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"Configuraciones por una identidad" se expuso el pasado mes de octubre de 2011 en la 

Galería  de arte  Palermo H. Actualmente  y hasta  fines de enero del  2012 está en el 

Mercado de las Pulgas en Dorrego y Niceto Vega.

María Claudia Martínez nació en Santa Fe en 1961, estudió el profesorado de Artes 

Visuales  en  la  Escuela  Provincial  Profesor  Juan  Matovani  y  se  desempeña  como 

docente de Artes Visuales. Se formó en Escultura y se perfeccionó con Leo Vinci en la 

Ciudad de  Buenos  Aires.  Realizó  cursos  de  Taller  de  Madera,  Cerámica,  Dibujo  y 

Soldadura  autógena.  Ha realizado  numerosas  exposiciones  colectivas  e  individuales, 

participó en la SAAP y tiene actividad docente.

En “Configuraciones por una identidad" la artista se enfrenta a plasmar en el hierro, las 

marcas y huellas de una formación artística en la que conviven la búsqueda de la mas 

“pura” experiencia estética con el registro de lo colectivo como espacio socioestético a 

construir permanentemente. 

Esta  muestra  la  expresión  de  ocho  años  de  producción  artística,  en  la  que  nos 

permitimos  observar  el  resultado que  significa  hoy indagar  y  debatir  en  torno  a  la 

dimensión social del arte. Y no tanto desde una mirada academicista y desprovista del 

plano de lo político, por el contrario desde una perspectiva sociohistórica en la cual, la 

cultura y por ende el arte, son espacios privilegiados de lucha simbólica y estética. 

Con un uso interesante del hierro y la soldadura,  las obras impactan en el espectador, 

aunque sin embargo, es quizás la categoría de arte público, o mejor dicho de “arte en el 

1 Director de Lindes. Estudios Sociales del Arte y la Cultura



espacio público”,  el  que nos  interna en el  debate  y nos predispone a  indagar  en lo 

particular  de  cada  una  de  las  obras,  no  como  meros  objetos  artísticos  separables  e 

intercambiables, sino como un entramado, como un recorrido cartográfico que cuenta, 

relata, denuncia y construye. María Claudia nos propone una exquisita experiencia en la 

que los sentidos y la razón se anudan para intentar comprender que significa y como 

expresar esa continua búsqueda de la Identidad. 

En un bar frente al Mercado de Pulgas a metros de donde están expuestas sus esculturas, 

tuvimos una extensa charla en la que recorrimos temáticas de las más diversas. Arte y 

política,  la  creación  artística,  la  docencia  y  el  arte  colectivo  son  apenas  algunas 

reflexiones de María Claudia que invitamos a compartir.  

DE IDENTIDADES Y CONFLICTOS

“… Entonces eso viene como a llenar  el vacío que me podría producir  estar  en esa 

marginalidad que a  nadie le debe gustar estar, me parece… Uno tiene que fortalecerse 

día a día, para sentir que lo que uno hace es bueno, tiene frutos a largo plazo que no los 

ves tan rápido, pero que son muy constructivos y duraderos. Ahora, esos frutos, esos 

resultados, esos procesos  no se los quiere bancar nadie y no están aplaudidos por el 

sistema, es como que uno es un loco, el bohemio, al que no le interesara el dinero y 

como  que  uno  no  tuviera  necesidades  como  tenemos  todos,  cubrir  obligaciones  y 

necesidades… Y uno tiene  necesidades y ganas  de continuar  haciendo,  para lo cual 

también hace falta dinero.”

“Yo  me  sustento  con  la  docencia  hace  tantos  años,  es  evidente  que  no  es  fácil 

sobrellevar, en lugar de hacer estas siete obras, podría haber hecho el doble, o capaz que 

no porque los procesos internos de la creación no tienen que  ver solo con los procesos 

de la rapidez con  que lo haces  técnicamente. Eso también juega…”



“Pero yo me pregunto, para que producir obras, me lo pregunto y me respondo cosas 

muy internas. Cuando uno llega a hacer obras, a acumular obras y no hay devolución 

del afuera, no hay  una demanda porque no se valoriza eso, uno se siente muy  solo…”

“Siento que estoy en una propuesta de creación, siento que eso que estoy creando, es un 

compromiso también hacia la sociedad porque estoy generando una imagen muy propia 

de  la  identidad,  una  imagen  desde  lo  plástico,  una  imagen  rioplatense,  litoraleña, 

argentina o porteña. Eso es un  compromiso y eso tiene que ir a un lugar, mas cuando 

las obras son tan grandes…”

“La primera vez que intervengo en lo público, es la de los chicos de Floresta2… Ya 

había hecha una obra por encargo para el club Vélez, que era meterme con el espacio 

público. La obra quedó emplazada en el club. Esa obra fue importante por el aspecto 

técnico, pero no solo… Ellos me pidieron una obra que refleje la alegría de lo que es un 

campeonato y me dijeron lo que significaba el fútbol, que yo no lo sabía. Me dijeron 

que el fútbol  es como la sociedad, están todas las personalidades. Está el artista, el 

poeta,  el  mentiroso,  el  que es un lírico,  el  tramposo,  el  especulador  y yo  tenía  que 

reflejar la sociedad en esa obra, y eso resulto muy importante, porque me construyó a 

mi como escultora y descubrí lo que era capaz de hacer. Una obra que permaneciera en 

el tiempo, que resistiera la intemperie, que no se podía caer o incluso que pudiera dirigir 

la grúa…”

“Y sobre la masacre de Floresta, es cuando tomo partido por un hecho que me había 

conmovido.  En ese entonces, no estaba militando en ningún espacio, estaba bastante 

escéptica de la política. Si tenía un hartazgo…”
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"Monumento por los Chicos de Floresta -Sucesos 2001"

  Plaza de la Victoria.

  Gaona y Gualeguaychú. Capital Federal.

  Año 2004.

“Desde el arte uno tiene un rol político, todo arte es político, aunque uno no esté en un 

partido. Pero ya tenía una postura ética frente a los hechos que nos habían sucedido y 

eso fue lo que me motivó a un acercamiento a un arte mas político, pero ya estaba eso 

en mi y  me atravesó…”

DEL PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA

“Así, Configuraciones por una Identidad, es el resultado de varios años que empecé en 

el 2007, a construir, a dibujar…. Siempre me apoyo en el dibujo como una referencia 

con la realidad, dibujo libremente  y siempre sale lo humano. La figura humana me 

interesa y me da libertad,  al  no tener  que pelearme con la técnica .porque ya  están 

incorporadas las proporciones, la anatomía. Ahí es cuando entra a jugar una verdadera 

libertad expresiva o por lo menos lo que busco, activar una verdadera libertad creativa, 

http://www.mariacmartinez.com.ar/espacios_publicos/chicosdefloresta/chicos_defloresta.html


al no tener el modelo a copiar, pero si tener la vivencia desde lo técnico, lo expresivo y 

la vivencia de lo diario, de lo cotidiano, del enfrentarme yo misma con la realidad y dar 

respuesta a ello.  Cuando me siento a dibujar doy respuesta desde ese lugar, desde lo 

plástico,  desde la  línea,  desde el  dibujo… Y sale  una imagen,  que no es trasladada 

exactamente, el dibujo lo que tiene decodifica algo mental que uno no conoce. Es como 

un lenguaje mas hermético, yo lo siento mas hermético, porque vos tenés sensaciones 

que las trasladas a un plano, sensaciones que pueden ser diversas, ya sean sensoriales, 

vivenciales, afectivas, éticas, de todo, y al trasladarlas al plano, estás trasladando otras 

dimensiones. Es como una nueva construcción…”

“Es muy diferente trabajar con la escultura porque la escultura es materia pura, Y se 

trabaja con lo espacial, entonces el dibujo es como un  registro de algo que está oculto 

para mi, algo que yo no conozco ni siquiera de mi misma. Y eso después, yo trato de 

dialogar con el hierro. Por eso, a veces hago pequeñas figuras, influenciada por mis 

maestros, que me decían que un escultor tiene que hacer primero un boceto para poder 

largar  con libertad  toda esa carga emocional  que tiene,  para  después,  si  uno quiere 

trasladarla a un tamaño mayor, porque ya la siente como monumental con otra carga, 

hacerlo  con  tranquilidad,  preocupándose  por  las  dimensiones,  ya  que  son  unidades 

conceptuales, formales que dialogan en el espacio, ya están diciendo otras cosas.”



                 Configuración para el río

DE DOCENCIA Y EXPERIENCIAS COLECTIVAS

“…Me llaman a trabajar en Morón con esta propuesta, porque me conocieron con lo de 

Floresta… Pienso  que  hay  tres  variables  a  tener  en  cuenta,  el  arte,  la  cultura  y  la 

educación, y  una  mas en realidad, el trabajo que une a las otras tres, porque como es 

una escuela de formación profesional, los alumnos se  encontraron con una propuesta 



artística a la que no estaban acostumbrados. Aparecieron interrogantes ¿Que es el crear 

artísticamente ?¿Como crea el artista?”

“Esto de poder socializar una obra, a mi me instala en un lugar de privilegio, que quizás 

para otros no lo es, porque me dio la posibilidad de  contar como fue la obra. Como 

genere  esa  obra,  contar  cosas  muy íntimas  que  podía  socializar  y  que  este  público 

pudiera tener acceso a esto, siendo que creen que el arte es algo vedado, nunca se sabe 

como es el artista, pareciera que  el artista es quien tiene quizás mejores ideas, y no es 

así, un artista es alguien que trabajó para ello…”

“Retomando  lo  de  Morón,  me  propusieron  a  raíz  de  lo  de  Floresta  reeditar  la 

experiencia  educativa  y  artística  en  una  experiencia  similar  a  la  de  Floresta.  Se 

convocaron a alumnos de soldadura y de herrería para que me acompañaran a hacer una 

obra  sobre una  maqueta  mía  sobre  los  derechos  humanos.  Aceptaron  el  proyecto  y 

digamos que costearon, me propusieron que me acompañaran en el taller  alumnos y 

exalumnos. Emplazamos 6 obras de tres metros que son figuras humanas en hierro que 

representan en cierto modo un poco mi visión personal de los derechos humanos y esta 

emplazada en un espacio que alguna vez ocupó la Mansion Seré, centro clandestino de 

detención de la dictadura militar de 1976, demolida por gestiones anteriores.” 



                                   Configuración 3

DEL ARTE PÚBLICO Y ARTE POPULAR

“Ya tenía pensada la muestra y venía pensando lo del arte público, me quise vincular 

con gente interesante y que me hiciera bien, que me enriqueciera, ya que no todo lo que 

consumo como espectadora  de  arte,  ya  no  como artista,  sino como espectadora  me 

conmueve  y  de  ahí  mis  preguntas  sobre  el  arte  público…Pienso  que  una  forma  es 

descentralizar  la  cultura,  planteando  como una manera  de pensar,  como de abrir  o 



romper esta cosa hegemónica de los centros de poder que dicen que es lo que hay que 

hacer y ver en arte. Pero también como dijo Adolfo Colombres están los ilustrados y los 

no ilustrados,  digamos.  El  dijo  algo  así  como aunar  el  pensamiento  ilustrado o esa 

capacidad del estudio con aquel personaje que tiene la sabiduría de lo popular.”

“Así, el  arte publico es un arte que consume el  pueblo y en el  que debería sentirse 

representado,  pero  que  no  siempre  se  siente  representado,  no  porque  sea  público  o 

porque  este en espacios públicos, el pueblo se siente representado. Porque a veces ese 

arte esta hecho en manos de personas como desligados de ese pueblo, pero cuando ese 

arte lo hace el pueblo tiene una descarga, una catarsis de lo que quería decir…”

“…Es evidente que me atraen los espacios públicos, porque he trabajado con el Estado, 

con organismos estatales.  Entonces esto de empezar  con una galería  es raro,  es una 

experiencia.  Alguien  me  propuso  hacer  esta  muestra  sin  cobrarme  las  fortunas  que 

cobran, porque siento, destacó los valores de mi obra. Porque estas obras podrían estar 

en  jardines,  palier  de  edificios,  plazas,  en  lugares  públicos,  ya  eso  lo  decide  el 

espectador,  porque  no  hago  diferencia  quien  la  va  a  disfrutar,  pero  existen  mas 

oportunidades si están en el espacio público. Mas gente la puede disfrutar, o cotejar, 

romperse esa cabeza, preguntarse porque habrá hecho eso, porque esas esculturas, ese 

ordenamiento, que al fin y al cabo quiero hablar de un orden, del orden de armar las 

cosas. De una armonía, como una  manera de decir las cosas, quizás de una manera de 

construir incluso cosas del mundo, como veo el mundo, como me gustaría el mundo… 

Me puedo dar el lujo de hacerlo en mi propia obra. Estoy tratando de decodificar quien 

soy, de de donde vengo…Entonces me surgen imágenes, recuerdos, sensaciones desde 

el pasado… Por esto hablo de estar buceando, sin darme cuenta vengo buceando…” 

“Tanto retrotraerme a mis orígenes me hace buscar o bucear en las historias de mis 

abuelos, de mis bisabuelos y vengo a descubrir que estas historias no son muy diferentes 

a las de otros abuelos…”

“…La obra  Emblema, es como un manto, como representando en forma abstracta un 

poncho. Por eso le llamo Emblema es algo q nos representa, pero no es algo concreto… 



Estoy trabajando con el hierro que es algo contundente con un tema que es intangible, 

por eso hago a veces cosas muy delicadas, líneas delicadas, que parece que pronto me 

voy  a  quedar  sin  materia.  Porque  estoy  hablando  de  algo  inmaterial  pero  que  es 

concreto.”

“El  símbolo  de  la  Argentina  no  es  la  escarapela,  es  lo  que  siento  por  mi  país,  la 

escarapela tiene una forma, un color, pero no es eso, exactamente eso, es una manera de 

plasmarlo, pero hay otras formas de plasmarlo…”

DE ARTE Y POLÍTICA

“…Si queremos problematizar, siento que mas hablando de arte publico, arte argentino, 

nosotros tenemos una ruptura a partir de la dictadura. Veníamos de un proceso político, 

cultural,  muy efervescente donde había un protagonismo de las clases populares con 

algunos exponentes como Atahualpa Yupanqui, Carpani, artistas como voceros de ese 

pueblo que estaba diciendo cosas mas desde lo político, desde la protesta. Desde otros 

lugares, como de catarsis, de buscar respuestas…Toda una juventud, todo un pueblo se 

sentía identificado con música, pinturas, con el arte, con lo que fuera y de pronto viene 

una mandato externo, viene una matanza de militantes, de pueblo, entonces  hay una 

aceptación de formas externas de personas que como lacayos de los Estados Unidos 

dictan  que  es  lo  que  debemos  ser.  Nuestro  país  siempre  estuvo  teñido  de  cierto 

colonialismo, de ver que se hace afuera para ver que hacer adentro… Yo lo viví al venir 

de Santa Fé. Muchos me decían tenes que ir a Buenos Aires, y aquí en Buenos Aires me 

decían hay que ver lo que se hace en Europa…”



                   Configuración urbana

“Yo me formé con artistas que no expusieron en los salones de la dictadura, del Estado, 

que no era libre…Y no era casual que los que si  mandaban obras para participar y 

ganaban  los  premios  eran  esos  artistas  acomodaticios  con  el  momento  político… 

Cuando vine a vivir a Buenos Aires, era lógico que me encontrara con artistas más en la 

resistencia. Estaba en la Sociedad de Artistas Plásticos, la SAAP, generada por artistas 

maravillosos. Entonces dijimos vamos a recuperar este espacio, entre el 92 al 94 con un 

neoliberalismo muy fuerte. Me retiré porque en lo personal necesitaba pasar por otros 

talleres  y  otros  artistas...  De  mi  paso  por  la  SAAP,  recupero  el  poder  armar  el 

Departamento de Escultura y poder invitar a artistas para dar charlas para cubrir gastos 



de la institución. Grandes maestros que dieron clases magistrales en un lugar que alguna 

vez tuvo brillo, pero que ahora no, pero que también querían recuperar y eso me pareció 

algo muy valioso…”

“…Siento que he hecho cosas importantes,  desde varios lugares y que me han dado 

muchas satisfacciones. Sume afectos, sume voluntades y también sume una conciencia 

mas política…”

29 de noviembre 2011


