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La artista plástica argentina Cristina Piffer produce ese tipo de obras que no 
permiten que el espectador sea indiferente a lo que tiene frente a sus ojos; la 
contundencia de los soportes, aplaca cualquier intento por tomar distancia o 
ejercer una lectura exclusivamente estética. Pequeñas obras aisladas puede 
ser tan impactantes como las instalaciones y es la elegancia de la presenta-
ción formal del trabajo en su conjunto, lo que engaña a prima facie la mirada, 
captando la atención y trasladando a quien las miran a un universo donde la 
vida y la muerte debaten su lugar en permanente tensión. Grasa, carne de 
vaca, sangre, tripas devienen elementos plásticos al abandonar el mundo or-
gánico que las contiene y pasar a ser la “pintura” con la cual Piffer construye 
–desde 1998 con su primer muestra “Como carne y uña”, en el Centro Cultural 
Borges- una obra controversial, desafiante, agresiva y al mismo tiempo sutil, 
cuasi monocromática y donde el rol de la palabra y los símbolos patriarcales, 
cumplen un rol fundamental. Su obra se expuso en Alemania, España, EEUU y 
Perú, entre otros países, fue múltiples veces premiada e integra las coleccio-
nes del Museo Latinoamericano de Buenos Aires y el Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires así como importantes colecciones privadas de todo el mun-
do. Una obra que desafía el paso del tiempo, que cuestiona la ética y la moral 
y que se mantiene constante tanto en sus lineamientos estilísticos como en 
los materiales que la conforman, creando un todo coherente. 

Textos: Lic.Maria Carolina Baulo 
Publicado por primera vez en Sculpture Magazine, 
una publicación del International Sculpture Center 
(Mayo-Junio 2019)
Fotos: Alejandro Almaraz

La sangre que escribe
la historia
Cristina Piffer 
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(1998)
Perder la cabeza, detalle                           
Carne vacuna, acrílico y resina poliéster transparente,
acero inoxidable.
Medida: :  0.80 x 4.50 x 0.80 mtrs 
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(1998)
Perder la cabeza, detalle                           
Carne vacuna , acrílico y resina poliéster
transparente, acero inoxidable.
Medida: cada placa  040  x 0.40  mtrs
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Maria Carolina Baulo: En la instalación “Perder la Cabeza” (1998) en el Centro 
Cultural Borges, las obras aluden a un estado de situación político y social 
concreto de la Argentina del siglo XIX: los enfrentamientos entre unitarios y 
federales, la organización y constitución del Estado nacional y los procesos 
de concentración de la propiedad de las tierras productivas. La tensión vi-
da-muerte aparece en primera plana en una instalación brutal que expone de 
forma contundente tu enfoque estético y la importancia que tendrán en tus 
trabajos los textos: en este caso una carta que revela un acto horroroso donde 
estableces un juego de palabras entre la literalidad  de la expresión “perder la 
cabeza” y la contundencia de la realidad.  Contamos sobre esta obra.

Cristina Piffer: En Perder la cabeza aludo a una práctica violenta de extermi-
nio del enemigo, perpetuada y sostenida a lo largo nuestra historia. Trabajo a 
partir de una larga lista de degollados ilustres, víctimas de enfrentamientos 
facciosos durante el siglo XIX. Son, generalmente, relatos escamoteados por 
las historias oficiales. En esta instalación dispongo sobre una mesa de acero  
bloques de resina poliéster y carne vacuna que aluden por su forma a peque-
ñas lápidas y en ellas grabo los nombres de los degollados… aquellos que 
perdieron la cabeza, literalmente. El texto que mencionas y que acompaña la 
instalación, es una carta enviada al Juez de Paz  de la ciudad de Dolores. Es un 
instructivo para la exhibición de la cabeza de Pedro Castelli en una plaza pú-
blica. Forma parte de la instalación e intenta darle alguna clave al espectador 
para acceder al relato. La carta es además un documento histórico que me 
interesa mostrar,  es un dispositivo disciplinador.
 
MCB: Continuando  la lógica anterior, me remito a las series “Mesadas” y 
“Trenzados”.  Tu obra convierte los conceptos en metáforas  plasmadas plás-
ticamente a través de la carne, el acero, las tripas, entre otro; una suerte de 
alternancia entre lo orgánico  “alguna vez  vivo” y la frialdad de los soportes. 
La mesa de disección se convierte en un campo de batalla. En “Trenzados” 
las tripas de vaca se sostienen suspendidas en  formol creando una trama 
impecable y exponiendo el contraste entre la exquisitez técnica del trenzado 
gaucho con lo siniestro que el objeto representa, sumado al texto grabado en 
grasa. Contanos sobre estos trabajos.

CP: Trenzados y Mesadas son dos series  realizadas en 2001,  con una beca del 
Fondo  Nacional de las Artes. En la serie de Mesadas, sobre varios bloques 
de grasa vacuna, alineados, dispuestos uno tras otro,  grabo los relatos  de 
sobrevivientes de la batalla de Pago Largo, en la provincia de Corrientes. Lue-
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(2002)    
S/T - Serie de trenzados.

Tripas vacunas en agua con formol, pernos de acero,
recipientes de vidrio, mesa de acero inoxidable.

Medidas: c/recipiente  0.20 x 0.30 x 0.15 mtrs, mesa 0.70 x 1.15 x 0.75 mtrs.
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go de la  batalla, los soldados correntinos hechos prisioneros por el ejército 
federal fueron degollados y sus cadáveres abandonados, insepultos. Blanco 
sobre blanco, los textos grabados en bajo relieve sobre la grasa demandan 
al espectador una lectura atenta…es una tarea a llevar a cabo. La serie de 
Trenzados fue realizada con tripas vacunas, homologando los trenzados de 
tientos de cuero crudo. He trabajado siguiendo los instructivos de un manual 
muy conocido que recopila estos saberes populares. Debo mencionar que 
los chinchulines son parte de nuestra dieta carnívora  y se asan muchas veces 
trenzados…los trenzados parrilleros son más sencillos…Pero en la instala-
ción, el dispositivo de exposición, en frascos de vidrio con agua y formol, 
sobre mesas de acero,  remite al museo forense.
 
MCB: La serie “Neocolonial” continúa esta búsqueda donde apelando a un 
trabajo cuasi  minimalista, se hace presente en los materiales la crueldad y  la 
violencia. Las piezas de grasa y carne encofrada se combinan en el diseño de 
frisos y embaldosados cual damero, desafiando al espectador a ejercer una 
participación activa y desprejuiciada para acercarse a tu obra y poder incorpo-
rarla. Contanos cómo abordas estas propuestas tan complejas?
 
CP: El conjunto de obras que integran la serie denominada Neocolonial, refie-
ren a un estilo arquitectónico de principios del siglo XX, que busca trabajo-
samente las raíces de “una arquitectura argentina” y elige ese nombre… con 
las resonancias que tiene. Son piezas geométricas de carne vacuna y  grasa, 
que citan  a los pisos en damero, a los frisos decorativos, clásicos de esa ar-
quitectura. En estas series siempre hay una primera etapa que tiene que ver 
específicamente con la materialidad elegida. Es materia orgánica, inestable, 
siempre al borde de la descomposición… debo resolver como controlarlas…
como estabilizarlas. En una segunda etapa intento un sentido, en consonancia 
con la potencia que porta el material. Son procesos largos.
 
MCB: Antes de seguir abordando series, es necesario detenernos en aquellos 
materiales recurrentes en tu producción: carne cruda disecada, tripas de vaca, 
grasa, resina, sangre, cuero crudo, acero, acrílico, vidrio, parafina, formol; des-
cribir la materialidad de tu obra se asimila bastante a describir aquello que 
podemos encontrar, por ejemplo, en una morgue: materia orgánica muerta 
combinada con instrumental aséptico. ¿“Lonja” y “Cincha” (obras de 2002) po-
drían funcionar como ejemplos de lo antedicho?

CP: En muchas de las obras, por las materiales usados,  sobrevuela la idea 
de mesa de disección, de laboratorio, de carnicería. Generalmente evito las 
bases para mostrar las piezas, el uso de mesas es una elección para reforzar 
esa lectura…Lonja es una pieza realizada con cuero crudo y ganchos de acero. 
Pensé esta obra mientras trabajaba con un maestro trenzador, que mostrán-
dome como sobar el cuero crudo…tensó una lonja con dos ganchos de alam-
bre, al aire libre, entre dos árboles…era una rutina en su proceso de trabajo. 
Pero a mí me pareció una imagen muy sugerente, muy perturbadora. Y a partir 
de ella comencé a trabajar. Cincha forma parte de los trenzados, pero en ese 
caso alude a los arneses de las monturas. 

MCB: Fabián Lebenglik enfatiza en un texto –a propósito de tu muestra indivi-
dual “Entripados” (2002) en la Galeria Luisa Pedrouzo- que  “la historia argenti-
na es un matadero que siempre recompensa con oro y bronce al carnicero.  La 
que pareciera ser una metáfora artística fundacional sobre el gesto inicial que 
fuerza la materia para darle belleza, en Cristina Piffer adquiere nuevamente 
la potencia casi insoportable de la literalidad”. Es impactante cómo puedes 
hacer atractivo visualmente un trabajo donde la materia prima puede causar 
profundo rechazo en el inconsciente del espectador, de solo pensarla. Me in-
teresa saber sobre estas elecciones 

CP: Empecé a trabajar con carne cruda durante los años 90…después de in-
tentar algunas instalaciones de gran tamaño, que justamente  por su escala 
me resultaban de difícil realización. Busque entonces materialidades que aún 
en una escala pequeña fuesen contundentes y articulasen con la temática que 
intentaba abordar. Fue ese el disparador de los primeros trabajos con carne 
vacuna. Por otra parte, la carne vacuna, la grasa, los chinchulines, son mate-
rialidades que tienen fuerte arraigo en el imaginario nacional. La Argentina 
se incorporó a fines del siglo XIX a la economía mundial como proveedora 
de materias primas y la cría de ganado estructuró nuestra economía… estas 
materialidades son metáforas de un país carnívoro y carnicero. 
Cada material plantea un desafío. Intento presentarlos en toda su crudeza, 
pero enfriados, contenidos...Alejados de una estética expresionista, los  dis-
positivos de exposición son muy despojados...trabajo mucho, buscando que 
nada este de más...las formas geométricas,  y las estructuras modulares son 
constantes en las instalaciones…evito cualquier ornamento. 
 
MCB: Aquí me detengo para que me cuentes cuál es el rol que cumple la pa-
labra escrita que acompaña muchas de las piezas como si quisieran orientar 
claramente el mensaje. Y en este caso es necesario porque a veces los textos 
no hacen más que intentar refrendar algo que ya está visualmente claro. Aquí, 
sin el soporte textual, la obra puede cobrar significados múltiples. Eso es muy 
interesante: tu elección de sostener el discurso visual con la presencia de la 
palabra.

CP: Incorporo los textos de diferentes maneras. En algunos casos me ayuda 
a guiar al espectador, a introducirlo en el relato...En los trenzados, la opera-
ción es distinta, son textos del manual de Lopéz Osornio “Trenzas Criollas”, 
son  instructivos. Pero en este caso el texto está intervenido: omito el sujeto, 
recorto las frases. El texto ya no describe lo que estamos viendo...nos lleva a 
otro terreno más sugerente y más inquietante.

MCB: La serie “Las marcas del dinero, 200 pesos fuertes” (2010) compuesta de 
obras realizadas en sangre de vaca deshidratada, vidrio, acero inoxidable, fue 
exhibida recientemente en la última feria internacional arteBA 2018. ¿Cómo 
experimentaste la recepción del público en esta oportunidad? Claramente el 
contexto de una feria de arte hace que la obra sea “consumida” de forma ma-
siva y no siempre por una mirada abierta al diálogo con la obra. 
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2011
Patria, detalle.

Grasa de vaca y parafina,
repisa de acero inoxidable.

Medidas: 1.20x 0.20x 0.27 mtrs.
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2017 Argento, 300 actas. Detalle
255 hojas metálicas, sobre mesas de acero y vidrio
Medidas: Medidas: cada hoja 0.20 x 0.25 m
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CP: En 200 pesos fuertes, una de las obras perteneciente a la serie Las marcas 
del dinero,  imprimo con sangre en polvo  la imagen de un billete de fines del 
siglo XIX. El billete, que porta la imagen de un grupo de vacas, pone en escena 
del proyecto económico que acompaña la fundación del estado/nación. Un 
país dedicado a la cría de animales en grandes extensiones de tierra. La imagen 
de un billete hecho con polvo sanguinolento, “que se hace polvo”, en tiempos 
de crisis económica,  es una imagen que interpela al espectador... también a 
los visitantes de una feria de arte.

MCB: Sería interesante conocer un poco del proceso de trabajo con las obras. 
Tomemos por ejemplo una o dos obras que hayan presentado un desafío en 
el proceso de realización, el cual imagino deben tener un enorme impacto 
sensible en tu persona mientras la vas elaborando.

CP: Creo que una de las series más complicada en términos de producción, 
fue la de trenzados de chinchulines. Fue complicado porque las vísceras en-
tran en descomposición rápidamente, por lo tanto el trenzado debía ser reali-
zado en un tiempo acotado y luego debían ser sumergidas en agua con formol, 
para estabilizarlos. 
Tuve también que  diseñar un dispositivo que me permitiese desarmar la obra 
para su traslado…estas obra han viajado, y si bien no son de gran tamaño, 
deben permanecer siempre en agua y formol. En todos mis trabajos mi forma-
ción profesional está presente. Dibujo, proyecto, resuelvo temas técnicos…
busco asesoramiento en temas que desconozco…es lo mismo que hago cuan-
do construyo

MCB: “41 millones de hectáreas” (2011). Aparece aquí con enorme contundencia 
nuevamente la sangre deshidratada para abordar el tema de la consolidación 
del modelo económico agroexportador del Estado liberal oligárquico argen-
tino de fines del siglo XIX. En este caso aludes a la masacre que implicó la 
campaña militar la “Conquista del Desierto” iniciada en 1879 bajo el mando del 
general Julio Argentino Roca. Contanos más sobre esta obra; el vínculo con lo 
propuesto en “Las marcas del dinero, 200 pesos fuertes” es evidente.

CP: En 41 millones de hectáreas hago referencia al territorio. Es esa la cantidad 
de hectáreas apropiadas por el estado Nacional luego de la avanzada militar 
en la llamada “Campaña de Desierto” sobre territorios indígenas. En una batea 
llena de sangre en polvo, un polvo fino, volátil,  oscuro… parecido a la tierra, 
imprimo el texto, con  una matriz, con un molde. La sangre en polvo oficia 
entonces como tierra de fundición… y también como tierra fundante. Por 
supuesto que esta obra tiene vínculos con las marcas del dinero….el dinero 
siempre deja un rastro a seguir…literalmente.

MCB: Me interesa especialmente el trabajo que realizaste en la Isla Martín 
García en Buenos Aires. Contamos los detalles de “300 Actas”, otro de esos 
proyectos tuyos donde se pone en evidencia la crueldad y violencia con que 
se sometieron a los indígenas en una isla que funcionó como centro de de-
tención y distribución indiscriminada de personas para “uso domestico”; es-
clavitud en una palabra.  Como si fuera poco, este ejercicio de la opresión fue 
avalada por la Iglesia y eso se ve reflejado en las actas fe bautismo de los indí-
genas, una suerte de testigos silenciosos de su paso por la isla y acreditación 
de su identidad.  Te dejo ampliar el relato con los detalles sobre la instalación 
per se, su materialidad, su montaje, etc.

CP: 300 actas es un trabajo que realicé a partir de material de archivo, de 
documentos del Archivo del Arzobispado de Buenos Aires. Abordo en esta 
obra el destino de los pueblos originarios, luego de la avanzada militar sobre 
territorios indígenas, a fines del siglo XIX. Este  es un tema invisibilizado en las 
narrativas oficiales. Trabajé a partir de los textos de Alexis Papazian y Mariano 
Nagy, dos historiadores que han investigado recientemente el funcionamiento 
de la Isla Martin Garcia como  centro de detención y distribución de indíge-
nas. A través de sus textos supe de la existencia de los bautismos indígenas 
en la isla y de la existencia del archivo. Accedí al archivo y fotografié el mate-
rial. Las actas tiene gran cantidad de información de los indígenas bautizados: 
nombre del bautizado, edad, datos de filiación, procedencia geográfica. Me 
llevó mucho tiempo entender que podía hacer con esa información. Final-
mente decidí replicar los nombres de cada uno de los bautizados, tal cual 
estaban en las actas, su edad y su condición racial…con la misma caligrafía, 
replicados con un calado en una hoja muy fina de metal plateado. Cada uno 
sobre una hoja metálica. Son 300 actas que yuxtapuestas constituyen una ex-
tensa superficie plateada. Fue expuesto en la ESMA, un centro clandestino 
de detención y exterminio durante la última dictadura cívico militar, en el 
contexto de Bienalsur.

MCB: ¿Qué puedes contarnos sobre la experiencia de la muestra “Los vence-
dores y los vencidos” (2014) y  “Las marcas de violencia” que integra la colec-
ción del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA)?

CP: Fue una muestra curada por Ana Maria Battistozzi, con obras pertenecien-
tes al patrimonio del Museo de Arte Moderno. Me sentí muy honrada de parti-
cipar en una muestra junto a artistas que fueron referentes, maestros… Juan 
Carlos Romero, Margarita Paksa, Bony, Zabala, Gómez

MCB: Tu muestra “Democracia, en obra” de 2018 se desarrolló en el Centro 
Cultural Kirchner donde ya habías participado en 2017 en “Formas de Violen-
cia”. Pienso en las formas de violencia del siglo XXI y cómo hacen eco en tus 
intereses como artista para futuros trabajos. 

CP: Mi trabajo aborda en forma recurrente la violencia histórica y política. En 
1976, cuando la junta militar tomó el poder, yo era estudiante de arquitectura 
en la Universidad de Buenos Aires. Pertenezco a una generación que atravesó 
la dictadura… fue atravesada por la dictadura. Muchos años después, cuando 
empecé a articular un discurso que aludía a la violencia ejercida por el esta-
do, las citas históricas me permitieron tomar distancia de una temática muy 
dolorosa. Pero a medida que fui avanzando en la tarea fui entendiendo que no 
es posible tomar distancia, hay continuidades históricas, persistencias que de 
alguna manera dan cuenta de este presente.

MCB: Finalmente, cómo fue la experiencia de la muestra individual hacia fi-
nes de 2018 en la galería Rolf Art, espacio bien conocido por focalizar en la 
fotografía?

CP: En esta muestra presenté nuevos trabajos en diálogo con algunas piezas 
históricas. Fernando Davis, curador de la muestra, propuso el relato que ar-
ticula el recorrido y acordamos los dispositivos de exposición de las nuevas 
piezas. La participación de Fernando, que ya había curado la muestra en MAL-
BA, fue fundamental. Estoy muy contenta con los resultados de la muestra 
y muy agradecida a Florencia Giordana Braun, Directora de la Galería, y a su 
equipo.


