
  
 
 
Setting 
 
Lara Favaretto podría considerarse la continuidad de una serie de artistas del siglo 
veinte, cuya máxima preocupación fue cuestionar el sentido del arte, a veces desde lo 
lúdico y un humor negro. No obstante, tal como la artista ha mencionado varias 
veces, ella no está particularmente interesada en examinar cuestiones sobre el arte 
contemporáneo, sino más bien, evocar un sentido profundo de la condición humana. 
Por ello, su producción artística —aunque coloreada con notas de arte abstracto, arte 
cinético, Arte Povera, Land Art o minimalismo— está rodeada de aspectos que, 
además de cuestionar el estatus intelectual de una pieza de arte, se interrelacionan 
con nuestra humanidad. La obra de Favaretto es efímera, transitoria, espontánea, 
impredecible, cambiante y vulnerable, como nosotros. 
 
Consecuentemente, la introducción de un objeto perdido o desechado dentro de un 
espacio de exhibición y su inevitable resignificación, va más allá del gesto 
Duchampiano de transferir el estatus de obra de arte a un objeto usado. En lugar, 
esta acción comenta en diversas formas sobre nuestra condición humana, 
cotidianidad, paradigmas actuales y universos construidos, suscitando una respuesta 
activa de la audiencia cuando se relaciona con dichos objetos. La intención es que 
cada espectador tome de su propio compendio de pensamientos, experiencias y 
contexto de vida particular, desencadenando respuestas a las preguntas planteadas 
por Favaretto. ¿Para qué recobrar objetos perdidos o usados? ¿Acaso esto apela a un 
paradigma preservacionista? o ¿es un registro de un universo donde si algo se pierde o 
rompe puede ser reemplazado sin la menor dificultad? ¿Tal vez ambos o ninguno? 
 
En ocasiones, en las obras de Favaretto se puede experimentar el entusiasmo de la 
artista por valorar el pasado, lo olvidado, lo menospreciado —algunas veces 
salpimentado de ironía. Esta necesidad debe ser compartida por muchos seres 
humanos que han pasado por una pérdida y esperan preservar una memoria en 
particular a través de un objeto, un memorial, un poema, una canción, entre otros 
—todos elementos encargados de nombrar el pasado.  
 
Sin embargo, la obra general de Favaretto también cuestiona la razón detrás del 
porqué ciertos objetos han sobrevivido a otros, interrogando su legitimidad en 
relación a lo olvidado, al tiempo que expone su inevitable destino: desgaste, 
corrosión, erosión, ruptura. La lectura entre líneas: todas las cosas en este mundo 
—incluyéndonos— no permanecerán para siempre. 
 
Aun así, por más de un siglo nos hemos encargado de producir objetos hechos de 
materiales aglutinantes (polímeros, metales, cemento) que aunque deriven de 
materiales naturales, se han convertido en eternos. Estamos sobrepoblando el 
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planeta con artefactos que nunca se descomponen o toman miles de años en hacerlo. 
Y así, surge una pregunta filosófica: ¿Por qué producir objetos que desafían las leyes de la 
naturaleza y buscan convertirse en eternos?  
 
La permanencia es opuesta a nuestra temporalidad. Es como si por años hemos 
estado inconscientemente buscando mecanismos poéticos y materiales que nos 
sucedan y se conviertan en permanentes en un mundo natural donde la 
impermanencia es la norma. O tal vez, sólo carecemos de la visión de mirar más allá 
de nuestros paradigmas temporales e inevitablemente, fallamos en comprender 
cómo estamos llenando nuestro mundo, de manera irreversible, de desperdicio que 
durará por generaciones. 
 
Ya sea la versión poética o la desencantada, la selección de Favaretto (cepillos para 
lavar autos, imágenes, libros, maletas, muebles, pinturas) representan una cantidad 
insignificante comparada a los cientos de miles de objetos similares que encuentran 
un destino de deshecho. Con ello, la obra de Favaretto conecta con cuestiones 
históricas, sociales, ecológicas, inclusive éticas, que tarde o temprano, se dirigirán a 
una audiencia en particular, en nuestro presente, futuro cercano o tal vez, en 100 
años. 
 
A través de su materialidad o falta de ella, su obra también abarca un sinfín de 
dicotomías que hablan sobre nuestra condición humana y ejemplifican nuestra 
naturaleza binaria: manifestación/disipación, memoria/olvido, movimiento/estasis, 
ruido/silencio, reproducibilidad/unicidad, vulnerabilidad/resiliencia, 
perpetuidad/impermanencia, configuración/deformación, creación/destrucción.  
 
En su obra, los materiales orgánicos como lana, madera, papel o tierra, junto a los 
efímeros, como aire, vapor, sonido y electricidad y los duraderos, como concreto, 
metal, metales preciosos y plásticos, nos recuerda que no importa cuánto intentemos 
superar nuestra naturaleza temporal, cuántas cosas inventemos para trascender o 
cuántas innovaciones se creen para perdurar, siempre seremos perecederos, 
orgánicos, oxidables. Podemos resistir, pero estamos destinados a desaparecer, lo 
que dependiendo de la perspectiva, puede ser tan bello como una duna de arena 
siendo erosionada por el suave viento. 
 
 

Texto por Constanza Medina y Abaseh Mirvali 
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