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El origen de la forma
El valor de una obra de arte, aquello
que llamamos su belleza, reside,
hablando en términos generales,
en sus posibilidades de brindar
felicidad. W. Worringer
Hay un afán de abstracción surgido de la vivencia estética
que estimula el carácter emocional de la obra de arte. En este
sentido, Graciela Hasper proyecta su abstracción como una
actividad gozosa, que sin negar el fundamento racional de la
geometría lo violenta en el disfrute cromático. La empatía –
aquella sensibilidad emotiva a la que se enfrentó la abstracción
histórica- es recuperada mediante el color, que no debe ser
asociado a lo festivo sino al espacio de libertad creativa donde
la subjetividad deja su rastro en la superficie de vibraciones
tonales, de contrastes y armonías contenidas en planos y
líneas. La percepción de sus telas es totalizadora, carente de
detalles, se perciben como unidad los accidentes de una misma
forma geométrica.
La abstracción de Hasper es un acto de redención: de las
acuarelas iniciales y contingentes parte hacia la objetivación en
sus grandes telas. En cierta forma la pintura es un momento
de enajenación en el que el sujeto acepta el dominio de la
tradición sobre sí; la obra de arte es, entonces, resultado de
una privación.
Es su obra, también, una fuerza positiva con capacidad
transformadora del entorno, más aún cuando este ha sido
sometido al deterioro de la sociedad. Si la abstracción, como

corriente artística y pensamiento visual, estableció su batalla
contra lo imitativo, la artista duplica la apuesta: no hay ya
representación de lo visible sino su modificación por la virtud
de los elementos plásticos, así se abre la posibilidad de un
lugar simplemente mejor. Harper no es artista nostálgica que
recorre las ruinas modernas y los nudos de autopista, siempre
regresando al mismo punto como si recorriese una de sus
grandes telas, piensa la ciudad para hacerla visible.
La abstracción es una huella de la modernidad inconclusa,
vivenciada por Hasper no como cita de una modernidad central
sino desde la certeza de una propia historicidad regional, en
la que se acepta que la autonomía de lo artístico nunca fue
concretada y que los valores puramente visuales deben estar
sujetos a la necesidad o a la trascendencia. Entre necesidad
y trascendencia se desarrolla la obra
de Hasper.
Las formas conclusivas de Hasper,
conclusivas, se tornan inconclusas
cuando salen de la superficie
pictórica, porque peligrosamente
se acercan a lo orgánico, a lo vital,

por la hegemonía del color. Hasper aspira a construir una
vivencia estética compartida, la cual sin embargo solo se puede
aprehender individualmente: momentos de sosiego frente al
mundo exterior agobiante, instante en el que nuestro juicio es
anulado.
Hasper tiene lógica arquitectónica: logra evadir la trampa del
diseño que encierra la superficie. El espacio da a las formas
su temporalidad.
En el origen de lo artístico, los primeros productos son
ornamentales-abstractos, surgen de manera espontánea aquí
y allá. Cuando el humanismo ha llegado a su fin, cuando todo
terror ha sido conocido, las formas ornamentales-abstractas
surgen aquí y allá. Son el refugio a nuestro temor, la denuncia
de nuestra fragilidad.
La obra de Hasper, oculta en lo aparentemente lúdico, es una
búsqueda del infinito. Tal vez, la ansiedad de despegar de la
materialidad que lo sujeta.
La serpiente es el rayo en la tierra.
Roberto Amigo
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Graciela Hasper (Buenos Aires, 1966)
Presenta muestras individuales en Galeria Ruth
Benzacar, Buenos Aires (2010, 2006, 2004, 1999);
Annina Nosei Gallery, New York City (2003, 2000, 1998);
Chinati Foundation, Texas (2002) Fondo Nacional de las
Artes, Buenos Aires (2002); Instituto de Cooperación
Iberoamericana( 1991, 2001) entre otras; y muestras
colectivas: Recovering Beauty, Blanton Museum ,Austin
TX (2011) ; Compagnon –Hasper, galerie Bernand
Jordan, Paris (2010) ; Le Réel Comme Matériau,
Centro 19, Montbéliard (2009) ;From Confrontation to
Intimacy: 1960/2007, Americas Society, New York City
(2007); Lo(s) Cinético(s), Museo Reina Sofia, Instituto
Tomie Othake, San Pablo (2007) ; Project Row Houses,
Houston(2003) ; Branco e Preto/Black and White,
Galería Luisa Strina 1999, São Paulo ; Rational Twist,
Apex Art, New York (1996), entre otras.
Algunas distinciones son la beca de la Fundación
Antorchas para el Taller de Kuitca (1990-93); 1997 Art
OMI/ International Artists Residency Program, New
York; beca Fulbright-FNA para una residencia en
Apex Art, New York City (2000-01) ; Chinati Foundation
Residency Program, Marfa, Texas (2002) .En 2005
participó del Bellagio Center Residency Program/
Rockefeller Foundation en Italia.En 2007 la editorial
Adriana Hidalgo publicó un libro monografico sobre
su obra.En 2006 co-fundó la Residencia Internacional
Artistas en Argentina y en 2009 co-fundó el Centro de
Investigaciones Artísticas.
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