
Recorriendo un mito dibujado: La peste en Ceppaloni, en tiempos de pantallas

Fundación Clorindo Testa. Un acercamiento al Testa artista vol. II. 

09 de septiembre de 2021

Mara Sánchez Llorens



“El arte es un instrumento para entender el mundo en el que vivimos”
— Vasili Kandinski, La gramática de la creación. El futuro de la pintura. 



“Si sólo dibujas lo que sabes, no vas a ninguna parte”
— Renzo Piano
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“Esta sobredosis de imágenes [del arte digital] y de datos está provocando la reacción 

contraria, que se busque crear experiencias físicas y únicas”.
— Lucía Casani, 2019



“Aprender concierne esencialmente a los signos. Los 

signos son el objeto de un aprendizaje temporal y no de 

un saber abstracto. Aprender es, en primer lugar, 

considerar una materia, un objeto, un ser, como si 

emitieran signos por descifrar, por interpretar. No hay 

aprendiz que no sea egiptólogo de algo”.
— Gilles Deleuze



“Los mitos tienen más poder que la realidad”
— Albert Camus, 1947



«Este libro lo escribí en tres épocas distintas.»
―El vientre de Nápoles, Matilde Serao
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“El origen de las ideas […] no está en sus proyectos de 

arquitectura ni en sus pinturas, ni siquiera en sus piezas 

o instalaciones. Como le ocurría a Mallarmé, trabaja en 

todo a la vez o, más bien, ordena en su lugar mental 

todas las sensaciones a medida que le van llegando y 

las transfigura y, por sí mismas se instalan en una 

pintura, escultura o proyecto de arquitectura. Cuando 

un poema esté maduro, se desprenderá… Como ves 

imito la ley natural. Su actitud es la de un geógrafo que 

descubre un territorio (…)”.
— Dibujos mentales. Principios del universo creativo [de Juan Navarro Baldeweg] (2017), Ignacio Moreno

“La narrativa comienza en este momento”.
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"Las condiciones sociales en que vivimos, la modificación 

arbitraria de la ecología, pueden producir catástrofes 

peores de las que narran los libros de historia al describir 

las plagas naturales", escribía Jorge Glusberg en el 

catálogo de La peste en Ceppaloni, muestra de Testa en 

la galería de Jacques Martínez, en 1978.
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Sin embargo la utopía de Testa no es la del país insular 

creado por Moro (en cuyas ciudades no hay plazas dicho 

sea de paso). Al menos, así se deduce de las cuatro 

pinturas que aportó a la muestra del Grupo Cayc en la 

XIX Bienal Internacional de San Pablo (1987), cuyo tema 

era precisamente el de las utopías. En cada tela aparece 

un cubo transparente, que cambia de posición y de color 

según la obra, sobre un fondo gris negro. La idea 

procedía de las últimas seis letras del alfabeto utopiense 

inventado por Moro, que son variaciones del 

cuadrilátero; pero al transformar la figura en volumen, 

Testa resaltaba los lados oscuros de la Utopía original, 

visión que completaba con la cita más o menos fiel de 

algunos versos del himno o lema de los utopienses, 

utilizados ahora como elemento satírico.
―Clorindo Testa, pintor y arquitecto(publicado por la editorial DONN S.A. en 

el año 1999), Jorge Glusberg 



«Desde que empecé a escribir nunca supe ni quise ser más que 

una fiel y humilde cronista de mi memoria.»
―El vientre de Nápoles, Matilde Serao



La facultad te enseña un sistema y una manera de aprender las cosas, te 

enseña métodos: cómo tenés que ver las cosas.

— Clorindo Testa, Apolo y Dionisos en la arquitectura argentina

Muchas gracias
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Atardecer otoñal en Ceppaloni  →


