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Una invitación y algunas aclaraciones 

 

Micaela van Muylem  

 

 

El presente libro es varias cosas a la vez. Es un libro físico y un 

libro digital, es una propuesta lúdica y es una reflexión acerca 

de la creación artística, la traducción y la investigación. Les 

invitamos a recorrer las páginas del libro digital, y a des-

ordenar y re-ordernar sus imágenes (sueltas, en la versión en 

papel, agrupadas por etapa, en la versión electrónica), para 

reconfigurar el recorrido de la mirada y los procesos de 

transformación, para establecer relaciones, cruces, 

comparaciones y (re)traducciones de imágenes y textos.  

Compartimos aquí el resultado de un trabajo colectivo, 

cuyo proceso de investigación y creación está descrito más 

adelante por Betina Polliotto y Celia Marcó del Pont. Dado que 

el proyecto se llevó adelante en 2021, quisimos homenajear a 

Joseph Beuys en el centenario de su nacimiento, por 

considerar muy significativa su obra a la hora de pensar la 

investigación en las artes y la posibilidad de todo el mundo de 

“ser artistas”, a través de una reflexión consciente de las 



 

8 
 

acciones que realizamos. Annekathrin Schäfer nos comparte 

una presentación de la figura y obra de este artista alemán.  

Asimismo, quisiera enmarcar y contextualizar 

brevemente nuestro trabajo de investigación, creación y 

traducción en el que se gestó el presente trabajo. Desde 2016 

llevamos adelante una investigación en literaturas 

comparadas, traducción literaria y artes visuales1 en una 

propuesta interdisciplinaria e integral que abarca tanto el 

análisis como la producción de obra. El equipo de trabajo está 

conformado por especialistas de diferentes áreas (literatura, 

lingüística, traducción y traductología, teatro, artes visuales, en 

especial, la gráfica) y el proyecto es, por tanto, un espacio en 

que confluyen y se complementan saberes y experticias de 

estos diversos campos disciplinares. Hemos observado una 

gran producción de arte y literatura en que confluyen 

diferentes disciplinas y, con Jorge Dubatti (2019), pensamos la 

producción de conocimiento desde/para/sobre la praxis 

artística con figuras como las del artista-investigadxr, el 

investigadxr-artista, en las diferentes áreas del saber y de la 

 
1 Las investigaciones se llevaron a cabo en proyectos radicados en la 
Facultad de Lenguas UNC que cuentan con el avala y financiamiento de 
SECYT UNC y SECYT FL. Asimismo, trabajamos en colaboración con otros 
equipos interdisciplinarios que comprenden además en su corpus las artes 
escénicas (el listado completo se encuentra en la bibliografía). 
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creación. En nuestro trabajo de análisis anclado en la praxis 

incluimos también, siguiendo el mismo principio, a lxs 

investigadorxs-traductxres y traductxres investigadorxs, y nos 

servimos de la propuesta de pensar la traducción como 

propone Beatriz Trastoy (2018): como una herramienta 

hermenéutica para abordar no sólo el teatro sino también otras 

artes y otros textos.  

Asimismo, entendemos a la traducción literaria, por un 

lado, como una tarea que es parte integral de la investigación 

en Ciencia y Tecnología (AA.VV, 2015), que demanda un alto 

grado de experticia y formación lingüística y cultural y, por el 

otro, como un trabajo de creación artística, similar al de la 

escritura creativa2. Y entendemos también en ese sentido la 

producción de obra en artes como parte de dicha 

investigación y desarrollo3. Este enfoque integral e 

interdisciplinario favorece el intercambio entre especialistas 

de diferentes campos y nos ha permitido generar nuevos 

 
2 Es significativo que el Fondo Nacional de las Artes argentino considere la 
traducción literaria como producción en Letras, lo cual se evidencia en las 
becas en el rubro de creación otorgadas a proyectos de traducción literaria. 
Fuente: https://fnartes.gob.ar/.  
3 La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 
Córdoba otorga Subsidios y Avales a Proyectos y Programas de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Artístico (destacado nuestro). 
Fuente: www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnologia/ 
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espacios de reflexión que, por caso, enriquecen y 

profesionalizan el trabajo en traducción literaria, 

principalmente, de poesía, o de textos dramáticos, en que, por 

caso, tiene una importante presencia la imagen y el trabajo 

tipográfico tanto en la escena como en la “puesta en página” 

del texto dramático (Fobbio, van Muylem, 2020; van Muylem, 

2013; Musitano, 2021). Es por ello que apostamos por este tipo 

de trabajo colaborativo en una investigación interdisciplinaria 

e interlingüística. Así, en diferentes investigaciones sobre en 

técnicas y materiales de artes visuales y producción de imagen, 

en teoría literaria y de traducción, hemos explorado las 

posibilidades de la traducción entre texto e imagen y entre 

lenguas. En 2019 expusimos los primeros avances en una 

muestra colectiva (Marcó del Pont et. al., 2019), y en 2020 

publicamos el resultado de un trabajo de traducción 

interlingüística e interdisciplinaria (van Muylem, Hornos Weisz, 

Wittkopf, 2020). La investigación se ha realizado siempre 

partiendo de la praxis (de la traducción, de la creación de 

imágenes). Este modo de trabajo brinda, a su vez, 

herramientas para el análisis de obras y en las que no hay una 

predominancia de una disciplina sobre la otra (un texto que 

“explica una imagen” o una imagen que “ilustra un texto”, sino 
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que se generan tensiones y cruces en obras en que coexisten 

disciplinas y que cuestionan las especificidades de las artes  y 

recuperan el potencial político de las mismas (Garramuño, 

2015: 25) 4. El potencial político del hacer artístico es algo que 

también era de suma importancia para Beuys, cuya compleja 

figura recuperamos a cien años de su nacimiento para pensar 

el hacer artístico, la investigación y la pedagogía en un 

contexto diferente, pero en donde varios de sus interrogantes 

aún siguen muy vigentes. 

 

 

Acerca del formato del libro  

 

Dado que el proceso de trabajo tuvo tres fases o etapas, en el 

libro digital las imágenes están agrupadas en secciones 

correspondientes, el proceso de trabajo está descrito en la 

memoria de Polliotto y Marcó del Pont, aquí me limito a 

enumerar las partes del libro: 

 

 
4 Véase: Cepernic, 2021; Marcó del Pont, 2018; Schäfer, 2021; van Muylem, 
2018b, 2020. 
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Fase 1: las fotografías realizadas en una etapa ya más flexible 

del aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la 

COVID-19, a comienzos del 2021 con una consigna doble: salir 

al espacio exterior, y que se registrara asimismo un texto, sea 

porque interesaba el contenido o sea porque el texto 

funcionaba como imagen o textura.  

Fase 2: dibujos o intervenciones a partir de las fotografías, con 

la manos no hábil/menos hábil. 

Fase 3: pósters creados a partir del dibujo recibido en los que, 

nuevamente, se conjugan texto e imagen, para ser expuestos 

en un espacio público.  

En el libro físico todas estas imágenes están sueltas, 

en el libro digital están agrupadas por fase, sin embargo, no 

mencionamos la autoría individual de las obras ni el orden ni 

relación en las transformaciones/traducciones de los 

materiales. Les invitamos que, como espectadorxs y lectorxs 

(re)construyan su propio camino en imágenes. 

Los pósters (fase 3) también se imprimieron en 

formato grande para ser exhibidas en espacios públicos, 

continuando así su recorrido más allá del libro e interpelar de 

diferentes modos a quienes se encuentran con esas imágenes 

y textos.  
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Texto, imagen y traducción  

(lo inespecífico) 

 

Betina Polliotto 

Celia Marcó del Pont 

 

La presente memoria de trabajo tiene como objetivo dar 

cuenta del proceso de producción de las obras gráficas 

elaboradas por el grupo de investigación entre 2021 y 2022, 

durante la pandemia y pospandemia. Se tomaron como 

referencia las estrategias del arte contemporáneo, como son la 

cita, la apropiación, la reinterpretación de las imágenes 

producidas por el equipo, y las categorías de migración e 

inespecificidad en el arte como ideas conductoras. 

En primer lugar, nos centraremos en el desarrollo del 

trabajo realizado, en el que podemos identificar tres etapas. 

Observamos que las primeras fotografías, son toma directa en 

su mayoría de planos medios y detalle, donde resaltan el 

interés por texturas y grafismos. Este primer momento, es 

identificado fuertemente con la pospandemia a través del 

lenguaje fotográfico casero y espontáneo, donde cada 

integrante utilizó el dispositivo fotográfico para registrar y 
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captar de una manera subjetiva el impacto que implicaba salir 

del aislamiento, produciéndose así, un archivo de imágenes 

compartido en donde la autoría se borraba y, en un juego de 

azar, donde las imágenes migraron a otros integrantes, dando 

lugar a la segunda fase del trabajo. Aquí destacamos la idea 

de apropiación que implica una selección dentro de ese 

archivo. Luego hubo una reinterpretación interviniendo esa 

imagen digitalmente con distintos procedimientos ya sea: el 

dibujo con mano no hábil (saliendo de la zona de confort), 

collage, fotomontaje, entre otros. 

Estos procedimientos de migración de imágenes y de 

cita textual y alegórica, son el punto del que se parte para 

describir las estrategias de producción y procesos intermedios 

que dan lugar a nuevas obras que resultan ser diálogos 

intersubjetivos y colaborativos entre “investigadores artistas” 

(Dubatti, 2019). Siguiendo a Genette (1962), se produce a nivel 

de la imagen un hipertexto derivado de estas operaciones de 

transformación. Una imagen deriva en otra de la cual es parte, 

para transformarse de alguna manera en otra cosa. Las 

intervenciones y recreaciones gráficas muestran, de distintos 

modos, la existencia de aplicaciones conceptuales amplias y 

diversas, dada por los distintos orígenes disciplinares de los 
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participantes del grupo. De esta manera, puede visualizarse 

una intersección entre registros documentados, relevados y un 

bagaje conceptual teórico heterodoxo. 

Esto es el resultado de un enfoque transdisciplinar, 

que potencia la capacidad comprensiva y propositiva del 

grupo, apuntando a profundizar, problematizar y enriquecer 

en complejidad. De esta manera se permite así, crear miradas 

heterogéneas desde diversas perspectivas: La literatura, la 

traducción, el arte visual y otras. Ello permite visiones más 

holísticas, siempre presente entre las partes, las miradas de lo 

singular y del todo, la mirada integral como creadores y 

productores y observadores. 

Este modo de desarrollo teórico–práctico, nos 

permitió reconocer nuestro objeto de estudio: texto, imagen y 

traducción, que se inscribe así fuertemente en las prácticas 

significantes del arte contemporáneo. Sus formas de 

producción individuales y colaborativas sustentan e incluyen 

las estrategias de posproducción para su visualización en el 

espacio público y privado a través de la producción de posters, 

la tercera fase del trabajo, donde observamos una conjugación 

entre la imagen y la escritura, esta última traducida a imagen, 

integrada a un todo compositivo. 
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Esta forma de trabajo nos posibilita pensar la 

producción, y en sintonía con Garramuño (2015) reflexionar 

acerca de la inespecificidad en el arte. La investigadora 

argentina destaca las conexiones novedosas y originales entre 

diferentes campos de la estética que exponen “el malestar 

frente a cualquier definición específica o cualquier categoría 

de pertenencia” (19-20). Tanto en las exploraciones de 

escrituras, sobre todo poéticas y dramáticas, como en las 

indagaciones en el campo de la gráfica de los últimos años, 

observamos una confluencia de lenguajes y materiales que se 

oponen a la “confusión o estabilización en una identidad 

híbrida”. Es así que se propician “modos de organización de lo 

sensible que ponen en crisis ideas de pertenencia, 

especificidad y autonomía” (Garramuño, 2015: 23-26)., lo cual 

se ve reflejado en las producciones realizadas por el grupo 

donde podemos vislumbrar esa inespecificidad. El trabajo ha 

transitado, desde el espacio explicativo-descriptivo y empirista 

del contexto académico, disciplinar y teórico, hasta un 

pensamiento complejo, dialógico, donde intervienen las 

imágenes documentadas, producidas, y todas las derivaciones 

posibles, que de su lectura y análisis devienen, poniendo 

especial énfasis en la interpelación de la imagen, siguiendo a 
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Didi-Hubermann (2010), para hacer un recorrido desde el 

análisis de obra hasta la relación entre texto e imagen en la 

gráfica contemporánea que nos permiten abordar literatura, 

teatro y traducción desde una perspectiva interdisciplinaria 

integral. Este tránsito nos posiciona para realizar un aporte 

aproximativo al conocimiento del objeto de estudio, y permite 

construir una introducción, al menos hipotética, al estado del 

arte en la producción de imagen colaborativa entre 

productores de distintas disciplinas.  

Las imágenes y textos que componen esta 

publicación, abarcan diversas miradas que aportan sus 

creadores, cuya formación de base es heterogénea, y esto en 

ciertos casos se complementan temáticamente y en otros, 

agregan complejidad material y subjetiva, a las posibilidades 

de comprensión en el campo de conocimiento. 

Las piezas gráficas están sujetas a transformaciones y 

migraciones, y atraviesan diversas fases procesuales, 

discurriendo de un procedimiento a otro. De la fotografía a la 

escritura, al dibujo y al collage digital. El resultado de estos 

trayectos es la transformación formal y conceptual de las 

representaciones de origen. El hipertexto (o imagen derivada), 
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busca apartarse de la obra original dirigiéndose a una creación 

con características y sentido propio.  

De esta manera, atisbamos un conjunto de relaciones 

que acercan una imagen a otra, como se puede ver en la última 

fase de producción, que es la construcción de póster para ser 

instalados en el espacio público.  

Esta manera de trabajo opta por procedimientos 

mixtos digitales y analógicos, a partir de la asociación 

rizomática de diferentes técnicas y la utilización consciente de 

recursos hipertextuales y migración de soportes y 

procedimientos, que son los que otorga a este trabajo un 

carácter inespecífico, en donde cada participante aporta su 

impronta personal en obras que resultan sobre todo 

colaborativas; contribuyendo como instrumentos técnicos-

conceptuales de cara a futuras investigaciones, generando así 

la posibilidad de vías de especulación creativa de los 

integrantes del grupo que devienen de distintas ramas del 

conocimiento: traductores, poetas, artistas a partir de la 

utilización combinada de los sustratos de imágenes y textos. 

Se propone entonces una serie de interrelaciones, fruto de las 

intervenciones de los ahora artistas integrantes en 
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procedimientos gráficos, fotográficos, escriturales, que hallan 

su plasmación en una nueva obra de póster como en este caso.  

Los posters condensan en su estructura compositiva 

las prácticas significativas que otorga el arte contemporáneo, 

expresado en la utilización de tipografías, grafismos, texturas, 

color entre muchos otros, que conforman una sintaxis de 

elementos visuales que mezcla en su interior un alfabeto 

combinado, proponiendo acercamos al acto de lectura desde 

lo poético, para reconocer en la imagen una comprensión de 

sus significados, aunque percibiendo que hay algo allí de lo 

inestable que desborda.  

 Se trata de un trabajo que está en constante 

gestación, capaz de retroalimentarse y nutrirse de sí mismo, en 

un proceso de complejidad creciente. Esto lleva a afirmar la 

vigencia permanente de esta vía de investigación-producción 

en artes. 
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Jeder Mensch ist ein Künstler  

Todo ser humano es un artista 

 

Annekathrin Schäfer 

 

Recuperar en el centenario del nacimiento de Joseph Beuys su 

figura en el proceso de creación de una obra colectiva que 

reflexiona sobre palabra e imagen es recuperar a uno de los 

artistas alemanes más conocidos del siglo XX, un artista muy 

representativo, decisivo y excéntrico de las décadas de los 60, 

70 y 80.  

Beuys es un artista que fascina y que encanta, pero 

también provoca en todo el mundo debates y controversias 

acerca de su concepción del arte. Es un artista que al infringir 

las concepciones artísticas vigentes plantea una oposición. Si 

en 2021, conmemorando su aniversario de nacimiento, se han 

realizado exhibiciones y eventos que convierten al artista en 

una atracción turística, es difícil, imaginarse la provocación que 

representaron su postura frente las instituciones de arte, sus 

obras y su intervención en el espacio público en el momento 

de su origen. Beuys es un artista que ha experimentado con 

materiales poco comunes en el mundo del arte hasta 
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entonces: utiliza grasa para ilustrar procesos sociales, 

pensamientos y sentimientos. Beuys es un docente de arte que 

cuestiona las decisiones de las autoridades: no duda en 

ocupar el rectorado con sus estudiantes para visibilizar 

injusticias en el acceso a la educación. Beuys es un activista que 

cuestiona los roles prescritos de artista y espectador: convoca 

a participar en sus acciones, incluye al público en sus procesos 

creativos. 

Sus obras reflexionan sobre la relación entre el 

hombre y la técnica, entre naturaleza y civilización, entre el arte 

y la vida. Experimenta con la forma y lo amorfo, con lo efímero 

y la preservación. Intenta devolverle el aura a la obra de arte 

que el principio del siglo XX se creía perdida, y expresa un 

anhelo de espiritualidad. En la visión de Beuys la obra de arte 

revela su carácter procesual y, al mismo tiempo, efímero. 

Si Beuys sostiene que todo ser humano es un artista, 

declara que a cada persona le es inherente una creatividad. 

Esa creatividad la entiende como la verdadera fuerza 

revolucionaria transformadora. Esa creatividad, sostiene, 

debería ser incentivada por la sociedad. Esa creatividad no se 

reduce al espacio de las artes, sino que se encuentra en todas 

las áreas de producción humana: cada acción humana se 
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considera una obra de arte. Según esa visión de Beuys, entre 

todos se modela la plástica social, que culmina en la 

reestructuración de la sociedad: una que permita el libre 

desarrollo del ingenio de cada individuo. Este ingenio no es 

solamente una habilidad humana, sino también una 

necesidad, que se plasma en la necesidad de reconocimiento 

y valoración del propio trabajo. En la mirada de Beuys, el 

humano aparece como el “homo creator”, un ser creador 

universal. Habilidad humana y trabajo humano, hacen de él un 

“creador”, y se convierte en artista, tanto si crea con el cuerpo 

si con la mente. Esta concepción ampliada del arte incluye a 

cada individuo y a cada campo de actividades en la sociedad. 

El arte o lo artístico no se comprenden en relación a un 

producto, un resultado, sino como un acto de autorrealización, 

como una actividad. En esta visión el arte gana un sentido 

existencial, y el artista se convierte en una persona que busca, 

que se esfuerza, que ejercita. 

En la concepción de la plástica social, el acto de 

pensar se considera un “proceso escultural”, una creación, un 

procedimiento plástico. El ámbito social de la educación por 

lo tanto se comprende como un colectivo de trabajo que 

genera un capital: la creatividad. En la concepción de la 
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plástica social la creatividad y la dignidad humana aparecen 

como un “capital concreto”, el cual se considera la base de la 

cultura humana. La plástica social es una utopía beuysiana que 

representa la creación de un nuevo organismo social en el cual 

participan los humanos en igualdad como escultores creativos. 

Cada humano debe crear arte en su accionar creativo. Este 

desarrollo del potencial creativo de cada persona se considera 

su propio ennoblecimiento. Es el arte que debe cambiar a la 

sociedad. 

Sin embargo, aunque Beuys parece tejer una utopía 

con la idea de la plástica social donde todos somos artistas y 

transformamos la sociedad, a la vez le otorga al artista una 

función especial: la crítica del poder. En este acto de oposición 

a las normas y el orden, el artista sigue siendo una figura 

exclusiva. Se mueve en los límites, lo que lo transforma en una 

excepción. Y es solo gracias a esta exclusión, esta exclusividad, 

que puede ejercer una creatividad no corruptible. El artista se 

convierte en chamán y profeta para una sociedad enferma. 

Para Beuys y muchos otros artistas de su época, el arte es una 

declaración socio-política. Arte y política representan espacios 

sociales inseparables para él. Sus obras plasman la reflexión 
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sobre la capacidad del arte de influir a otros espacios sociales. 

Para Beuys el arte aspira a un cambio. 

Hoy, la idea de la plástica social sigue viva en el arte 

de protesta que ocupa espacios urbanos. El legado de Beuys 

se reencuentra ahí: en la acentuación de cuestiones sociales y 

en la interacción con la población y sus necesidades, en el 

planteo de cuestiones de democracia de base. Beuys es un 

artista con cierta utopía: para él, el arte es transformador, es 

capaz de revolución. 

Joseph Beuys nació en 1921 en Krefeld y murió en 

1986 en Düsseldorf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 

Fotografía: Hans Lachmann  
                                          (AEKR Düsseldorf 8SL 046) 
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¿Cómo se traduce la coreografía entre investigación y

creación? La respuesta está en las texturas, ritmos,

colores, costuras, peso, formas que se entraman en estas

páginas: resultados investigativos que son inicios,

reflexiones que interpelan, pasajes de materiales de un

cuerpo a otro y su devenir sensaciones, imágenes y

escrituras. Desde la literatura, la lingüística, la traducción

y la traductología, el teatro y las artes visuales se

propone un abordaje trans/pluri/co-disciplinario de la

traducción como procedimiento transicional, como

ejercicio incómodo, como práctica expandida que

compromete los cuerpos, como herramienta para habitar

el entre y transformar los modos de hacer-y-pensar las

artes. Esto es más que un libro. Es una puerta que nunca

estuvo antes. Un juego libre. Un instrumento inespecífico.

Una invitación a dejarnos atravesar por la experiencia.

Laura Fobbio


