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48,9° Celsius fue la temperatura extrema alcanzada el 4 de enero 
de 2020 en la periferia de Sídney durante los incendios forestales 
que devastaron Australia ese año.1 

Así titula Guillermo Forchino una de las cinco instalaciones que 
On-Off Studio presentó en París en una muestra, también bajo ese 
título. Es una obra donde una figura humana plasmada en silicona 
–un material que tiene la blandura flexible de la carne– surge de 
entre un paisaje compuesto únicamente por leña calcinada. 

Contaminados cómplices

Guillermo Forchino nació en 1952 en Rosario, una ciudad en la 
provincia argentina de Santa Fe que está situada en el litoral del 
ancho río Paraná. La biodiversidad de los humedales de las islas 
del Paraná –un corredor biológico norte-sur habitado o recorrido 
por cientos de especies de peces, aves y plantas, y decenas de es-
pecies de reptiles y mamíferos– 2 está siendo destruida sin piedad 
mediante incendios intencionales provocados por los promotores 
del agronegocio. Entre enero y junio hubo 4200 focos de incendio.3 
Para agosto ya eran 8000.4 Los conciudadanos de Forchino despier-
tan cada mañana con humo en los ojos y olor a muerte en el alma. 
Las protestas ecologistas y ambientalistas, bajo lemas como «Ley 
de Humedales Ya» y «No podemos respirar», convocan a cientos y 
miles de manifestantes por vez de entre una población urbana de 
casi dos millones de habitantes. La cínica indiferencia con que el 
poder económico se permite exterminar en masa la vida de anima-
les, plantas, ecosistemas, recursos naturales, personas y nuestros 
bienes comunes, se expresa en el elocuente título que Guillermo 
Forchino dio a una serie de instalaciones escultóricas de 2019, ex-
puestas en su alma mater y en su ciudad natal ese año: Me ne frego, 
expresión lunfarda de origen italiano que expresa la idea del «no me 
importa» con un grado de obscenidad equivalente al «I give a fuck» 
angloparlante (y de donde surge el neologismo rioplatense «me-
nefreguismo»). Mediante hábiles agenciamientos entre esculturas 
y objetos, Forchino pone unos cuerpos nada ideales de bañistas a 
gozar del ocio en medio del ecocidio. Un mar de botellas de plástico 
no biodegradables, o las trágicas figuras de aves muertas flotando 
en petróleo, o la tierra resquebrajada de una laguna convertida en 
desierto representan el entorno de estos homúnculos a la vez en-

Forchino a 48,9° Celsius. 
Bibelots de la distopía realizada

Beatriz Vignoli-Blotta
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trañables y detestables. El contraste entre, por un lado, el humor 
satírico que Forchino expresa en sus caricaturas de tipos sociales 
y, por otro, el crimen ambiental con que los rodea –y del cual su 
demasiado humana criatura parece abstraerse por completo– tie-
ne un valor de denuncia que es intensificado por la tensión de la 
contradicción de tono entre figura y fondo. La ambigüedad estética 
entre comicidad y horror juega en el efecto emocional de las obras 
como ambivalencia afectiva entre la crueldad y la ternura.

Los compañeros, el maestro y las gotas

Guillermo Forchino egresó como Licenciado en Artes Plásticas de 
la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes 
de la Universidad Nacional de Rosario en 1979, uno de los años 
más duros de la última dictadura militar argentina (1976-1983), 
que dejó 30.000 desaparecidxs y al país sumido en la ruina. Fue 
en el antiguo comedor y hoy sala de exposiciones de aquella Facul-
tad donde en 2019, cuarenta años después de graduarse, expuso 
instalaciones escultóricas de la serie Me ne frego junto a obras de 
sus compañeros estudiantes de Bellas Artes, alumnos también del 
profesor y artista Rubén Porta (1925-2005): los dibujantes Marcelo 
Castaño y Hover Madrid, y los escultores Fernando Ercila y Daniel 
Pettit. Titulada «La gotera», la muestra fue acompañada por un es-
tudio crítico de las investigadoras Sabina Florio, Cynthia Blaconá y 
Mariana Bortolotti: Tan lejos y tan cerca. Con los compañeros del 
taller.5 Diez años antes, en 2009, aquella misma «comunidad de 
hombres en lo abierto» (como dice un traductor del I Ching) rin-
dió homenaje al maestro y amigo Porta en una primera exposición 
colectiva, «Rendez-vous II», en el entonces Centro Cultural Ber-
nardino Rivadavia de Rosario. Escribió el texto curatorial el director 
de dicha institución, el poeta Rafael Ielpi. Eran los mismos cinco 
artistas amigos que al egresar de la Facultad, sin por ello alejarse 
del querido mentor, anidaron en un inhóspito taller al que llamaban 
humorísticamente «la gotera». La historia del arte en la ciudad de 
Rosario –como también ha señalado Florio en el texto mencionado 
y en otros de sus trabajos– tiene una tradición de sociabilidad entre 
pares que se remonta al Petit Salon de 1913 (respuesta de un grupo 
de jóvenes artistas a un Salón oficial donde no eran incluidos) y al 
Grupo de Arte de Vanguardia de fines de los años ’60, pasando por 
la Mutualidad de Artistas Plásticos en los años ’30 y tantas otras 
agrupaciones similares. 

En el centro de esas agrupaciones informales solía haber una 
figura cohesionante que aquí fue la de Rubén Porta, quien expre-
saba en su obra y transmitía como maestro una sensibilidad ante 
los materiales de desecho industrial intervenidos por la naturaleza, 
con una mirada abarcadora del entorno y un proceso creativo que 
conjugaba una estética vanguardista y una poética aborigen.6 Así 
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lo recuerda Ercila: «Íbamos a los desarmaderos y él buscaba cosas 
que hubieran comido los bichitos y cosas que estuvieran trabajadas 
y que el tiempo las hubiera elaborado».7 Evoca Forchino: «Con Ru-
bén discutíamos, comíamos asado, pero no hacíamos obra artística. 
Hasta que un día me prestó un libro: Concierto para instrumentos 
desafinados, de Juan Antonio Vallejo-Nágera».

Desafinados y desconcertados

Desde que era estudiante y desde sus primeros experimentos a 
principios de los años ochenta en su taller, Forchino trabaja el volu-
men e investiga diversos materiales. Una beca del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Francia le permitió proseguir esta búsqueda 
especializándose en Restauración y Conservación de Obras de Arte 
en la Universidad Panthéon-Sorbonne de París, formación que lo in-
trodujo en el conocimiento de materiales tradicionales y técnicas 
antiguas como la pintura al temple y lo llevó a trabajar con ceras, 
resinas vegetales, enduido de tiza y cola, adhesivos y colorantes na-
turales. En 1984, al finalizar sus estudios en Francia, regresó a la 
ciudad de Rosario, donde se instaló y abrió su propio taller de res-
tauración de obras de arte. Ese año fue nombrado restaurador en el 
Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino.

En eso estaba cuando Porta le dio a leer el libro antes mencio-
nado del psiquiatra y escritor español Vallejo-Nágera (1926-1990), 
en el cual narra su experiencia en los manicomios españoles de la 
década del ’50. De esa lectura surgió el trabajo de documentación 
que desembocó en la impactante serie de muestras grupales «De-
safinados», donde expusieron Porta, Castaño y Forchino. La primera 
fue en 1985 en la Galería Krass Artes Plásticas de Rosario. En 2001 
tuvo lugar la exposición «Desafinados II» en el Centro Cultural Ber-
nardino Rivadavia (CCBR, actualmente Roberto Fontanarrosa) y en 
2002 en el Palacio Nacional de las Artes Palais de Glace, en Bue-
nos Aires. A fines de 2018 y comienzos de 2019, una selección de 
aquella serie de muestras formaría parte de la exposición colecti-
va «Aquellos Bárbaros», en el Museo Municipal Juan B. Castagni-
no de Rosario, junto a obras de otros 23 artistas realizadas en el 
mismo período (décadas de 1980 y 1990).8 Recuerda Forchino que 
con Porta y Castaño visitaron hacia 1984 dos instituciones mani-
comiales públicas: el Centro Regional de Salud Mental «Dr. Agudo 
Ávila», de Rosario («locos lindos; charlábamos, nos reíamos») y la 
Colonia Psiquiátrica de Oliveros («gente que estaba muy mal, me 
impresionó. Había una mujer que tenía “panza delantal”; parecía 
un monstruo»).9 A partir de esas experiencias, Guillermo Forchino 
comenzó a crear una serie de personajes cuyos cuerpos, fabrica-
dos con bandas de tela entrelazadas, dejan ver cabezas, manos y 
pies modelados en papel maché tratado con pigmentos naturales 
y sumergido en cera virgen. Son como tiernos y torturados muñe-
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cos de expresión patética, prisioneros de sus cuerpos deformados, 
atrapados en sillas de ruedas o amarrados, incluso encerrados en 
frascos asfixiantes. Expresan un sufrimiento casi insoportable de 
contemplar, donde se acumulan alienación psíquica, dolor físico, 
exclusión social y violencia institucional. Transmiten una conmove-
dora sensibilidad en situaciones donde todos sus derechos huma-
nos parecen haber sido avasallados; en la época de la posdictadura, 
cuando primero llegaron al público, no era difícil asociarlos con las 
víctimas del aparato represivo estatal e incluir en ese grupo a una 
porción invisibilizada de la ciudadanía a merced de las instituciones 
de ese mismo Estado.

En octubre de 1985, Forchino se radicó definitivamente en Pa-
rís. Allí continuó su obra, ahondando en los temas del aislamien-
to, el abandono, la marginación, el tormento. Sus figuras escultó-
ricas-objetuales de estilo expresionista evocan los maltratos a los 
alienados de la primera modernidad que se ven en pinturas de Je-
rónimo Bosch (1450-1516) como La nave de los locos o Extracción 
de la piedra de la locura; o los rostros aviesos –deformados por la 
propia crueldad– que rodean a Jesús en El camino de la cruz. 

Los cómics cómicos

Sin abandonar esas temáticas, a principios de los años noventa el 
artista comenzó a utilizar resina de poliuretano vertida en moldes 
de goma de silicona para crear una nueva zona de su escultura, cer-
cana al estilo del cómic, donde se asoma cierta ironía y donde la 
sátira juega un rol importante. Surgen así dictadores en bañeras, 
familias que van de vacaciones en coches atiborrados de valijas y 
con ruedas semidesinfladas, o también barcos, aviones y motos 
conducidos por singulares personajes tratados de forma humorís-
tica. Por encargo, en 1994, Forchino creó para la colección «Remo-
lins-Zamora» de Andorra un relieve mural en resina de poliéster, 
Escaldes Centre, que representa un enorme atasco en dicha ciudad 
andorrana. En 1995, una selección de estas figuras se expuso en el 
CCBR y en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. En 2002, la 
sociedad holandesa VM&M Concepts emprende la edición de estas 
obras en forma exclusiva. Las réplicas se realizan artesanalmente 
en escala y con el mismo detalle que las originales, inicialmente 
bajo su supervisión personal, en la ciudad de Hui Yang, en el sur 
de China. Luego se reproducen en ediciones limitadas. La colección 
se titula «The comic art of Guillermo Forchino» y se distribuye en 
más de 65 países. En 2016, invitado por el Centro Cultural Roberto 
Fontanarrosa de Rosario, bajo el auspicio del Institut Français de 
Argentina y de la Alianza Francesa de Rosario, Forchino presentó la 
exposición «París-Rosario».10 Allí la escultura y la caricatura conver-
gen en imágenes que se leen y se disfrutan como las viñetas de un 
cómic, a medida que surgen ante la observación los múltiples y pre-
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cisos detalles que dan vida a la escenificación de sus personajes. 
Estas minificciones componen realidades tangibles que interpelan 
las vivencias del espectador, quien deviene así cómplice de una mi-
rada autoral de aguda percepción y rica en un humor perspicaz.

Carcomidos, consumidos y colecciones

En julio de 2002, invitado por la Asociación «Aux Tours des Arts de 
Noyers», Forchino presentó la muestra «En Ton Noir» en el antiguo 
hospicio de Saint Nicolas de la ciudad francesa de Noyers-sur-Se-
rein. Diseminados del sótano a la buhardilla, sus personajes plas-
man diversas formas de enajenación y decadencia humana, ya sea 
encarnando la locura o satirizando el poder político o eclesiástico. 
Utilizando la fotografía como recurso complementario, el expositor 
presenta las figuras de espaldas al público y frente a su propia ima-
gen amplificada. Esta disposición arma un espacio de diálogo entre 
el objeto y su imagen, entre la escultura y su foto. De este modo 
se crea una especie de magnetismo donde ingresa el espectador, 
seducido por el universo ficcional de cada obra.

En 2002, Forchino exhibió en el Palais de Glace de Buenos Aires 
la obra-video Proceso de destrucción de la clase media. Esa alegoría 
podía ser leída como intervención visual crítica en el marco de la 
crisis sociopolítica que experimentaba Argentina en ese momento 
como consecuencia de la economía neoliberal que venía devorando 
a la sociedad en los años ’90 y desde la dictadura (autodenominada 
eufemísticamente «El Proceso»: apócope de «Proceso de Reorgani-
zación Nacional», en casual coincidencia con una novela de Kafka). 
Del mismo modo, a lo largo de tres semanas en el taller, dos ratas 
irán comiendo a la familia representada. La obra se inscribe en la 
tradición del arte procesual de Luis Benedit y otros –de donde abre-
vaba libremente Rubén Porta al usar el trabajo de los «bichitos»– al 
incluir deliberadamente como colaboradores a aquellos roedores, 
con sus connotaciones de pobreza y tortura. El proceso se registra 
en un video que forma parte de la pieza como contenido de un ficti-
cio televisor, donde los personajes contemplan impotentes la ima-
gen de sí mismos siendo comidos por las ratas, como si recibieran 
mediatizada la noticia de su propia caída. Esta mediatización fue 
característica de la crisis de diciembre de 2001.

En 2017, cuando aquella obra integró la exposición colectiva «La 
mirada negada» en el Espacio de Arte de la Fundación Osde en Ro-
sario, Forchino añadió al video de la obra un audio que reproduce 
las sucesivas juras presidenciales desde 1976. La pièce de resis-
tence de aquella exposición era una gran instalación de Forchino 
titulada Basta (2017): una obra-manifiesto ético por la muerte dig-
na que cuestiona la legitimidad moral de la distanasia –o prácticas 
de encarnizamiento terapéutico– y cuyo protagonista es la figura en 
silicona de un anciano moribundo, hiperconectado a las máquinas 
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que mantienen su cuerpo funcionando. También exponían Marcelo 
Castaño, Ruperto Fernández Bonina, Mario Alberto Laus y María Ali-
cia Vicari. La curaduría estuvo a cargo de Edgardo Donoso.11

En cuanto a su contenido, Basta es fiel al proyecto de represen-
tación intensiva de la fragilidad humana –y de la gracia frágil de la 
vida– que ordena simbólicamente desde sus comienzos la obra a 
la vez paradójica, grave y humorística de Guillermo Forchino. La 
técnica, al igual que en la más reciente Celsius, se enriquece gracias 
al empleo de nuevos tipos de silicona para reproducir carnaduras 
con aspecto de piel humana.

Por último, cabe destacar que, desde 2010, la obra Falcon Verde 
integra la colección permanente del Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti de la ciudad de Buenos Aires. Esta escultura hace re-
ferencia, en un estilo grotesco, a los siniestros grupos de tareas que 
perpetraban los secuestros y la desaparición de personas durante 
la última dictadura. Las obras de Forchino integran también nume-
rosas colecciones privadas.
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Notas

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/04/incedies-des-dizaines-de-
milliers-d-australiens-evacuent_6024764_3244.html

https://www.youtube.com/watch?v=sv4OgpHitHo 
Jorge Bartoli, Ciclo Derechos Humanos Ambientales, Facultad de Humanidades y  
Artes, Universidad Nacional de Rosario.

https://www.youtube.com/watch?v=u_hAqqXsMbs&t=13s 
E. Estévez Boero, Ciclo DDHHAA, HyA, UNR. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/masiva-marcha-protestar-incendios-islas-del-
parana-nid2410102

https://www.pagina12.com.ar/226248-al-rescate-del-oficio-del-planeta-y-del-pais  
B. Vignoli, «Al rescate del oficio, del planeta y del país», Rosario/12, martes 20 de 
octubre de 2019.

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-26093-2010-11-09.
html   
B. Vignoli, «La gráfica como huella de lo humano», Rosario/12, martes 9 de noviembre 
de 2010.

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-21114-2009-11-17.
html  
B. Vignoli, «Guerreros, cazadores y caballeros», Rosario/12, martes 17 de noviembre 
de 2009.

https://www.pagina12.com.ar/153460-un-pasado-visionario-y-cercano 
B. Vignoli, «Un pasado visionario y cercano», Rosario/12, martes 6 de noviembre de 
2018.

Comunicación personal, 20 de mayo de 2020.

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-56102-2016-08-23.
html 
B. Vignoli, «Novelista de la materia», Rosario/12, martes 23 de agosto de 2016.

https://www.pagina12.com.ar/68084-arte-con-espesor-simbolico-y-real 
B. Vignoli, «Arte con espesor simbólico y real», Rosario/12, martes 10 de octubre de 
2017. 
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La expresión de origen italiano, que en castellano puede entenderse 
como «no me importa en absoluto», sintoniza con el tipo de len-
guaje artístico cultivado por el autor, caracterizado por la apelación 
al humor corrosivo, la parodia y la ironía. Estas piezas abordan la 
problemática medioambiental tornando visible la depredación del 
planeta por parte de nuestra especie. La potencia de las imágenes, 
elaboradas ardua y minuciosamente por el artista, abre una cadena 
intensa y polisémica de significados donde confluyen múltiples re-
presentaciones de la catástrofe ecológica que nos rodea y envuelve. 

Escéptico y paródico, Forchino propone un conjunto de instala-
ciones en las que sus singulares personajes protagonizan escenas 
prototípicas de la catástrofe medioambiental contemporánea.

Ante tal evidencia, resulta indispensable y urgente reflexionar 
sobre los modelos de desarrollo, los modos de vida, los imaginarios 
ecológicos y sus consecuencias, entendiendo los temas del medio 
ambiente como temas sociales y políticos, e integrando lo humano 
a la naturaleza y a la comunidad de lo viviente desde una correla-
ción ética entre medios y fines. 

Sabina Florio

Me ne frego

Abajo y página 14 :
Impávido, 2019 
Detalles

Páginas 16 y 17:
Impávido, 2019
Resina poliuretano, 
piscina de lona, escalera 
de metal, madera, 
botellas
de plástico
500 x 200 x 190 cm
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Me ne frego, 2019
Resina poliuretano, aceite motor, madera, zinc
160 x 108 x 95 cm

Páginas 19, 20 y 21:
Me ne frego, 2019
Detalles

Los bosques arden, los lagos y los ríos se secan, la tierra se deser-
tifica, los desechos plásticos usurpan las aguas, mientras que las 
mareas negras invaden los océanos y las tierras. Ya nada escapa a 
la polución.

Bajo una mirada aguda y mordaz Forchino recrea esta realidad 
desde un realismo lúdico que oscila entre lo cómico y lo trágico.
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Página 22:
Tomando sol en la 
laguna Aculeo, 2019
Resina poliuretano, 
madera, tela, impresión 
numérica
260 x 140 x 30 cm

Izquierda y abajo:
Tomando sol en la 
laguna Aculeo, 2019
Detalles

Tierra agrietada y terrones resecos de arena cubren hoy la superfi-
cie de lo que hace menos de diez años se conocía como la laguna 
Aculeo, en la región metropolitana de Santiago de Chile.
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Plásticos: una contaminación que se convierte en desastre ecológico. 
Tanto en la tierra como en el mar, prácticamente ningún rincón del 
globo escapa a la proliferación de residuos plásticos.

Página 24:
No hagan olas, 2019
Resina poliuretano, 
silicona, madera, zinc
112 x 82 x 95 cm

Arriba:
No hagan olas, 2019
Detalle
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Periódico Le Monde, 4 de enero de 2020. 

«Sídney registró este sábado temperaturas récord de 48,9 ºC 
en Penrith, periferia oeste de la ciudad.»

 



2726

Los incendios masivos que asolaron Australia a finales del 2019, 
han dejado a su paso profundas cicatrices en las tierras y desola-
ción en los hombres. 

Este sentimiento de tristeza, angustia o melancolía que aparece 
como consecuencia de los cambios negativos en un entorno que 
sentimos como nuestro lugar de pertenencia, ha sido denominado 
«solastalgia» por el filósofo australiano Glenn Albrecht.

Celsius, 2020
Silicona, carbón, madera
168 x 30 x 25 cm
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Página 28 y arriba:
Celsius, 2020 
Detalles
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Basta, 2017
Silicona, resina, tela, 
materiales y objetos varios
270 x 200 x 192 cm

La instalación Basta nos confronta a la enfermedad, la vejez y el fin 
de vida. Esta obra plantea el problema ético de la legitimidad moral 
del ensañamiento terapéutico. 

Fue presentada en la muestra «La mirada negada», en el Espacio 
de Arte Fundación Osde (Rosario).



3332

A la izquierda 
y página 33:
Basta, 2017
Detalles

«La composición de la obra presenta una clara oposición entre la 
vulnerabilidad de lo humano con principios de agotamiento y la 
conglomeración de elementos artificiales, metálicos, plásticos y 
tecnológicos que permanecen vitales.»

Edgardo Donoso
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Arriba y página 35: 
Basta, 2017
Detalles
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«Si la vida de una persona puede ser pensada como un relato, los 
momentos finales estarán sujetos a la debilidad, la vulnerabilidad y 
la dependencia de los otros. Y es justo cuando la obra de Forchino 
parece señalarnos nuestro lugar de responsabilidad y de toma de 
decisiones. […]

Tres son los conceptos que describen las diferentes maneras en 
que se enfrenta el ser humano cuando llega al límite de la vida: la 
“eutanasia”, por la que un profesional de la salud ayuda a morir a 
un paciente que no reviste esperanza alguna para seguir viviendo. 
Las derivaciones éticas de esta práctica hacen aparecer otros dos 
conceptos: la “ortotanasia” y la “distanasia”. En el primer caso, se 
deja al paciente morir cuando deba hacerlo, en “su tiempo justo”, 
con todos los cuidados y evitando el sufrimiento. Por otro lado, está 
el concepto de la distanasia, por la cual se desarrolla un “encarni-
zamiento terapéutico” en pos de mantener con vida al paciente. La 
obra Basta presenta justamente una distanasia despiadada con el 
fin de interpelar al espectador sobre este tema.»

Edgardo Donoso

Basta, 2017
Instalación: Guillermo Forchino
Cinematographer: Arturo Marinho
https://vimeo.com/247901814

https://vimeo.com/247901814
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Fiesta en el geriátrico,
2008
Resina poliuretano, tiza, 
cola, metal, madera, 
pintura acrílica
25x 30 x 70 cm
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«Fiesta en el geriátrico presenta a una anciana en la amarga espera 
de un cumpleaños que nunca se festejará.

Expresa la soledad de la vejez y el abandono de los ancianos en 
los espacios donde se los confina a morir. 

Desplazados de sus funciones de juventud, quedan prácticamen-
te obsoletos, fuera del alcance de lo afectivo y del tiempo de calidad 
compartido.»

Edgardo Donoso

Naturaleza moribunda
con medias rojas, 2008
Resina poliuretano, 
madera, tiza, cola, 
pintura acrílica
27 x 20 x 15 cm
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Falcon verde, 2009
Resina poliuretano, tiza, 
cola, pintura acrílica
102 x 44 x 34 cm
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Falcon verde, 2009
Obra: Guillermo Forchino
Cinematographer: Arturo Marinho
Fotografías: Mario Laus
https://vimeo.com/14594778 

La obra Falcon verde forma parte de la colección permanente del 
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la ciudad de Buenos 
Aires. La misma evoca el tristemente célebre vehículo utilizado por 
las fuerzas represivas en los operativos de secuestro y desaparición 
de personas durante la última dictadura cívico-militar argentina. 

La expresión «Falcon verde», sigue grabada en la memoria colec-
tiva de los argentinos como símbolo del terrorismo de Estado.

https://vimeo.com/14594778
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Página 40 y arriba:
Falcon verde, 2009
Detalles
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«La muestra “Desafinados”, a cargo de Guillermo Forchino en escul-
tura, Marcelo Castaño en dibujo y Rubén Porta en grabado, ocupó 
las salas de la Galería Krass de Rosario en agosto de 1985. En aque-
llos días de apasionado regreso a la democracia, tras el derrumbe 
del Proceso Militar, esas imágenes dolorosas y críticas, concretadas 
en diversos materiales y con distintas técnicas, asestaron un justifi-
cado golpe a la sensibilidad rosarina. 

Dieciséis años más tarde, y ya avanzando por un nuevo milenio, 
los mismos artistas presentan “Desafinados II”, reafirmando y am-
pliando el campo referencial: los “desafinados” son otros, o son los 
mismos y otros, en un contexto renovado que implica la crisis del 
Estado-nación, el cuestionamiento sistemático de las instituciones, 
el avance polémico de una globalización diversamente evaluada.

Conceptualmente, se trata de los mismos “desafinados”, esos 
sujetos ambiguos y polisémicos que parecen concentrar todas 
o casi todas las gamas de la exclusión social, amenazados por la 
despersonalización y la deshumanización, sujetos a la servidum-
bre suprema que es la de la ausencia de libertad y la privación de 
dignidad.»

                     Elsa Flores Ballesteros

Desafinados

0122-Jaime H, 1985
Papel maché, cera, 
tela, alambre
21 x 28 x 20 cm 

Página 42:
0317-Joaquín N, 1985
Papel maché, cera, tela, 
soga, madera
116 x 39,5 x 29 cm
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Página 44:
C.H. 0726, 1998
Papel maché, cera, ojos 
de vidrio, tela, chapa, 
alambre
25 x 14 x 20 cm

«Guillermo Forchino nos introduce en un universo que no solamen-
te rechaza todo valor estético, sino que además nos obliga a su-
mergirnos en el fondo de la locura, la deformidad y la anormalidad. 
Todo el mundo sabe, o supone al menos, que los asilos y hospitales 
siquiátricos esconden individuos a los que, tal como a estos per-
sonajes, casi solo les queda de humano su morfología, pero nadie 
desea contemplar la miseria de esos seres olvidados por la vida.
Entonces, el espectador sorprendido se detiene, mira la escultura y 
se interroga. No sabe qué pensar de esos pobres andrajosos aban-
donados, sin nombre, sin expresión, quienes, hundidos como ma-
sas informes en sus sillas de inválidos, sólo ofrecen al espectador 
una dolorosa y terrible pesadilla. Así como las figuras burlescas y 
atroces de los grabados de Goya, la obra del artista nos conduce al 
límite de lo soportable. […]

Agonía interminable de hombres atados, amarrados, contorsio-
nados, pequeños bultos informes brutalizados por aparatos infa-
mes, forzados, encerrados, reducidos a la nada y sin embargo aún 
con vida. ¿Alienados? ¿Prisioneros políticos? ¿Figuras emblemáticas 
de la miseria humana?»

Marie-Thérèse Richard Hernández

N. 654, 2002
Papel maché, cera, ojos 
de vidrio, resina, tela, 
madera
24,5 x 25,5 x 29,5 cm
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En cuclillas, 2002
Papel maché, cera, ojos 
de vidrio, resina, tela
25 x 20 x 30 cm

Página 47:
M. 0611 II, 2001
Papel maché, cera, 
alambre, tela, madera, 
sargento
35 x 28 x 13 cm

«Estos personajes dolientes se nos muestran como residuos socia-
les, en la etapa final de una decadencia sin atenuantes, pero no se 
sabe exactamente si son locos, ancianos prematuros, discapacita-
dos físicos, prisioneros, objetos de experimentación. Sin embargo, la 
intención de Forchino no es la de afirmar una sinonimia entre todos 
estos actores sociales, sino la de señalar la común exclusión de un 
campo social que rechaza todo lo que no es considerado “normal”, 
todo lo que se aleja de un tipo humano impuesto en las sociedades 
modernas, que debe ser paradigma de la salud física y mental, de la 
juventud, de la sujeción a las normas y pautas preestablecidas, de 
la productividad, del “éxito”.»   

Elsa Flores Ballesteros
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Arriba derecha:
El grito, 1987
Papel maché, madera, 
pintura acrílica, zapatos
120 x 38 x 33 cm

Abajo izquierda:
H.A. 217, 1993
Resina poliuretano, tela, 
frasco, óxido 
32 x 14 x 14 cm

Página 51:
S. 0934, 1997
Papel maché, cera, ojos 
de vidrio, tela, frasco 
20 x 19 x 19 cm

«El grito, de 1987 (expuesto ese año en el Espacio Latinoamerica-
no de París), remite al homónimo de Munch; pero en tanto en éste 
el grito es el de la naturaleza toda, en la obra de Forchino se trata 
del hombre, cuya esencia parece consistir en ese clamor que borra 
toda fisonomía y que coincide con una ausencia casi ontológica –y 
en última  instancia metafísica– de libertad: ese adulto envejecido 
de enor mes manos y pies inútiles es asimilado a un niño o a un 
prisionero sujeto a sus grillos, aherrojado en su silla prisión, capaz 
no obstante de convertirse a sí mismo en su grito, de devenir grito, 
sin que sin embargo este le aporte ninguna liberación, aun parcial.»

Elsa Flores Ballesteros
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«… unas criaturas lóbregas y deformes, unos engendros y unos de-
sechos humanos que remiten directamente al mundo de Antonin 
Artaud.»

Rubén Echagüe

«En algunas obras es sólo la camisa de fuerza la que convierte al 
hombre en un ser simiesco-animalesco y al mismo tiempo extra-
ñamente peligroso, desprovisto de toda belleza y de toda dignidad, 
incapaz de liberarse de esa prisión y consecuentemente de ese es-
tigma con que los demás hombres lo han segregado.»

Elsa Flores Ballesteros

B. 0002, 2000
Papel maché, cera, madera, 
tela, soga, manija metálica
42 x 23 x 20 cm 
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0327-Julio H, 1985
Papel maché, cera, ojos 
de vidrio, madera, tela
53 x 23 x 18 cm
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Doña, 1993
Resina, ojos de 
vidrio, tela
32 x 24 x 26 cm

«Los “trapos” que utiliza Guillermo Forchino para cubrir los cuer-
pos de sus pacientes cumplen una función múltiple y en cada caso 
ambigua: recuerdan la uniformidad e intercambiabilidad de las ves-
timentas de los internados, que carecen de prendas personales y 
usan de manera indistinta las distribuidas colectivamente por sus 
cuidadores; representan al mismo tiempo las sábanas gastadas y 
las precarias cubiertas de los colchones; en algunos momentos se 
convierten en camisas de fuerza, son gasas y vendas de cuerpos 
heridos o mutilados; muchas veces cubren parcial o totalmente los 
cuerpos transformándolos en bultos inermes y quietos, o en prisio-
neros sin posibilidades de evasión o de liberación.»  

Elsa Flores Ballesteros
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N. 653, 1997
Papel maché, cera, ojos 
de vidrio, tela, chapa, 
alambre
33 x 18 x 15 cm
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Ruido de botas, 1999
Papel maché, resina, ojos de 
vidrio, madera y chapa.
58 x 28 x 22 cm

Página 56:
B. 0001, 2000
Papel maché, cera, ojos 
de vidrio, madera, tela, 
soga, manija metálica
48 x 25 x 21 cm
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Venus de Pichincha, 1985
Papel maché, cera, tela, 
mármol 
32 x 15 x 14 cm

Página 58:
W. 0425, 1998
Papel maché, cera, tela, 
alambre
27 x 21 x 14 cm
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Página 60 y arriba:
Obispo, 1999
Papel maché, cera, ojos 
de vidrio, tela, bisutería
32 x 15 x 14 cm

Obra presentada en el antiguo hospicio de Noyers-sur-Serein en la 
exposición «En Ton Noir», cuyo título es un juego de palabras que 
en francés puede significar «en tono oscuro» o la palabra «embudo» 
(entonnoir), históricamente asociada a la locura.

La cabeza y las manos de este personaje, hechas en papel ma-
ché y expuestas voluntariamente sin protección, fueron carcomidas 
por los insectos dando lugar a su natural deterioro con el paso del 
tiempo. 
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Izquierda:
Daniel S. 0001-A, 2002
Papel maché, cera, tela, madera
16,5 x 10 x 7,5 cm

Derecha:
José L. 0006-E, 2002
Papel maché, cera, tela, madera
16 x 9 x 7 cm

Página 63:
Ernesto 0007-X, 2002
Papel maché, cera, tela, madera
15 x 10 x 8 cm

Durante los años de estudiante becado en París, sin taller ni espacio 
físico donde poder hacer sus esculturas, Forchino decide utilizar pa-
pel maché, un material sencillo que le permite modelar en pequeño 
formato. De esta manera, crea una serie de cabecitas coloreadas 
con cera virgen y pigmentos, que presenta primeramente en frascos 
de vidrio y más tarde encerradas en rústicas cajitas de madera o 
amalgamadas formando grupos. Con el tiempo, la mayoría de estas 
obras fueron atacadas por insectos.
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A.J. 33, 2002
Resina poliuretano, clavos, 
madera, óxido
10,5 x 8,8 x 5,7 cm

Página 65:
HLM, 1987
Papel maché, cera
19 x 18 x 10 cm
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Página 65:
HLM, 1987
Papel maché, cera
19 x 18 x 10 cm
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Izquierda:
H.B. 235, 1990
Resina poliuretano, tela, 
óxido, frasco
15,5 x 12 x 11,5 cm

Derecha:
M.P. 289, 1990
Resina poliuretano, tela, 
óxido, frasco
15,5 x 12 x 11,5 cm

Página 66: 
E.J. 247, 1990
Resina poliuretano, tela, 
óxido, frasco
15,5 x 12 x 11,5 cm

«Guillermo Forchino pone énfasis en los procesos de despersona-
lización que conlleva la internación hospitalaria, por lo cual todas 
estas obras llevan como título un número seguido de un nombre, sin 
la mención del apellido.»

Elsa Flores Ballesteros

«… esos seres a los que la sociedad “normal” margina y a la vez 
atormenta, con la excusa de reprogramarlos para hacerlos coincidir 
con ciertos parámetros standard, lo que Guillermo simbolizó muy 
claramente amarrando a sus desgraciados personajes con el clá-
sico “chaleco de fuerza”, y llegando incluso a envasarlos en frascos 
herméticamente cerrados.»

Rubén Echagüe
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Arriba izquierda:
A-0012, 1998
Papel maché, cera, tela, 
frasco
6 x 7,5 x 7,5 cm

Arriba derecha: 
A-0021, 1999
Papel maché, cera, tela, 
frasco
6 x 7,5 x 7,5 cm

Abajo: 
A-0013, 1998
Papel maché, cera, tela, 
frasco
6 x 7,5 x 7,5 cm

Página 68:
Arriba izquierda:
A-0004, 1998
Papel maché, cera, 
tela, frasco
6 x 7,5 x 7,5 cm

Arriba derecha: 
A-0005, 1998
Papel maché, cera, 
tela, frasco
6 x 7,5 x 7,5 cm

Abajo izquierda: 
A-0008, 1998
Papel maché, cera, tela, 
frasco
6 x 7,5 x 7,5 cm

Abajo derecha: 
A-0015, 1998
Papel maché, cera, tela, 
frasco
6 x 7,5 x 7,5 cm
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Esta obra-video de cinco minutos de duración nos muestra cómo 
unas ratas devoran poco a poco a tres personajes que, impávidos, 
no reaccionan ante tanta voracidad. 

Metáfora de la destrucción de la clase media argentina, esta obra 
fue presentada en el Centro Cultural B. Rivadavia de Rosario en el 
2001, año del estallido de la gran crisis socioeconómica en Argen-
tina. En esa ocasión, se pusieron a disposición del público hojas de 

Proceso de destrucción de la clase media

Proceso de destrucción de la clase media, 2001-2017
Obra-video: Guillermo Forchino
Edición: D. Pittaluga
https://www.youtube.com/watch?v=zyNUedD5qWE

https://www.youtube.com/watch?v=zyNUedD5qWE
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papel artesanal, intervenidas con una deyección de rata y una le-
yenda que rezaba: «Evolución de una obra de arte (excremento de 
rata luego de haber digerido parte de la obra “clase media”)».

En el 2017, Forchino añade a la obra una banda sonora que re-
produce las sucesivas juras presidenciales desde 1976 y presenta 
esta nueva versión en la muestra «La mirada negada», en la Funda-
ción Osde de Rosario. 

Obra múltiple en edición limitada. 

Páginas 72 y 73:
Taller calle Ramus, París
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«A una sociedad que se multiplica y se caricaturiza en millones de 
pantallas como en espejos deformantes, hasta el punto de que la 
realidad virtual amenaza con sustituir a lo que antes juzgábamos 
(con cierto grado de certeza) como la “realidad tangible”, el arte le 
responde caricaturizándose.

¿Será por eso que nos resultan tan seductoras y, más que nada, 
tan familiares y amigables –como suele decirse ahora–, las “carica-
turas tridimensionales” de Guillermo Forchino? De ser así, la catar-
sis por la vivencia estética de la que hablaba Aristóteles quedaría 
sobradamente probada.»

Rubén Echagüe

Caricatura del arte y arte de la caricatura

Abajo y página 74:
La familia, 1987
Resina poliuretano, pintura 
acrílica, materiales diversos
68 x 34 x 40 cm
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Le démocrate, 1989
Resina poliuretano, pintura acrílica, 
materiales diversos
58 x 21 x 48 cm
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Le redoutable, 1989
Resina poliuretano, pintura acrílica, 
materiales diversos
51 x 20 x 44 cm
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Taller 81 rue d'Avron, París, 1990
Arriba: jugando a los dardos 
durante un descanso
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The gangsters, 1990
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
65 x 31 x 30 cm

Página 81:
Arriba:
La rallye, 1989
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
67 x 33 x 30 cm

Abajo:
El taxi, 1989
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
67 x 33 x 30 cm
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Transporte colectivo, 1993
Resina poliuretano, pintura acrílica, 
materiales diversos
64 x 34 x 42 cm
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«El espíritu del cómic se fue filtrando en su obra gradualmente, 
quizás a través de unas sugestivas “naves de los locos” (bañeras 
metamorfoseadas en vehículos delirantes), hasta culminar en esa 
vastísima y variadísima producción posterior, donde la ferocidad crí-
tica cede un tanto ante la seducción de la comicidad, la agudeza de 
la observación y la precisión de los detalles, recreados con amorosa 
exactitud.»

Rubén Echagüe

Rápido, 1990
Resina poliuretano, plomo, pintura 
acrílica, materiales diversos
46 x 37 x 25 cm
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En 1994, crea Escaldes Centre para la 
colección Remolins-Zamora de Andorra.
Obra que representa un enorme atasco en 
dicha ciudad andorrana. 

Escaldes Centre, 1994
Resina poliéster, pintura 
acrílica
250 x 300 x 30 cm

Making of del mural Escaldes Centre, 1994
Realización: G. Forchino. Montaje: D. Pittaluga
https://www.youtube.com/watch?v=fLm1CQUxCvA

https://www.youtube.com/watch?v=fLm1CQUxCvA
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Highway Patrol, 2011
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
80 x 32 x 30 cm
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Camión de bomberos, 2004
Resina poliuretano, pintura acrílica, 
materiales diversos
75 x 38 x 33 cm
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Sidecar, 1994
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, materiales 
diversos
42 x 28 x 28 cm
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Patrulla militar, 2007
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
65 x 34 x 31 cm
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El bólido rojo, 1993
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
54 x 29 x 22 cm
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El campeón, 2007
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
62 x 27 x 17 cm
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El rally, 2018
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
62 x 31 x 31 cm
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Una joyita, 2009
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
54 x 28 x 26 cm
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La aventura, 2006
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
63 x 35 x 30 cm
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El quad, 2008
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
34 x 29 x 36 cm
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¡Qué época aquella!, 2008
Resina poliuretano, pintura 
acrílica, materiales diversos
56 x 30 x 30 cm
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¡Qué época aquella!, 2008
Detalle
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La bohème, 2010
Resina poliuretano, pintura 
acrílica, materiales diversos
73 x 31 x 35 cm
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Harley, 1992
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
50 x 20 x 30 cm
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La mudanza, 2010
Resina poliuretano, pintura 
acrílica, materiales diversos
74 x 34 x 42 cm
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Los fabulosos años 50, 2006
Resina poliuretano, pintura 
acrílica, materiales diversos
71 x 30 x 23,5 cm
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Mustang 65, 2013
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
66,5 x 28,5 x 22 cm

«¿Cómo no esbozar una sonrisa complacida, cuando la muchacha 
acaricia, mimosa, al próspero dueño del descapotable rojo, cuando 
el remilgado chef italiano prueba los spaghetti para comprobar si 
están a punto, o cuando la enfermera (entre compasiva y perversa) 
enarbola una espantosa jeringa de proporciones más que inquie-
tantes? Además porque, como ocurre con el casting de toda buena 
película, la enfermera tiene cara de enfermera, el chef cara de chef 
y el dueño del descapotable cara de rufián inescrupuloso y engreído 
[…] 

Guillermo Forchino es un violinista virtuoso, tanto de la anécdota 
pormenorizadamente contada como del detalle inmejorablemente 
reproducido: el óxido del heroico jeep que es un rezago de la guerra, 
las flores que decoran el auto de los recién casados, el maquillaje 
de las jóvenes (y de las viejas) y, por qué no, hasta la huella que 
traza en su recorrido semicircular el monótono limpiaparabrisas.»

Rubén Echagüe



103102

Just Married, 2007
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
70 x 34 x 28 cm
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La duquesa, 2006
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
76 x 30 x 26 cm
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Próximo hoyo, 2003
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
37 x 27 x 35 cm

Página 107: 
El golfista, 2005
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
38 x 26 x 18 cm
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El defensor, 2008
Resina poliuretano, 
pintura acrílica 
40 x 18 x 20 cm
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El ciclista, 2019
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
37 x 12 x 38 cm
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La carnicería, 1998
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
55 x 47 x 20 cm
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El médico, 2006
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
45 x 17 x 17 cm
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La enfermera, 2004
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
45 x 18 x 18 cm
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El cocinero, 2005
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
41 x 19 x 18 cm
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El jardinero, 2005
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, 
materiales diversos
45 x 22 x 19 cm
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Página 116:
Se duerme como se 
puede, 1996
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, varilla 
metálica
37 x 25 x 30 cm

Sueño de una noche de 
verano, 1996
Resina poliuretano, 
pintura acrílica, varilla 
metálica
37 x 25 x 30 cm
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Videos

«Forchino Paris-Rosario», 2016
https://www.youtube.com/watch?v=g _
Ut4A4RYRg&feature=emb_logo

«Rendez-vous II» CCBR-Rosario, 2009
Realización: A. Marinho
https://www.youtube.com/watch?v=cYr2fd-
QvcPk

«En Ton Noir» Noyers-sur-Serein, 
Francia, 2002
https://youtu.be/Xfv_7pQtwyE

Noticiero TV France 3. Exposition «En Ton 
Noir» Noyers-sur-Serein, Francia, 2002
https://youtu.be/jBcoX-xzGzg

Exposiciones

Emisión «El Cuento de la Buena Pipa»: 
Forchino por Norberto Moretti
https://youtu.be/QUuwsZTeaj4

Reportajes

Emisión «El Cuento de la Buena Pipa»: 
La Mirada Negada
https://youtu.be/cj9FagRg3kA

«48,9° Celsius-Forchino»
ON-OFF Studio, París 2020
Realización: M. Cosatto
https://vimeo.com/464580758

https://www.tk-21.com/ TK-21-LaRe-
vue-no111?lang=fr#48-9o-CELSIUS-FOR-
CHINO

https://www.youtube.com/watch?v=g_Ut4A4RYRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=g_Ut4A4RYRg&feature=emb_logo
CCB.Rivadavia
A.Marinho
https://www.youtube.com/watch?v=cYr2fdQvcPk
https://www.youtube.com/watch?v=cYr2fdQvcPk
https://youtu.be/Xfv_7pQtwyE
https://youtu.be/jBcoX-xzGzg
https://youtu.be/QUuwsZTeaj4
https://youtu.be/cj9FagRg3kA
https://vimeo.com/464580758
https://www.tk-21.com/TK-21-LaRevue-no111?lang=fr#48-9o-CELSIUS-FORCHINO
https://www.tk-21.com/TK-21-LaRevue-no111?lang=fr#48-9o-CELSIUS-FORCHINO
https://www.tk-21.com/TK-21-LaRevue-no111?lang=fr#48-9o-CELSIUS-FORCHINO
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Un Desafinado de Rosario en París 

Extractos de De los viejos a los nuevos “Desafinados”
Por Elsa Flores Ballesteros

Guillermo Forchino se graduó como Licenciado en Artes Visuales 
en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Obtuvo becas 
como la otorgada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad 
de Rosario en el XIV Salón Anual de Artistas Plásticos (1980-81) y 
una Beca de Perfeccionamiento en Restauración de Obras de Arte, 
otorgada por el Gobierno de Francia (1981-1983), que le permitió 
especializarse en ese rubro en la Universidad de París. Después de 
regresar a la Argentina y permanecer un tiempo en Rosario, se ins-
taló de nuevo en París, donde reside actualmente. 

Forchino comenzó haciendo pintura. En esa primera etapa de 
su producción artística, se encuentra la impronta de los muralistas 
mexicanos (no hay que olvidar que la visita de Siqueiros signó de 
distintos modos el campo artístico argentino y especialmente el ro-
sarino) y la de Berni en su primer acercamiento al realismo social, 
aunadas una y otra por una crítica social resignificada. Estas marcas 
se alían a otras no menos importantes y seguramente más decisivas 
posteriormente: la de los expresionistas alemanes Otto Dix y Geor-
ge Grosz (que lo atrajeron «por sus terribles representaciones y la 
caricaturización de sus personajes»), la de Nolde y Kokoschka (exe-
crados en Múnich en 1937, en la muestra de «arte degenerado») y 
también la de Bosch con su imaginería fantástica y casi metafísica. 
Imprevistamente, estas imágenes, frecuentadas en el «museo ima-
ginario» provisto por la Escuela de Artes, se aliaron a otras locales, 
las de Molina Campos, de un humor caricatural orientado hacia los 
personajes de la iconografía gauchesca, omnipresentes en los alma-
naques «Alpargatas» de esa época. Más tarde, éstas se imbricaron 
con las tallas populares de un artista singular: Juan de Dios Mena.

De esa primera etapa pictórica proceden obras como las expues-
tas en el XIV Salón Anual de Artistas Plásticos Museo Castagnino en 
1980, que lo hicieron merecedor de una beca municipal y de una 
invitación a participar en la exposición de becarios efectuada el año 
siguiente en el Museo Castagnino, donde destaca Las Tres Gracias, 
obra de imágenes crueles, que permite circular entre figuras fe-
meninas deformes, bestias que les sirven de entorno y volanderos 
«amorcillos» contrahechos, una corriente de humor desganado y 
sardónico, que debe algo al sello de Bosch.

Arriba: fin de curso de Estética con la Profesora Rosa 
María Ravera. UNR, 1978
En el medio: taller La Gotera, Rosario, junto al 
recordado Profesor Aldo Rossi (chaqueta beige), 1979
Abajo: Madrid, Ercila, Castaño, Forchino y Pettit, 1979
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Con el viaje a París, la necesaria toma de distancias le permite 
tematizar algunos aspectos de una Argentina convulsionada e in-
ternamente lacerada, en la que oscuros procesos han permitido la 
emergencia de nuevos actores sociales. Así se explican obras como 
El todopoderoso, ambigua y cáustica representación del poder, o 
Madres, que alude a la doliente manifestación de las Madres de Pla-
za de Mayo en su sucesión de cabezas aparentemente vencidas, 
pero eslabonadas por el simbólico pañuelo blanco, obras que fue-
ron expuestas en París en 1983.

Con su participación en «Desafinados», Forchino operó una rup-
tura con la pintura y con el plano. De su formación como restaura-
dor rescató la valoración de materiales de desecho, la eficacia del 
trabajo artesanal meticuloso y paciente, la flexibilidad creativa del 
papel maché, una envidiable ductilidad para crear y recrear situa-
ciones y escenografías, lo cual, aliado a su ya asumida mirada sin 
concesiones sobre un mundo que permite la generación de vícti-
mas sin limitaciones de los victimarios, posibilitó la plasmación de 
un submundo de personajes singulares, a los que con pocos ele-
mentos o con ingredientes sumarios logró insertar en climas de do-
lor, represión, marginalidad, degradación.

Taller 81 rue d'Avron París, 1990
Arriba: Forchino y botas de seguridad
Abajo: Daniel Pettit y Guillermo Forchino

Derecha:
Exposición «Desafinados», Rubén Porta, 
Marcelo Castaño y Guillermo Forchino
Galería Krass, Rosario, 1985
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Tematizando a enfermos, a minusválidos, a ancianos, Forchino 
desbordó la primera serie presentada en «Desafinados» y continuó 
en 1986 con obras en que cuerpos maltrechos y deformes, des-
provistos de movilidad, envueltos en ropajes-mortajas, forman una 
sola unidad con extrañas sillas rodantes que los continúan, o duer-
men en camas de hospital, encadenados por tubos y frascos que al 
mismo tiempo los mantienen en una vida casi larval. 

Casi simultáneamente, Guillermo Forchino empezaba por esos 
años un itinerario paralelo y al mismo tiempo divergente: lo que lla-
mó «bande dessinée en trois dimensions», que implica un intento 
sumamente original de asignar volumen al cómic, de manera que el 
«humor gráfico», básicamente bidimensional, se transforma en un 
«humor escultórico», tridimensional. La temática, por lo tanto, difie-
re: se trata ahora de situaciones festivas, creadas en el ámbito de la 
vida urbana contemporánea, en el seno de una sociedad de consu-
mo que trivializa objetos y prácticas, tal como se advierte en obras 
como La familia (1988) y Taxi (1991). Incluso en el mural en relieve 
Escaldes Centre (1994), uno podría pensar en la contracara satírica 
de La autopista del sur de Julio Cortázar. Pero también hay una mi-
rada burlona dirigida hacia personajes que presidieron momentos 
sombríos de la historia argentina, como en Le démocrate (1987).

Aunque los materiales y las técnicas sean los mismos en am-
bos casos, las categorías difieren: pasa de lo trágico a lo cómico, o, 
como él dice, de lo «serio» a lo «lúdico». 

Forchino piensa que «el arte es algo esencial del ser humano, 
es un acto intelectual que puede ser juzgado como tal ya sea por 

Taller 81 rue d'Avron, París
Arriba: Daniel Pettit, Guillermo Forchino, 
Mauro Rugolin, 1990
Abajo: Mario Laus, 1989
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el autor o por el receptor». Por esta razón, «la Venus de Willendorf, 
tallada hace más de 20.000 años, no es menos obra de arte que el 
Guernica, aunque el autor de la Venus nunca pensó que lo que hacía 
era una obra de arte, sino que fueron los hombres modernos los que 
la catalogaron de esa manera». Para su obra, rescata sin embargo la 
labor artesanal, el «savoir faire», la «cocina», aunque no desconoce 
el deterioro que el uso de determinados materiales (el papel ma-
ché, por ejemplo), puede hacer en sus obras, lo que le lleva a pre-

Taller 81 rue d'Avron, París
Izquierda: Mónica y Joaquín Forchino, 1990
Derecha: Facundo Forchino, 1991

Taller Impasse 
Charrière, París
Guillermo y Mónica 
Forchino, 1994
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guntarse, filosóficamente, «si no será justamente el resultado ideal 
de una obra que finalmente es tan efímera como el ser humano…».

Residente seguramente definitivo en París, Forchino sigue 
asociado a Rosario, y no sólo por razones familiares. «Todo lo 
que hago –dice– está íntimamente ligado a mis años rosarinos. 
Hay días en que me cuesta creer que estoy en París… Me con-
sidero un artista rosarino y además trato de ir todos los años 
a Argentina y de esta manera, a pesar de largos intervalos, me 
pongo en contacto con el medio de Rosario». Esta pertenencia 
no está relacionada sólo con sus raíces o con las clases de su 
maestro Aldo Rossi, al que siempre recuerda, o con otros aspec-
tos de su formación, o con sus compañeros en lides artísticas, 
sino también con la dirección asignada a su obra, porque cuando 
se refiere a su vía lúdica dice: «A mis personajes los veo esen-
cialmente rosarinos, sobre todo en sus actitudes y expresiones; 
pienso que si los pongo en el Parque Independencia, en Corrien-
tes y Córdoba, o en Arroyito, formarían parte del paisaje natural 
de la ciudad».

Arriba: Taller 81 rue d'Avron, París
Abajo: Mario Laus, Mauro Rugolin, María Cosatto, Abel Robino, Guillermo Forchino en el Taller 81 rue d'Avron, 1992
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Guillermo Forchino, Fernando Ercila, Daniel Pettit,
Hover Madrid y Marcelo Castaño.
Exposición «La Gotera». 
Espacio Expositivo de la Facultad de
Humanidades y Artes de la UNR, 2019
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Beatriz Vignoli-Blotta (pp. 5-11)

Crítica de arte, novelista, poeta y periodista.

Sabina Florio (p. 15)

Doctora en Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 
UNR. Catedrática de Problemática del arte latinoamericano del siglo 
XX (UNR).

Edgardo Donoso (pp. 32, 35, 37)

Licenciado en Bellas Artes. Docente UNR, curador y crítico de arte.
Extractos del catálogo de la Exposición «La mirada negada». 

Edgardo Donoso, La mirada negada, Fundación OSDE, (Rosario: 2017), 11-13.  

https://issuu.com/artefundosde/docs/catalogo_la_mirada_negada_digital_

Elsa Flores Ballesteros (pp. 43 ,46 ,50, 52, 54, 67, 123-127)

Catedrática de la Universidad de Buenos Aires, UBA y de la UNR. 
Exdirectora del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoame-
ricano de la UBA.
Extractos del ensayo crítico, De los viejos a los nuevos «Desafinados», publicado con 

motivo de la exposición «Desafinados II», presentada en mayo de 2001 en el Centro 

Cultural Bernardino Rivadavia de Rosario y en abril de 2002 en el Palacio de las Ar-

tes-Palais de Glace de Buenos Aires, Argentina.

Elsa Flores Ballesteros, De los viejos a los nuevos «Desafinados», (Rosario: Taller Ma-

guiru, 2001), 1, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 31.

http://online.anyflip.com/dbpi/mrmo/

Marie-Thérèse Richard Hernández (p. 45)

Doctora en Letras - Paris III Sorbonne-Nouvelle. Historiadora y Crí-
tica de arte.
Extractos del catálogo de la Exposición «En ton noir». Espacio Cultural des 
Tours, Noyers-sur-Serein, Francia. Julio 2002.

Rubén Echagüe (pp. 52, 67, 75, 83, 102)

Licenciado en Artes Visuales de la UNR. Artista plástico y poeta. 
Exdirector del Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino de Rosario. 
Creador y curador del Espacio de Arte de la Biblioteca Argentina Dr. 
Juan Álvarez de Rosario, que dirigió de 1990 a 2019.
Extractos del catálogo de la Exposición «París-Rosario». Centro Cultural Roberto 
Fontanarrosa, Rosario, Argentina. Agosto 2016.
Rubén Echagüe, Forchino París/Rosario, Centro Cultural Roberto Fontanarrosa 
(Rosario: Estudio Metonimia, 2016), 14-16.

http://www.estudiometonimia.com.ar/portfolio/Catalogo_Guillermo_Forchino/mobi-

le/index.html#p=1

Textos y referencias

https://issuu.com/artefundosde/docs/catalogo_la_mirada_negada_digital_
http://online.anyflip.com/dbpi/mrmo
http://www.estudiometonimia.com.ar/portfolio/Catalogo_Guillermo_Forchino/mobile/index.html#p=1
http://www.estudiometonimia.com.ar/portfolio/Catalogo_Guillermo_Forchino/mobile/index.html#p=1
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