el taller, en esa zona fronteriza en la que cual-
quier objeto puede –por lo menos a primera vista– volverse obra y viceversa. 
Por eso, la mano del escultor, la mano que aprieta, que encierra (una herramienta) y 
revela (una obra) como si desde siempre hubiera estado escondida en la materia, es también 
mano tendida hacia el visitante en estrecha relación de igualdad.
la mano, y no sólo el trabajo, está presente en las obras de omar. la mayoría de las ve-
ces esa mano no se ve. Pero no puede no estar si estamos frente a una carretilla, una pala, 
un escobillón. El hombre se revela acá en sus objetos, en sus gestos, en sus quehaceres, 
en una serie de figuras que suponen su presencia y su condición de hombre en relación, 
aunque el único hombre del taller sea de piedra y esté dormido. 
Ese hombre se revela también en sus desplazamientos implícitos. El visitante no lo 
entiende de inmediato. subyugado por el silencio de las obras, por su quietud, no se da 
cuenta de que el movimiento está incorporado a las esculturas. 
El Cordero es una obra en movimiento porque es, y sólo puede ser, con carretilla. Pero 
también lo es el Bagre si se piensa que la rejilla permite que el agua se escurra, lo que 
indica –al igual que en el Oído– que hay algo abajo. Una vez más: una profundidad. 
también está en movimiento el Escarabajo con su metro incorporado. Escarabajo que 
parece avanzar hacia un punto cero. luego la rama, casi un leit motiv en la obra de 
omar Estela. la Rama grande está inclinada. Pareciera apoyada. No lo está. No puede 
estarlo. si lo estuviera habría que ver algún hueco, algún vacío entre la rama y la su-
perficie en la que se apoya. No existe tal vacío. la rama inclinada se hunde. también 
a ella se la lleva el agua. 

algo pasa. Y es exacto. algo pasa en estas obras. algo extraño.
la idea de extrañeza siempre dice relación con lo conocido y lo desconocido. lo extraño 
no puede ser lo radicalmente diferente, lo que no se parece a nada. tampoco puede ser 
lo totalmente inesperado. lo extraño, lo que habitualmente nos parece extraño, suele ser 
un misterio con el que convivimos a diario. algún problema al que nos vemos enfrenta-
dos. si una bruja se escapara de algunos de los cuentos de nuestra biblioteca infantil y se 
sentara a la mesa con nosotros, no diríamos: 
Qué extraño… la bruja se escapó.
muy posiblemente diríamos:
Nadie me va a creer, ¡la bruja se escapó!
sería esa clase de asombro que sólo podemos expresar con puntos de exclamación. 
El asombro que generan las esculturas de omar es de otro tipo. tiene puntos suspen-
sivos. se asemeja en ocasiones a la situación del que ha perdido un objeto que puede 
volverse absurdamente necesario. Por ejemplo, una llave. Una llave que tiene un lugar 
asignado y que de repente no está más. 
Qué extraño… no encuentro la llave, pero si yo la había puesto ahí…
No se nos ocurre pensar que ha venido un duende y se la ha llevado. Buscamos en un 
horizonte de situaciones posibles alguna explicación racional para que la llave no esté 
donde tendría que estar. mientras tanto seguimos buscando, reflexionando.
Qué extraño…
Un objeto se ha perdido. Ya no está en su lugar. 
El asombro que generan las esculturas de omar también se asemeja a otro tipo de situa-
ción. Por ejemplo, la sorpresa que se puede sentir ante la sombra que producen ciertos 
objetos en un marco sin embargo cotidiano. 
El visitante recuerda una situación precisa. Una noche estando en su casa advirtió en la 
pared del patio interior una sombra. Dos siluetas dibujadas en lo alto. se hubiese dicho 
dos mujeres, una extendiendo un brazo hacia la otra. se quedó paralizado. luego en-
tendió. El farol de la calle iluminaba dos muñecas olvidadas en la terraza y proyectaba 
esa sombra en la pared. Pero no como simple reproducción de las mismas. las siluetas 
dibujadas en la pared eran otras, de distintas dimensiones y formas. Ni farol ni muñe-
cas. Una tercera figura que sólo existía como sombra. 
¿Y si ellas también fueran sombras?
¿si las esculturas de omar Estela fueran sombras?
Pero ¿sombras de qué? 
¿tienen sombras los sueños?
todas nuestras búsquedas ¿tienen sombra?
Y decir sombra ¿no es acaso lo mismo que decir huella?
¿Y de cuántos efímeros está hecho lo duradero?
todos esos gestos desvanecidos que son sin embargo necesarios para que una escultura 
emerja a plena luz y permanezca. 
¿Y para qué se hace una escultura si no es para que algo permanezca? 
¿Y cómo sería un mundo sin esculturas? 
aunque la pregunta fue muda, omar responde:
Si prescindís de los músicos, es grave. Si prescindís de los escultores, no pasa nada.
la afirmación puede ser cierta y puede no serlo. lo prodigioso es que alguien se atreva 
a plantearlo y que ese alguien sea precisamente un escultor. sin embargo, recuerda el 
visitante, la talla es de todos los gestos de la humanidad uno de los más antiguos. alguna 
razón debe haber para semejante empecinamiento. 
sin duda, todas las afirmaciones, especialmente las rotundas, pueden ser discutidas. 
Entre las aseveraciones de omar, también está la que afirma la dificultad de traducir 
el lenguaje escultórico a otro lenguaje. refiriéndose a estos temas, el escultor hace una 
serie de comparaciones:
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Se piensa con la palabra. El elemento del escultor es la materia. Como para un pensador la 
palabra o para un músico el sonido.

Pero, ¿se piensa sólo con la palabra? 
 

2+2=4 escribió (también) orwell. 

Cuando lo escribió, sostuvo que en ciertos días, en determinadas circunstancias y en esa 
ínfima afirmación radicaba toda libertad. 

2+2=4 clamó orwell ante una voz insidiosa, asesina, que sostenía que no, que ese día y a 
esa hora 2+2=5

a partir de elementos conocidos, las obras de omar Estela ponen a prueba toda raciona-
lidad, juegan en permanencia con los conocimientos del observador experto o inexperto, 
alerta o desprevenido. Existe en esas obras la posibilidad de una afirmación como esta: 
2+2=5. Pero ya no como amenaza, ya no como condena sino a modo de cuestionamiento 
de todos nuestros acuerdos tácitos. 
No hay dimensión edificante en estas obras. Pueden elevarse pero no aleccionan. 
Cuando uno las mira detenidamente, se entiende que la búsqueda que ha emprendido 
omar Estela se ha ido modificando con el tiempo. Es perceptible el contraste entre las 
manos del Escobillón (una de las primeras) y el Oído (obra más reciente). Esas manos 
sólo pueden ser fruto del trabajo humano. No es exactamente el caso del Oído. En el 
Oído subsiste la idea de que “eso” estaba en la piedra. Pero en un caso y en otro, el moti-
vo no se explica: se revela. 
En el taller de omar, el visitante llega a la conclusión provisoria, quizá banal, de que el 
escultor es primero alguien que mira, luego toca, toma en sus manos, ofrece. Esa secuen-
cia o ritual es un pensamiento completo. Un pensamiento que tiene sus reglas propias y 
no recurre sino incidentalmente a la palabra. Por lo mismo, tropezar con una escultura 
de omar es una aventura que puede resultar peligrosa. El que se cae se quiebra. 
El que se cae no tiene otra opción que repensar sus pedazos, sus propios fragmentos.  
Y cada uno de los lazos que lo unen al universo en el que estamos inmersos. 
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escobillón 1977/8

lapacho
madera dura
cerdas de caballo
talla directa
120 x 30 x 20 cm
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se trata de una talla en madera que representa dos manos 
extendidas a lo largo, con un agujero en el medio, haci-
endo la parte de arriba del escobillón que subyace. aquí 
volvemos a encontrar la veta surreal que anima muchas 
de las obras del artista, o mejor dicho, ese “germen” al que 
se refería Etienne Gilson en su libro Pintura y realidad: el 
artista ve las cosas “no como son” sino “como lo que podría 
hacerse con ellas”. Es por esto que para Estela, en cual-
quiera de las etapas de su creación, el mundo presenta el 
carácter de materia a partir de la cual emprende su produc-
ción y la hazaña de su nombre; porque es un nombre lo 
que llega a adquirir la pieza, luego de que algún elemento 
de la realidad se convirtió en materia de su hacer. rs



cordero, 1981 / 2

mármol
blanco de carrara
talla directa
carretilla de madera
120 x 40 x 30 cm
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si se quisiera comprobar que en Estela las ideas trabajan 
junto con las manos, bastaría ver ese Cordero tallado en 
mármol que es como el cuerpo de un cordero muerto y ya 
despellejado. la cruda sinceridad de esa obra –siniestramente 
bella– puede evocar en el cronista al cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo. mB
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Es curioso la cantidad de gente que se acerca a ver el mar, a contemplar el movimiento 
de esa masa. Hay algo sagrado en esa visión, no hablo de los pescadores porque estos, 
por su interés concreto, material, pierden la magia de lo oceánico. Cuando presencio ese 
espectáculo no puedo evitar sentir una semejanza con los que contemplan una muestra o 
una obra en particular: agua y meditación, obra y meditación, y al igual que ocurre con el 
pescador, quien se propone un nexo material, destruye la magia.

Puede parecer que soy víctima de un rapto religioso y, como está mal visto pensar 
en lo sagrado y dejó de usarse la palabra creación y muchos desconocen el significado de 
epifanía, cuesta describir una sensación que no deja de presentárseme. siento claramente 
que, no sólo en la plástica pero sí específicamente en ella, hay como una desobediencia 
consciente a lo que inicialmente se había elegido. Y los artistas están en este tironeo, cada 
uno, silencioso, con un dolor aislado e incomunicado, como aparte de los demás, en todas 
las áreas y en casi todas las edades. se ve claro que andan como huidos, que llegaron 
hasta el mar para después darle la espalda. 

llama la atención que tantas criaturas activas se empeñen en hacer callar, en empo-
brecer el discurso, en hacerlo ininteligible los más capaces. son tan confusos y culpables 
que, de existir una policía plástica, no podrían poner el pie en una sala, son como fugitivos 
que cubren su escape con teorías cómplices. me los imagino parecidos a quienes, durante la 
segunda Guerra, buscaban en arcones filosóficos justificaciones para adherir al Eje.  
El desembarco de hoy en día es tan real como el de entonces. me pregunto si serán cons-
cientes de la hostilidad que se está suscitando. se olvidan de que es una mala práctica, y 
sobre todo en el arte, echar aceite sobre las aguas revueltas por el enojo.

Cuando no encontramos refugio para la mirada, cuando no creemos en los 
oscuros méritos de los artistas de las bienales, cuando se mantienen estos dobles discursos 
entre lo público y lo privado, cuando convivimos con ideas tan contrapuestas como admi-
rar la ética de un Van Gogh y engrosar currículos en salones ignotos o notables, cuando 
jugamos con estéticas que no nos corresponden, está claro que nos hemos olvidado de la 
razón de la obra. Como al término de una borrachera, quedamos tirados en la cama viendo 
pasar nuestra época bajo los efectos del mareo.

Por mi parte, creo haber logrado un cierto desarrollo salvaje, al que le fui descu-
briendo algo sublime. al igual que los antiguos persas que consideraban sagrado el 
mar, fui aproximándome a lo sagrado de la escultura. Podría asegurar que desarrollé 
un verdadero cariño idólatra y, paralelamente, un alejamiento de las acechanzas de las 
hipocresías civilizadas.

si bien pocos lo advierten, casi todos los seres alimentan en un momento de sus 
vidas los mismos sentimientos que inspiran el océano y la escultura. oE
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llano 1986/8

virapitá 
madera semidura
talla directa
130 x 110 x 70 cm
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Estela separa lo cotidiano y lo distingue en su gesto.  
su producción de obras tiene esta dualidad donde lo sacro, 
lo místico y lo solemne interactúan, pero no se evade 
la realidad sino que el trabajo es fruto de la indagación 
permanente con ella y el gesto del artista produce una 
forma concreta para el hombre. aW
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rama chica 1988/9

virapitá
madera semidura
talla directa
50 x 40 x 30 cm

sus obras cobran esa extraña fuerza que se da cuando el 
oficio y el concepto llegan juntos, como si fueran la misma 
cosa. El ritual de ese oficio queda entero, casi religioso, en 
estas piezas donde, más allá del intento de las series -que 
se marca en algunos de los trabajos más recientes, donde 
busca descubrir, en la madera, la rama que creció hasta ser 
esa madera, y la busca a fuerza de gubia, arremetiendo- 
cada idea es un mojón que empuja otra idea. mB
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Sólo quienes logren inundar su alma con la penumbra y la incertidumbre de aquel siglo, podrán 
comprender la sorpresa y el entusiasmo que embargó a una generación cuando los primeros 
contornos de un mundo insospechado empezaron a dibujarse sobre un ámbito que hasta 
entonces no tenía confines. stephan Zweig

Colón, que hasta la hora de su muerte vivió en la ilusión de haber llegado a las 
Indias, al poner pie en Guanahaní y en Cuba, hizo, mirándolo bien, que el cosmos se 
presentara más estrecho a sus contemporáneos, justamente por causa de esa ilusión. 
Vespusio, que invalidó la hipótesis de que el nuevo continente fueran las Indias y afirmó 
categóricamente que era un nuevo mundo, fue el que introdujo el concepto nuevo y 
válido hasta nuestros días. 

En este sentido, Vespucio remató el descubrimiento de américa, puesto que 
todo descubrimiento, todo invento, llega a tener valor no sólo por quien lo realiza, 
sino por quien reconoce su sentido, su eficacia; si Colón tiene el mérito de la acción, a 
Vespucio le corresponde el mérito histórico de haberla interpretado. “a la manera de un 
intérprete de sueños –sigue diciendo Zweig– puso en evidencia lo que su precursor había 
descubierto como en estado sonámbulo.”

Estas palabras, pocas pero decisivas, hacen del texto de américo Vespucio, 
Mundus Novas, un documento memorable para la humanidad, de tan sólo 32 páginas.  

tal vez pueda parecer extravagante utilizar personajes tan significativos para 
meditar sobre el fenómeno de la escultura o la plástica, más específicamente, pero lo 
cierto es que es una metáfora demasiado reveladora como para no utilizarla.

Este estado de sonambulismo creativo en que nos encontramos casi fatalmente es 
producto de conceder la reflexión, de abandonar en manos de especialistas el intento por 
definir el presente. la realidad nos propone una disposición a la autocensura, nos impone 
estar acorde con una armonía en la que no debemos desentonar, nos coloca en un no 
lugar. se nos induce a ser creativos en ese infecundo no lugar, dentro de pautas finamente 
establecidas. El arte contemporáneo en las periferias se desarrolla sumiso de la peor forma, 
porque aparentemente nada nos obliga a hacernos cómplices del secuestrador. No sólo se nos 
insta a componer en la tonalidad propuesta, sino que, además, debemos bailar al compás y, 
como si esto fuera poco, hay que consentirlo, con la alegría de que de ese modo, dejaremos 
de ser rehenes. así sentimos que pertenecemos, no vamos a ser artistas nacidos o criados 
en los entornos. a riesgo de que parezca anacrónico y tal vez lo sea, pero de otra forma, la 
opción civilización o barbarie sigue teniendo plena vigencia. En la repetición del fenómeno 
 −y he aquí el verdadero anacronismo−, queremos sumarnos a otra constelación cultural.

lo que le sucedió a sarmiento, ¿no fue lo mismo que le ocurrió a Colón? 
Creerse ubicado, erróneamente, en otra constelación cultural sin reconocer la propia. El 
anacronismo, ¿no será creer que la disyuntiva está superada, no será esta la irrefutable 
ausencia de memoria? ¿sarmiento no sufre por emular a Colón? 

Nuestro andamiaje teórico no está viendo Guanahaní, está creyendo ver asia 
según el sonambulismo artístico en que nos movemos como rehenes de un éxito que 
se sabe ilusorio. al creer en esa utopía, ¿no será la hibridez intelectual, sumada a la 
complacencia clásica de quienes se mueven como artistas, yunta habitual, lo que nos lleva 
a la estrechez de cosmos, a no poder interpretar la presencia del Mundus Novus? oE



bagre 1989/90

mármol
blanco de carrara
fundición de aluminio
talla directa
130 x 120 x 50 cm
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si algunas piezas se comportan como object-trouvé con 
mínimas intervenciones del artista, en otras como Bagre, 
el grado de elaboración de un enorme pez tallado en 
mármol de Carrara envolviendo la pequeña rejilla que 
sorpresivamente ocupa el centro de la pieza, supone un gran 
contraste. realizado con toda la impronta escultórica, el 
bagre y la rejilla nos podrían hacer pensar en aquella frase  
de lautreamont sobre el “encuentro fortuito de una máquina 
de coser con un paraguas en una mesa de disecciones”. RS



hombre fraccionado 1990/1

piedra
tuclame
talla directa
170 x 80 x 50 cm
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Quien lo hiciera, quien se atreviera a tocar las esculturas 
descubriría no sólo rugosidad y suavidad sino también 
temperatura. las obras no tienen la misma temperatura. 
las hay cálidas. las hay frías. Esa temperatura es también 
lo que indica que el Hombre de piedra no está muerto y 
que sí lo está el Cordero. 
Con infinito cuidado, el visitante toca. mirando ahora con las 
manos, entiende que esas formas conocidas siempre resultan 
diferentes a las que se cree reconocer. Un hilo invisible 
pareciera unir esas obras a lo cotidiano. Pero ese hilo existe. 
Como si en permanencia nos encontráramos ante un más 
acá y un más allá. En una eterna dicotomía entre lo conocido 
y lo desconocido, lo familiar y lo extraño, lo útil y lo inútil, 
lo estético y lo antiestético. se podría decir que omar Estela 
explora una estética de los límites. sus esculturas parecen 
haber sido no talladas sino extraídas, arrancadas desde una 
zona fronteriza. todas ellas nos remiten al umbral.

Es un hombre dormido. No se vislumbra habitación ni 
lecho. tampoco sepulcro. El hombre no está muerto. 
No yace. Ninguna tela o velo lo cubre. Es un hombre 
desnudo. No está a la altura. No está a la altura en que 
acostumbramos ver a los hombres muertos (ni dormidos). 
Está a ras del suelo. Pero no ha caído. De haber caído, sus 
miembros indicarían la caída, piernas o brazos abiertos, 
torcidos. simplemente, el hombre duerme. De costado. Una 
pierna doblada, cubierta por la otra, extendida. Un brazo 
aproximándose al rostro. En paz. Pero no hay rostro. Ni 
manos. Ni pies. No hay detalles. El hombre que duerme es 
un relieve que emerge de la piedra misma en la que parece 
haberse recostado. De una sola pieza fue el hombre que 
duerme. textura ruda que no busca ocultar la materia, que 
no busca imitar nada que no sea la materia misma en 
que está hecho este hombre. Hombre organismo. Hombre 
orgánico, geometría y geografía. De una pieza sola. 
Hombre que fue una pieza sola y que la mano del escultor 
fraccionó. El hombre que duerme está partido. aGC
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leyendo un texto de antropología, encontré una descripción posible del valor de la palabra. 
se refería a un trabajo realizado en el matto Grosso, con un grupo de aborígenes que 
no habría tomado contacto con el hombre occidental. Entre otros descubrimientos, los 
investigadores advirtieron que estos no contaban con la palabra para designar el color 
violeta. Entonces los ponían ante la necesidad de nombrarlo, por ejemplo, cuando 
aparecía un arco iris les pedían que identificaran los colores que veían, al pasar del 
rojo al azul, saltaban el violeta, algo así como nosotros al pasar del amarillo al naranja 
no reconocemos un color intermedio. Claro que con el violeta, el salto es mucho más 
exigido. Conclusión: cuando no tenemos palabras para designar algo tendemos a 
obviarlo. No sé si es esto es verdadero pero sí es un disparador de ideas.

Pensé entonces que a un ser se lo puede considerar primitivo, según la cantidad 
de palabras que utiliza. además podemos imaginarnos la falta de sutileza, de agudeza 
en aquello que describe. Por ejemplo, una persona que no maneja el término angustia, 
cuando se refiere a ese sentimiento ¿qué usa? la palabra miedo, y debería usar la misma 
para referirse a dubitativo o inseguro. o sea que la cantidad de palabras con las que se 
cuenta determina que se construya mejor un pensamiento. otro aspecto del tema del 
uso de las palabras trae otro relato. la palabra aportar, aparentemente aparece cuando la 
sociedad se organizaba en forma tribal y construía en su entorno un cerco de protección 
con un portal de ingreso especialmente defendido. En ese período se practicaba el robo 
de hembras; las cautivas, como no venían por propia voluntad, eran levantadas y entradas 
a la fuerza. De ahí la costumbre casi contemporánea y en desuso de alzar a la esposa 
cuando se ingresa por primera vez a la casa marital. Ese macho “aportaba” una hembra a 
la tribu, ahora si alguien dice de algo que no le aporta nada, antes de conocer esta historia 
resultaba mucho menos significativo que ahora que lo sabe. 

lo que intento destacar es el peligro del uso del lenguaje abstracto; las palabras 
pueden ser mucho más significativas si son figurativas, y al tener esa energía la 
construcción del pensamiento se vuelve mucho más relevante.

si podemos agregar más colores y más saturación a nuestra paleta, ¿no estamos 
enriqueciendo nuestras conceptualizaciones, nuestra imaginación? Cuando un artista 
no puede expresar cuál es su idea sobre su hacer, ¿no está mutilando sus posibilidades?

los lingüistas tienen entre manos una situación envidiable. si bien tampoco 
se sabe si su teoría es verdadera lo importante es que la tienen bien contada. Es su 
oficio, para ellos todo es un lenguaje y puede ser interpretado como tal. arrancan con 
la explicación de lo que es un alófono, un fonema: un grupo de letras que puede sonar 
ma, so o li, sílabas; la suma de sílabas dan morfemas, unidades mínimas significativas, 
o sea que han dejado de ser sonidos para tomar forma: casa, tía, mesa; y la suma de 
morfemas dan sintagmas: la mesa de la casa de mi tía. si lo trasladamos a la arquitectura 
y la consideramos un lenguaje, el barro podría ser un fonema, otro la lona, otro la paja; 
el morfema podría ser la pared de barro más la paja, el adobe. otro morfema: la pared 
de determinadas proporciones con puerta de lona; otro el techo a dos aguas de paja; el 
sintagma podría ser: casa humilde del norte argentino. la arquitectura de aeropuertos 

da otro sintagma: el vidrio, el acero, el mármol, son los fonemas; las paredes vidriadas 
sostenidas por estructuras de acero podrían ser los morfemas y la suma de estos 
podrían armar el edificio del aeropuerto. si este esquema lo volcamos a la escultura 
podríamos observar que la piedra, la madera, el hierro, la resina podrían ser los 
fonemas; los morfemas serían cada escultura realizada con un material o la suma de 
ellos; el grupo de obras de un escultor sería el sintagma; por ejemplo, la obra de libero 
Badii. mientras que la obra de Juan Carlos Distéfano produce otro sintagma. El 
problema surge cuando vemos cantidad de obras que sin duda son morfemas pero que 
no llegan a producir un sintagma, porque la cantidad no es garantía. 

si unimos el valor dado a las palabras con la construcción de sintagmas, 
podríamos concluir que es artista quien produce un cuerpo de obra, o sea, construye 
todo un modo de expresar, de manifestar, de relevar. oE



rama grande 1991/2

lapacho
madera dura
talla directa
200 x 60 x 35 cm
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Con espíritu constructivo, Estela vuelve a la talla directa 
de la madera para proponer nuevas metáforas: la sutil 
sorpresa que nos depara esta talla realizada con absoluto 
realismo, representando una rama que emerge del corazón 
de la madera. significativo comentario de la creación:  
el artista devuelve la madera a su propio estadio. rs



banco de los migrantes
1991/3

virapitá
madera semidura
talla directa
600 x 110 x 60 cm
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El Banco de los migrantes es una pieza de madera de casi 
siete metros de largo, que representa un banco transfigurado 
que se puede recorrer como un relato. talladas aquí y allá, 
emergen de la madera herramientas y otros objetos que 
simbolizan inequívocamente ese largo capítulo que fue la 
inmigración en nuestro país; figuraciones y abstracciones se 
conjugan haciendo alegorías en la potente horizontalidad de 
esta pieza cargada de quietud y de silencio. rs
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Estando en Chile me tocó vivir un temblor, algo que para un inexperto es toda una 
observación. más tarde me enteré que un edificio de varios pisos se había derrumbado 
y comenzaron las especulaciones en los periódicos y la televisión. Fue entonces cuando 
descubrí el tema de la resonancia: un ingeniero explicó lo que pasa con las ondas y su 
trasmisión por los sólidos, en este caso, la tierra. la onda sube por el edificio y depende 
de su tamaño para convertirse en un mejor o peor receptor de esa señal; lo comparaba 
con las antenas de la radio Fm y explicaba que según la extensión de la antena, la recep-
ción es más o menos eficiente. o sea que hay una longitud para cada frecuencia, lo que 
echaba por tierra cantidad de argumentos del tipo de mala construcción, etc. 

Con el tiempo pude agregar más ideas a este concepto y descubrí que en la música 
se experimenta todo el tiempo el tema de la resonancia. Un ejemplo es que en una guitarra 
afinada, cuando uno toca la cuerda gruesa, el mi, y después la apaga o sea la toca para que 
deje de vibrar, las demás cuerdas siguen sonando producto de la resonancia con la bordona. 
me enteré también de que es un principio sonoro el que, cuando se tocan muchos instru-
mentos, cada uno, además de sonar por sí mismo, está resonando a los demás, o sea que dos 
instrumentos juntos suenan más que dos. Después descubrí que este principio de la reso-
nancia se da en los seres humanos y que saberes asimilados por varias generaciones, a las 
nuevas les resultan más fáciles de aprender. Por ejemplo, si a niños de la China les enseñan 
canciones infantiles nuevas y tradicionales, aprenden con mayor facilidad las tradicionales. 
Hay ejemplos también en química: después de sintetizar un elemento por primera vez, se 
comprobó que al repetir la síntesis, se tarda cada vez menos tiempo. 

Entiendo que este un fenómeno maravilloso de nuestra especie y que seguramen-
te en todas debe funcionar algo semejante. Estar atento a qué cosas nos resuenan sería un 
modo de aprender y probablemente ser más sabio. 

Pero siguiendo con Chile, hay otro fenómeno que es la réplica: después de un 
evento sísmico suceden espaciados en el tiempo sismos de menor intensidad, algo así 
como el eco del fenómeno. Pensaba entonces en la similitud con el fenómeno cultural y 
me preguntaba cuáles son resonancias y cuáles réplicas. Pensaba que en estas culturas 
neocoloniales la reproducción del poder tiene más de réplica que de resonancia. recuer-
do en la Escuela de Bellas artes gente pintando lo que se podría llamar arte pop, recuer-
do que pintaban cuadros con sopas Campbell como si nosotros hubiéramos sufrido esa 
fatiga visual. Pero no solo había alumnos pintando eso, sino también una institución que 
los albergaba conceptualmente, con todo lo que significa. Creo que es más fácil replicar 
una cultura en forma pasiva que resonar una cultura. Para que esto suceda, lo mínimo 
requerido es que el instrumento esté afinado. 

lamentablemente como negamos nuestra situación inicial de país colonia parece 
que la única chance que nos queda es la tristeza de ver un chico en salta negando lo que 
le resuena para no ser un perdedor, y sumándose a un discurso que, aunque ajeno, parece 
ganador. así también vemos a nuestros roqueros haciendo un esfuerzo para que lo que 
cantan no parezca castellano. Esa afectación es infecunda. Por eso, casi todos los países 
imperiales lo son en casi todas las expresiones culturales. Un país en expansión utiliza 
el arte para garantizar su fenómeno de expansión. Es una fatalidad: detrás de un gran 
artista generalmente, además de una gran mujer, hay un hermoso país, o por lo menos, una 
vocación de entidad. oE



nicho 1992

virapiá
madera semidura
talla directa
80 x 80 x 90 cm
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El banco siempre podrá ser identificado como banco. la 
rama como rama. la mesa como mesa. Y así, sucesivamente. 
Casi se podría hablar de una forma de fidelidad al sentido 
común del hombre sin rango, sin atributos particulares, que 
se interna, cuando visita el taller, en esa zona fronteriza en la 
que cualquier objeto puede –por lo menos a primera vista– 
volverse obra y viceversa. 
Por eso, la mano del escultor, la mano que aprieta, que encierra 
(una herramienta) y revela (una obra) como si desde siempre 
hubiera estado escondida en la materia, es también mano tendida 
hacia el visitante en estrecha relación de igualdad. aGC



rama reflejada 1993

lapacho
madera dura
talla directa
130 x 50 x 50 cm
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su escultura casi siempre es el resultado de un moroso 
diálogo con la materia elegida; las intervenciones que el 
artista impone a los distintos materiales son fruto de una 
aguda cooperación con ellos, consciente de que en su visión 
no se trata sólo de decir, sino también de dejar decir. rs
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Primero quisiera considerar un tema de tiempo y espacio: una persona paseando en 
un convertible en los angeles está jugando el juego pero si se lo ubica en Haití con el 
mismo auto, el juego se torna deplorable. Un chico humilde vestido con marcas falsas 
también está jugando y el negocio de la salada no resulta tan lejano al juego de la 
galería o de la noche de los museos. 

Como en el truco, en Paquistán hay una lucha por quien es el “pie” de la partida. 
tal vez lo cruel sea que, aunque parezca obvio, el juego está diseñado y se lo practica de 
modo tal que pierda siempre el mismo jugador. Cuando se hace alguna observación que 
demuestra que alguien no está alineado con una idea determinada, se lo condena como 
poseedor de prejuicios ilegítimos. En realidad, el tema es identificar la banca y ver qué 
margen de juego propio se puede realizar antes de ser descubierto y se legisle en su contra. 

lo curioso es que, lo que parece producto de una espontaneidad incontenida, 
responde a un diseño elaborado, por eso están bien vistas la actitud especulativa, los 
sonrientes engaños, no pensar políticamente y evitar lo setentoso. Hay aspectos des-
acreditantes en los que no se quiere caer. Pensarse próximo a la izquierda es más ries-
goso que declararse de derecha. lo mismo ocurre cuando se intentan relacionar las 
partes, algo juzgado como de mala intención: por ejemplo, se tiende a no pensar que 
la crisis financiera, basada en crisis de valores y resuelta de forma obscena, no tiene 
ligazón con las artes plásticas. Que estas formas que adopta el capital especulativo no 
están vinculadas, por ejemplo, con que las parejas opten por no tener hijos. 

El desembarco de estas éticas también perturba a las artes plásticas; negar esta 
realidad es pretender un sistema desmembrado, desquiciado. tanto como pensar que 
un diccionario pueda ser una obra literaria, o que la rienda suelta que tuvo la indus-
tria tabacalera no es la libertad de empresa y que los excesos de la industria farmaco-
lógica no sea algo que también les puede ocurrir a las artes. ¿Por qué aislar a las artes 

*la Historia de moisés y la ley se encuentra en el libro del Éxodo. la secuencia del 
becerro comienza en el capítulo 32.

Éxodo 32:1-6 mas viendo el pueblo que moisés tardaba en descender del monte, 
allegóse entonces a aarón, y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de 
nosotros; porque a este moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos 
qué le haya acontecido. 2 Y aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas 
de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. 3 Entonces todo 
el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos a aarón. 4 El cual 
los tomó de las manos de ellos, y formoló con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. 
Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 5 Y viendo 
esto aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó aarón, y dijo: mañana será fiesta a 
Jehová. 6 Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y se presentaron pacíficos: 
y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. (aVrV)

del resto del sistema? la única explicación que le encuentro es que aislándola se hace con 
ella lo que se intenta hacer con todo: enmarañarlo, y se sabe que cuando uno lo concibe 
como totalidad, le va a demandar que conserve sus características originales, que no pier-
da el carácter que le da validez, entidad, que no funcione como un objeto más, o sea, que 
juegue su intrínseco juego y no el juego de la banca.

todo esto parece paranoico o tardío, pero de este modo se suele desacreditar un 
pensamiento que no se encuentra alineado y darle ese tufillo fracasado, anticuado.

además, coexistimos con un feroz deseo de conocer el éxito y la angustiosa diná-
mica de tratar de no perder el paso, entonces gran cantidad de talentosos se suman a esos 
andenes hasta que fracasan. Ningún chico de salta va a llegar a ser un michael Jackson, 
su fracaso está asegurado y eso sirve al sistema: los buenos están en otro lado. los pocos 
de la periferia que acceden a alguna forma de éxito, siguen siendo de segunda, y cuando 
fracasan, cambian de posición, revén, entienden, pero ya tienen el estigma. su discurso 
está teñido de un tono de impotencia. la laboriosa dinámica de conservación del poder 
hace sentir que uno es menos y que se lo merece, hace perder el humor, la alegría y se 
sabe que para utilizar a un pueblo lo primero es entristecerlo.

la historia del becerro de oro* tiene, según quien la interpreta, varias lecturas. 
Ella cuenta que “mas viendo el pueblo que moisés tardaba en descender del monte”, y 
sintiéndose desamparado, construye y adora al becerro. al hacerlo, el pueblo es conde-
nado, según distintas interpretaciones, no sólo por su sometimiento a nuevas idolatrías 
paganas, sino también por haber creado una fiesta de unos pocos para que fuera con-
templada por una mayoría. De ser así, lo que se estaría castigando es fomentar mayorías 
pasivas, contemplativas. Este es el juego, que no parece alterar nuestra serena dicha 
doméstica. mejor entonces playing the play que “jugando el juego”. también se podría 
entender como “hacer funcionar el juego”. El funcionamiento exige la participación y lo 
aceptamos, del mismo modo como aceptamos que los americanos son ellos o hablamos 
genéricamente del “hombre” forzando la inclusión de la mujer. 

Frente a este panorama, nos queda una herramienta: no agotar nuestra reserva de 
humor. tal vez con la picardía todavía podamos alterar las reglas de este juego. oE
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escarabajo 1994/5

madera cancharana
cedro misionero
talla directa
policromado
120 x 60 x 40 cm
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las dimensiones de la futura pieza hicieron que surgiera 
la preocupación por evitar que ella se tornara monstruosa, 
que ese escarabajo no se convirtiera en un bicho 
repugnante, sino, más bien, que fuera un homenaje a un 
insecto con el que él jugaba de niño y que, por esas cosas 
de la naturaleza, estaba en proceso de inmortalizar en esa 
singular pieza de madera. 

las marcas de las herramientas de trabajo; el aspecto 
inacabado, dan cuenta, tal vez, de una idea subyacente en 
el sentido de dejar los recuerdos en un estado más puro, 
menos refinado y retocado por el hombre.

Por debajo del escarabajo está esculpido un metro. surgió 
como necesidad para mostrar la medida del escarabajo más 
allá de su ampliación. En el metro se invierte el sentido 
de la numeración, desde la izquierda los números son 
mayores y al llegar al límite derecho –hacia donde se dirige 
el escarabajo– se encuentra el número cero. aW



jangada 1996

instalación
lapacho
madera dura
talla directa
planchuela de acero de 10 mm
varillas trafiladas, 
tubos fluorescents forrados
cables
450 x 140 x 400 cm
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Jangada configura una magnífica síntesis de una historia 
de acechanzas, marchas y contramarchas que el artista 
ha venido recorriendo. Como en gran parte de su obra, 
también aquí el punto de partida ha sido un objeto de uso 
que hace circular múltiples significaciones: las “jangadas” 
son esos troncos que en el litoral argentino viajaban hacia 
los obrajes; todo un símbolo de una época de nuestro país, 
también evocado en el cine y en la canción popular. rs

El artista vuelve a poner en obra la horizontal. aunque 
aquí, lejos de la quietud, aparece otro anhelo: incorporar 
la dinámica de lo temporal. Pues esta “jangada” aunque 
inmóvil, suspendida en sus parantes de acero, como la 
verdadera jangada, va. ¿No es todo un desafío para un 
escultor evocar la contingencia temporal con la pesantez 
y el reposo de un tronco? ¿Extraer el movimiento de esa 
masa dando cuerpo a la evanescencia del tiempo?, ¿qué 
más cambiante que un tronco viajando por el río, girando, 
recibiendo luces y sombras, apareciendo y desapareciendo? 
Es obvio que este ha sido el desafío que omar Estela 
emprendió con Jangada. los tubos de luz que iluminan la 
pieza desde abajo ¿serán una equivalente representación 
del plateado y cambiante oleaje del río? recorrer la pieza 
es asistir a las insinuaciones que atraen o rechazan la 
luz según la lisura pulida de algunos tramos por donde se 
desplaza veloz, oponiéndose a las partes obsesivamente 
incididas por la gubia, que retiene la luz en múltiples 
entradas y salidas; es percibir esas líneas que surcan la pieza 
imponiendo un juego de direcciones. Y en este tronco-
relato, la forma, triunfante al fin, no es más que la suma 
de episodios que duran, surgen y se acaban para evocar en 
su transfigurado resplandor la jangada, ese insignificante 
tronco que va por el río, pero que en esta pieza, lejos de lo 
profano, adquiere la dimensión de lo sagrado. rs
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los pactos denegativos están en la base de todo vínculo. De allí que, en el mundo del 
arte, la traición cumpla varias funciones. Por un lado, el que se encuentra en esta actividad 
tiene que tener capacidad para ejecutar la traición, en la medida en que va construyendo 
y a su vez va cambiando y dejando de ser como era, se transforma y transforma su obra. 
Esto para muchos significa un abandono, adopta la forma de una traición. Por otro lado, 
uno acepta pactos denegativos de distinto grado que se convierten en actos de renuncia, al-
gunos de índole más individual y otros más sociales. Fijémonos en la historia del escultor 
Isamu Noguchi (1904-1988) que se interna “voluntariamente” en un campo de refugia-
dos para ciudadanos estadounidenses de origen japonés en California en el momento en 
se arrojan las bombas atómicas sobre Japón. más tarde, se convirtió en el representante 
escultórico de los Estados Unidos. rectificamos nuestros sentimientos si creemos que son 
equivocados o si la historia los ha desautorizado.

Cuesta decirle al rey que está desnudo, cuesta decirle al entorno que está 
levantando falso testimonio. Pero es del artista de quien se espera esa incómoda observa-
ción, esa lectura original, ese ir al fondo escudándose en la picardía, en la ironía, en el 
espacio que construye, porque en general se piensa que el artista es raro, no compromete, 
es un condimento que puede faltar. Pero otros grupos lo tienen en cuenta y esperan de él 
que traicione ese pacto de silencio, que desoculte la función. 

los totalitarismos políticos de izquierda o de derecha, religiosos, de género o 
sociales construyen permanentemente estas representaciones de cómo deben ser las cosas, 
a qué tipo de ser humano debemos aspirar. lo políticamente correcto imperante, ¿no es 
un pacto denegativo? ¿No borran las necesidades sociales y sus particularidades estos 
pactos tácitos de buen gusto, de lo que debe ser lo contemporáneo, lo que es inteligen-
te? Estas imposiciones que nos llegan como la electricidad o el agua las recibimos como 
ideas únicas, junto con los Ipod, el agua mineral sin gas, las redes sociales, el amor por la 
rúcula y el odio a los lípidos. Nos llega también, y por suerte con sus grandes contra-
dicciones, la necesidad de pensar en términos de globalización y la aceptación cada vez 
mayor de leyes discriminatorias. Uno no quiere asumir el costo de traicionar ese pacto 
social, ni reconocer que la sociedad en apogeo no se reproduce en términos demográfi-
cos, que impone pautas, que califica, riesgo país, riesgo artístico, que promueve plásticas 
visuales desvinculadas de la realidad. también se acepta la construcción de la idea de 
carisma en torno de este suicidio cultural para que nos parezca exitoso. así, se piensa al 
artista como parte del mundo del espectáculo y a la obra en una subasta para lograr su 
significante financiero. ¿Por qué no podemos asumir que al aceptar tal ideario o imagi-
nario estamos realizando un pacto de renuncia? Estamos aceptando un paquete encrip-
tado, portador de trazas de memoria ignoradas pero convenientes. Intuimos que eso está 
bien visto por la cultura. son pactos tácitos, de los que no se habla para no correr riesgos. 
se nos propone languidecer delgados en la oscuridad. Hacer proliferar lo no dicho en 
todo lo que se transmite. oE
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rama aluminio 1998

lapacho
madera dura
talla directa
fundición de aluminio
120 x 45 x 15 cm
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la posición de omar Estela en el campo de la escultura 
nos depara nuevas manifestaciones de su polifacética 
personalidad artística, que vienen a sumarse a esas que 
ha venido produciendo con implacable rigor desde hace 
décadas. En sus actuales indagaciones, se evidencia de 
manera nítida ese fantasma que, esporádicamente, a lo 
largo de su work in progress se ha venido insinuando.  
tal como se aprecia en la chapa que el artista construyó 
como copia fiel del piso de su taller y a la que le aplicó un 
pasamanos de transporte público por el que hacía pasar 
una rama que era talla directa. la oscilación entre objeto y 
escultura desata en el espectador un sentimiento surreal. rs



gema 1998

granito
negro riojano
chapa de acero 10 mm
talla directa
180 x 120 x 80 cm
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Esto es lo que susurra al oído del visitante. Y le dice 
además que así como el artista ha trabajado la piedra, la 
piedra ha trabajado al artista en días de lluvia y en días 
de sol. Una parte del artista vive y muere en cada obra, se 
agota en ella. De tal manera que siendo siempre el mismo 
hombre, identificado por nombre y apellido, su propio 
nombre de taller, el artista que encara un nuevo trabajo es 
siempre otro. Padre e hijo de sus obras. aGC



112 113

De cuando en cuando una idea luminosa, pero, por desgracia, en general ilusoria. Cuando 
uno dice darse cuenta, creo que está diciendo que se es consciente de que entró en una 
cuenta, que podés dar el número. si te diste cuenta de que pasaste la avenida o todavía falta, 
es que tenés consciente el hecho; darse cuenta te permite disponerlo, cuando pensás tal tema 
tuviste en cuenta tal hecho. se me hizo evidente también que hay otro término parecido: 
lo notaste, supongo que es que pudiste tomar nota, musicalmente una nota es la diferencia 
audible entre notas, no hay duda de que si lo notaste lo tenés en cuenta. 

ahora, darse cuenta es más complejo de lo que se presupone. traspasar la barrera 
sin fisuras de los discursos. Cuántos se dieron cuenta de que estaba por caer el muro en 
Berlín o qué significaba Chernobyl. Hay una operación racional que nos obliga a rectificar 
los sentimientos. El discurso de la historia no autoriza a darse cuenta de qué significa el 
evento de la central japonesa. si Chernobyl nos hizo entender el fin de la era soviética, 
de qué nos tenemos que enterar o darnos cuenta de qué está pasando con Japón. Hay 
demasiados elementos evidentes como para que no notemos que Japón está enfrentando 
por segunda vez una fatalidad nuclear. si estamos incapacitados para reflexionar es que no 
notamos algo o no percibimos que se está dificultando la posibilidad de análisis. actuamos 
como adolescentes cuando no podemos juntar las partes, entender lo que sucede, saber qué 
es lo que nos está pasando. ¿No deberíamos movilizar la razón con todo su sentido ético?

si las cosas cambian muy de a poco, sabemos, es difícil notarlo. Hay cambios 
que a pesar de poco perceptibles son muy modificadores, aunque no lleguemos a 
conceptualizarlos. Implícitamente analizamos según el manual de instrucciones que ha 
puesto en nuestras manos el desembarco del capital financiero, que después de sus fracasos 
especulativos inmobiliarios enfocó a nuestro entorno, el de las artes visuales. Y hablo de 
aquí, donde no hay un mercado de arte, salvo que consideremos estos estertores como una 
actividad genuina. Una imagen: sobre la avenida 9 de Julio, delante de la Universidad 
de la Empresa, construyeron el Institut of arts. En que momento el arte se transformó en 
un hecho de estudio para lo empresarial; es curioso que los artistas, o, mejor dicho, los 
productores de objetos, hagan obra para que sea metabolizada por camadas de curadores, 
críticos, teóricos en ablande. Esa no es la función del arte. Cuál será entonces la función de 
estos nuevos modelos, a qué idea de sociedad estarán respondiendo. 

tal vez por doloroso, tal vez por adolescencia, no queremos evidenciar ser perdedores, 
no queremos parecer maestros o caciques fracasados, y, como el que por no mostrarse 
ignorante no pregunta, por no aparecer como desubicados no nos ubicamos, tampoco 
asumimos el rol de artista periférico por temor a parecer nostálgicos. así ignoramos la réplica 
del fenómeno económico mundial vigente que se percibe en las artes plásticas.

Nostalgia –del griego nostos, que significa regreso, y Algos, que significa sufrimiento– 
es entonces el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar. la palabra 
cognoscible es un cultismo que viene del latín cognoscibilis (que puede conocerse) que nos 
da también la palabra ignorare y añorar. relacionando estas etimologías, la nostalgia se nos 
muestra como sufrimiento ante lo que no se puede acceder, conocer, ante lo ignorado. 

sintetizando, la nostalgia se nos revela como el dolor de la ignorancia, ignorancia de 
porvenir, de lo que va a suceder, de cómo va a terminar, de que será de este tiempo.

me viene a la memoria un cuento de Jorge luis Borges, el de la muerte de 
Eva Perón. si bien lo leí hace mucho, recuerdo la sensación y el contenido del relato. 
Brevemente, hablaba de la historia de un paisano medio indio que en un lugar 
aislado se entera de la muerte de Evita y decide realizar una ceremonia de duelo, una 
performance: pone una caja con una muñeca rubia y un par de velas, todo sobre la mesa 

y comienza su rito funerario. la gente que se entera, lo va a visitar y muchos le dan el 
pésame, lo consuelan; él lentamente va cumpliendo el rol de Perón. sentí una semejanza 
significativa con el arte argentino, la distancia que no te permite sumarte, el deseo de 
actuar, la nostalgia. Noté que entre el indio y Perón había una distancia equivalente a 
la que existe entre la muñeca y Evita. lo hermoso del cuento era cómo graficaba esa 
distancia y el paliativo de la solución. las frases finales de Borges decían algo así como 
“Perón no era Perón y Eva no era Eva, sino desconocidos o anónimos que figuraron, para 
el crédulo amor de los arrabales, una crasa mitología”. lo doloroso es cuando percibís 
el drama nacional. la pregunta obligada es: los artistas, ¿eligen ignorar lo que son y se 
transforman también en otra crasa mitología?

Borges encontró su manera de sumarse al velorio, aunque le pese, siento, hizo 
como el indio. oE



mesa que eleva 2000/1

lapacho
madera dura
talla directa
170 x 70 x 70 cm





118

la presencia de la base es el único indicador de que es 
ese objeto –y no otro– el que se está representando, 
pero la erupción interna genera agitados pliegues que 
desbordan el límite de lo que sería una simple mesa. En 
su zigzagueante incompostura, a medida que se eleva 
va perdiendo su fisonomía. Esta obra, que fue exhibida 
en varias exposiciones, alguna vez fue interpretada 
como en rebeldía con su condición de útil. Esta también 
podría haber sido parte de su historia. la idea del 
objeto violentado aparece como un modo de entender la 
susceptibilidad de esa materia. aW
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metro patrón 2000/1

granito 
negro de la rioja
talla directa
120 x 40 x 40 cm
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miren el Metro patrón. observen la línea blanca. todo 
parece indicar que la línea blanca ha sido dibujada 
por mano humana. Pero no. la línea blanca estaba en 
el granito. Es sedimento. Fue descubierta. la obra 
fue hecha alrededor de esa línea preexistente. ¿Desde 
cuándo? El Metro patrón es la piedra que muestra. 
En la naturaleza nada mide, nada nombra.
la línea estaba pero omar la trae, la incorpora. Como si el 
escultor fuera un intérprete. Un traductor que hablando 
con las manos es capaz de descifrar una lengua arcaica 
sabida por todos y por todos olvidada. lengua de piedra, 
de madera, material. AGC
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Nada es evidente en el arte mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la 
existencia. theodor adorno

la reflexión se dio durante un período de tiempo en el que fui uniendo sin propósito dife-
rentes observaciones. En Gibraltar, zona de excelencia en cuanto a interés militar, los radares 
para controlar el espacio aéreo se encontraban con la dificultad de que por la noche quedaban 
interferidos o realizaban erróneas lecturas por la migración de un pájaro, el aguilucho espa-
ñol. Estudiaron el problema y así se descubrió que esta ave migraba nocturnamente, aunque 
carece de visión nocturna. 

Con el tiempo se me cruzó otra información, en este caso de origen biológico, que 
explicaba que cada célula de un organismo vivo actúa como un pequeño imán que tiene sus 
polos positivo y negativo. la suma de células, como si fueran baterías, aumenta la intensidad 
de esa energía. No pude dejar de relacionar esto con el invento de la brújula. las primeras 
brújulas eran agujas imantadas flotando en agua o aceite que, al no tener casi roce, se podían 
mover atraídas, orientadas, por un imán mayor, la tierra. observé la semejanza que había 
con el aguilucho flotando en el aire. Imaginé que si el pájaro tiene el feroz deseo, más la 
capacidad de mover las alas con la misma intensidad −cosa que es imprescindible para volar 
con rumbo−, bien podría hacerlo nocturnamente sin necesidad de ver. Entonces se daría el 
fenómeno, casi mágico, de la fuerza magnética de la tierra orientando ese cuerpo. En el pája-
ro, la capacidad de volar sería equivalente a lo que es la técnica o el oficio para el artista. Pero 
eso no es todo. al oficio se le suman, armónicamente, una pasión dominante, la confianza en 
el destino y la fuerza de la tierra. lo atrayente es ver si este hallazgo nos sirve como hecho 
alusivo, logrando aunque más nos sea brevemente una espontánea suspensión de la duda, una 
correspondencia entre el cielo y la tierra. oE
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canto rodado 2000

granito
sierra chica
talla directa
30 x 25 x 25 cm
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Jugando esa ambigüedad entre objeto y escultura, 
borrando límites entre uno y otra, omar Estela nos 
sumerge entre realidades y surrealidades que son 
las máscaras actuales de su largo camino para seguir 
creando esa constelación de epifanías que logra con los 
desplazamientos de sentido de objetos artificiales,  
o sacando a la luz lo oculto de la materia. rs



eva 1990/2002

mármol 
blanco carrara
talla directa
140 x 120 x 60 cm

¿Cuál es el hombre de estas obras? No sólo del hombre 
fraccionado sino de todas las obras. Porque lo presiente. 
El hombre no necesariamente representado es la figura 
omnipresente en la más abstracta de las obras de omar. 
también, y quizás sobre todo, en las estelas. En las estelas tal 
como él las concibe: en su calidad de “retorno a la esencia”. 
la estela indica que algo, alguien fue. Y desde ese punto de 
vista es posible que todas las obras de omar sean estelas.  
Vale decir: huellas. aGC
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siempre busco en el hecho de definir la escultura, una forma de acercamiento concep-
tual. Es una de esas imágenes inasibles. la percibo como a una lengua primitiva con una 
vitalidad difícil de descifrar. Puedo estimarla como un oficio, el desarrollo de un ritual 
pagano por ello más sagrado, verdad que hace del escultor oficiante una rara avis en un 
galpón, un ser bastante infrecuente en cuanto a su desarrollo, alguien que trabaja, piensa 
y tiene ensueños de obrero en espacios de obrero, con suciedad, con riesgos laborales de 
obrero, con jornadas parecidas, que va a la ferretería industrial y no se provee en la li-
brería artística y, como los obreros, termina cansado físicamente, con el ánimo de los que 
sienten que trabajando pierden la sustancia de desdicha que los compone. 

El escultor afirma la dignidad del trabajo, se realiza en el hacer y lo hace distante del 
concepto monetario. aquí hay otro parecido con lo obrero: el obrero y el escultor trabajan 
por fatalidad, porque tienen que hacerlo, no tienen opción ni posibilidad de especulación. 
también saben que la duración del gesto trabajador es la más plena de las duraciones, 
intuyen la propia profundidad de la materia y en su hacer se totalizan. se saben parte 
constitutiva de la realización del ente social. El escultor desarrolla elementos aparentemente 
opuestos, trabaja con las manos pero también con energías imaginarias. además, el oficio le 
exige estado físico, condición proletaria que, por lo general, los artistas no cultivan.

El escultor se da al trabajo como el marinero a la mar. Esta es una imagen absolu-
tamente favorita para mí. 

En lo contemporáneo, ocurre una situación bastante particular, y es la posibilidad 
de trabajar en forma individual y a gran escala con todas las facilidades de la asistencia 
tecnológica. Y además no en función de encargos. también nos permite ausentarnos 
de cofradías o sectas y seguir existiendo. No es necesario pertenecer a una religión, a un 
grupo político, étnico o de género, hoy se puede ejercer esta soberanía, que, sin ser 
ingenuos, es mayor si se tiene el coraje o se apela a la locura para utilizarla. Cada uno 
puede construir el modelo de escultor que quiera llevar adelante, si se es más o menos 
hábil o técnico, si se tienen mayores o menores capacidades para defender la obra y, por 
ende, las ideas propias acerca de qué es la escultura, qué es obra, qué es ser escultor, qué 
se espera como retorno.

Vivimos inmersos en esta actividad con una carga de ideas y sentimientos propios de otra 
época. En el mejor de los casos y en el peor también, son una construcción que favorece 
a algunos. los artistas luchamos contra gente mentalmente ornamentada como filósofos. 
No hay olimpíadas semánticas donde se destaquen los países periféricos. 

si se aspira a ser artista, hay que ejercitar las agallas. Es en lo artístico donde se 
desocultan entes y donde más se evidencia esta necesidad, porque hay que enfrentarse a 
dinámicas profundamente obcecadas si se quiere producir una obra con la que el artista 
esté conforme -y la palabra conformar tiene que ver con formar, y formar con la palabra 
forma. se trata de darle forma a tu obra y que esa obra sea más tuya que un producto de 
lo que has visto, de lo que se sabe que funciona. aquí aparece otra definición posible de 
la escultura, junto con la noción de no levantar falso testimonio. Pienso en no levantar 
falsas esculturas. la obra como testimonio tiene todas las exigencias inherentes del ma-
nifestar, es una más de las razones por las que la escultura contiene aspectos sagrados, en 
oblicua alusión a lo religioso. 

Definir las cosas implica saber qué son o por lo menos aproximarse a ese conoci-
miento, definir es una de las formas del nombrar. No sé si es verdadero que el hombre 
piensa con palabras pero sí es seguro que recorre los caminos más trillados usando las 
mismas sendas o trillas, los mismos conceptos. así es poco probable que llegue a nuevos 
escenarios, ubicado en este lugar parece casi imposible la creación, forzar el cambio, 
descubrir lo que está entre los cuadros de la misma película. En el mejor de los casos 
podremos rediseñar o reinventar, pero a lo artístico se le exige más. Estamos hartos, harto 
cansados del diseño, de la obra que se construye a partir de obra existente, de públicos 
predestinados, de necesidades que satisfacer. la propuesta actual ordena encolumnarse 
y mostrar trofeos; los que zafan son sublimes o caen en el ridículo, pero darse cuenta de 
que la obra no es diseño ni es invento es el comienzo del oficio de escultor.

la escultura es una construcción que te hace intuir que lo sagrado sigue existien-
do. lo sagrado es lo que vincula con la preñez, con la función primordial de las cosas. Un 
ejemplo alusivo: el ser humano tiene una capacidad creativa en su sexualidad y esta es 
lo que más lo aleja de la soledad. El deseo sexual nos hace necesitar y sentir al otro, pero 
queremos una sexualidad sin riesgo, cuando es el riesgo lo que hay que proponerse para 
vincularse con el otro. El otro es siempre un riesgo que pone a prueba nuestras las aga-
llas. lo sexual es de las primeras obras en las cuales se puede hacer la propia o transitar 
la senda de todos. ¿Qué se puede saber del sexo si siempre se lo realiza con la interme-
diación del miedo? lo fundante está en lograr preguntar las cosas de manera original, en 
saber formular las preguntas. Un problema bien definido deja de ser problema. 

Paradójicamente, en lo contemporáneo hay una disparidad entre lo sutil en algu-
nos niveles y lo grosero en otros, conviviendo además sin aparente dificultad. Pareciera 
que razonar está más dirigido a justificar que a descubrir. Existe una falta de propensión 
social por la veracidad, una falta de ánimo institucionalizado. tal vez sea esta una más de 
las razones de la declinación de nuestra sociedad. Y lo que da zozobra es que el discurso 
opuesto es en muchos casos épicamente conservador, y por miedo a no parecer conserva-
dor se termina en situaciones de liviandad. Entiendo que por lo menos hay que animarse 
a correr el riesgo, sobre todo si la actividad que uno desarrolla es constitutiva de la enti-
dad social, como lo es la actividad artística.

Ejercitar una sexualidad verdadera, amigarse con la provocación que supone la 
veracidad, animarse a la temeridad, a la idea de pobreza, son componentes necesarios 
para que la obra tenga algo que decir. 

Pensar la escultura es como pensar la vida, el artista se aproxima a ella por 
caminos aparentemente secundarios, tal vez porque es inabordable de frente, como una 
gran ola. otra definición posible de escultura dice que realizarla hace sentir la presencia 
de lo grávido. la escultura supone un hecho erótico, es una revelación que provoca un 
extrañamiento, una percepción de desarraigo. oE
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oído 2003

mármol
dolomita
talla directa
130 x 80 x 50 cm

- Ése es el Oído, es la piedra que escucha. 
las curvas del oído en la piedra que a mediana distancia 
podrían haber sido cualquier otra cosa. Y es que existe tal 
vez una distancia adecuada para mirar (distinta según las 
obras). Para observar los matices. muy posiblemente el 
movimiento giratorio sea, entre otros elementos, lo propio 
de la escultura. Vale decir su dimensión polifacética.  
En ese girar, cualquier escultura se transforma, despliega 
una pluralidad de relieves, contornos, recovecos, no 
advertidos a primera vista. ante las obras de omar, ese 
desplazamiento permite identificar puntos cardinales, 
simetrías, asimetrías. Pero sobre todo, profundidad. Una 
dimensión que siendo parte de la obra no se logra ver del 
todo. Una suerte de adentro totalmente inalcanzable para  
el observador. Un invisible que se revela como posibilidad. 
Ese oído representado es también conducto. Camino al 
corazón de la materia que nosotros, simples observadores, 
no podemos transitar. 
ocurre con el Oído, una cosa curiosa. Y es que no parece 
una obra. Parece un fósil. aGC





banco viga 2004

quebracho blanco
madera dura
talla directa
196 x 55 x 36 cm
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En Banco viga también se esculpió la madera con una 
morfología que genera la sensación de que el banco se 
eleva. Pero en este caso, la ilusión del movimiento interno 
es más brusca, se eleva en su propia identidad con una 
forma más rígida que lo atraviesa, como si estuviese 
asfixiado por una viga recta. El límite de la obra esconde 
opresión y cierta violencia. la sensación de que le ha 
sucedido algo es más fuerte que la idea platónica de pensar 
que la forma estuviera potencialmente oculta debajo de la 
materia para que el artista en su accionar la descubra. aW

...que cuenta con cuatro patas y parece una mesa o un 
banco, claramente no sirve para eso. No sirve como punto 
de apoyo. No sostiene nada. En cambio es atravesada 
por algo. atravesada (pero no rota) por una enorme viga 
que ha quedado como ensartada en el banco. El banco 
no se ha partido por efecto de la viga que atraviesa su 
superficie. tampoco parece haber perdido el equilibro.  
Es más. El conjunto inspira una suerte de armonía. Como 
si fuera posible que una viga que tiene dos o tres veces la 
altura del banco, lo atraviese. 
Esto es una escultura de omar Estela. se llama Banco viga. 
Ése es su nombre de taller. 
En el Banco viga lo más elemental convive armoniosamente 
con lo inaudito. Elemental, la materia: la madera. los 
motivos: un banco, una viga. la forma: alargada como la 
madera misma. lo inaudito: el equilibrio de la aparente 
falta de equilibrio. la madera ha sido tallada y el conjunto 
constituye una sola pieza. Es otro elemento recurrente. la 
irremediable unidad de todo lo que puede ser fragmento. aGC 
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los escultores prefieren, por lo general, no hablar sobre su obra. Es una convención a la 
que se llega adoptando estereotipos de artista del centro mundo y después, probablemen-
te, de haber hablado demasiado; lo cierto es que los artistas hablan, y mucho, y lo hacen 
en forma “privada” ante intereses bien determinados. lo injusto es que ese diálogo solo 
se mantiene con algunos de los referentes de la actividad y quedan excluidos los genuinos 
destinatarios de la obra por no ser compradores potenciales. Ellos tampoco conforman la 
imagen del artista, ni agregan valor a la obra. así, los artistas, están y se sienten contentos 
con su propia compañía.

se entiende, se corren más riesgos hablando que callando. El artista, como el 
pez, por la boca muere. El silencio, además, tiene aspectos efectivos: hay demasiada obra 
sostenida desde el discurso. Y a la vez encierra aspectos negativos: aleja del campo de 
los conceptos a la gente que no tiene medios de acceso. Hay también una mezquindad 
en el hecho de no hablar, de escamotear lo que debería ser dado. se trata de disimular la 
languidez conceptual camuflándola detrás de distintas poses: las intuitivas, las de oficio. 
Unos hacen, otros teorizan, lo que da lugar a que sean otros quienes agreguen concep-
tualizaciones sobre la obra, lo cual, sí, la valoriza. tal vez lo más determinante sea, en un 
medio donde se pretende que la obra se transforme en objeto de mercado, no ponerla en 
riesgo con un discurso que no esté de antemano “diseñado” desde el marketing. Hay de-
masiados intereses en juego. Que solo hablen los que están autorizados ayuda a generar 
ese carácter de inaccesibilidad, condición que hoy se estima tiene que rodear la obra, la 
obra de carácter burgués. Crear estrategias de ilusión del arte para que funcionen como 
manifestación del ser del arte.

lo curioso es que si el artista es de poca suerte, le hacen cumplir toda una función 
democratizadora: que abra su taller a visitas guiadas, que dé una imagen social, que 
explique su obra. Por el contrario, si es exitoso, se cuida de que la suya sea una actividad 
esencialmente elitista. la dinámica reaccionaria del arte es realmente creativa. Determi-
na un elegante sistema de exclusión. tiene que haber un equilibrio entre el discurso y su 
función. En lo aislado de nuestro medio, y ante la ausencia de un mercado real, en vez 
de jugar esa parodia, podríamos intentar hacer del supuesto defecto una virtud y crear 
una relación más funcional, más afectuosa entre los destinatarios de la obra que no son 
clientes, y quienes la hacen. 

Hay una migración de espacios de pensamiento, y si bien la mayoría no tendrá nada 
que decir, algunos pueden ofrecer lecturas realmente originales. No conformar espacios de 
encuentro es otra de las formas que adopta el individualismo estéril. ¿a quién no le interesa 
saber cómo se llegó a conceptualizar una obra y recibir, entre otras voces, la del autor?

recordemos la frase criolla “que no se quede callado quien quiera vivir feliz”. oE



estela blanca 2008

bloque mármol carrara
talla directa
inscripción de letras talladas
93 x 60 x 30 cm
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las estelas son monumentos que se limitan a una 
mesa de piedra, que se yergue y lleva una inscripción. 
Incrustan en el cielo de la China sus frentes llanas.  
Uno se topa con ellas de improviso: en el borde de las 
rutas, en los patios de los templos, delante de las 
tumbas. marcan un hecho, una voluntad, una presencia; 
obligan a que uno se detenga parado ante ellas. En el 
vacilamiento estragado del Imperio, son ellas las únicas 
que implican lo estable. Epígrafe y piedra tallada, esta es 
la estela, cuerpo y alma, ser completo. Vs





caja 2009/2011

quebracho colorado
madera dura
talla directa
110 x 31 x 45 cm
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las indagaciones del artista se han venido desplegando desde 
hace más de tres décadas en los más variados materiales 
–granito, bronce, mármol, yeso y madera– y en cada una de 
las obras concebidas ha patentizado la potencia de su arte 
que, asistido por un solvente oficio, casi siempre ha sido el 
resultado del intenso diálogo que Estela mantiene con la 
materia elegida. al respecto, conviene recordar aquello que 
Etienne Gilson, en su libro Pintura y realidad, denominó “la 
forma germinal” que es la inspirada captación, frente a la 
materia en bruto, de la imagen que está en el origen del nuevo 
objeto, aunque éste todavía no exista. Como bien señala 
silvia Herrero Ubico en el prólogo del libro citado: “la 
forma germinal no es un modelo para representar, ni un 
arquetipo para copiar, es una forma imaginada por el artista 
que surge de su afán transformador de la realidad. El modo 
germinativo da razón de su naturaleza constructiva pues hace 
que el artista presienta lo que quiere hacer”. rs
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Una estaca clavada en la tierra nos está hablando no sólo del gesto del criollo o de la pampa. 
Nos está señalando nuestra ubicación en el espacio ya que su sombra, para el que puede 
descifrarla, orienta, indica. al mediodía la sombra proyectada nos muestra el sur, a me-
dia tarde nos da el sureste, antes de ponerse el sol nos da el Este. El largo de la sombra, 
al mediodía, contando desde la base, nos da la latitud o sea que cuanto más larga es, más 
lejos estamos del Ecuador, hay, en este sentido, todo un saber que se desconoce. 

Estando en el otro hemisferio me pasó que me desorientaba con más facilidad que 
de costumbre, creía que al doblar a la derecha, por ejemplo, estaba yendo hacia el Norte. 
Después entendí que doblaba al contrario de lo que proponía mi intuición. Eso fue lo que 
me indujo a descubrir, casi por casualidad, que estaba muy acostumbrado a que mi sen-
tido de orientación ubicara mi sombra a la izquierda, al caminar para el oeste, o delante 
de mí si lo hago hacia el sur, cosa que se invierte en el hemisferio norte. 

lo que me pregunto es qué cantidad de situaciones están influidas, determinadas, 
por un saber que omito porque lo tengo incorporado, sobre todo cuando realizo un oficio que 
tiene una historia de trabajo tan fecunda como puede ser la talla. al repetir un gesto histórico, 
primitivo, me pregunto sobre la intimidad de esa energía, sobre la voluntad necesaria. 

recuerdo cuando enfrenté por primera vez la piedra, lo duro, esa íntima resisten-
cia de la materia, la sensación de dificultad y complicidad con el material, el recono-
cimiento de la eficacia del trabajo. lentamente me fui convirtiendo en un protagonista 
consciente de un sistema de proporciones, del sentido de la escala, me fui haciendo de un 
repertorio. la resistencia de la materia, que es inmediata, constante, sin retaceos es una 
clara exposición a nuestra voluntad, es una manifestación de ensueños. 

Contemplé las imágenes que durante la talla se construían y que, a su vez, pro-
ponían actuar sobre la materia. me aportaban una íntima energía, fue entonces cuando 
decidí poner mi trabajo a su servicio, opte por confiarle mi tutela a la materia. Pensé, 
también, que había seguridades inconscientes al orientarme por su sombra. oE

A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita si me muero, con quién va a andar.
                                                                                                Enrique santos Espinoza



estelas 2008/9

mármol dolomita
dos piezas
talla directa
inscripción de letras talladas
cada una 400 x 50 x 55 cm

hay un mecanismo propuesto en cada una de las estelas 
el texto fue tallado encriptado de forma tal que en su 
contemplación se anteponga el fenómeno escultórico 
y que siga siendo preponderante el hecho material 
no el literario, que el espectador se sienta interrogado 
por ese texto y busque su significado esta invocación 
a la imposibilidad de leer, esa manera de atar el poema 
a su única evidencia, el epígrafe chino, tiene que ver 
con la fantasía de remontarse al origen de la escritura 
y perderse en la huella de la escultura antigua china. 
Estas ideas fueron profundamente meditadas y 
expresadas por el poeta y antropólogo Víctor segalen, 
el habla de darlo a leer en el modo epifánico de una 
intención que le sería inmanente. oE
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EL MECANISMO DE LA ESTELA NO 

ESTARIA EN EL TEXTO LEIDO SINO 

EN EL PASAJE DE LA VISTA A LA 

VISION QUE DISPARA

SI SE HA PODIDO HABLAR DEL 

MECANISMO DE LA ESTELA  

HA SIDO PARA DESIGNAR EL JUEGO

COMPLEJO DE ONDAS

ENJENDRADAS POR EL CHOQUE DE 

UNA LECTURA Y LA CONTEMPLA-

CION DE UN ESPECTACULO

Cada templo tenía su estela. mediante la sombra que echaba, 
se medía el momento del sol. sigue siendo así. Ninguna de 
las funciones ancestrales se ha perdido, como el ojo de la 
estela de madera, la estela de piedra conserva el uso del poste 
sacrificatorio y sigue midiendo un momento; pero ya no un 
momento del sol del día proyectando su dedo de sombra. 
la luz que lo marca no cae del Cruel satélite y no gira con 
él. Es un día de conocimiento en el fondo de uno mismo: el 
astro es íntimo y el instante, perpetuo. Vs
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LA ALEGORIA COMO SOPORTE DE

LO INDECIBLE ES EL CAMINO

PARA QUE TODO ESfUERzO DE

LA OBRA ESTE PUESTO EN 

DESBORDAR EL SENTIDO

LITERAL Y CONDUCIRLO HACIA

LA zONA DE LO INEfABLE

COMO TODA OBRA QUE SE 

PROPONE A SER DESCIfRADA

NECESITA DE UNA DOBLE

CIRCULACION ENTRE LO

SECRETO Y LO PUBLICO

ES POSIBLE QUE EL PROYECTO

SEA EL DE UNA PALABRA

CONSAGRADA A AUSENTARSE

DEL REfERENTE





dedo de dios 2007/11

mármol dolomita
virapitá
talla directa
205 x 45 x 43 cm
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algunas estelas, que no miran ni al sur ni al Norte, ni al 
Este ni hacia el occidente, ni hacia ninguno de los puntos 
intérlopes, designan el lugar por exelencia, sólo el medio. 
Como las losas removidas o los arcos gravados en su haz 
invisible, proponen sus signos a la tierra a la que ponen su 
sello. son los decretos de otro imperio singular. se sufren 
o se rechazan, sin comentarios ni glosas inútiles, por otra 
parte sin confrontar nunca el texto verdadero: sólo las 
huellas que a éste se roban. Vs
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El barrio que tiene el honor de albergar un taller, participa de su misterio.
la vida sucede siempre en espacios. Un matrimonio puede verificarse en tantos 

años compartidos en tales habitaciones; los hijos son tanto tiempo al lado de uno hasta que 
se les copian los gestos; la vida se da en espacios; los recuerdos de infancia de la casa, del 
barrio, del país, se graban en lo que llamaría la memoria espacial. las ciudades que voy 
conociendo me van mostrando distintas posibilidades de habitar el espacio, de residir en él. 

En mi vida de escultor hubo lugares absolutamente determinantes: el monte, 
la cantera, el aserradero, el río, el mar, el taller. Es curioso que al área central de las 
templos se las llame nave; los talleres también tiene su nave y si lo pienso bien creo que 
siempre viví en una nave. también podemos considerar a la tierra una nave, ahora sin 
ir tan lejos cualquier nave tiene un espacio que le da sentido: es la bodega y cualquiera 
que vea la bodega tendrá esa sensación de taller, de área de trabajo protegida, cuidada. 
la función de la bodega termina definiendo la forma del barco, a qué puertos puede 
ingresar para qué va a servir, su destino. la similitud es reveladora. Es muy claro en el 
caso de un barco, entre el afuera y el adentro hay un umbral definitivo, pero en taller 
también, ambos tienen algo de cueva, de caverna, del placer de la protección contra la 
adversidad. tienen, a su vez, las paredes altas, esa estética de la necesidad, la iluminación 
cenital, nada superfluo, la tranquilidad que da la ausencia de caos. Hay en ellos un orden 
auténtico, todo nos convoca hacia lo esencial, lo fundamental en lo cotidiano, es el lugar 
donde pivotean nuestras iniciaciones. 

Dentro de estos espacios hay zonas espacios parciales que se prestan para distintas 
situaciones, por ejemplo, en el taller, la proximidad con la calle, estar trabajando pero 
escuchar a la vecina, la frenada. o la parte trasera que es más silenciosa y tiene otro olor, 
otra luz, otra temperatura. En el barco, estar cerca de la sala de máquinas es muy distinto 
que estar en la proximidad con la proa donde se escucha el agua romper contra el casco. 
la bodega se mueve distinto según donde estés ubicado; en los talleres siempre hay una 
parte sucia y, con suerte, una limpia pero también hay una más pública y otra privada. 

llama la atención cómo se va conformando la caverna y la vinculación entre los 
momentos del proceso de hacer una obra y los lugares en los que va sucediendo. Hay que 
aprender a entrar en la sombra para tener la fuerza de hacer nuestra obra. Extrañamente, 
hay quienes piden espacios para trabajar dentro de marmolerías o aserraderos o que 
tienen un taller aquí y otro allá. Es como pedir un espacio prestado para su ingenuidad, 
es como no creer en la gravedad, funcionan como tímidos refugiados que ignoran los 
valores de la intimidad, desconocen la necesidad de que el inconsciente se encuentre 
albergado. Por lo general, a estas situaciones no se les quiere dar la importancia necesaria. 
Creo que esto ocurre porque hay una sobrevalorización de las ideas. 

algo parecido a lo que sucede con el taller sucede también con las herramientas, 
se las considera única y pobremente en su posibilidad de uso, no como una extensión del 
cuerpo. El que las pide prestadas no siente esa prolongación, ni siente al instrumento 
como mediador para realizar una obra. la sabiduría popular del trabajo dice con razón: 
“en este taller no se prestan herramientas, ni se presta espacio”. Pedagogía aplicada. oE

.



cráneo 2001/ 11

mármol dolomita
talla directa 
inscripción de letras talladas
165 x 90 x 110 cm
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El estilo de la estela debe ser aquello que no se puede decir,  
un lenguaje que no tiene ecos en los demás lenguajes
ni podría servir para los intercambios cotidianos: el Wên.
Juego simbólico en el que cada uno de los elementos, capaz
de serlo todo, sólo toma su función en el lugar presente que
ocupa; su valor es que está aquí, no allá. Encadenados por
leyes claras como el pensamiento antiguo y simples como
los números musicales, los caracteres penden los unos de
los otros, se agarran y se desgranan en una red irreversible,
refractaria incluso a quien la tejió. En cuanto se incrustan en
la piedra –a la que penetran de inteligencia–, ahí están, 
despojando las formas de la cambiante inteligencia humana,
transformados en pensamientos de piedra de la que toman
el grano. De ahí esa composición dura, esa densidad, ese
equilibrio interno y esos ángulos, calidades necesarias como
las especies geométricas para el cristal. son un desafío
para quienes les hagan decir lo que guardan. No reclaman
ni la voz ni la música. No expresan, significan, están. Vs
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monumento a la piedra 1984

mármol 
gris punilla
220 x 140 x 130 cm

Plaza Francia, recoleta
Buenos aires, argentina
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argentavis 1992/5

mármol 
gris punilla
talla directa
220 x 190 x 130 cm

av. 9 de julio y av. Del libertador
Buenos aires, argentina
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señal 1990

plancha de acero 
soldado
1500 x 200 x 200 cm 

costa de san Isidro
Buenos aires, argentina
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ensamble 2001

mármol dolomita
talla directa
200 x 80 x 80 cm

plaza central 
de Puerto de san Julián
santa Cruz, argentina



río gallegos 2001

mármol 
gris punilla
talla directa 
230 x 215 x 180 cm

Complejo Cultural santa Cruz 
río Gallegos 
santa Cruz, argentina
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A MANO ALzADA

Por Guillermo Saccomanno

 la obra escultórica de omar Estela ofrece una corporei-
dad despojada y una solidez que la vuelve poderosa en 
los espacios de arte habituados a una liviandad ideológica 
y estética. No hay abstracción gratuita: la forma termina 
de completarse en el espectador y la trama, el sentido, 
conforman una historia que se dispara desde el sujeto a lo 
social. Nunca lo que Estela muestra es lo que uno advier-
te a primera vista. Hay que mirar fijo para ver más. Y 
entonces se accede a una multiplicidad del sentido. Por-
que un objeto de lo cotidiano puede derivar en otra cosa: 
por ejemplo, un escobillón puede abrirse de brazos. rara 
contorsión de humor, la cotidianeidad puede volverse 
amenaza: tijeras y herramientas devienen armas. 
Cuando entré por primera vez en su taller noté que 
respiraba trabajo. ahí estaban unas moles de madera que 
esperaban un destino formal. En el patio se elevaba un 
tronco enorme, un lapacho que le había regalado Pablo 
larreta. al imaginarle una forma, uno no podía menos 
que pensar en una obra gigantesca. otro tronco se había 
ya transformado en una canoa. me llamaron la atención, 
además de la técnica de Estela aplicada a la madera y la 

piedra, la atmósfera del lugar y los elementos desparra-
mados, una sierra, una pulidora, un taladro. tuve una 
intuición: denominar taller este espacio tenía una remi-
niscencia tilinga. me gustó más pensar en una fábrica 
personal. la producción que aquí se generaba no era ni 
estándarp ni fácilmente comercializable.
al rato pasé a una sala en la que Estela colgaba sus 
dibujos. Nunca antes había visto sus dibujos. Y entonces 
volví a confirmar lo ya dicho: si un objeto no es sólo la 
función que le asignamos en lo cotidiano, lo imprevisible 
sucedía otra vez. Ese humor del que hablé antes estaba 
presente, pero en ocasiones alcanzaba una perspectiva 
trágica, ominosa.    
a un tiempo sus dibujos revelaban un lado secreto de su 
trabajo. si en su escultura hay una gravedad de peso, acá, 
en el dibujo, hay un trazo suelto, delicado, de ilustrador 
instantáneo que quiere impedir nervioso que una ima-
gen se le escape. Y esa imagen, que no siempre responde 
a las premisas del realismo, es el paso en falso que no es-
perábamos dar y, de improviso, accedemos a otro enfoque, 
estamos en otra parte. Un corazón y sus cañerías. Una 
mano que se abre emergiendo de un código de barras. 
Una tortuga cargando libros y una pirámide de ladrillos. 
Esclavos semidesnudos portan al hombro una lamparita 
sentada en una silla, unos fantasmitas asoman al abrirse 
una casa. Un camello sobre unos ataúdes, y el título de la 
ilustración: “Qué hacemos con el Islam”. Porque el título 
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la PoÉtICa PolÍtICa DE UN HaCEr

Por Margarita Rocha

Entre la materia y la función que el artificio crea, la 
escultura encuentra un terreno potencial para develar 
sentidos latentes. Creación y revelación se vuelven 
una misma cosa: ojo atento que ve aquello que late en 
lo bajo, en los límites de los objetos. Hacerlos hablar, 
dejar que la materia se exprese en el espacio, es la 
tarea del escultor. 

acostumbrados a un sentido instrumental, que abor-
da a la materia como reserva y como beneficio, la idea 
de una función poética, que piensa al mundo desde una 
perspectiva “no utilitaria”, se convierte en una propuesta 
política que tensiona el pensamiento. los trabajos de 
omar Estela señalan este camino: ¿qué pasa cuando los 
objetos y el trabajo son extraídos de su función? 

Una lata es atravesada por un candado que nos im-
pide acceder a su contenido, resistiendo a su función de 
“contenedor” y evidenciando la operación de la mercan-
cía. Un banco de madera se eleva, rebelándose a su fun-
ción de descanso y cancelando su utilidad. 

trabajando la escultura desde los objetos cotidianos y 
llevándolos hasta el límite de su desconocimiento, la obra 
de Estela genera un juego de desconciertos donde se en-
trecruzan dos fuerzas perceptivas en tensión: el reconoci-
miento de un objeto intervenido y el desconcierto ante su 
imposibilidad. la función se transforma así en un hecho 
ideológico. si el acto de intervenir pone en contradicción 
la función de los objetos de consumo, la talla de la madera 
y de la piedra altera la función del trabajo en nuestra 
sociedad industrial. lejos de todo fin productivista, el 
escultor se reencuentra con lo sagrado del trabajo humano 
porque revaloriza el tiempo lento, propio de la medita-
ción, de quien sabe que sólo en la quietud del movimiento 
se encuentra y desoculta la verdad.

Es en el pasaje del sentido al sin sentido donde nace 
lo primordial, la resignificación. Y la escultura se realiza, 
como comunicación estética, en esta confusión que sub-
vierte todo cierre de sentido, estableciéndose como acto que 
niega pero, a la vez, revive y  recrea. Desde la materialidad 
plástica, el escultor se vuelve un hacedor de sentidos o, de 
otra manera, un disruptor de sentidos comunes que altera 
el equilibrio de la economía de los sentidos sociales. Es aquí 
donde la estela, como concepto pero también como objeto 
y como forma, adquiere el valor que tiene. la estela es una 
seña material del saber que una generación deja y quiere 
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es fundamental en cada uno de estos dibujos en la medi-
da que, como una cachada, persigue aumentar ese efecto 
de pasaje a otra parte, una iluminación o un interrogante 
al que tememos arrimarnos. los títulos pueden ser: “El 
triunfo de la máquina”, “Que se haga la luz”, “De vuelta 
a casa”, “Como puñalada de loco”. Una gran variedad te-
mática y una misma coherencia expresiva. Inagotable, sin 
aspavientos, Estela puede encarar una serie sobre un pue-
blo, lo criollo o el box. Y en todas estas series inclinadas 
al apunte de lo inmediato, Estela se vale tanto del retrato 
a mano alzada como del escorzo para retener la caída del 
púgil en el ring. me detuve especialmente en la serie del 
box, el modo y uso de la cámara. Había, hay, en esta serie 
un deja vù del boceto de un historietista. Y, por qué no, 
una impronta del humor gráfico. aunque tardíamente 
reinvindicadas como “artes plásticas”, estas expresiones 
fueron largo tiempo desdeñadas por la crítica elitista en 
la medida que tenían el potencial de conquistar un gran 
público. Es que estas artes provenían de la noción de 
oficio antes que del “arte”. Estela al mostrar sus dibujos 
recobra el gesto reivindicativo del trabajo. Expone aque-
llo que está antes de la escultura, el movimiento inquieto 
del dibujo, la insinuación del deseo, y además, ¿por qué 
no?, sin tomarse demasiado en serio las categorías de alto 
y bajo, de cultura refinada y plebeya, actitud que provie-
ne, sin duda, de su aislamiento de ismos y capillas.

Villa Gessel, 2011
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UNA POLÍTICA DE LA PIEDRA

Por Luis Gusmán

En la primera secuencia hay una cantera. Una herida a 
cielo abierto que desgarra la tierra. El resto es silencio. El 
paisaje es mudo. Hasta ahí no se percibe ningún vestigio 
de presencia humana. aunque se podría decir que ese 
agujero blanco es producto de la técnica y por lo tanto, la 
mano del hombre brilla por su ausencia. Esa es la prime-
ra foto que me mostró omar Estela de su trabajo. Una 
cantera en olavarría y unas dimensiones de la piedra que 
no responden a la demanda del mercado del arte; en este 
caso, la escultura.

En la segunda foto ya aparece el instrumento. la mano 
del escultor junto al cincel sobre la superficie de la piedra 
como esperando el momento de entrar en acción. No es una 
mano tomada por la lasitud si no que se advierte en ella cier-
ta tensión. la tensión necesaria para violentar la piedra.

En la tercera foto aparece una estela colocada sobre 
una piedra. Es decir, la piedra ya no es muda, se ha vuelto 
parlante. se trata entonces de una piedra escrita. 

En estas tres imágenes tengo ante mis ojos el work in 
progress de omar Estela. Un trabajo de cinco años. ¿Hacia 

dónde se orienta este trabajo? Creo que a una poética, si 
por esa palabra entendemos lo que mallarmé entendía 
por materia poética: arrancar las palabras de su circula-
ción ordinaria para arrojarlas a otra circulación.

Este escultor reintroduce las estelas en otra parte. la 
materialidad de la piedra extraída de la cantera ha sido 
marcada por una escritura. No es necesariamente una 
estela funeraria, el tópico más difundido de esos bloques 
de granito. aquí la estela tiene también un carácter más 
votivo que funerario. Volviendo quizás a su antiguo uso 
de los primeros exvotos de piedra. lo cierto es que las dos 
estelas exhibidas, una junto a la otra, parecen mantener un 
diálogo de palabras que se entrecruzan pero que no im-
plican una continuidad lineal. las dos piedras se hablan 
como esos colosos que existían en la antigua Grecia y que 
representaban la figura del doble. Ya J. P. Vernant mostró 
cómo los griegos han podido “expresar en una forma visi-
ble poderes del más allá que pertenecen al dominio de lo 
invisible”. también dijo que un coloso “permite restable-
cer entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos 
relaciones perfectas. El coloso posee esta virtud de fijación 
porque él mismo está clavado ritualmente en la tierra. No 
es, pues, una simple señal figurativa… El signo plástico 
no es separable del rito”.

omar quiso crear este espacio “ritual” donde las pala-
bras que circulan son inseparables de su soporte material. 

transmitir a otra, y su realización se vuelve un acto social 
que habla por su tiempo actual y venidero.
si una escultura muestra, una trayectoria escultórica 
narra la poética/política de un hacer. Este libro docu-
menta una búsqueda constante que procura encontrar 
un nuevo destino a la escultura dentro de la sociedad 
contemporánea, intentando transformarla en un hecho 
público, viviente y actuante en la trama social. Es en 
la interacción entre obra y obra, donde la propuesta de 
omar Estela se nos manifiesta. Cada objeto se enlaza 
al otro como parte constituyente de un enunciado que 
pone en cuestión la posibilidad de socialización del arte 
y la definición de la escultura como obra artística, evi-
tando su ubicación automática como arte. Desde aquí, 
toda la base de conceptos aceptados y naturalizados por 
el sistema se ponen en movimiento, desenvolviéndose 
en una contradicción constante que, ante la eficacia de 
aquello que se cristaliza por su misma repetición, pro-
pone la singularidad de aquello que se nos escapa en el 
instante ambiguo en el que creemos reconocerlo. 

Buenos aires, 2011
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ENtrE la EsCUltUra Y El oBJEto

Por Raúl Santana

En el heterogéneo panorama de la escultura argentina actual, 
la obra de omar estela no obstante sus esporádicas apariciones 
públicas, ya constituye una presencia insoslayable. su solitario 
camino, su elección de transitarlo alejado de modas o imposicio-
nes estéticas –esos que ciertos circuitos llaman “lo actual”− han 
terminado por dar a su escultura un definido carácter propio.

las indagaciones del artista se han venido desplegando desde 
hace más de tres décadas en los más variados materiales –granito, 
bronce, mármol, yeso y madera− y en cada una de las obras ha 
patentizado la potencia de su arte que, asistido por un solvente 
oficio, casi siempre ha sido el resultado del intenso diálogo, que 
Estela mantiene con la materia elegida. al respecto, conviene 
recordar aquello que Etienne Gilson1 denominó “la forma ger-
minal”, que es la inspirada captación, frente a la materia en bruto, 
de la imagen que está en el origen del nuevo objeto, aunque éste 
todavía no exista. Como bien señala silvia Herrero Ubico en el 
prólogo del libro citado: “la forma germinal no es un modelo 
para representar, ni un arquetipo para copiar, es una forma ima-

1     GIlsoN, Etienne, Pintura y realidad, Pamplona, Ediciones de 
la Universidad de Navarra, 2000.

ginada por el artista que surge de su afán transformador de la 
realidad. El modo germinativo da razón de su naturaleza cons-
tructiva pues hace que el artista ‘presienta lo que quiere hacer’”.

las intervenciones que omar Estela impone a los distintos 
materiales son fruto de una aguda cooperación con ellos, conscien-
te de que no que se trata sólo de decir. Es por esto que en muchas 
de sus obras, más que la imposición de una forma, las piezas apa-
recen como la desocultación de un jeroglífico que, en su interior, 
tiene la propia materia que el escultor hace visible: el veteado del 
mármol que seguiría invisible sin el pulido, la línea blanca que 
atraviesa el corazón de la piedra negra y que, gracias también al 
pulido, aparece como una epifanía, o el canto rodado al que el 
artista impuso dos concavidades para formar un enigmático signo. 

En otras secuencias , con espíritu constructivo vuelve a la 
talla directa de la madera para proponer nuevas metáforas: 
extraer de un pesado lapacho, el banco que pareciera evapo-
rarse creando una proliferación de puntos de vista, o el que nos 
depara una sutil sorpresa con esa talla realizada con absoluto 
realismo, representando una rama emergiendo del corazón 
de la madera, significativo comentario de la creación el artista 
devuelve la madera a su propio estado original.

En cierto modo, las obras de omar Estela son cristaliza-
ciones de un relato, que nos va mostrando distintas caras de 
una misma realidad, lo que nos suscita la reflexión de que, 
si bien históricamente la escultura, hermanada a la eterni-
dad, ha venido desafiando al tiempo, en las obras del artista 
el tiempo se ha inmiscuido para hacernos participar de la 

llegó así a una definición precisa de lo que es una estela. 
Incluso su propio apellido se dobla en esos colosos de pie-
dra; y no podría ser más justo ya que en un género como 
el de la estela la nominación tiene un derecho soberano.

la historia de la cultura tiene una historia de la pie-
dra. Irrupción del prodigio que bajo la forma del método 
de catálogo creó un género llamado los lapidarios. Una 
clasificación en la cual las piedras poseen virtudes mora-
les, curativas o místicas. aquellos lapidarios en que los 
mármoles figurados, trabajados por la erosión y no por la 
mano del hombre, sin embargo fueron interpretados hu-
manamente como ciudades, obispos, moros con turbantes, 
cabezas de muertos o crucifijos. Esa relación entre la pie-
dra tallada (escrita) y la piedra de la naturaleza también 
forma parte de la historia de la escultura.

¿Una estela en estos tiempos sería un gesto bizarro? 
¿Una provocación? Puede ser. Pero íntimamente creo que 
el artista trata de resistir aquí en un campo en el que la 
piedra agoniza, en la escultura, y trata de reintroducir su 
carácter de roca viva. El escultor mira la piedra y la piedra 
le habla. No se trata ni de animismo ni de prosopopeya; 
fueron hechas para ser leídas y por eso hablan. omar tomó 
como pretexto para su inspiración un libro de Víctor sega-
len llamado Stèles. las stèles, aquellas piedras que al borde 
del camino tenían la función de ser una llamada al cami-
nante bajo la fórmula de “caminante detente”. algunas de 
las frases del autor francés figuran en estas dos estelas. 

Es posible que este género virtuoso reduzca la vida a 
una simple vanitas. ¿No hay una llamada en las estelas de 
omar? ¿Una llamada que incita al espectador a detener-
se? Detente para leer lo que esta piedra escrita manifiesta 
como manifiesto. Un manifiesto surrealista, dadaísta o 
comunista. Una política de la piedra. No nos confunda-
mos: es una política de la piedra que no está contaminada 
por el veneno del mensaje.

En su origen estas estelas tenían además de su carác-
ter de recordatorio fúnebre un aspecto conmemorativo y 
votivo. En este caso, el artista ha elegido esta inscripción: 
“Estela, monolito destinado a cumplir una función con-
memorativa o votiva.” según la tradición clásica aquella 
inscripción que elige a la piedad como género. la estela 
votiva era una ofrenda a los dioses donde se destacaba 
una dedicatoria con mensajes de agradecimiento que se 
grababan sobre los objetos más diversos, podía ser una 
estela, la base de una estatua o un utensilio doméstico. 
a todos elementos los podemos encontrar en la obra de 
Estela. lo original en este caso es exhibir en un espacio 
público algo que por su escala monumental excede habi-
tualmente la obra de un solo hombre para situarse ya en 
un registro de obra pública.

En estas dos estelas, la materialidad de la inscripción 
no está dispuesta de una manera caprichosa en la piedra. 
Podemos decir que la escritura como inscripción hace de 

bisagra. las letras son el elemento que articula el plano 
vertical con el plano horizontal. No pertenecen ni a la 
dimensión de lo sagrado ni a la dimensión de lo terrenal.  
Es que el artista está muy interesado en articular estos dos 
planos, por eso eligió para su corte de piedra privilegiar 
las vetas que van hacia arriba. se podría decir, la mirada 
que se dirige hacia el cielo como un rezo o como un acto 
de piedad. aunque no renuncia a cierto punto de fuga de 
la mirada. Es por esa razón que Estela −siguiendo la tra-
dición clásica− ha colocado la inscripción estela en su sitio 
justo, casi fuera del alcance de la mirada humana.

omar Estela tiene una interpretación de la obra es-
tética en que no confunde lo sagrado con lo eterno. Es 
posible que acuerde con este oxímoron estético: la obra 
como una eterna disolución. Esto me evoca la imagen de 
aquellos tradicionales barcos de ruedas que navegaban 
por el mississippi y que iban dejando a su paso una estela 
de agua que no pertenecía ni al río ni a la embarcación y 
que nacía y moría en el momento mismo de su travesía.

las dos estelas de tres toneladas cada una y de cuatro 
metros de altura están como arrancadas −en la acepción 
mallarmeana− de la escena “arqueológica”. Fueron dis-
puestas –en el sentido retórico de la dispositio− en otro 
sitio público, lo que hizo que al desplazarse de su escena 
primigenia modificaran su función original y por lo tanto 
tuvieran otra significación. Estas dos estelas entran en otra 
escala. las marca la política de la piedra. Porque omar 
Estela no es un ingenuo y mucho menos un ingenioso. 
Entiendo su política de la piedra como su intervención 
material en el campo de la escultura actual con la preten-
sión de introducir una lectura que modifique la materia-
lidad en ese campo. Es por eso que la fórmula estelar por 
antonomasia, la llamada al caminante, está dirigida al 
espectador para que detenga su mirada, en un espacio en 
el cual sea posible, como dice John Berger “mirar, redes-
cubrir por encima y allende de las medidas, la primacía 
de la visibilidad propiamente dicha”. la estela se cruza 
en el espacio de la mirada del espectador. Berger agrega 
también en su libro El sentido de la vista: “El ojo que re-
cibe. Pero también el ojo que intercepta”. la obra inter-
cepta al ojo y el ojo intercepta a la obra. De esa cantera, 
Estela extrae su material y su materialidad.

la obra de omar Estela no viene a “llenar un vacío”, 
por el contrario, su materialidad quiere imponer un vacío 
para poder arrancar a la escultura de una continuidad 
que alimenta al ojo para tranquilizarlo. Es por eso que sus 
esculturas son la metáfora de esos cantos rodados que se 
asemejan al paisaje lunar y de esta tierra, porque como un 
queso gruyere sus ojos agujerean cualquier noción de con-
tinuidad tradicional, tanto del espacio como del tiempo.

Buenos aires, 2007
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ENtrE la matErIa Y El tIEmPo

Por Andrea Wain

Construir una identidad 

omar Estela conserva en su taller una de sus primeras 
tallas, una escultura de madera, un Ángel, una pieza que 
le hizo tomar conciencia de que tenía habilidades con las 
herramientas y para el oficio de escultor. Desde joven le 
gustaba tallar objetos –fue su modo de subsistencia– a par-
tir de encargos que le permitían realizar tallas copiando 
obras antiguas, precolombinas o imágenes de algún santo.

Tenía dieciocho años, estaba en la Escuela de Bellas Artes 
y quería vivir de la talla, entonces me ofrecía en anticuarios y 
mostraba que podía hacer buena figuración por encargo, al-
gunas tallas precolombinas […] pensé durante mucho tiempo 
que yo no tenía que trabajar de otra cosa que no fuera aquello 
que me acercara a la escultura.1

En esos años, Estela se especializó en un estilo indoespa-
ñol trabajando como tallista de muebles u objetos para dis-
tintos anticuarios de la ciudad mientras cursaba sus estudios 
en la Escuela Nacional de Bellas artes “manuel Belgrano”. 

1     Este y todos los comentarios del artista –en cursiva– corres-
ponden a entrevistas realizadas por la autora. 

la técnica tuvo relevancia desde el origen de su carrera; 
esculpir una figura equilibradamente compuesta era un 
desafío, por sobre todas las cosas consigo mismo, pero al 
descubrir que el dominio de las herramientas era más que 
una habilidad decidió que se dedicaría a la escultura –luego 
de haber deseado estudiar la carrera de arquitectura naval– 
y empezó a delinear una búsqueda más personal.

En los encuentros con Estela, el concepto de libertad 
aparece una y otra vez como una gran conquista. sin 
dudas, el hecho de ser hábil técnicamente para realizar 
obras no significa que la libertad artística esté garantizada. 
Por un lado, está la libertad geográfica, que tiene relación 
con una locación específica, accidental, que lo ubica lejos 
del poder hegemónico y de las exigencias estilísticas que 
se imponen en el mercado internacional como condición 
para ejercer una carrera artística. 

Estar fuera del primer mundo es para mí algo extraordina-
rio, lo interesante es que la periferia está más ajena al someti-
miento. Tenés más margen de libertad y ese grado de libertad 
que tiene el artista es lo que hace que detrás de mí no haya 
nadie, estoy yo, yo y mi obra.

Por otro lado, se encuentra la libertad económica que 
permite crear desde un deseo propio y no ajeno. Él man-
tiene la distinción entre la creación de obras y la realización 
de objetos para la subsistencia –que no dejan de tener un 
rasgo distintivo– más vinculada al modo de trabajo de un 

transformación del relato que se evidencia en sus piezas.
Por ejemplo Jangada –pieza única que presentó en 1997–, con-
figura una magnífica síntesis de una historia de acechanzas, 
marchas y contramarchas que el artista ha venido recorriendo. 
Como en gran parte de la obra de Estela, también aquí el punto 
de partida ha sido un objeto de uso que hace circular múltiples 
significaciones: las “jangadas” son esos troncos que, sobre todo 
en el litoral argentino, viajaban hacia los obrajes; todo un símbo-
lo doloroso de una época de nuestro país, también evocado en el 
cine y en la canción popular.

En otras ocasiones, el punto de partida ha sido la puesta en 
obra de utensilios: todavía podemos recordar la extraordinaria 
pieza que el artista expuso en el museo de arte moderno de 
Buenos aires en 1994, titulada El banco de los migrantes. se trata 
de una pieza de madera de casi siete metros de largo, que repre-
senta un transfigurado banco que se puede recorrer como un 
relato: talladas aquí y allá emergen de la madera herramientas y 
otros objetos que simbolizan inequívocamente ese largo capítulo 
que fue la inmigración en nuestro país; figuraciones y abstraccio-
nes se conjugan haciendo alegorías en la potente horizontalidad 
de aquella pieza cargada de quietud y de silencio.

otra vez en Jangada el artista volvió a poner en obra la ho-
rizontal. aunque aquí, lejos de la quietud, aparece otro anhelo: 
incorporar la dinámica de lo temporal. Pues esta “jangada” 
aunque inmóvil, suspendida en sus parantes de acero, como las 
verdaderas jangadas, va. ¿No es todo un desafío para un escul-
tor evocar la contingencia temporal con la pesadez y el reposo 
de un tronco? ¿Extraer el movimiento de esa masa dando 
cuerpo a la evanescencia del tiempo? ¿Qué más cambiante 
que un tronco viajando por el río, girando, recibiendo luces y 
sombras, apareciendo y desapareciendo? Es obvio que éste 
ha sido el desafío que omar Estela emprendió con Jangada; y 
los tubos de luz que iluminan la pieza desde abajo, ¿serán una 
representación equivalente del plateado y cambiante oleaje del 
río? recorrer la pieza es asistir a las insinuaciones, que atraen 
o rechazan la luz, según la lisura pulida de algunos tramos por 
donde se desplaza veloz, oponiéndose a las partes obsesiva-
mente incididas por la gubia, que retienen la luz en múltiples 
entradas y salidas; es percibir esas líneas que surcan la pieza 
imponiendo un juego de direcciones. Y en este tronco-relato, 
la forma triunfante al fin, no es más que la suma de episodios 
que duran, surgen y se acaban para evocar en su transfigurado 
resplandor la jangada, ese insignificante tronco que va por el 
río, pero que en la pieza de omar Estela, lejos de lo profano, 
adquiere la dimensión de lo sagrado.

Hoy, la posición de Estela en el campo de la escultura, 
nos depara nuevas manifestaciones de su polifacética perso-
nalidad artística, que vienen a sumarse a esas que ha venido 
produciendo con implacable rigor desde hace décadas. En sus 
actuales indagaciones se evidencia nítidamente el fantasma que, 
esporádicamente, a lo largo de su work in progress se ha venido 
insinuando. recuerdo aquella obra de su muestra realizada en 
el Centro Cultural recoleta en el 2003, donde el artista cons-

truyó una chapa −copia fiel del piso de su taller− a la que le 
aplicó pasamanos de transporte público por los que hacía pasar 
una rama que era talla directa, cuya oscilación entre objeto y 
escultura desataba en el espectador un sentimiento surreal. 
también recuerdo de una antigua muestra el gigantesco maní 
–talla directa− cerrado misteriosamente por un candado. Es 
decir, si tantas veces pudimos apreciar piezas del artista donde 
la escultura llegaba a transformarse en objeto, ahora pareciera 
que –animado a encontrar nuevas determinaciones a lo ya 
determinado– interviene objetos que pasan así a ser esculturas. 
Estas nuevas obras donde vuelve a aparecer el candado en una 
lata de arvejas podrían hacer pensar en el ready made ducham-
piano; pero es necesario aclarar que estas piezas se diferencian 
netamente de aquéllas por una intencionalidad artística que en 
la obra de Duchamp queda deliberadamente suspendida. No 
se trata de provocar ese vacío indiferente del ready made, sino de 
proponer el objeto industrial –latas de conserva, trampas para 
ratones, etc.− que, ahora, con la intervención del artista, alcan-
zan una posición meta-objetual para movilizar el espacio como 
cualquiera de sus esculturas, gracias a la metamorfosis operada 
en los objetos. tampoco se trata en éstas de la posición del pop-
art con respecto al objeto, que casi siempre ingresa a la obra con 
otras claves simbólicas.

si algunas piezas se comportan como object trouve con míni-
mas intervenciones del artista, en otras como Bagre, el grado de 
elaboración pone al espectador ante un enorme pez tallado en 
mármol de Carrara, envolviendo la pequeña rejilla que, sorpre-
sivamente, ocupa el centro de la pieza y que nos podría hacer 
pensar en aquella frase de lautreamont del “encuentro fortuito 
de una máquina de coser con un paraguas en una mesa de di-
secciones”. Una lógica semejante encontramos en la escultura 
del chivo muerto realizada también en mármol de Carrara, que 
aparece expuesto sobre una carretilla real. aunque el dramatis-
mo de esta pieza nos involucra en otro sentimiento del mundo, 
diferenciándose tanto de Bagre como de Escobillón, –esa talla de 
madera– representando dos manos extendidas a lo largo, con un 
agujero en el medio, haciendo la parte de arriba del escobillón 
que subyace. aquí volvemos a encontrar la veta surreal, ese 
“germen” al que se refería Gilson, donde el artista ve las cosas 
“no como son” sino “como lo que podría hacerse con ellas”. Para 
Estela, en cualquiera de las etapas de su creación, el mundo 
presenta el carácter de materia a partir de la cual emprende su 
producción y la hazaña de su nombre; porque es un nombre lo 
que llega a adquirir la pieza, luego de que algún elemento de la 
realidad se convirtió en materia de su hacer.

 Jugando esa ambigüedad entre objeto y escultura, borran-
do límites entre unos y otros, omar Estela nos sumerge entre 
realidades y surrealidades que son las máscaras actuales de su 
largo camino para seguir creando esa constelación de epifanías 
que logra con los desplazamientos de sentido de objetos artifi-
ciales, o sacando a la luz lo oculto de la materia.

 
Buenos aires, 2006
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espacio e incorporaba la idea del tiempo como otra 
variable interviniente. 
raúl santana escribió sobre la instalación: 

Recorrer la pieza es asistir a las insinuaciones que atraen 
o rechazan la luz, según la lisura pulida de algunos tramos que 
adquieren una velocidad opuesta a las partes obsesivamente 
incididas por la gubia, que retienen la luz en múltiples entradas 
y salidas […] ese insignificante tronco que va por el río pero que, 
en la pieza de Omar Estela, se convierte en pieza hecha de tiem-
po y espacio, y sitia un lugar movilizando lo imponderable: lejos 
de lo profano, Jangada adquiere la dimensión de lo sagrado.4 

El modo en que se conciben las obras tiene que ver con 
la posibilidad de generar vida, con la certidumbre de la 
trascendencia. En este sentido, el escultor es un creyente que 
trabaja la materia como una experiencia mística e intensa.

la manifestación de los elementos

Todo arte es poético por naturaleza y destino. 
La poesía nombra lo existente. 

Ahora bien: la obra de arte, aun cuando no es poesía en el 
sentido estricto de la palabra, descubre, muestra, consagra y 
“nombra” el individuo existente.5

Estela ha trabajado con materiales diversos entre los 
cuales se encuentran el granito, el mármol, el bronce, el 
yeso y la madera. respetarlos –en tiempos y esencia– ha 
sido uno de los parámetros en su producción plástica.  
El mármol o la madera no son sólo el soporte de la obra. Son 
la obra, sentencia el artista. Busca sus materiales en las 
canteras y montes. Podría escribirse un capítulo entero 
basado sólo en los relatos y anécdotas relacionados a estos 
hallazgos y a los vínculos que se establecen en los viajes 
con lugareños y trabajadores.

En su ensayo titulado “El origen de la obra de arte”, 
Heidegger planteaba que la obra de arte es, en primer tér-
mino, un ente, una cosa. Y, como tal, posee ciertas carac-
terísticas y atributos tanto perceptibles como descriptibles. 
Pero la obra de arte es también la posibilidad de manifes-
tar la verdad del ente mediante la creación de la forma.

la pregunta sobre la obra de arte y su origen se trans-
forma en una pregunta acerca de la esencia misma del 
arte, “El origen es la fuente de la esencia, dentro de la cual 
está el ser de un ente”.6 Una propiedad que excede la obra 
como objeto y como algo visible, y la esencia de la misma 
materia se manifiesta como tal a través de la forma. 

4     saNtaNa, raúl. Huellas del ojo. Mirada al Arte Argentino. 
Buenos aires, asunto Impreso Ediciones, 2005, pp. 194-195.
5 DE WaElHENs, alphonse. La Filosofía de Martin Heideg-
ger. méxico, Universidad autónoma de Puebla, 1986, p. 251.
6     HEIDEGGEr, martin. “El origen de la obra de arte”, en: 
Arte y Poesía, méxico, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 80.

Para el filósofo alemán, la obra es la que devela la verdad 
–su acontecer– acerca del ser del ente, como una evidencia 
de la estructura ontológica que se independiza de la mor-
fología que crea el artista y evidencia una verdad, a partir 
de la materia, que permite vislumbrar su verdadero ser. 

la plasticidad de la forma final de la obra dialoga con 
la materia que es la que guía, pero, a su vez, en el trabajo 
sobre ésta, aparece lo que subyace de la esencia. 

En Llano virapitá se puede observar la trama de la 
madera que fue trabajada con tallas ondulantes donde 
la volumetría de la obra pareciera estar sugerida por las 
líneas de la naturaleza misma. En el centro de la pieza 
emergen cerdas de caballo que cambian abruptamente 
la textura, produciendo la asociación de dos elementos 
disímiles unidos en una misma totalidad. 

En Rama grande, la madera de lapacho tallada en el 
mismo bloque se convierte en rama. Irónicamente todo 
el esfuerzo y el tratamiento dado al material llevan a que 
la madera vuelva a ser madera y renazca como rama. se 
logra intuir esta revelación de la materia, como un diálogo 
entre obra y artista en virtud de la forma y la textura final.

Todo esto surge del trabajo, las cosas que uno se imagina 
cuando comienza y las cosas que aparecen en el momento de 
la realización, cuando la idea inicial fue: “voy a tallar una 
rama en la madera”. Esto tiene que ver con un discurso de la 
madera que vuelve a ser madera, y para eso también es necesa-
rio el tiempo, por eso la realización tiene que ser algo lenta.

Rama reflejada es una obra que se debe observar desde la 
distancia para poder obtener el parámetro de su forma. En 
la cercanía se ve la representación de un tronco que está flo-
tando. El tratamiento plástico dado a la madera acentúa un 
ritmo que evoca el agua y, al mirar de cerca la obra, aparece 
por debajo su refracción, detalle que en la lectura a distancia 
podríamos verlo sin darnos cuenta de que se trataba de un 
reflejo simulado. En esta obra, el artista propone al especta-
dor una visión distinta desde la cual situarse en relación con 
ella, se trata de la “visión divina”: 

La visión divina tiene que ver con una visión desde arriba, 
desde esa visión ves atravesar una rama, como que en ese 
espacio que sólo se ve desde arriba, volvés a ver que toda la 
escultura se vuelve rama…

En Nicho, una obra de menor tamaño, sucede algo 
similar, sólo desde la visión superior se ven las ramas en el 
hueco y se puede observar el movimiento: el tratamiento 
volumétrico ondular realizado en la madera. En una obra 
anterior, Rama chica, se dio este proceso, pero en menor 
escala, como si la madera aquí tuviera fases diferenciadas 
en donde, en un plano inferior, estaría plasmada la base 
para la transformación que aparece en un plano superior 
que muestra la vuelta a la naturaleza. 

En las obras de omar Estela, aparecen estos principios 
de solidaridad entre la estética y la metafísica. retomando 

diseñador, al gusto de los otros y a una necesidad exterior. 
El problema es que a la obra se le está haciendo cumplir 

una función, la de salvarte comercialmente, pero además no es 
sólo la plata, estás haciendo que te salve con existencia, que se 
hable de vos, ocupar un lugar […] el problema es cuando el 
objetivo de la obra es cumplir esa función.

la distinción entre el hacer y el diseñar se desprende de 
este modo de trabajo, el destino de lo que se hace es lo que 
marca esa diferencia. 

ticio Escobar, en su libro El arte fuera de sí, escribió en 
relación con la cultura tecnoindustrial: 

Ya desde comienzos del siglo XX el funcionalismo se había 
esmerado en descubrir un principio de brillo expresivo en el 
esfuerzo que hace la forma por acomodarse adecuadamente 
a los dictados que señalan los fines y condicionan los mate-
riales. Tampoco estos intentos resultaron muy afortunados: 
pronto desembocaron en los ámbitos vagarosos del esteticismo 
globalizado. Es que la tecno-cultura terminó por inundar de 
belleza el terreno extenso que cubre su imperio, pero lo hizo 
descargando la experiencia de lo estético de toda densidad y 
todo conflicto que estorbaran el consumo fácil.2

la libertad a la cual alude Estela se produce por no so-
meter la obra al mercado, por la no dependencia frente a la 
creación, por no subsumirse al ritmo artístico actual donde 
se prefija el destino de lo que se produce, en última instan-
cia, por no depender de nadie para la propia creación.

la escultura como revelación sensible de lo sagrado 

En un contexto global en el que la producción está despro-
vista de gravedad metafísica y las creaciones surgen de 
guiones banales que determinan el origen y razón de ser 
de la propia obra, el artista se toma años para producir 
una escultura. aguarda a que el material le transmita 
una necesidad. Con ese gesto de respeto por la materia, 
se revela el destino formal de la obra, como una ceremo-
nia paciente que lo lleva a crear alejado de las exigencias 
de las agendas de curadores, bienales y ferias, que impo-
nen los tiempos de producción. 

Veo la escultura mía y no me parece mía, probablemente 
sea producto de que yo no la traté de prefigurar demasiado, por 
eso a veces siento que terminé en un lugar inesperado. Creo 
que estamos valorando demasiado las ideas. En realidad es el 
trabajo, no son las ideas. Para mí la gente que tiene ideas y 
hace obras, diseña, yo espero tener menos ideas, tenerlas como 
disparadores, luego viajar y para viajar el material va guiando.

Estela mantiene intacto en el centro del patio de su 
taller un rollo3 de quinientos años que no intervendrá hasta 

2     EsCoBar, ticio. El arte fuera de sí. asunción, Centro de 
artes Visuales / museo del Barro, 2004, pp. 128-129.
3     tronco de árbol sin las ramas.

no recibir una señal que le dará el impulso de realizar una 
determinada forma. Esta postura, este modo de entender 
el arte, la obra, el tiempo y la materia, representa una de 
las características distintivas del artista, ya que su búsque-
da trasciende el mero diseño de la obra y se enfoca en el 
proceso de creación, de gestación, de desarrollo y forma-
ción. Esto nos traslada a los tiempos de producción donde 
el ritmo era marcado desde dentro y no desde fuera. 

El espacio y el tiempo son factores fundamentales en 
la escultura. El artista se pondrá en su espacio –el taller–, 
junto a su oficio y sus herramientas, a disposición de la 
obra. Hay una simbiosis que debe darse entre todos los 
factores intervinientes que hace que ellos se vean enrique-
cidos y afectados por el resto.

…Cuando trabajás en el taller y está lleno de astillas de 
la madera y estás con su perfume en el ambiente, se te crea 
un clima, sobre todo cuando trabajás jornadas largas […] me 
gusta no limpiar, me gusta que haya material en el piso, y lue-
go cada tanto, si es invierno, calentarme con la propia madera 
que estuve sacando. Te vinculás mucho con lo que hacés, por 
eso marco también una diferencia entre mandar a hacer algo y 
hacerlo uno mismo.

también el proceso creativo implica un método rigu-
roso que comienza con un impulso intuitivo, que luego la 
razón concreta en el tiempo, como en un ir y venir donde 
los dos sistemas aportan mutuamente a un mismo fin.

Hay una metáfora que utiliza el artista y es que la es-
cultura tiene que ser “grávida”, en el sentido de gravidez, 
como estado de embarazo, de gestación. será ese estado 
el que determinará la fuerza de gravedad que la obra 
ejercerá sobre él: 

…lo terrible es cuando siento a la obra no grávida, la 
gravidez aparece cuando la pieza encierra preñez, tenés que 
ver la escultura y tenés que volver a sentir la sensación de que 
lo sagrado existe.

Jangada es una instalación realizada en la sala 8 del 
Centro Cultural recoleta en 1997. En ella, el artista 
suspendió un tronco de lapacho de cuatro metros de largo 
a casi un metro y medio de altura. la madera del tronco 
había sido trabajada de modo tal que quedara un sector 
más rústico y natural en la parte superior y otro más pu-
lido en la parte inferior. En toda la sala se habían ubicado 
en el piso unos tubos fluorescentes, enmascarados como 
cilindros de luz, dando la sensación, al entrar, de que la 
jangada estaba flotando en el agua. 

La idea venía de que lo que da luz es la energía del 
agua –porque la electricidad, supuestamente en gran par-
te, se origina en el agua– hay un principio físico que dice 
que la energía es siempre la misma y que lo único que va 
a haciendo es transformarse.

la madera era vista como si bajara por el río. Una 
ambientación envolvía al espectador al entrar en ese 
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se logre un vínculo físico y sensible con el material, que no 
siempre es posible desde la posición pasiva del espectador 
en una muestra escultórica.

la escultura como hecho proletario

La escultura tiene que ser un hecho proletario. Para mí, un 
hecho proletario es que un escultor vaya a un aserradero a 
las cinco de la mañana y se tome algo en el bar que abre de 
madrugada con la gente de allí, juntándose con la gente de la 
clase social más baja y compartiendo el afecto al material […] 
lo mismo cuando vas al monte y te encontrás con la gente que 
vive allí, te unís a ellos y te das cuenta del vínculo espiritual 
que mantienen con la madera, es gente ligada a lo esencial.

No se intenta aquí tomar el concepto de proletario 
desde la perspectiva marxista clásica, sino de pensarlo 
en relación con el vínculo que se establece desde el oficio 
con una clase social trabajadora o con una praxis específica 
que difiere de otras disciplinas en el trabajo del día a día. 
Para nombrar un ejemplo entre muchos, los elementos 
que se requieren para el trabajo no pueden ser adquiridos 
en una librería artística, sino que tienen que ser buscados 
en su lugar de origen. la selección, como la obtención, 
dependerán de la relación forjada con los lugareños.

a lo largo de la historia del arte, la figura del artista 
tuvo un fuerte vínculo con encargos provenientes de 
estratos poderosos de la sociedad. la Iglesia en la Edad 
media, el mecenas en el renacimiento. la burguesía, 
desde su aparición, alimentó su propio ego con la acumu-
lación de obras y el artista quedó subsumido a los intereses 
y encargos que daban legitimidad y trascendencia. Desde 
esta perspectiva es que Estela conscientemente se ubica 
en otro lugar, donde prima más la relación que mantiene 
con un hombre trabajador de una cantera de san Juan, el 
vínculo que se establece con el capataz de un aserradero, o 
la intención de que una porción más grande de la sociedad 
pueda acceder a diferentes hechos artísticos, de los cuales 
se ve privada simplemente porque no le es habitual entrar 
en el universo del museo o de la galería. 

la idea es que la persona común pueda intervenir en 
el barro. la propuesta, también, es que la gente pueda 
ver trabajar a un escultor o ser espectadora de obras en el 
espacio público.9 la suma de estas convicciones –y accio-
nes– es la que da cuenta de la afirmación, según el artista, 
de que la escultura debe ser un hecho proletario.

también se autodenomina “militante” en su labor, 
siendo que implica tener un pensamiento político, una 
visión histórica: valorás las cosas con una dimensión histórica. 

9     Una experiencia de trabajo frente al público fue la realizada en 
río Gallegos en 2001, donde Estela y otros seis escultores ofrecieron 
a la gente la posibilidad de presenciar la creación de obras que, una 
vez finalizadas, fueron emplazadas en distintos sectores de la ciudad.

El trabajo de una escultura en gran tamaño significa también 
que se realice para que quede en el tiempo y para que su 
público sea amplio. Uno establece qué escultura se quiere 
hacer, para qué y para quién.

Este pensamiento militante y político que lo caracte-
riza es lo que posibilita generar un cambio a partir de las 
intervenciones en el campo de la plástica, lo que permite 
pensar al artista de otro modo. al realizar la escultura se 
va armando el esquema de lo que es ser un artista contem-
poráneo, marcando el lugar donde pretende ubicarse y el 
espacio que quiere generar. respecto al trabajo comenta: 

Tiene algo hermosísimo. Vas todo el tiempo de lo subli-
me a lo ridículo, vos sos un obrero de la construcción que te 
ponés a pensar la función social del arte. La verdad es que, 
como ser humano, es un ejercicio extraordinario, dependés de 
las manos y de tu cabeza, es muy rico, ya que lo que hacés es 
de la sociedad.

la primera obra que reivindica como escultura es 
Escobillón, encarada como un desafío personal. Con esta 
pieza siente que se inicia como escultor. realizada en el 
taller de Jorge michel, tiene la forma de un escobillón, 
pero en vez de poseer su estructura típica, el escultor 
talló dos brazos donde se insertan las cerdas. los brazos, 
las manos, sus venas y huesos fueron perfectamente 
delineados. El trabajo aparece aquí dignificado. Es 
una escultura que según el propio autor viene a ser un 
homenaje al trabajo no calificado. a veces se refiere a 
ella como la metamorfosis del escobillón: no sólo como la 
madera de un escobillón que se transformó en brazos 
–primer nivel de sacrificio– sino también, por el hecho 
de haber agregado las cerdas. Desde un oficio calificado 
utiliza un material “no digno” e incluso, agujerea la 
madera, desprestigiando lo que él mismo produce. Por 
último, la referencia a la crucifixión cierra el ciclo de los 
sacrificios como una síntesis de la idea de la obra.

En un momento de las artes plásticas en que la 
habilidad manual no garantizaba ser buen artista, para 
él era importante rescatar la figuración en el discurso 
escultórico contemporáneo. si bien la obra es figurativa, 
no es realista. Dice Estela respecto de ella: las uñas están 
pero no están, me parecía una traición hacer que la madera 
se transforme realmente en manos, podía representar una 
mano, pero no podía hacer una mano, tenía que respetar el 
material. Con Escobillón, había condensado lo figurativo, 
lo conceptual y lo abstracto. 

El escultor tiene que ir construyendo su público, tiene 
que formarse qué idea de público quiere tener; según esa 
determinación, el tipo de obra que surja va a ser diferente. 
a él le interesa por un lado hacer obras que tengan su 
razón de ser pero que, a la vez, sean una posibilidad de 
asociación del artista con el público.

la historia del Banco de los migrantes une estas 
experiencias. El destino de una obra se fija también en 

la concepción de Heidegger, surge la puesta en obra del ser 
allí donde los materiales son constantemente homenajea-
dos y donde la imagen definitiva construye un sentido de 
materialidad nuevo.

la idea de la independencia matérica surge, a su vez, 
con obras que parecieran tener una historia por fuera de la 
acción que el escultor ejerció sobre ellas. En la obra Mesa 
que se eleva, la madera se desdobla en el espacio, como 
si fuera contenedora de ritmos latentes interiores que la 
elevan y la transforman. la presencia de la base es el único 
indicador de que es ese objeto –y no otro– el que se está 
representando, pero la erupción interna genera agitados 
pliegues que desbordan el límite de lo que sería una simple 
mesa. La obra pudo haber recibido algún grado de violencia 
para que le haya pasado lo que le sucede, comenta el artista.

En su zigzagueante incompostura, a medida que se ele-
va va perdiendo su fisonomía. Esta obra, que fue exhibida 
en varias exposiciones, alguna vez fue interpretada como en 
rebeldía con su condición de útil. Esta también podría haber 
sido parte de su historia. ¿Qué le pasó a la mesa?, se pregunta 
el autor. la idea del objeto violentado aparece como un 
modo de entender la susceptibilidad de esa materia. 

En Banco viga también se esculpió la madera con una 
morfología que genera la sensación de que el banco se ele-
va. Pero en este caso , la ilusión del movimiento interno es 
más brusca, se eleva en su propia identidad con una forma 
más rígida que lo atraviesa, como si estuviese asfixiado 
por una viga recta. El límite de la obra esconde opresión 
y cierta violencia. la sensación de que le ha sucedido algo 
es más fuerte que la idea platónica de pensar que la forma 
estuviera potencialmente oculta debajo de la materia para 
que el artista en su accionar la descubra.

Su escultura –escribe raúl santana– casi siempre es el 
resultado de un moroso diálogo con la materia elegida; las in-
tervenciones que el artista impone a los distintos materiales son 
fruto de una aguda cooperación con ellos, consciente de que en 
su visión no se trata sólo de decir, sino también de dejar decir.7

la obra Escarabajo, tallada en madera de cedro macho, 
surgió a partir del color originario de ese material. Una 
tonalidad violácea hizo que Estela se acordara de su 
infancia y de los escarabajos con los cuales jugaba, y por 
eso decidió realizar una escultura del escarabajo del color 
de la madera.

las dimensiones de la futura pieza hicieron que surgie-
ra la preocupación por evitar que ella se tornara mons-
truosa, que ese escarabajo no se convirtiera en un bicho 
repugnante, sino, más bien, que fuera un homenaje a un 
insecto con el que él jugaba de niño y que, por esas cosas 
de la naturaleza, estaba en proceso de inmortalizar en esa 
singular pieza de madera. 

las marcas de las herramientas de trabajo; el aspecto 

7     saNtaNa, raúl, op.cit., p. 192.

inacabado, dan cuenta, tal vez, de una idea subyacente en 
el sentido de dejar los recuerdos en un estado más puro, 
menos refinado y retocado por el hombre.

Por debajo del escarabajo está esculpido un metro. 
surgió como necesidad para mostrar la medida del escara-
bajo más allá de su ampliación. En el metro, se invierte el 
sentido de la numeración, desde la izquierda los números 
son mayores y al llegar al límite derecho –hacia donde se 
dirige el escarabajo– se encuentra el número cero.  
al respecto dice:

No es desde la razón que se te ocurre invertir el metro sino 
que, desde el laburo aparece la idea, además, el metro debajo 
del escarabajo desaparece; al crearlo subyace la idea de que el 
escarabajo va fagocitando la medida.

la materialidad, su manifestación y el acaecer del ser. 
la materia ya no es soporte y ella penetra al escultor que, 
en una de sus tantas metáforas, confiesa sentirse atravesa-
do por el material, poseído por la piedra, por la madera.8 
admite que por esa sensación de ser atravesado es que 
surge el impulso para realizar una escultura donde en 
la armonía con esa idea y en la ilusión de que la entidad 
de la materia misma tenga vida propia hay un simbólico 
homenaje al material. 

En la muestra La epifanía de la materia, realizada en 
el Centro Cultural recoleta en 2000, se expusieron seis 
piezas en madera y piedra montadas como una instalación 
junto a fotografías creadas en coproducción con maría 
Zorzón, uno de los muchos proyectos donde incorpora a 
otro artista en el trabajo y en el proceso creativo de cons-
trucción. las tomas ampliadas en blanco y negro surgie-
ron a partir de un trabajo fotográfico conjunto realizado 
en el taller de Estela donde el tema era: “las tomas de 
taller”, una idea lúdica y experimental donde se sugerían 
distintas composiciones con herramientas de taller y obje-
tos varios para las fotografías. Para esa producción había 
conseguido un corazón de vaca. Comenta al respecto: en el 
corazón hay un corte donde metí una regla del taller de acero 
inoxidable y yo jodía con que la toma fotográfica se podía 
llamar “la medida de tu cariño”. también estaba incluido 
el tiempo, por la posibilidad de experimentar con tomas 
realizadas a un objeto en distintos horarios registrando la 
variación de su sombra. 

la muestra, además de las piezas escultóricas y las fo-
tografías, incluía un tablón con quinientos kilogramos de 
barro en el que se permitía que el público interviniera. se 
generaba así la posibilidad de que cada individuo trabajara 
con sus manos a partir de lo que dejó el visitante anterior y 

8     Hay una anécdota de su juventud sobre personas que para tener 
experiencias alucinógenas bebían el líquido de un cactus de méxico. 
la sustancia se digería y, según el efecto que causaba, la persona era 
“atravesada” por la entidad del cactus. Esta descripción hizo que él 
identificara esa sustancia con el material con el que trabaja.
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cordero vino a partir de ver cuerear uno y descubrir 
que la piel que había debajo era blanca, plenamente 
blanca, como el mármol. la necesidad de creación no 
provenía de un sentimiento religioso –hecho que po-
dría haber acontecido mientras trabajaba en el altar de 
la catedral– sino que, como años más tarde sucedería 
con Escarabajo y el tinte violáceo de la madera, aquí, el 
animal se concebía por su color, que es el que animaba 
el deseo de realizarlo. Cordero es una obra temprana 
en su producción y como en el caso de Escobillón u 
Hombre aparece una figuración no realista como una 
necesidad de precisión que acentúe la visión figurativa 
sin traicionar la materia misma con su consiguiente 
transformación realista.

El mármol permite simular una transparencia en la 
zona del torso, como si fueran órganos que hacen a las cur-
vaturas de la materia. El animal se presenta recostado por 
encima de una carretilla que hace de soporte. la idea del 
elemento cotidiano que se asocia a la escultura contrasta 
con lo solemne y conjuga la posibilidad de que elementos 
distantes se asocien y, a su vez, posibilita un vínculo distin-
to con el espectador.

Esta inclusión es un recurso que el artista reitera en 
muchas ocasiones. apareció en la cerda de Escobillón, 
en la carretilla de madera de Cordero, en el metro escul-
pido debajo de la obra Escarabajo, en la rejilla en la obra 
de mármol Bagre o, como sucede con obras posteriores, 
estos elementos de la realidad cotidiana ya no acom-
pañan ni se asocian a una escultura mayor, sino que se 
independizan de ella y se convierten en obras con un 
gesto de intervención específica a partir de un concepto. 

Bagre surge como reivindicación de un pez no 
prestigioso. Una obra que condensa la oposición de los 
materiales y de su propia representación donde, por un 
lado, se contempla como si fuera una pieza abstracta y, por 
otro, se puede ver la figuración del pez. a su vez, aparece 
el mármol majestuoso y la cotidianeidad de la rejilla como 
otros de los juegos de oposiciones que se conjugan en esta 
obra, dando con este simple elemento la posibilidad de un 
vínculo con el espectador en el gesto donde se apuesta a 
sacar nobleza a la propia escultura.

otro de los elementos constantes presentes en las obras 
de Estela es la regla. a veces la idea de la medida aparece 
más abstractamente pero en otras ocasiones se plasma en lo 
concreto, como elemento tallado o como elemento real. la 
medida se encuentra en Escarabajo, como regla esculpida; en 
la fotografía La medida de tu cariño, traspasando el corazón, 
en Metro patrón, de forma abstracta, y en Lata metro, donde 
la lata de conserva es atravesada por un metro de metal oxi-
dado. El artista admite que el metro como elemento físico y 
simbólico tiene importancia: el hombre es el único animal que 
mensura, que necesita la medición. 

la obra Metro patrón surge a partir de una línea blanca 
que atraviesa la piedra. Contemplando esa línea blanca 
natural comprimida entre los dos sectores negros 
de la piedra, se inspira y, como si fuera un hallazgo 
estelar, comienza a tallar para destacarlo. El concepto 
de “metro patrón” significa por un lado la medida del 
ejemplar estándar establecido en el siglo XIX y del cual 
se hicieron las copias para los distintos países que com-
partían ese estándar, pero a su vez, el “metro patrón”, 
tiene relaciones ligadas a la naturaleza, aquí lo geomé-
trico contiene lo orgánico. 

la idea de la naturaleza se encuentra presente desde 
el respeto por el material pero excediéndolo. Es decir, que 
cuando hablamos aquí de lo natural, no nos referimos 
sólo a la piedra y a la madera, sino también al agua, a la 
energía, al vislumbrar un relámpago u oír un trueno. En 
la vida cotidiana, uno percibe el relámpago desde lo urba-
no, donde pierde potencia, pero Estela trata de relatar la 
sensación de lo sublime frente a la naturaleza refiriéndose 
al miedo que podría causar oír un trueno en el medio del 
monte. La naturaleza se te impone, dice. 

Estela separa lo cotidiano y lo distingue en su gesto. su 
producción de obras tiene esta dualidad donde lo sacro, 
lo místico y lo solemne interactúan, pero no se evade de la 
realidad sino que el trabajo es fruto de la indagación per-
manente con ella y el gesto del artista produce una forma 
concreta para el hombre.

El oficio y el tiempo 

El tiempo que lleva la realización de la escultura es lento 
y en la configuración de las obras escultóricas de Estela es 
uno de los factores determinantes de su trabajo. El tiempo 
de la creación es largo, sobre todo cuando se trabaja con la 
piedra –algo poco conveniente si uno tomara esta actividad 
como un negocio, ironiza el artista–. las obras en su proceso 
de gestación encuentran al escultor en distintos estados aní-
micos y en diferentes etapas de búsqueda. las dimensiones 
temporal y espacial son relevantes en el oficio escultórico.

Una obra que llevó muchos años de realización fue 
Eva, un homenaje a una de las mujeres más influyentes en 
la historia política y social de la argentina. la escultura es 
una gran pieza conformada por un bloque de mármol, con 
una estructura rectangular que contiene el rostro de Eva 
que va emergiendo de la piedra. los diferentes tratamien-
tos del material idealizan la figura de finas facciones que 
de a poco se manifiesta, como empezando a nacer, con un 
rostro pulido que contrasta con la piedra más rústica que 
la rodea y contiene. 

El oficio del escultor se presenta como una rama autó-
noma del resto de las artes plásticas, imponiendo al artista 

el momento en que se decide si un tronco se corta o 
no. Buscando madera en misiones, fue testigo de una 
disputa entre un hombre que quería que le cortaran 
la madera y el capataz del aserradero que se negaba a 
hacerlo. El dueño del lugar le exigía al capataz que 
la cortara –para poder venderla– y el capataz llegó al 
límite de amenazar con renunciar a su trabajo antes de 
tronzar el tronco. Entonces, Estela interviene y ofrece 
comprarlo entero, haciéndose así de una madera de seis 
metros de largo. Hubiera sido un despropósito cortarla 
luego de haber presenciado tal disputa. la obra luego 
fue abordada desde su propia entidad con los instru-
mentos de trabajo que sobresalen de ella, “como que la 
madera –comenta sobre su tratamiento– había guardado 
en su memoria lo que se había hecho con ella y las herra-
mientas que trabajaron con su textura”. la obra es una 
referencia a los inmigrantes y guarda –según algunas 
interpretaciones– los utensilios traídos de otras tierras, 
olvidos y recuerdos de los que pasaron.

Para la muestra realizada en 1994 en el museo de arte 
moderno, hubo que introducirla en el sótano por el hueco 
del montacargas, para luego llevarla a la sala de exposiciones 
en el primer piso. En el Centro Cultural recoleta se podía 
exhibir sólo en la sala más grande –Cronopios– porque en 
las demás no daba el ángulo de las entradas de acceso. Estela 
expresa: Desde el lado de la subsistencia, cuando hacés una obra 
que sabés que no va a ser expuesta o que te va a llevar mucho 
tiempo hacerla, es un gran desafío, mientras otros te dicen: 
“cortala y trabajala en pedazos sino ¿quién la va a comprar?”. 
si bien hubo un intento de exponer la obra en la Galería 
ruth Benzacar, no se logró ingresarla, y los seis metros de 
madera, con un peso aproximado de mil kilogramos, volvie-
ron al taller. Claro está, que una escultura que no entra en 
ninguna galería tiene otro destino que el mercado. 

la obra Hombre, es una figura de cuerpo entero 
recostado de perfil. trabajada en forma compacta, la 
delimitación de la forma se sugiere como contenida en la 
piedra, hay la intención de una figuración, pero que no 
sea excesiva sino sintética, como de un contorno que da 
cuenta por sobre todas las cosas de la naturaleza misma 
del material y su “fisura”:

¿Porqué no hacer escultura a partir de la fisura en la 
piedra? –se preguntó el artista al iniciar la obra–. Esta imagen 
fisurada iba a tener una mezcla entre la figuración y el ele-
mento piedra en uno de sus aspectos, la fisura, construyendo un 
tema a partir de ella. Las fracciones fueron hechas pensando 
en el material, me interesaba que se viera este proceso.

El hombre se había vuelto piedra y no a la inversa, el 
hombre se había vuelto fisura, siendo la evidencia de que 
cada material dará como resultado una obra diversa. El 
escultor explica: la tarea de un compositor es muy distinta si 
compone para cuerda o para vientos. Lo mismo en la escultu-

ra, no pueden ser obras similares las que surgen de la madera o 
las que surgen de la piedra.

Con Hombre se evoca otra de las oportunidades en 
que el público podía asistir a una performance donde el 
escultor trabajaba frente a él en uno de los patios internos 
del Centro Cultural recoleta. 

Unos años antes, en 1984, había vivido una experien-
cia similar en el simposio Escultórico “Piedra por tres” 
junto a otros dos escultores, Jorge michel y Pablo larreta. 
En esa ocasión, cada artista, durante tres meses, tallaba 
una piedra de gran tamaño en el espacio público. Dentro 
de esta experiencia realizó el Monumento a la piedra, nom-
bre con el que fue bautizada luego del proceso de trabajo 
y dando cuenta del destino que proponía para la obra al 
finalizarla: ser vista tanto en la transformación misma de 
su construcción como en el futuro como un monumento. 
la obra fue donada a la Ciudad de Buenos aires con un 
contrato que establecía que sería exhibida en un espacio 
público –se emplazó en la plaza recoleta en 1989– y si no 
se cumplía con esa cláusula, volvía a pertenecer al artista. 

la experiencia de la producción como diálogo con 
el espectador permite a Estela elegir el público al que él 
destina sus obras. ofrece estas instancias en las que deja 
testimonio del trabajo y, con la presencia simultánea de la 
gente en la creación, genera una realidad alternativa de la 
labor solitaria del taller de todos los días.

lo cotidiano en la escultura

En 1996 fue uno de los curadores de la muestra “El ojo 
en la palabra” en el Centro Cultural recoleta, exposición 
Homenaje a miguel Briante, quien fuera director de esa 
institución entre 1990 y 1993. 

la muestra viajó luego a la Plata, Bahía Blanca, salta 
y Córdoba y de ella surgió la idea de editar un libro donde 
se reúnen críticas, fotografías y escritos sobre los artistas que 
integran la exhibición en la que Estela, además de ser el 
curador, participa con la obra en mármol Cordero, realizada 
en los inicios de su carrera. Briante escribió sobre ella: 

Si se quisiera comprobar que en Estela las ideas trabajan 
junto con las manos, bastaría ver ese Cordero tallado en 
mármol que es como el cuerpo de un cordero muerto y ya 
despellejado. La cruda sinceridad de esa obra –siniestramente 
bella– puede evocar en el cronista al “cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo.”10

Cordero fue tallado a partir de un trozo de mármol 
que el escultor sacó cuando esculpía el altar mayor de 
la catedral de avellaneda. la exigencia de realizar un 

10     BrIaNtE, miguel. La escultura como sueño entre la caverna y 
el espacio público, Página/12, Buenos aires, 1989, sección Plástica.
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toma sus palabras e intenta plasmarlas en un sitio pensando 
en la perdurabilidad y en la importancia del soporte. 

los poemas se tallaron en tres de las caras de cada una 
de las estelas, pero la intención era que la letra fuera sólo 
letra, como si se tratara de una escritura secreta, pro-
duciendo un vacío capaz de generar una pregunta, como 
un jeroglífico que no fuera decodificable en una primera 
mirada. El aparente desorden del texto, la materialidad con 
que se impone y la imposibilidad de su comprensión inmediata, 
nos sitúan ante el misterio de la obra.14

Estela mezcló las letras de segalen para que la legi-
bilidad de la escritura no fuera lo que predomine en una 
primera instancia. la ubicación aleatoria permite que la 
potencia de la estructura se plasme como primera per-
cepción y luego surge el lugar para la pregunta, para el 
vacío tras la opacidad del texto. los textos tallados sobre la 
piedra son reflexiones sobre las propias estelas:

La estela es antes que nada la materialidad.
La alegoría como soporte de lo indecible es el camino para 

que todo esfuerzo de la obra esté puesto en desbordar el sentido 
literal y conducirlo hacia la zona de lo inefable.

Como toda obra que se propone a ser descifrada necesita de 
una doble circulación entre lo secreto y lo público.

Cuando afirma entonces que las estelas no están para ser leídas 
no excluye la posibilidad de que estén para ser interrogadas.

Es posible que el proyecto sea el de una palabra consagrada 
a ausentarse del referente.

Por otro lado, al caminante lector le está vedado el texto 
verdadero. Percibe solamente impresiones que se le hurtan.

Si se ha podido hablar del mecanismo de la estela, ha sido 
para designar el juego complejo de ondas engendradas por el 
choque de una lectura y la contemplación de un espectáculo.

El mecanismo de la estela no estaría en el texto leído sino 
en el pasaje de la vista a la visión que dispara.

La inscripción estelar tiene de perfecto que más que una 
anécdota fija el desarrollo de gestos o de palabras.

Por la virtud de reglas jamás formuladas, sin duda lo que 
se promulga aquí debe dejar atrás la intención breve de expli-
car lo que no se puede decir.15

la edificación de algo monumental implica que, en el 
mejor de los casos, su destino sea público. De algún modo, 
prefigura el sitio posible donde podría emplazarse la obra 
y el recorrido para su lectura. al igual que los estímulos 
desde lo ilegible de un texto, hace posible un destinatario 
que se ve activo.

En este sentido, aparece la relación con los exvotos, y el 
modo de concebir como ofrenda su propia obra que, como 

14     EstEla, omar. texto del catálogo de la exposición.
15     sEGalEN, Víctor. Stèles. le livre de poche, París, 1999.
16     GUsmÁN, luis. “Una política de la piedra”, en este 
mismo volumen.

escribe luis Gusmán en “Una política de la piedra”, “tam-
bién se eligió para el corte privilegiar las vetas que van 
hacia arriba, conduciendo la mirada hacia el cielo, como 
un rezo o como un acto de piedad”.16 

Dos elevados obeliscos funcionan como construcciones 
culturales, como estructuras religiosas o, mejor, sagradas. 
Nuevamente la sacra trascendencia como experiencia 
perceptiva pudo haber sido una de las ideas para la muestra 
realizada en el Palais de Glace, donde fueron expuestas estas 
dos estelas junto a Estela blanca y a la obra Canto rodado, todas 
ellas compartiendo el espacio con fotografías de las alineacio-
nes de los restos prehistóricos de Carnac, en Francia.

Estela blanca se conforma por un bloque de mármol 
que fue tallado de forma tal que deja un soporte hori-
zontal plano. De allí surge una semiesfera redondeada, 
donde se talló la escritura. En esta obra, la base rinde un 
homenaje a la piedra: 

Con esta estela yo estoy generando una nueva función de las 
estelas, la función de la re-inscripción de sí misma […] la estela 
que se define a sí misma, el hacer como retorno a la esencia. Esta 
idea subyace en mi obra desde hace tiempo, por ejemplo cuando la 
madera vuelve a ser rama o el canto rodado, piedra…

El recurso que utilizó aquí fue el de tallar sobre la piedra 
la definición misma de la estela. la estela tiene en su estructu-
ra la descripción de sí misma, el texto dice: “Estela. monolito 
destinado a cumplir una función conmemorativa o votiva”.

la materialidad de la piedra ha sido fijada con la ins-
cripción de su propia afirmación como material. El gesto 
de la inscripción de la estela –sobre la propia estela– ma-
nifiesta una acción de redundancia que refuerza el sentido 
de la materia misma al tiempo en que le rinde homenaje.

Cada intervención que ejerce el artista se relaciona con 
manifestar la esencia de la obra como materia. la madera 
una vez tallada vuelve a ser rama, como si retornara a 
un estado natural. la piedra vuelve a ser piedra. Pero en 
estas obras hay una orientación hacia lo sintético que se 
manifiesta no sólo por la materialidad misma, sino a partir 
de las palabras que lo nombran.

El texto tallado refuerza la entidad de tal modo que se 
establece un vínculo con la filosofía presocrática. Parméni-
des ha establecido en sus ideas el concepto de la integridad 
del ente, la imposibilidad de la división y la inmutabilidad 
que lo caracteriza. El destino de lo que es, implica entender 
que es justamente lo que es. la identidad y unidad del ser 
sería en este caso la madera o la piedra; desde el punto de 
vista de Parménides no habría cambios, o al menos, frente 
al devenir –la acción que se ejerce sobre ella– la afirmación 
del ser implica la negación del cambio.

En Canto rodado la obra tiene relación con la esencia de 
su forma originaria. la síntesis de la materia en sí, la piedra 
que denota su ser, la reducción de su aspecto a lo esencial. la 
naturaleza ha hecho el trabajo de pulir la piedra dejándola 

una disciplina de trabajo particular en la que las ideas no 
son suficientes, sino que deben complementarse con la téc-
nica y el esfuerzo. Por un lado, el hecho de que Estela 
elige trasladarse a las canteras para escoger el bloque en el 
que trabajará, por otro lado, la relación con los materiales 
supone una ardua labor física, ya que el movimiento de 
los pesados bloques implicará un grado de dificultad que 
le impone al artista la necesidad de estar físicamente apto. 
a su vez, será necesaria la fuerza para trabajar con ciertas 
herramientas o manejar algunos elementos mecánicos o 
extraer materia de la misma piedra que se talla. 

Durante mucho tiempo, a esta disciplina se la conside-
ró poco digna, justamente porque se la caratulaba como 
una labor mecánica; cuestión que nos remonta a la Italia 
del renacimiento y a la disputa del siglo XVI sobre qué 
orientación artística era la más digna para formar parte de 
las artes liberales que comprendían desde la antigüedad el 
trivium y el cuadrivium.11 leonardo Da Vinci, en el Tratado 
de la Pintura, escribía: 

La escultura no es ciencia, sino arte muy mecánico, por-
que por ella su artífice suda y se fatiga […] Su rostro aparece 
embadurnado y como enharinado por el polvo del mármol, 
que parece un panadero, y todo cubierto por diminutas esquir-
las, cual si hubiese nevado sobre él.12

Esta opinión renacentista tiene sus ecos en la actuali-
dad ya que no faltan argumentos donde la convicción de la 
superioridad del trabajo intelectual sobre el manual sigue 
vigente, tanto que a veces se lamenta que la calidad de las 
obras disminuya cuando no hay una idea fuerte e intere-
sante que la sostenga.

En el caso de Estela, el pensar y el hacer comparten 
importancia. la dialéctica de estas dos acciones es la que 
da como resultado la idea que él mismo tiene del trabajo 
como artista plástico: 

Yo no quiero defender a la escultura a partir del trabajo, 
no me interesa la capacidad de trabajo, sino poder inven-
tar escultura, puede ser con mucho o con poco trabajo […] 
el escultor está ligado a cosas muy vitales y muy simples, es 
un trabajador, un laburante, y es de los laburantes que están 
orgullosos de ser laburantes.

la inteligibilidad del ser 

El único camino posible es la alegoría, figura de todas las 
potencialidades, esta obra en el patio de los templos, como esos 
monumentos que se reducen a una placa de piedra alta y er-

11     los conocimientos abarcaban las disciplinas de la gramáti-
ca, la dialéctica, la retórica, la aritmética, la geometría, la música 
y la astronomía.
12     Da VINCI, leonardo. Tratado de Pintura, madrid, Editora 
Nacional, 1982, p. 72.

guida, inscripta, experimento en el que, ante la vacilación del 
imperio en ruinas, sólo ellas, las estelas, implican estabilidad.13

según el diccionario, la palabra “estela” tiene varias 
acepciones, entre ellas, puede ser un rastro de espuma y agua 
removida que deja tras de sí una embarcación. asimismo 
puede ser una huella que deja en el aire un cuerpo en mo-
vimiento, una huella que deja algo que pasa. En latín, stela 
nombra un monumento conmemorativo. En última ins-
tancia, la estela es lo que queda para mostrar algo que ya no 
está, es lo que se observa al mismo tiempo que desaparece. 

Un monumento conmemorativo puede ser una lápida 
o un pedestal que contiene una inscripción que se rela-
ciona con el recordatorio de un acontecimiento histórico 
específico. Puede ser también una escritura bajo el mando 
de la ley o una inscripción religiosa. El vínculo con el arte 
funerario –“los memoriales” requerían una inscripción 
en el mármol como pieza conmemorativa– está presente 
e incluso funciona en relación con lo votivo, lo ofrecido 
como agradecimiento.

Con algunos trabajos en piedra, Estela establece un 
vínculo que excede la relación con la entidad material y a 
partir de la escritura interviene la piedra para producir un 
mensaje. El primer momento de este trabajo está vincula-
do con la obtención del material: 

Para poder hacer mi obra tuve que convencer a un capa-
taz de la cantera para conseguir el bloque que quería con la 
veta puesta como quería, ni siquiera al dueño de la cantera, 
porque el dueño está haciendo negocios […] yo quería superar 
las medidas del material de la industria, necesitaba bloques 
que superaran los tres metros y tuve la suerte de ir a una 
cantera donde un personaje me dijo: “yo le saco los bloques 
que quiera” […] y me sacó los dos bloques de cuatro metros 
poniendo la veta en el sentido que yo quería. 

Estos dos bloques se convertirían en dos estelas mo-
numentales, dos pilares de cuatro metros de altura y tres 
toneladas cada uno. Como con Banco de los migrantes, se 
supera la medida estándar y con estos dos monolitos pre-
domina la verticalidad como eje de lectura, imponiéndose 
una nueva forma para contemplar las obras.

Con respecto a la escritura a plasmar allí, la intención 
de Estela era que fuera lo suficientemente digna como 
para pertenecer a esa piedra que, por sus dimensiones, 
parecía ser inmutable y eterna. Había que encontrar un 
texto adecuado que justificara el perdurar en el tiempo. 

En esa búsqueda, el artista conoció la obra de Víctor 
segalen (1878-1919), arqueólogo, etnólogo, escritor y poeta 
francés, que se había dedicado a rescatar muchos de los mo-
dos culturales de oriente, salvando del olvido sus palabras y 
sus imágenes, en las primeras décadas del siglo XX. Por ello, 

13     EstEla, omar. Catálogo de la exposición omar Estela. 
Esculturas, Palais de Glace, Buenos aires, 3 de abril al 4 de 
mayo de 2008.



212 213

la línea genera figuras diversas pero la cualidad caracte-
rística de los dibujos es la de ser realizados con trazos sin-
téticos dibujando lo esencial. las dinámicas líneas en lápiz 
conforman figuras varias: personajes, manos, animales, bar-
cos, árboles, insectos, construcciones, calaveras, entre otras. 
más de seiscientos dibujos conforman la serie completa. 

muchos de los temas representados se reiteran en dis-
tintas situaciones o en vinculación con otros elementos. la 
representación de las manos aparece insistentemente –las 
líneas de las venas, las arrugas como símbolo de madu-
rez–, evidencia del interés por el trabajador y su reconoci-
miento. ¿o las representaciones de manos son homenajes 
a la creatividad manual? las significaciones se abren 
según las asociaciones de lo representado en el papel. 

Uno de los dibujos tiene un ojo en el centro de la palma 
de la mano y, aunque tradicionalmente sea el modo de 
representar la protección ante la mala suerte en algunas 
culturas, o la acción de la clarividencia, en otras, aquí el ojo 
representa la iluminación, conjunción que quizá podría 
referirse al propio modo de trabajar del artista, donde la 
idea y la tarea manual se unen. lo mismo sucede con la 
mano que está por encima de los gráficos matemáticos o el 
dibujo que tiene una pala con un gran ojo. En todos hay un 
encuentro entre la razón y la acción. 

asimismo, las calaveras son un tema dentro de la va-
riedad del conjunto. sin la necesidad de la relación con 
lo trágico o con un memento mori ligado a la raigambre 
latina del recuerdo de la muerte –y de la vulnerabilidad 
de la vida por su fugacidad– aparecen aquí como cala-
veras vivas, emparentadas con las del artista mexicano 
Guadalupe Posada, que lejos de asociarse con la tragedia 
despiertan simpatía. En algunas aparecen rasgos suma-
mente expresivos y a otras se las puede ver en situacio-
nes imaginadas como, por ejemplo, dos que unen sus 
frentes como en un ritual donde las muecas hacen del 
tema algo alejado de lo penoso.

El candado como objeto representado aparece al 
igual que en las esculturas de pequeño formato, y la 
libertad y la opresión como temas permanentes y preocu-
paciones constantes del artista. Hay un dibujo divertido 
que recuerda a la escultura Jaula candado. Es la repre-
sentación de un candado acomodado en una trampa con 
una caja de madera por encima que, al sostenerse con 
una vara, “atraparía” al que intente adquirir el objeto de 
la opresión, como una trampa preparada para evitar la 
pérdida de la libertad.

también se ve en distintos esquemas la representa-
ción de la lámpara de luz, forma simbólica de aludir a la 
inteligencia humana, como cuando cuatro hombres llevan 
una inmensa lámpara sobre una camilla o un hombre en 
carreta tirada por un caballo también lleva una lámpara 
enorme, u otra gigante es levantada por un tractor. Una 

vez más, el tamaño simbólico de los elementos asemeja 
estos dibujos a representaciones risueñas, diferenciándose 
de los temas que mayormente se representan como más 
dignos en el mundo del arte. la idea como iluminación 
aparece asistida en todos estos casos.

Una representación de una arquitectura clásica 
muestra una columnata en la fachada, donde en una 
extensión subterránea se transforman las columnas en 
otros elementos: en una lámpara, en una pala, en un 
ojo. refiriéndose a esta imagen, el artista comenta que 
cuando uno habitualmente observa una construcción 
nunca ve los pilares producto del trabajo del hombre 
que plasmó la idea originaria. En este dibujo, queda 
explícito aquello que sustenta la estructura.

Hay otro bosquejo en lápiz con la representación de un 
ojo que, en lugar de un iris, en el centro tiene una pequeña 
lamparita simbolizando que el hombre “ve” por ella. ¿Por 
el descubrimiento de la electricidad que posibilita ver o 
como la razón que guía la mirada?

la asociación entre dos elementos disímiles que unidos 
producen una nueva significación, en algunos casos parece 
ser algo programado, ya que se da un sentido más unilate-
ral en la lectura. Pero en otras ocasiones, Estela parece ju-
gar con la asociación libre, con los retazos del surrealismo 
en el presente, donde, más que pensar sobre un significado 
específico, la idea es estar libre de toda atadura y donde 
todo puede ser obra a la hora de crear. Dentro de esa liber-
tad, las uniones resultan disparatadas y fantasiosas.

luego el dibujo se fusionó con la escultura dentro de 
un ensayo creativo que concluyó con una muestra. En esos 
trabajos, el volumen y la línea se unían para conformar 
un nuevo diálogo. así, una pala dibujada va adquiriendo 
volumen o la sombra misma del objeto produce un dibujo. 
En una obra de la serie, la sombra traiciona al objeto que 
la genera: un cajón blanco propaga la silueta de un arco de 
triunfo en vez de la propia. lápiz negro y objetos pintados 
de blanco que tímidamente se asoman a la tridimensionali-
dad. El volumen y el plano: una nueva asociación dentro de 
las alianzas posibles de la experimentación.

la expansión hacia lo colectivo

El trabajo conjunto siempre fue promovido por Estela. 
Desde las propias actividades que genera en los talleres 
que dicta o en el modo de concebir la creatividad, distintos 
proyectos fueron impulsados para que un grupo de perso-
nas llegara a situaciones nuevas de creación, a inesperados 
lugares de exhibición y a motivaciones potenciadas por el 
ánimo del compromiso conjunto.
Un proyecto en la década del noventa –momento en que 
estuvo como curador en el Centro Cultural recoleta– fue una 

con una textura acabada en sus formas, despojada de la mano 
del escultor que aquí sólo se limitó a extraer un trozo de ella.

Se siente el trabajo del hombre sacando un pedazo, como 
quirúrgicamente, se ve la capacidad del hombre en su interven-
ción y en la piedra, queda enfrentado lo que hizo el ser humano 
y lo que hizo la naturaleza.

Camino hacia otra escala

En las heterogéneas producciones de Estela hay una serie 
de obras más pequeñas, realizadas con elementos cotidia-
nos, con materiales –algunos de desecho– de la vida diaria, 
contrastando con las obras monumentales que están reali-
zadas con materiales más tradicionales y nobles.

Esta serie, realizada en los últimos años, surgió a partir 
de la consigna de trabajar con latas de conserva, en un 
momento en que el escultor se unió un día al mes a los 
participantes de los distintos talleres que dictaba (en la 
Escuela superior de Bellas artes Ernesto de la Cárcova, en 
el museo Eduardo sívori y en el Centro Cultural recoleta). 
a partir de esa consigna, cada artista proponía desde la 
individualidad una obra, una idea, generando un proyecto 
en conjunto como rasgo distintivo en varias de sus activida-
des, estimulando el trabajo casi diario en la elección de un 
material que lleve a generar otro significado por asociación.

El vínculo que Estela establece con los materiales se 
expande generando nuevas posibilidades y asociaciones, 
pero sigue habiendo un homenaje a la materia, quizá con 
estos elementos; los homenajes están más vinculados a lo 
que significan actualmente en la sociedad y no tanto a la 
materialidad por la materialidad misma.

En estas obras de pequeño formato aparece la acción 
de reciclar un objeto y transformarlo resemantizando 
su función. Incluso surge la posibilidad de mantener un 
juego de significados con la conjugación de relaciones 
desconocidas hasta el momento, haciendo de las obras 
metáforas de pensamiento.

Bicho escritor es una pequeña obra realizada con una lata 
de conserva y virulana; Árbol es una lata que hace las veces de 
maceta y de hogar de un árbol también realizado con el de-
secho de una lata; en Brote sucede algo similar. Fábrica es una 
pequeña construcción que se puede leer como un homenaje 
al trabajo. Barca, realizada con lata de conserva y alambre, es 
una pequeña construcción que evoca la navegación, una de 
las actividades que apasionan al artista: 

Un barco es una cosa hermosísima y otra cosa hermosa es 
la relación entre la forma y la función. Si pensás en un velero, 
tiene una característica muy especial y es que necesita de dos 
elementos distintos para funcionar: el agua y el viento. Funcio-
na en el intersticio entre uno y otro […] el velero está lleno de 
metáforas que te hacen comprender la vida.

Estela tiene la posibilidad de dignificar otros elementos, sin 
por ello tener que estar necesariamente tallando durante 
un período largo. 

En Lata metro, el metro de metal oxidado atraviesa el 
material metálico. la lata es un átomo de alimento según el 
artista y aquí lo que se ve es la racionalidad que se impone 
sobre la conserva. la chapa de la lata junto a la del metro 
genera un sutil dolor por lo cortante que atraviesa. los 
vínculos potencian una significación aún mayor. se obtura 
la lata con el metro de la misma manera que atraviesa la 
racionalización el alimento.

otra obra es Lata candado, la “propiedad” sobre la 
conserva, sobre la unidad básica de alimentación. Un juego 
de asociaciones relacionadas con la injusticia eterna de las 
sociedades capitalistas, donde todo –incluso algo tan básico 
como la comida– tiene dueño.

Jaula candado es una obra reflexiva. Una jaula que es 
literalmente retorcida y subsumida a otro objeto, el canda-
do, que es una vergüenza de objeto como especie según el 
autor. Un concepto que dice que a la jaula, al cerrarla con 
candado, se la destruye como jaula. Me interesaba que dos 
cosas que tienden a la posesión se destruyan, comenta respecto 
de esta obra y aparece nuevamente una materialidad 
forzada y atravesada como con vida propia, recordando la 
morfología final que había adquirido Mesa que se eleva.

Estela trabaja alegóricamente con las asociaciones que 
se generan a partir de los vínculos creados. las alegorías 
son representaciones artísticas de las ideas abstractas. 
si contemplamos a una mujer con los ojos vendados y con 
una balanza en la mano interpretamos inmediatamente 
que se trata de la Justicia. aquí, las alegorías surgen de las 
que anteriormente no tenían una representación: la lata es 
el alimento, el metro es la razón y el candado, ahora, es la 
propiedad, ¿o la vergüenza?

Contrapunto: la bidimensionalidad

Esta posibilidad de los elementos cotidianos que se unen 
–asociándose, generando otros significados o potenciando 
asociaciones diversas– está también presente en los dibujos, 
otra de las actividades que realiza Estela, surgida a partir 
de un proyecto colectivo llamado “Ni un día sin una línea”.

Una vez más, podemos observar el contraste entre 
el trabajo del escultor –pesado, extenso en el tiempo– y 
esta otra actividad más liviana y rápida. Un equilibrio 
generado por oposiciones. El trazo con el que ejecuta los 
dibujos es suelto, espontáneo, como un boceto que nunca 
ha sido utilizado en la realización de esculturas y acepta 
irónicamente que, en los casos en que la entrega de un 
proyecto requería mostrar un boceto, lo hacía luego de 
haber finalizado la obra. 
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El lugar de lo colectivo, en todos los proyectos, funciona 
como una suma de individualidades que, sin fusionarse, 
ejercen una fuerza y una energía que permite la concreción 
de acciones a partir del compromiso conjunto.

El legado del artista

Ningún hombre puede sacar de sí mismo la suficiente belleza 
que pueda cubrirlo por entero. Siempre aparece una parte de su 
ser detrás de ella. 

Pero en las épocas de apogeo del arte algunos levantaron, 
al lado de su belleza, una herencia tan noble que la obra ya no 
necesitaba de ellos.21

En el conjunto de obras producidas por omar Estela 
se encuentran ciertos rasgos característicos a través de los 
cuales se puede establecer un discurso subyacente. Una 
cronología artística no reflejaría en absoluto la esencia de su 
trayectoria porque ésta no tiene que ver con una evolución 
lineal de períodos. más bien, sus inquietudes circulan alre-
dedor de un mismo eje: la entidad matérica, el tiempo y el 
diálogo entre ellos como origen de la obra.

tampoco se lo puede encasillar en un estilo que pre-
domine en su producción. a sus obras se las puede pensar 
como clásicas, por los materiales tradicionales con los cuales 
trabaja, las herramientas que utiliza, el modo de concebir 
su oficio y el destino de trascendencia que se intuye en ellas. 
asimismo, está presente lo moderno: por el subjetivismo 
al delinear las figuras –innovadoras, originales–, por sus 
ideas acerca de la experimentación en el trabajo, por una 
constante indagación que lo separa de lo meramente aca-
démico que tiene el oficio. Incluso, desde otra perspectiva, 
Estela posee características que lo emparentan con el artista 
contemporáneo por la utilización que hace de los lugares 
menos convencionales para la exhibición; por el acerca-
miento a la pluralidad de miradas y por la conexión con la 
realidad como parte de un compromiso moral que hace de 
su arte algo que dista enormemente de un objeto de culto 
que halle su finalidad en lo decorativo.

El artista es un creyente que da esencia y existencia 
a partir de un impulso interior que sigue un camino 
incierto. la concepción de la obra surge como un diálogo 
de concientización, acción y cierto grado de misterio. Esta 
capacidad mística personal tiene la particularidad de hacer 
que lo más simple y lo sagrado interactúen sin evadir la 
realidad. Una grandeza que trasciende al propio oficio en 
su experimentar con la materia.

las metáforas están presentes tanto en sus obras como 
en sus palabras. Estas metáforas son utilizadas frecuente-  
 

mente para evocar aquello que más reverencia el artista: la 
naturaleza. Ellas pueden considerarse como homenajes de 
las representaciones de ciertos elementos tan nobles como 
el agua o la tierra, o cuando crea algo tan maravilloso y 
simple como un escarabajo o, tal vez, cuando honra un 
trabajo o un objeto en su escobillón. 

su admiración por los vientos y los relámpagos encuen-
tra su génesis en la práctica de la navegación. la náutica 
le ha permitido vivir, presenciar, sentir a unos y a otros 
otorgándole, como espectador, una ubicación de privilegio. 
sin embargo, pareciera que aún no ha encontrado el modo 
de plasmarlos en obra como él quisiera o como merecen. 
Pero al relatar la sensación sublime de un relámpago en 
el medio del agua se estremece de manera tal que uno 
imagina –y espera– que habrá en el futuro un imaginario 
morfológico que llegará a darle forma.

En cada acción, Estela intenta conceder algo. Encon-
tramos en esta intención uno de los destinos que él siente 
que debe alcanzar la escultura: tener una función votiva. 
En la creación de un exvoto siempre estuvo presente el de-
seo de dar las gracias a un ser superior por algún beneficio 
recibido. En este caso, no es a la divinidad a quien se agra-
dece, sino más bien a la vida, a la naturaleza como constan-
te proveedora de sabiduría, generosidad y abundancia.

su obra invita a la gente a un universo natural donde el 
arte es un vehículo que posibilita la reflexión y nos brinda 
una oportunidad de apreciar la belleza que habita en nuestro 
planeta, en nuestro alrededor, protegiendo ese lugar que 
hace posible el retorno a lo esencial y dando la posibilidad de 
apreciar la belleza y la nobleza intrínseca en lo cotidiano, en 
la entidad de la madera –que volvió a ser madera– o a ver el 
proceso y la cualidad de la piedra –que volvió a ser piedra. 

Buenos aires, 2008
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actividad llamada Subterráneos, que consistió en la producción 
de azulejos dibujados que se cocinaron dentro del Centro Cul-
tural para luego ubicarlos en el subte de la ciudad. también 
junto con otros artistas como Fontanarrosa o marcia schvartz 
pintaron murales en las estaciones de la línea B, encontrando 
otros lugares de exposición y contemplación del arte.

Autores ideológicos

¿Qué es hacer escultura con máquinas? 
¿Qué implica trabajar con una máquina como el Falcon? 

Son preguntas que se fueron construyendo entre el pensar y 
el hacer, de la acción a la reflexión.

Y ante todo una necesidad: cómo imprimir la huella 
del cuerpo en la máquina, cómo hablar de la ausencia del 
cuerpo latente en ella.17

Autores ideológicos18 se formó a partir de un grupo de 
escultores que quisieron apartarse de los materiales tradicio-
nales con que se trabaja en la escultura y en 2003 se juntaron 
para realizar la obra compuesta por un Ford Falcon adqui-
rido en Villa Devoto y trasladado a un taller en Ciudadela. 

Así, surgió la idea del auto como máquina pero, cuando 
esta elección se fijó en un Ford Falcon, lo que en primera 
instancia había sido pensado como parte devino en un todo que, 
en cierta manera, se independizó del resto […] el trabajo se fue 
convirtiendo en un ejercicio que combinó tres materias prin-
cipales: una materia tecnológica, una histórica y otra plástica. 
Una tríada que conllevó un esfuerzo que trascendió los límites 
impuestos e imposibles de cada una.16 

El automóvil Falcon hasta su “apropiación” por parte de 
la dictadura militar, había sido asociado con la típica familia 
argentina. la transformación permitió una apertura total de 
él desde el imaginario, incluso por la acción de desfunciona-
lizarlo, logrando un trabajo con una función muy específica 
respecto a la reflexión del pasado por parte de la sociedad. 

la instalación se expuso por primera vez en el Centro 
Cultural recoleta en 2006 para recordar el trigésimo ani-
versario del golpe militar en argentina y luego se exhibió 
en otros centros culturales, en el museo de la memoria de 
rosario y en diversos lugares públicos, como la Universi-
dad Nacional de san martín o la estación tronador de la 
línea B del subte de la ciudad de Buenos aires, buscando 
continuamente la posibilidad de una exposición aún más 
masiva de la obra.
Deconstruir el automóvil: observar, despiezar, limpiar, 

17     moNtaNarI, marcelo. La máquina Falcon. En: http://
www.autoresideologicos.com.ar/funda.html 
18     Instalación realizada por omar Estela junto a Javier Ber-
nasconi, marcelo montanari, marcela oliva, luciano Parodi y 
margarita rocha.
19     Párrafo extraído de la página web del artista:  
www.omarestela.com.

blanquear, cortar, montar, son acciones escritas en la página 
oficial de Autores ideológicos y que con el blanco absoluto, 
la purificación –y petrificación– aparecen como referen-
cias constantes para la reflexión permanente. Un símbolo 
debilitado se saca de circulación para mantener la memoria 
activa y explicitar una denuncia inagotable.

Museo Urbano

la creación en 2005 del Museo Urbano junto con otros 
artistas y gente vinculada al arte surge a partir de la necesi-
dad de que la ciudad y sus espacios más transitados puedan 
ser lugares donde montar instalaciones y exhibir obras. 
Una vez más aparece el deseo de que lo cotidiano pueda 
ser atravesado por el arte y no que el único acceso a él sea 
la sala del museo o la galería, que siempre fueron espacios 
dirigidos a una porción muy pequeña de la sociedad. 

se propone un circuito más abierto, con la mirada de 
personas desvinculadas del medio y dando la posibilidad de 
generar un espacio donde el arte es para todos. Con este fin, 
el Museo Urbano transita por sedes cambiantes: vidrieras 
de locales, edificios por demoler, universidades, vitrinas en 
lugares públicos, como hospitales o escuelas. sedes efímeras 
donde los artistas exponen y el público –sin saberlo– logra 
ser interpelado con la inserción del arte en lo urbano, que 
lo invita a detenerse y observar algo nuevo. Este museo es 
como una nueva experiencia que abre y expande espacios, 
amplía el público, lo diversifica e incluye.

Ni un día sin una línea

Desde 2007 y hasta comienzos de 2009 funcionó el espacio 
de exhibición del proyecto niundiasinunalinea en Defen-
sa al 1400, el cual reunió los trabajos de diez dibujantes17 
provenientes de distintas disciplinas que se unieron para 
generar un espacio nuevo. En este proyecto, se recupera la 
idea del dibujo como una capacidad de expresión simple, 
que permite reflexionar acerca de un hábito que posible-
mente, en la locura cotidiana, se ha perdido.

El título del proyecto se refiere a la propuesta estableci-
da de hacer un dibujo por día, en no más de unos minutos 
y en formato a4. luego los trabajos realizados se vinculan 
a los de los demás integrantes a partir de un sitio web. la 
idea es compartir un espacio de imaginación y que, a su 
vez, se genere un intercambio de reflexión y pensamiento 
sobre el sentido del dibujo contemporáneo. 

20     Javier Bernasconi, Cecilia Coppo, Pablo Éngel, omar Estela, 
tomás Fracchia, lux lindner, Héctor meana, marcela oliva, al-
fonso Piantini y alejandro scasso.

21     rIlKE, rainer maria. Diario Florentino. Buenos aires, 
Editorial y librería Goncourt, 1973, p. 26.

19

20
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juntadas por un vecino que vive frente a la placita 
sirvieron para desatar el mecanismo de la censura. 
En el proyecto se incluía un anfiteatro para la placita. 
los vecinos disidentes profetizaban ruidos, disturbios; 
vieron, como adivinos y custodios del porvenir, que 
en los escalones de ese anfiteatro, por la noche, una 
multitud de jóvenes agresivos se darían con jeringas.  
Y acamparían ahí, y no se irían nunca. Como la prosa 
no les alcanzaba para describir ese apocalipsis, signaron 
una protesta en la que se preguntaban, cultos, qué diría 
el mismo Borges si viera que, entre otras cosas, se le 
había hecho una estatua a un atorrante desconocido. 
Drogadicción, drogadicción, gritaba ese panfletito 
barrial que, encajado en el diente necesario, paró todo 
el engranaje de las reformas. “Esta gente –dice omar 
Estela– tiene el concepto de que el espacio público es 
de todos y por lo tanto no es de nadie y por lo tanto no 
puede ser modificado.” tienen, además, la cabeza un 
poco estrecha. Decían que hacer la escultura de un vago 
y ponerla en una plaza era fomentar el ejemplo.

Y no se crea que no es gente preparada, esa gente. 
anda, entre ellos, la actriz Julia von Grolman –la que 
siempre hace de paqueta, en pantalla chica o grande−, 
flamante vecina venida de Barrio Parque, capaz de 
irse al programa de Bernardo Neustadt y apoyar la 
campaña antianfiteatro, antiescultura, antitodo. En 
la imaginación verbal de la diva se cometían actos 
sexuales, había jovencitas dopadas en la vía pública.

mientras tanto, con la piedra en su taller, Estela fue 
a contramano de la burocracia y terminó la escultura. 
Ese hombre soñaba algo, en ese banco, y esperaba un 
destino. En la historia universal acechaban las paradojas: 
el arquitecto rivoira, uno de los autores del proyecto, 
es ahora director del Centro de Planificación Urbana 
de la municipalidad. Pero el poncho –la escultura, la 
ampliación de la placita en el doble de su superficie, el 
anfiteatro– no aparece.

omar Estela había pensado tallar la escultura en 
público, en la placita. tuvo que hacerla en secreto. 
“ansioso –dice−, el artista”, público y notorio fue, eso 
sí, el ruido de esos setenta y cinco vecinos –más bien 
nuevos en el barrio, donde hay familias menos pudientes 
que aman los espacios libres, los antiguos zaguanes, las 
murgas que la acción de la sociedad de Fomento había 
resucitado, los boliches– que dieron el no a la placita.

Hace unos días omar Estela reunió a un grupo de 
amigos en una de las salas del Centro Cultural recoleta. 
ahí, ritual, dolorido: como quien disecciona un cadáver, 
partió en pedazos la escultura del hombre dormido.

Cerca, en el patricio cementerio, sonreiría en su tumba 
el general racedo, héroe de la campaña al desierto.

Esta es la muy simple historia del fascismo doméstico.

la EsCUltUra Como sUEÑo

omar Estela nació en 1949, en lanús, “provincia de 
Buenos aires”, remarca y dice que se inició en la 
escultura porque su padre era dueño de un aserradero. 
Hizo Bellas artes y no terminó, porque en esa época 
se empezó a ganar la vida tallando piezas para los 
anticuarios.

a pesar de que su obra es larga, no recuerda muchas 
cosas; no manda a premios, aunque hace poco participó 
de un concurso entre elegidos organizado por el Banco 
de Crédito argentino. “Pero acepté participar porque 
había que realizar la obra en una plaza, a la vista del 
público. Un taller abierto”. la idea del taller –como 
fragua donde empieza y termina el artista−, es algo que 
va con él de una manera natural. No hace mucho, en 
el Centro Cultural Ciudad de Buenos aires (recoleta) 
talló una piedra de gran tamaño e invitó a iniciarse en 
el oficio a quienes lo quisieran. “El trabajo de la piedra 
–anunció aquella vez– nos proporciona el primer 
ejemplo de artesanía humana. Podemos verlo como la 
primera extensión de la mano del hombre, ya sea bajo 
la forma de un utensilio o bajo la forma de imágenes, 
receptáculos del poder mágico.”

“No me gusta –dice ahora– la forma, las formas, 
que han adoptado casi todos los escultores a lo largo de 
los tiempos. me gusta la forma del escultor primitivo, 
porque tenía mayor relación con la comunidad. Expresa 
sus mitos, trabaja para sus rituales.” si se quisiera 
comprobar que en Estela las ideas trabajan junto con 
las manos, bastaría ver ese Cordero tallado en mármol 
que “es como el cuerpo de un cordero muerto y 
ya despellejado”. la cruda sinceridad de esa obra 
–siniestramente bella−, puede evocar en el cronista al 
“cordero de Dios que quita los pecados del mundo”. 
lo admite: habla del sacrificio y narra –como si recién 
encontrara la relación –que ese cordero fue tallado en 
una época en la que trabajaba, por encargo, en la talla 
del altar mayor de la iglesia de avellaneda. “Ese cordero 
nació de un fragmento de mármol de los bloques que 
usaba en ese trabajo.”

Insiste: “la forma que me gustaría ir formando en 
mí es la del artista que hacía el bisonte en altamira, o 
del que pintaba su mano acá, en el sur, en santa Cruz. 
No me gusta el corte frontal del escultor como un 
profesional aislado. El artista es generador de cultura, 
o un formalizador. si tengo que comparar, recuerdo 
aquella frase de alguien que dijo que una cultura es 
como un torrente de agua, el artista es como una red que 
agarra algo de ese torrente. agrego por mi parte, que 
cada disciplina artística, cada artista, es como un hilo de 

la PlaCIta DEl No 

Por Miguel Briante

Esta es la muy simple historia de una escultura que 
nunca fue puesta en una placita, y de un barrio donde 
se tejen los mismos temores ancestrales que narran las 
tragedias griegas.

Borges mismo hubiera podido volver a escribir “fue en 
mi barrio, Palermo” –porque en esa intrincada geografía 
de casas bajas y flamantes, nichos que se apilan hacia el 
cielo, en Palermo Viejo, es donde están pasando estas cosas 
–y también hubiera podido agregar unos versos acerca del 
ignoto general de la campaña al desierto que da nombre 
a la plaza, un tal Eduardo racedo. Pero los jubilados que 
juegan al ajedrez y las madres que llevan a los chicos a 
los juegos y las parejas que la visitan de noche la llaman 
simplemente la placita, como debe ser. aunque un feroz 
general siga presidiendo su destino, rabioso en su alma, tal 
vez, como la policía que dos por tres visita los boliches, los 
café concerts que se han instalado en el barrio, para objetar 
los pisos de madera y los decibeles de la música.

la escultura –aunque la palabra estatua siga siendo 
mejor, para esta historia de final en suspenso– formaba 

parte de un plan de urbanización de la zona, cuyo 
preciso enclave central está en serrano y Honduras. 
El plan fue urdido por los arquitectos Hampton y 
rivoida, en tiempos de la administración alfonsín, y 
aceptado con entusiasmo por la sociedad de Fomento 
de Palermo Viejo, que preside –no sin encontronazos– 
el arquitecto Eugenio ramírez, alias Pedro, dueño 
del cuestionado bar el taller, muy frecuentado en los 
últimos tiempos por los inspectores municipales: la 
placita iba a agrandarse y la escultura iba a ser tallada 
por el artista omar Estela. El hombre dibujó su obra 
antes de atacar la piedra: una sola gran pieza en la que 
se fundían un banco de plaza y un hombre acostado, 
a la intemperie. “¿Un hombre borracho? ¿Un vago? 
–se pregunta y se responde Estela–. No sé. tal vez la 
imagen de la libertad o del desamparo.” En todo caso, 
en aquellos tiempos, no hace mucho, todo el proyecto, 
con la escultura incluida, fue premiado. “Pero –dice 
Estela−, como dice Heidegger, la obra desoculta el ente 
de las cosas. Y ese simple proyecto fue develando todo 
el tramado de la burocracia, de los prejuicios.”

El proyecto de reurbanización –con estatua incluida– 
fue expuesto en dos escuelas y en el bar El taller: tuvo 
publicidad, los diarios lo dieron por hecho. lo celebraban 
ochocientas firmas recogidas en instituciones, en escuelas, 
en toda la parroquia. Pero apenas setenta y cinco firmas 
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esa red. tal vez por eso sueño mezclar mi escultura con la 
música de Dino saluzzi o Piazzolla, que me gustan, o con 
escritores o poetas”.

se le señala que, en esta realidad de individuos, de 
sálvese quien pueda, esa mezcla armónica puede sonar 
utopía. Como suena a utopía que alguna vez, en este 
país, la escultura gane su verdadero lugar: el espacio 
público; la calle, las plazas, las estaciones de ferrocarril. 
“El hombre más o menos culto decora su casa; el que 
desciende en esa escala decora su pueblo, su barrio; el que 
sigue propende a que el arte cubra la ciudad, el mundo. 
Eso sería una cultura, si se quiere –aunque parezca 
ingenuo – planetaria.”

Entonces, Estela concibe su obra, paralelamente, como 
una obra en sí y como un trabajo de concientización, de 
conceptualización, de la belleza, de los materiales que la 
encierran. Explica: “En la argentina, por ejemplo, no hay 
cultura de la piedra. los arquitectos casi no la incluyen 
en sus planes. sin embargo, aquí nomás, en la isla martín 
García, hay una cantera natural de granito. Y también 
está sierra Chica.”

Esas presencias dormidas en la tierra se mueven en 
su imaginación de artista, especie de poética voluntad 
titánica. sueña con trasladar a un centro cultural un 
enorme bloque de piedra, partido en pedazos, desplegarlo 
en el piso, construir el laberinto natural que forma con sus 
partes “y hacer que el público camine entre esas nuevas 
formas para que sienta la misma emoción que yo siento”. 
todo, en él –su ansiedad o su desazón creadora, la angustia 
o el placer del material– termina en la comunión. “Estoy 
haciendo un banco que tal vez estará en la plaza torcuato 
de alvear, de recoleta. mi emoción final llegará cuando 
vea a una pareja haciendo el amor sobre el banco, o a 
un linyera durmiendo en él. He realizado otra obra 
destinada al andén de una estación de retiro. me gustaría 
que la gente –imagino a dos provincianos– se cite junto a 
esa estatua, como ahora se citan abajo del reloj.” 

Buenos aires, 26 de abril de 1990 
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Biografía

Nace en la provincia de Buenos aires, argentina, en 1949.
Padre de cinco hijos.
En 1967 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas artes.
Habitualmente no se presenta a concursos, premios o salones.
De formación aluvional, su zona principal de influencia es el río de la Plata y 
plataforma continental. Es, principalmente, autodidacta.
Criado a la intemperie.

Como escritos biográficos, el publicado por miguel Briante y el de raúl santana para su 
primera muestra retrospectiva en el año 1995 son descriptivos:

Omar Estela, que se ha movido en la madera, el mármol y la piedra de un modo casi 
clásico –es decir tallando, trepanando, puliendo−, en una dimensión que tiende a 
recuperar para la escultura el espacio épico que supo tener, la monumentalidad –no 
necesariamente solemne− del material que trabaja.
Las esculturas de Estela cobran esa extraña fuerza que se da cuando el oficio y el 
concepto llegan juntos, como si fueran la misma cosa. El ritual de ese oficio queda 
entero, casi religioso, cada idea es un mojón que empuja otra idea. mB

Si bien históricamente la escultura, hermanada a la eternidad, ha venido
desafiando al tiempo, en las extraordinarias obras de Omar Estela, el tiempo es un gran
protagonista que se ha inmiscuido para hacernos participar desde un momento de 
transformación en el relato de dicha o de desdicha que se evidencia en sus piezas. rs

la observación más contemporánea la da Guillermo saccomanno:
La obra escultórica de Omar Estela ofrece una corporeidad despojada y una solidez 
que la vuelve poderosa en los espacios de arte habituados a una liviandad ideológica y 
estética. No hay abstracción gratuita: la forma termina de completarse en el espectador 
y la trama, el sentido, conforman una historia que se dispara desde el sujeto a lo social. 
Nunca lo que Estela muestra es lo que uno advierte a primera vista. Hay que mirar fijo 
para ver más. Y entonces se accede a una multiplicidad del sentido.

En el Palais de Glace, Palacio Nacional de las artes, 2008, realizó hasta el momento su 
última muestra individual.

Poseen obras suyas:
El museo de arte Contemporáneo, Eduardo sívori
museo Nacional de Bellas artes
Centro Cultural recoleta
Fundación del Banco Francés
musée de la Piscine. Francia
la Comisión Nacional de Energía atómica
la Fundación Julio Bocca 
la Ciudad autónoma de Buenos aires
la ciudad de río Gallegos
la ciudad de san Isidro 
la ciudad de Carlos Casares
Puerto san Julián




