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La casa como laboratorio 
y las transformaciones de la materia

La obra reciente de Alexandra Kuhn muestra el ca-
rácter de ser-en-proceso. Viniendo de incursiones 
más directas en el medio vegetal y desde lo que lue-
go llamó  “naturalezas muertas”, se concentra aho-
ra en el interior de la casa: observa el café, bebida 
cálida y fuente de energía; hace seguimiento de sus 
huellas al fondo de la taza, observa sus sombras y 
derivaciones. Pero, más que la naturaleza o los ob-
jetos, lo que prevalece aquí es la actitud meditativa 
de la artista sobre ellos: una apropiación muy su-
ya, un acto perceptual que hace palpable la densi-
dad física de seres y cosas, pero también un acto 
conceptual capaz de revelar fuerzas simbólicas y 
conexiones éticas. Lento proceso en fin hacia un 
modo muy personal de transfiguración poética.

No se trata ahora sólo de una reflexión abstracta 
sobre el café, sus aromas o el renovado aliento que 
puede otorgar, sino sobre todo de una vuelta del al-
ma y la mirada a los espacios del hogar y sus pro-
mesas, a vínculos y rituales que sólo allí se van te-
jiendo, en pareja, cada día. Surge así la idea que da 
nombre a esta muestra: 3ER�OPERATIVO� como gozo-
so y a la vez austero homenaje al compañero, ese 
ser que enfrenta dificultades, que allana y resuelve, 
que no es evasivo. 

Pero Alexandra sabe deslastrarse, sublimando la 
condición más pragmática de esa operatividad, am-
pliándola a la capacidad humana más general de 
incorporar el error y lo negativo a la creación de 
formas positivas. Y lo hace con el temple necesario 
–tan natural en los creadores– que va transmutan-
do la vida real en el mundo paralelo de la imagen. 
Ese ser operativo que también es, a su manera, la 
artista, actúa entonces resolviendo, separando, dis-
tribuyendo; aceptando los acontecimientos que la 
vida otorga para apropiarse lo mejor de ellos; ne-
gociando con lo real y sus accidentes. Ella recuerda 
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De la serie Ser operativo. Fotografías. Detalles.



entonces que accidente es también “pasión y mo-
vimiento del ánimo”. La serie de papeles ahora ex-
puestos con el nombre de Mancha incorporada, 
por ejemplo, es una de las pruebas materiales de 
este doble proceso: accidentes cotidianos y movi-
mientos del alma.

Como si quisiera detenerse a percibir lo impercep-
tible, ella hace conversiones al recuperar lo des-
echado (lo usualmente eliminado de la taza, frega-
do y limpiado). Detiene el proceso en un punto, 
demorándose en el detalle de lo antes ignorado por 
deleznable. Convierte el accidente en forma posi-
tiva: en idea o en belleza, mientras su propio modo 
–artístico– de ser operativo va integrando lo otro, 
y lo imprevisto, al esto que soy. Interactúan aquí 
varias naturalezas: la externa (y por ello están tam-
bién presentes en la muestra las huellas de nerva-
duras como desprendimientos de muestras ante-
riores); la naturaleza de los procesos intermedios: 
así la del café, en su tránsito –arbusto/taza/obra 
de arte–; y sobre todo está presente la naturaleza 
sicológica e introspectiva, ese modo propio de un 
ser hondamente contemplativo que lanza pregun-
tas –al mundo de lo inmediato y al del espíritu– y 
ofrece respuestas propias a través del lenguaje.

En base a su observación silenciosa y lenta (lo que 
ella misma llamaría el “veo-veo”) y a su incansable 
experimentación, Alexandra Kuhn ha ido constitu-
yendo una nueva etapa en el proceso técnico. Algu-
nas obras nos permiten percibir cómo lo que algu-
na vez fue tan sólo una mezcla de café, agua y azú-
car permitió luego a la artista tomar el espacio del 
papel, formar, materializar. Así podemos observar 
en Ser operativo, mural integrado por 36 piezas 
de 10 X 10 cms. tanto la afinidad de las figuras –to-
das en base al círculo de los fondos de las tazas– 
como también las diferencias: de tonalidades, tex-
turas y sedimentos. Así podemos sentir ante sus 

collages cómo el proceso de construcción de nue-
vos recursos del lenguaje ha experimentado lo 
que llamaremos un pase por la borra, en el que la 
artista fue sumergiendo los papeles en café, pro-
duciendo tonos y degradaciones en una especie de 
diario: lo que sucede un día, lo mucho que va luego 
transformándose, lo poco que se elige para irse 
yuxtaponiendo, hilando. Allí la oscuridad del líqui-
do, lo residual y lo áspero, el sucio desecho en fin, 
no se fueron por el desaguadero de la cocina sino 
que vivieron una transición hacia el aligeramiento, 
y esto gracias al sobretrabajo minucioso, a la leve-
dad de los papeles de arroz, a la translucidez que 
viene a reposar en collage sobre el soporte de papel 
Moleskine. Ir sumergiendo papeles en café fue par-
te así de una técnica y sus instancias, y este ser de 
lo collage es una nueva etapa del asentamiento. De 
la sombra se va llegando a la luz, en una suerte de 
proceso alquímico que el talante mismo de Alexan-
dra nos evoca inevitablemente. 

Si él toma (bebe) el café cotidiano, ella toma al ca-
fé como motivo. Y a partir de esta bebida y sus ce-
remonias el ser-artista va creando sus maneras: lo 
decantado, lo manchado, lo sumergido, lo super-
puesto, lo desvanecido. Pero hay más: Kuhn obser-
va en detalle las obras así logradas, selecciona sus 
fragmentos, los acota, amplía zonas con mirada 
analítica de artista contemporánea, incorporando 
como con lupa una aproximación fotográfica al pri-
merísimo primer plano. Produce así sus Acerca-
mientos a naturaleza muerta o sus penetrantes 
visiones de los collages. Compone así un mural fo-
tográfico de formas que siendo cerradas y circula-
res son a la vez abiertas y azarosas. El proceso de 
ampliación de los segmentos sugiere un despren-
dimiento, en el que la nueva obra –fotográfica– 
surge como derivación de una pieza anterior; pero 
también sugiere una dualidad tensa entre dos len-
guajes y dos distintos niveles de representación.

Las ampliaciones fotográficas ponen aún más de 
relieve una dimensión textural que recorre la mues-
tra toda, y que aparece desde antes como interés 
de esta artista. Con las texturas, ella va mostrando 
la piel de las cosas, el valor de las superficies, pero 
también ahora el crecimiento de un detritus con su 
armonía extraña, las densidades distintas de un te-
rritorio expandido o alterado, coexistiendo entre 
su ser lacerado y luminoso. Estos modos del arte 
contemporáneo pueden remitirnos, en una obra co-
mo ésta tan marcada además por los ocres colores 
de lo térreo, no sólo a las manchas de la edad sobre 
la piel humana, ni sólo a la memoria del alquimista 
transformando materias sobre el atanor, sino in-
cluso a una relación familiar más vinculante en su 
caso con la Europa de postguerra y sus ruinas ar-
quitectónicas. Una pequeña historia paralela de 
huellas que se encapsulan en papeles de arroz, de 
memorias y herencias atrapadas en esos tonos ter-
ciarios y cuaternarios que algo rememoran tam-
bién de los grises y pardos soportes de Beuys. 

Ya frente a nuestros cinco sentidos, interesa seña-
lar también distintas gradaciones sensoriales en el 
proceso. Así por ejemplo los papeles con mancha 
incorporada, o los collages pasados por borra, sien-
do técnicas directas mantienen para nuestro olfato 
el aroma de café, más penetrante o más leve. Luego 
se bloquea todo aroma en la fotografía de los de-
talles, si bien se amplía allí la sensorialidad visual 
de lo texturado (con esa contradicción tensa de una 
tactilidad en la que nada tocamos pero sí vemos 
acrecentadamente). Así, si en las técnicas indirec-
tas de la fotografía y el video aquel sentido más pri-
mario y sensorial que es el olfato pasa a ser inexis-
tente, por su parte la visión se amplifica y el intelec-
to se potencia, profundizándose entonces los as-
pectos más conceptuales de la obra.
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De la serie Acercamiento a borra. Fotografía. 50 x 35 cm.

De la serie Acercamiento a naturaleza muerta. Fotografía. 74 x 50 cm.

De la serie Borra. Collage. 20,5 x 12,8 cm. De la serie Mancha integrada. Collage. 30 x 20 cm.


