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Del Barroso tectónico, hacia una geografía imaginaria.

Cuando uno se echa a andar casi siempre puede observar cómo las piedras mapean los caminos, como huellas 
en disposiciones que a fuerza de tránsito ocupan su lugar. Son incontables las metáforas que suscita esa escena 
para el pensamiento -la del caminante, la del andar, la de las piedras ahí-. Pero tomemos una que a la 
imaginación redoble su apuesta por la búsqueda de un objeto: la piedra arrojada. Allí el salvaje ludismo 
intersecta el gesto agresivo en un acto y ejercicio de constancias históricas.

Piedra tomada
Piedra arrojada
Piedra dolida
Piedra caída

Podemos decir que las piedras -piedra-huella, piedra-señal- asaltan el espacio, disponiendo, señalando, 
cartografiando fuerzas y potencias de un modo bastante curioso: a través de un conjuro metafórico que solidifica 
en imágenes y gestos el desencadenamiento rudimentario del objeto. Así, el acto catacrético transfigura la grieta 
y pasaje de la roca a la piedra, en paisaje.
Hay quién se preguntó alguna vez por cómo se reproducen las piedras. Pues bien, allí podemos pensar que las 
figuras incontables que suscitan las vuelven también transporte de imágenes. Van dejando y poniendo en serie 
escenas. Esas son imagos que persisten en su peso y que transfiguran una memoria de pliegues tectónicos. 
Donde se solidifica su material y hay una tosca cooperación entre el tiempo, las distancias -que aterran a las 
escalas humanas- y el grano mineral: la petrificación.

Piedra cortada
Piedra molida
Piedra soplada
Piedra pintada

La imago insiste. El mito de volverse piedra y la sólo imaginable y horrorosa eternización geológica. Allí vuelve, 
retorna su peso pero con otra gravedad. Gravita nuestra idea sobre una superficie dérmica rocosa de fantasía, 
que casi podemos sentir. El tiempo y la memoria en la sensibilidad del tacto, en las piedras y el mineral, en el 
uso de su jerga perdida. Insiste la memoria tectónica, en sus pliegues de tiempo, desde páginas fósiles. Pero al 
fin, en ellas el vacío y el exceso de significados.
Las rocas que caen, que siguen cayendo, y que en su lento desmoronarse hacen figuras, son los frutos del 
desierto cubiertos por el escarpado y rústico velo del aparecer. La piedra es tomada nuevamente, pero ahora 
desde su presencia insoportable, la potencia poética. Así es arrojada hacia distancias impensables como piedra 
aérea. Un gesto lapidario: el peso gritando y amenazando a su objetivo.

Piedra labrada
Piedra afilada
Piedra lanzada
Piedra herida

Una piedra-figura, una piedra-signo. Un pensamiento lapidario decíamos: pensar a los piedrazos. Proyectada, 
lanzada, atravesando el aire. Como flecha resiste el tiempo y esculpe algún rostro imaginario: el de la muerte, y 
así también su sonido pétreo sigue poblando y hechizando el desierto. Esa es su dura seducción para una física 
imposible, la ígnea presencia del confín y lo recóndito en un suspiro del alma. El hálito pétreo de las piedras 
sonoras, las piedras silbantes, las piedras inhalantes. Así su pneuma del retorno, respiración fósil y aliento vital, 
restituye lo inorgánico.
La piedra marcada y que marca es la metáfora multiplicadora de imágenes. Piedra poética, anima e insiste, hace 
mundos. Quizás el gesto de intervención medite en cómo hacer a esa piedra comprensible; o también, en el 
cómo de su secreta alquimia. Y quizás eso sea el pensamiento. El peso cediendo a las manos de ese que hace 
a la piedra por vicio. Del que la toma, del que la tira. Del que la arroja y con ella lanza una gramática 
impronunciable.
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Piedras inflables. 
PVC. 

Medidas variables. 
Año 2021. 



Geo impacto I. 
Geo impacto II. 
Geo impacto III. 

Placas de piedra, esferas modeladas en arcilla de la Sierra La Barrosa con engobes de óxidos colorantes 
y esferas de caolín de la cantera abandonada de la Sierra La Bachica. 

115 x 55 cm cada una. 
Año 2021. 



Geo impacto VI. 
Placa de piedra, esferas modeladas en arcilla de la sierra La Barrosa con engobes de óxidos colorantes 

y esferas de caolín de la cantera abandonada de la Sierra La Bachica. 
115 x 55 cm. 

Año 2021. 



Lluvia piedra. 
25 esquirlas de piedra gneis graníticos 

 extraídas de una cantera luego de voladura.  
100 x 100 x 100 cm. 

Año 2021. 



Poltrona Diapasón. 
Metal plegado y piedra flexible. 

82 x 82 x 50 cm. 
Año 2021. 



2.200 millones. 
Libro de piedra encuadernado a mano. 

Editado por Tercera Persona. 
5 x 18 x 12 cm. 

Edición de 10 + a P/A 
Año 2021. 

La tapa del presente libro representa la silueta de la llamada Mordida del Diablo, nombre que recibió el perfil de forma semicircular de la sierra La Barrosa  
dañado por el geo impacto de un meteorito que se desplazó en sentido Oeste - Este, con una inclinación de 8 grados, miles de años atrás.



Burbuja dinamita. 
Burbuja de cristal, alambre de alpaca y cables de dinamita. 

225 x 50 x 50 cm.  
Año 2021. 







Pieza solar I. 
Piedra y esferas modeladas con arcilla de la Sierra La Bachicha. 

10 x 20 x 10 cm. Base 37 x 29 cm.  
Año 2021. 



Pieza solar II. 
Piedra y esferas modeladas con arcilla de la Sierra La Bachicha. 

9 x 18 x 15 cm. Base 37 x 29 cm. 
Año 2021. 



Escena árbol con lluvia. 
Rama de árbol, esferas de cristal soplado negro, base de piedra. 

40 x 30 x 20 cm. 
Año 2021. 



Escena árbol con luciérnaga. 
Rama de árbol, insecto de cristal transparente sopado, esfera de arcilla, base de piedra. 

40 x 20 x 13 cm. 
Año 2021. 



Escena piedras de vidrio y mosca. 
Vidrio y cristal de murano. 

6 x 26 x 18 cm.  
Año 2021. 



Rama de cristal. 
Rama y hojas de cristal.  

85 x 33 x 5 cm.  
Año 2021. 



Árbol de cristal. 
Rama y hojas de cristal.  

96 x 130 x 40 cm.  
Año 2021. 



Marcela Cabutti (La Plata, 1967) es una escultora contemporánea que realiza piezas de cuidada 
factura artesanal. Sus obras dialogan con las particularidades del espacio, reconfigurándolo a partir 
de la relación directa que encuentra con su entorno. Trabaja a partir de la comprensión de saberes, 
de su experiencia e intuición, dando forma a construcciones que hacen referencia a estructuras 
arquitectónicas, así como a instalaciones de cristal que encuentran su inspiración en formas 
orgánicas como las gotas de lluvia. 

Sus piezas -si bien modulan parcialmente un lenguaje conocido- se valen por si mismas como 
mundos nuevos, como inéditas conformaciones atravesadas por conceptos y afectos que provienen 
de ella, pero al mismo tiempo la exceden, independizándose de quien los experimentó para adquirir 
vida propia. Sus formas y sus materialidades suscitan infinidad de preguntas. 

Los materiales que utiliza se muestran a sí mismos sin ambages –el ladrillo está a la vista, el cristal es 
traslúcido o coloreado− y también es cierto que algunas de las piezas encuentran su referente más 
próximo en la arquitectura –reconocemos fácilmente arcos y columnas− pero aún así, la composición 
formal de estas obras se nos presenta obstinada y un tanto indiscernible, como si se escurrieran 
hacia otro tiempo y hacia otro espacio que no encaja del todo en el de nuestra 
contemporaneidad. Sus trabajos son influenciados por grandes arquitectos como Louis Kahn, así 
como por las grandes industrias como la Cristalería San Carlos y la fábrica de ladrillos Ctibor, con 
quienes mantienen una relación directa intercambiando prácticas y destrezas. 
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Holanda y ese mismo año participa de un programa iniciado por el Centro Cultural Recoleta para 
realizar una residencia en el Columbus College of Art and Design (Ohio, Estados Unidos) trabajando 
en vidrio soplado, experiencia que ya había iniciado años antes con el artista Pino Signoretto en 
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