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RESUMEN 

Este trabajo pretende problematizar la interferencia del espacio público en la obra            

Bocanada de Graciela Sacco, apuntando a intervenir el espacio partiendo de un recorte             

de la obra: las bocas de Sacco -extrapoladas de su soporte original- se ensamblan con               

rostros y miradas nuevas, y, en consecuencia, con nuevos mensajes.  

Esta acción se llevó adelante a través de retratos que fueron consensuados con los              

sujetos fotografiados. Algunas tomas se realizaron en espacios públicos emblemáticos de           

la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otras fueron ejecutadas en espacios            

consignados a la intimidad, en los que dialogamos con colegas, amigos, conocidos o             

familiares. A partir de este trabajo, buscamos resignificar -veinte años después- la obra             

Bocanada, insertándola en un nuevo contexto histórico, con nuevas problemáticas que           

dan cuenta de una historia más grande que la historia personal de los sujetos              

fotografiados.  

INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo parte de la obra Bocanada de Graciela Sacco, que se encuentra            

exhibida en la sala de arte conceptual que forma parte de la muestra Fotografía Argentina               

1850-2010: Contradicción y continuidad, actualmente expuesta en Fundación PROA,         

organizada por The J. Paul Getty Museum con curaduría de Judy Keller, Idurre Alonso y               

Rodrigo Alonso. La exposición apunta a la revisión de los principales exponentes de la              

fotografía nacional y de las tradiciones que éstos inauguraron o reescribieron para contar             

su propia historia de Argentina.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graciela Sacco.  
 Serie Bocanada 1993. 
 Col. 6.Vidal  
 Col. Rolf Art.  

http://www.gracielasacco.com/281121/3165983/works/bocanada


Graciela Sacco nació en Rosario, Argentina, en 1956 y falleció en noviembre del          

año 2017. Como artista visual, trabajó integrando la fotografía con otros lenguajes            

artísticos complementarios como el vídeo y la instalación. Sus obras fueron reconocidas           

internacionalmente; la mayor parte de ellas aborda problemáticas sociales de nuestro país            

como la inmigración, el hambre, la pobreza y la violencia. A través de interferencias             

urbanas, tal como las define la artista, sus trabajos proponen una reapropiación del             

espacio público, rompiendo con el espacio cerrado, exclusivo y alienado de la galería            

convencional. 

El trabajo de Sacco se hace visible en el espacio público para que las personas que                

caminen por allí lo vean, analicen, cuestionen, identifiquen o se hagan preguntas. De             

hecho, Bocanada (1993 – 2014) nació de las interferencias urbanas que la artista practicó              

en escuelas y plazas públicas de Argentina, Brasil y algunas ciudades de Europa. Sacco              

empapeló las calles con la imagen repetida de cientos de bocas abiertas, que retratan el               

hambre del mundo, la pobreza y la necesidad (problemas locales de Argentina, pero             

también universales, con los que cualquier persona puede sentirse identificada e           

interpelada para reflexionar).  

 

 

 

 

http://www.gracielasacco.com/281121/3165983/works/bocanada


DE LA INTERFERENCIA A LA INTERVENCIÓN 

Los trabajos de Sacco proponen un modo de interferir en la lógica del espacio              

público, la lógica de circulación y la experiencia de la anonimia. En este sentido, implican               

una forma de romper con las resistencias para involucrarse en el desarrollo de fenómenos              

históricos que atraviesan nuestro presente. El encuentro con las bocas de Sacco postula             

preguntas para las personas que circulan; preguntas que, eventualmente, pueden          

convertirse en un punto de partida para repensar su propia experiencia de la ciudad y la                

dinámica que ésta propone para vincularnos con otros. Ese encuentro es, además, un             

encuentro con la historia y con los procesos que le dan forma. Las bocas no requieren de                 

ninguna aclaración o epígrafe, ya que el encuentro con las imágenes justamente propulsa             

un diálogo abierto en el que el público tiene la oportunidad de ponerles un nombre.  

El diálogo que propone Sacco no está dirigido a generar ningún efecto en particular,              

pero paradójicamente produce muchas cosas. Para lograrlo, Sacco inscribe su obra           

dentro de los códigos del espacio público, pero cargándolos de otras significaciones. De             

esta forma, la papelería que se despliega para la publicidad más ignota o para una               

señalización, puede terminar convirtiéndose en un mensaje político que abre un debate            

sobre la coyuntura actual: el mensaje no es directo ni obvio, pero sus significantes              

connotan problemáticas que vienen debatiéndose a lo largo de toda la historia argentina.             

Entre ellas cabe destacar: la discriminación, la inmigración, la pobreza, la represión y la              

violencia, así como sus diferentes combinaciones, puesto que estos fenómenos no se dan             

de manera aislada.  

Para Sacco, entonces, la interferencia es un modo de quebrar la incomunicación,            

politizando las formas de comunicación habituales en el espacio público, y rearticulando            

dicho espacio como un verdadero lugar de debate. El espacio público aparece así como la               

arena de todos los reclamos que tienen lugar en la sociedad, inscripta en la forma de                

gobierno a la que ésta adscribe para reivindicar sus derechos: la democracia. Porque el              

espacio público, justamente, pertenece a todos: allí la violencia y sus restricciones pierden             

el sentido, para otorgarle sentido a los sujetos sobre los que se aplica esa violencia               

buscando enmudecerlos o invisibilizarlos. Por este motivo, al sacar su obra a la calle,              

Sacco no sólo la pone al alcance del público en general, sino que también rompe con el                 



tipo de exposición característica del museo y con el comentario académico que la             

circunscribe a un público en particular: el curador, el fotógrafo, el investigador, etc.  

Asimismo, en el concepto de interferencia de Sacco resuena la composición de una             

pieza musical: en una composición musical, la interferencia se percibe como ruido y como              

disonancia y, en consecuencia, como un espacio de detenimiento. El quiebre con el tono              

que se venía manteniendo interrumpe la armonía creando un espacio para contemplar la             

composición desde otro lugar. Este principio, que opera dentro de la música, es muy              

similar al que utiliza Sacco para reescribir los códigos del espacio público, ya que su obra                

opera como una disonancia del entramado social, como un quiebre con su lógica habitual              

que permite abrir otras posibilidades: nos habilita a detenernos para aprender o            

reaprender lo que sabemos o creíamos saber sobre lo que tenemos al alcance de la               

mano.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

A partir del trabajo de Sacco desarrollamos un proyecto de investigación en el que              

nos cuestionamos: “¿Qué dicen estas bocas hoy?” Quisimos hacer esa pregunta           

extensiva a otras personas, cuyas respuestas nos intrigaban, para que también ellas            

dieran otra voz a esas bocas. Con ese propósito, nos apropiamos de la obra Bocanada a                

través de una de sus imágenes: una sola boca gritando. Invitamos a los transeúntes que               

circulaban por espacios públicos a que escribieran, sobre la boca, con total libertad, lo que               

les gustaría expresar.  

Para el trabajo de campo elegimos lugares públicos emblemáticos como Parque           

Chacabuco o Plaza de Mayo, pero también hicimos un recorrido por espacios más             

íntimos: en esos espacios personales, interpelamos a compañeros de trabajo, familiares y            

vecinos. Sus palabras quedaron plasmadas sobre la imagen de Sacco anteriormente           

aludida; algunas trascienden el espacio y el tiempo, y en consecuencia la necesidad de              

remitirnos a un contexto histórico específico; otras vuelven más cercano y más palpable el              

contexto histórico actual, al introducirse de lleno en debates como la violencia de género o               

las políticas arbitrarias del cuerpo. De este modo, nos dimos cuenta de que las referencias               

escriturales de “Aborto legal”, “Desesperación” o “No a la violencia de género” estaban             



íntimamente ligadas con el devenir de la historia y con la emergencia de problemáticas              

cuya resolución se está debatiendo en la actualidad.  

En un segundo momento, realizamos un “retrato fotográfico” en el que la boca de las               

personas fotografiadas fue reemplazada por la boca intervenida con la palabra o frase             

previamente escrita. El siguiente paso fue darle coherencia a la producción fotográfica de             

estos retratos siguiendo una misma propuesta estética: fotos horizontales en color, en            

plano medio e iluminación con luz de día. Todo el trabajo se desarrolló con la intención de                 

resignificar la obra de Sacco veinte años después, apuntando a realizar una intervención             

que problematizara los significados de esas fotografías hoy. Esta experiencia nos impulsó            

a reflexionar sobre cómo se articula la interferencia de Sacco en el espacio público, pero               

también nos permitió pensar nuestro propio trabajo como una intervención, ya que el             

diálogo con el público se estableció a partir de su interpelación directa (en lugar de               

promover una interacción siguiendo los códigos que propone Sacco para motivar la            

reflexión). 

DE LA INTERFERENCIA A LA INTERVENCIÓN 

En este sentido, para finalizar nos gustaría resaltar que Sacco interfiere en los             

espacios públicos a través del fragmento. Sin embargo, una vez escindido de su unidad              

(el cuerpo, la persona), el fragmento se convierte en una parte del todo. Pensemos, de               

nuevo, en todas sus bocas: bocas de variada índole y procedencia, bocas que se              

multiplican más allá de la diferenciación sexual o que pierden toda diferenciación al             

separarse de su genitalidad, bocas simétricas pero también contrahechas, bocas que nos            

introducen en la intimidad y, al mismo tiempo, la borran al diluir al referente histórico               

inmediato.  

En otras palabras, las bocas de Sacco se autonomizan del cuerpo para conferirle a              

las personas una voz anónima. A partir de nuestro planteo, este movimiento confiere a los               

sujetos fotografiados una voz que, eventualmente, podría resignificarse como la voz de            

todos. Esta designación del todo a partir de las partes implica reconstruir el todo pero,               

también, reensamblarlo con partes que suplen a las partes faltantes, con voces que se              

hacen eco del resto de las voces. Nuestra intervención de la obra de Sacco, entonces,               

lleva a sus bocas más allá del soporte de la imagen entera y plana, separándolas de los                 

códigos en los que se inscribían antes y proponiendo un encuentro directo con el público.               



Ese encuentro se configura a través de una nueva pregunta. Porque acaso, ¿no cabe              

continuar preguntándose qué dijeron, dicen o dirán esas bocas? 

Como ya hemos establecido, nuestra intervención busca renovar la propuesta de            

Sacco, sacando nuevamente sus bocas afuera. Hay un agregado que resignifica esa            

interferencia: ahora el todo que habla no se completa en el diálogo anónimo con las               

bocas, sino en la restitución de una boca que le permite decir al todo otra cosa. Por este                  

motivo, tiene sentido que nos preguntemos qué dicen esas bocas hoy. La respuesta             

puede reconstruirse a partir de lo que no se podía decir o estaba velado y que, gracias a                  

la incorporación de la boca (la boca como coartada y, si se quiere, como excusa para                

preservar el anonimato) se puede decir. 

De este modo, las nuevas bocas de Sacco dirán muchas cosas acerca de lo que               

nosotros pensamos y no verbalizamos pero, también, acerca del trasunto de la historia             

que le da forma a la idiosincrasia de una voz que estaba demudada o permanecía callada                

hasta el momento. 

CONCLUSIÓN 

Nuestra intervención en el espacio público nos permitió apreciar que las bocas de             

Sacco no tienen historia: esa historia se construye a través del vínculo con las personas               

fotografiadas, y con la serie de referencias a su propio contexto histórico o historia              

personal. La necesidad de decir algo, de expresarlo sin restricciones, apareció como una             

constante durante el desarrollo del trabajo, lo cual puso en evidencia que cada historia es               

valiosa, pero también que cada una de esas historias puede ensamblarse con una historia              

más grande, con contextos más amplios como los que Sacco originalmente imaginó para             

la difusión de su obra.  

APÉNDICE - NOTAS DE CAMPO 

Las fotos se realizaron en espacios públicos y en espacios de la intimidad.  

El primer grupo de fotografías constituye una radiografía urbana conformada a partir            

de las series de "Parque Chacabuco" y "Plaza de Mayo". En “Parque Chacabuco”             

tomamos relevo del trabajo en la calle promovido por la Feria Municipal. Destacan como              

datos relevantes los comentarios políticos de los sujetos fotografiados y su participación            



en la militancia como forma de revertir el discurso hegemónico, que excluye al trabajador              

o lo culpabiliza del malestar del país al deslegitimar su reclamo en el espacio público.               

También se destaca la resistencia manifiesta a hablar de este tema, y el malestar general               

de los insumos de la feria que forma parte de la creciente crisis económica que atraviesa                

el país. Finalmente, es significativo que la frustración por esta condición del trabajo no se               

volcara en comentarios pesimistas sino en la ironización. La escritura de frases como             

“Tengo la mente millonaria” responde a esta idea y a la necesidad de dar cuenta de una                 

realidad que contraste con el día a día.  

El caso que ofrece “Plaza de Mayo”, en cambio, nos enfrenta a un público más               

heterogéneo, con diversos ingresos, variada franja etaria y de diversa condición: turistas,            

inmigrantes, trabajadores, excursionistas, paseantes o estudiantes. El hilo conductor que          

los une, no obstante, es la recurrencia a reafirmar reclamos históricos como “Equidad”,             

“Educación”, “Libertad” o “Justicia”, pero también la apelación a conceptos que permiten            

enmarcar esos reclamos, como “Auxilio” o “Desesperación”. En ese marco, destacan           

también los mensajes contrapuestos, aquellos que se hacen eco del contexto de los             

reclamos pero como la reposición de faltantes: “Paz”, “Amor”. De esta manera, de un              

modo u otro, la escritura de estos sujetos opera como un recordatorio de lo que le falta al                  

país y de sus deudas históricas. 

La segunda radiografía forma parte del espacio íntimo: un espacio donde la            

demarcación urbana pierde sentido, para introducirnos en la intimidad del sujeto           

fotografiado y en una interacción donde el diálogo abierto tiene más peso. Sin embargo,              

en esta interacción más cercana es significativo que en varios casos el mensaje se              

especifique, apuntando a ideas que son mucho más fáciles de enmarcar en los contextos              

actuales como “Aborto legal”, “Salvemos vidas, aprueben spinraza”. 

 

  



FOTOGRAFÍAS 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

- DANTO, Arthur C. (2009). Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la                  

historia. Buenos Aires: Paidós 

- GUASCH, Ana María (2000). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo               

multicultural. Madrid: Alianza 

- GUASCH, Ana María. “Los museos y lo museal: El paso de la modernidad a la era de lo                   

global” en CALLE4 / número 2 / Diciembre de 2008 

- SACCO, Graciela (1993). Serie Bocanada [Fotografía]. Recuperado de         

https://gracielasacco.com/bocanada 

- SACCO, Graciela (1993). Serie Bocanada [Fotografía]. Recuperado de “Fotografía          

Argentina 1850-2010: Contradicción y continuidad” / Fundación PROA 

- SONTAG, Susan (2006). “El mundo de la imagen” en Sobre fotografía. México:             

Alfaguara 

 

 


