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El vacío perfecto

¿Cómo representar el vacío? ¿Cómo dar figura al viento o al aliento? 
La tarea no es sencilla. Más aún cuando, como en el caso de Diana 
Randazzo, se alude a un vacío que está, al mismo tiempo, lleno. Esta 
situación paradójica (al menos para una mente occidental) vuelve 
en su obra una y otra vez materializándose, en Aliento-Espíritu, en 
la figura de la pluma. 

¿Qué mejor que la pluma para captar el viento invisible que deja 
su huella en el leve movimiento de las barbas plumosas?

Pero el viento invisible no es el objeto último de la referencia sino 
lo que está por detrás: el Espíritu transformado en aliento de lo que 
está vivo. Así el espíritu inmaterial desciende a la materialidad de 
la naturaleza convertido en pluma o en paisaje, como también en 
ser humano captado en el registro de la mano que mueve el pincel.

Dos órdenes de representación coexisten en la poética de Ran-
dazzo: el de la naturaleza, captada por la fotografía, y el del gesto 
irrepetible de la artista captado en la huella del trazo del pincel. Se 
trata de un orden figurativo, por un lado, y de otro abstracto. Unidos 
en una significación complementaria superan la frontera de la mí-
mesis como imitación.

El orden figurativo (pluma, planta, árbol, roca, montaña, cielo, agua) 
es símbolo de la energía inagotable de la naturaleza. Y un impulso 
vital similar es el que registra la «danza» del pincel.

«Solo creeré en un Dios que sepa bailar», decía Nietzsche. Y la 
naturaleza, como ese Dios dionisíaco, se mueve en giros insospe-
chados que solo algunos alcanzan a ver.

Fusionados en una misma energía, naturaleza-aliento-espíritu- 
pincel conforman un todo que incluye tanto lo lleno como el vacío. 
Un vacío perfecto que resuena, idealmente, en la amplia categoría 
de lo existente.

De lo psicológico a lo metafísico

Como sabemos, todo tiene una génesis. Entonces, si deconstruimos 
el discurso que Randazzo pone en imágenes, encontraremos que la 
serie Aliento-Espíritu es, de algún modo, el alter ego de otra ante-
rior, Íntimo.

Podemos decir, en otras palabras, que en las obras que integran 
Aliento-Espíritu se despliega el fondo metafísico de Íntimo. Ya no 
se trata de espiar subrepticiamente la intimidad, de hurgar en los 
huecos de la memoria, sino de elevar la mirada y detenerse en el 
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inmenso paisaje, en sus cielos, en sus aguas o en el leve vuelo de 
una pluma.

En la nueva serie se produce el pasaje del yo íntimo al yo univer-
sal. Si la anterior se centraba en lo psicológico, la segunda direcciona 
hacia lo filosófico. Ya no responde al «inmiscuirse» (para retomar una 
expresión de la artista) en la intimidad sino al anhelo de tocar el fon-
do que todo lo sustenta. Un fondo único que, en el imaginario de Ran-
dazzo, resulta ser el aire. No el fuego (Heráclito), ni el agua (Tales), 
ni el ápeiron (Anaximandro) sino el aire (Anaxímenes) convertido en 
arché, en substancia elemental, en principio común a lo diverso.

Como el fuego o el agua, el aire (pneuma) se encuentra en cons-
tante cambio. Más allá del ápeiron indefinido, inmaterial e infinito 
–como principio que su maestro Anaximandro incorpora–, Anaxí-
menes conecta lo ilimitado a un elemento invisible pero material: 
el aire. Sus opciones monistas se diferencian de las de filósofos plu-
ralistas como Empédocles, quien afirmó que el agua, el aire, la tie-
rra y el fuego eran los cuatro elementos esenciales que servían de 
fundamento del universo.

Interesada en la filosofía, Randazzo encuentra motivación en el 
«élan vital» bergsoniano, es decir, en el impulso que alimenta la 
existencia del ser vivo. Más allá de todo mecanicismo, Bergson aso-
cia ese impulso al Espíritu que es conciencia desplegada en un de-
venir impredecible. De allí el título de su libro La evolución creadora. 

El «puro placer de intimar» al que hace referencia Randazzo en 
la serie Íntimo, pasa a ser goce de lo trascendente, de acuerdo con 
una conciencia ampliada y orientada tanto por el inconsciente co-
lectivo jungiano como por el budismo zen. 

A diferencia del placer que contenta, el goce nos pone en un es-
tado de pérdida que Lacan identifica con el objeto a, el Gran Otro.

En Aliento-Espíritu ese Gran Otro pasa a ser el trasfondo de vacío 
que se oculta o retrocede y que puede llegar a ser aprehensible a 
través de un cierto «lleno». Es lo que también se puso de manifiesto 
en los planos monocromos despejados de la serie Íntimo que con-
trastaban con figuras concretas del mundo de lo privado, como los 
guantes de la madre o el pañuelo de la abuela. 

Lo que se oculta o retrocede es parte fundamental del universo 
de Randazzo. De allí la idea de «pasar al otro lado», tal como sugie-
re el pliegue de sus libros, el juego de espejos y situaciones más 
individualizadas, como la del guante cuya superficie de cuero es 
atravesada por un ribete del que solo vemos la fracción que se nos 
enfrenta mientras que la otra –la que está del otro lado– se oculta.

Entre Oriente y Occidente

Cuando logramos «pasar al otro lado», podremos ver el arché. Como 
ya señalamos, Randazzo descubre en el aire ese fundamento trans-
formado en aliento que nos acompaña a lo largo de nuestro transi-
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tar por la vida, desde el momento en que nacemos hasta que mori-
mos. Podríamos pensar en una especie de eterno retorno ya que la 
pluma, al adoptar a veces el aspecto de un capullo, hace pensar en 
lo que todavía no se acabó de dar. 

Una situación similar de apertura es la que se manifiesta en 
Aliento-Espíritu a través del trazo de la tinta en una sola pasada que 
recuerda al Enso o círculo zen de la plenitud y la iluminación. Al igual 
que los troncos nudosos irregulares que suspenden la lectura lineal 
del paisaje, esas figuras circulares se alejan del cierre matemáti-
co ideal para dar cuenta de la imperfección inherente a la realidad 
concreta.

Todos temas conectados al budismo zen que nutren el transitar 
de Randazzo entre Oriente y Occidente y que se materializa no solo 
en los contenidos sino también en las técnicas utilizadas. En efecto, 
en sus fototintas se unen ambas culturas por el uso del sumie y el 
shodo, por un lado, y de la fotografía en su desarrollo digital contem-
poráneo, por otro. Un modo de unión del pasado con el presente. 

Con una impronta próxima al minimalismo, las fotografías de Ran-
dazzo –en su mayoría macrofotografías– pasan por un proceso de 
posproducción que, más allá de lo incontrolable de la cámara, per-
mite el despojamiento de todo lo accesorio. Recién en esa instancia 
de depuración, y luego de un largo momento de concentración y 
meditación, se produce la «danza» del pincel, el trazo espontáneo 
que pone en evidencia lo irrepetible del proceso creativo.

Debemos agregar que en las obras que integran Aliento-Espíri-
tu resuena un tipo de misticismo inspirado en la naturaleza como 
ejemplo de espiritualidad, difícilmente representable. A esta situa-
ción de irrepresentabilidad se refiere Borges en «El fin» recurriendo 
a la metáfora de la llanura.

Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo;
nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, 
o lo entendemos pero es intraducible como la música. 

El universo plástico de Randazzo no puede ser traducido, pero 
puede ser experimentado, como el aire que penetra en nuestros 
pulmones y, sin que lo veamos, permite «simplemente» estar vivos. 

Elena Oliveras 
Abril 2021
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«…el Vacío que habita el cuadro y que lo prolonga se concibe 
en China como un Espacio-Tiempo gracias al cual los trazos 
realizados se incorporan a la corriente vivificante y nunca inte-
rrumpida del Tao. En el siglo XVIII, el gran pintor Cheng Hsieh 
inscribió en uno de sus cuadros de bambúes, los siguientes 
versos:

Ciertamente el cuadro se encuentra en el interior del marco 
del papel, pero al mismo tiempo lo desborda infinitamente…»

François Cheng, Aliento-Espíritu, (Valencia: Pre-textos, 2017), 176
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A Vanina, Pamela, Ana y Maximiliano, mis hijos, 
que con su amor domaron mi ego.
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Aliento-Espíritu
Fototintas Serie



Todo el universo, 2020
Fotografía digital
40 x 60 cm
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Sereno paisaje, 2020
Fototinta
60 x 40 cm



Calma vertical, 2020
Fototinta
60 x 40 cm
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Sonidos de la piedra, 2020
Fototinta
60 x 40 cm
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Vida… tan pasajera, 2020
Fototinta
40 x 60 cm
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Crujir de ramas, 2020
Fototinta
40 x 60 cm
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Escucha, el silencio, 2021
Fototinta
40 x 60 cm
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Sin título, 2020
Fotografía digital 
60 x 40 cm
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Crecúspulo, 2021
Fototinta
40 x 60 cm



Ser apacible 1, 2021
Fototinta
40 x 60 cm

Ser apacible 2, 2021
Fototinta
60 x 40 cm
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Suave melancolía, 2021
Fototinta
60 x 40 cm
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Estableciendo fronteras, 2020
Fototinta
40 x 60 cm



El enjambre, 2020
Fototinta
40 x 60 cm
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Silencio, 2020
Fototinta
40 x 60 cm
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Sin título, 2021
Fotografía digital 
60 x 40 cm
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Sin título, 2021
Fototinta
120 x 60 cm
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Meditación, 2020
Fotografía digital
90 x 90 cm



Total vacuidad, 2020
Fototinta
75 x 200 cm
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A partir del partir, 2020
Fototinta
75 x 150 cm
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Centrado incierto, 2020
Fototinta
120 x 60 cm
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Paisaje vertical 1, 2020
Fototinta
150 x 60 cm
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Paisaje vertical 2, 2020
Fototinta
150 x 60 cm
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Paisaje vertical 3, 2020
Fototinta
150 x 60 cm
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Cielos opuestos, 2020
Fototinta
60 x 120  cm
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Aliento-Espíritu
                                                           
                                          Abre, el oído,
     Somételo al silencio
     De las flores.
         Ueshima Onitsura
         (Japón, siglo XVII)

¿Será el deseo de honrar la belleza en su estado puro?

Pasa que las imágenes se suceden
           sin orden…
                                          aparente.

El foco se detiene
                                       se acerca
                       y la cámara
                    con vida propia                     funciona como un autómata 
       
                                              dispara
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El título de la serie 
«Aliento-Espíritu» está 
tomado del libro de 
ese nombre de François 
Cheng, basado en 
textos teóricos chinos 
sobre arte pictórico.
(Cheng 2017)

 sin consultarme!
                       Retiene, retiene, retiene…
                                                     archiva, archiva, archiva…

                               Absteniéndose de mi voluntad, me hace sentir ignorada,
                  ajena, en entorno a-temporal.

                               La imagen ya es
                                                            presa.

     Allí es que, en un atisbo de conciencia 
                                        los recortes dejan que lo mínimo emerja, 
              tome dimensión,
              se sumen tintas,

     que en actitud zen
     agigantan 

                                  el interrogante…

Diana Randazzo
En su estudio de Rosario 

Marzo de 2020
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Sonidos del agua, 2020
Fototinta
60 x 120 cm
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Leve, 2020
Fotografía digital
120 x 60 cm

Menos leve, 2020
Fotografía digital
120 x 60 cm

Más Leve, 2020
Fotografía digital
120 x 60 cm
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Brisa de otoño, 2020
Fototinta
60 x 120 cm
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Y después, el viento, 2020
Fototinta
60 x 120 cm
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Piedra sobre piedra, 2020
Fototinta
60 x 120 cm



Espíritu insumiso 1, 2021
Fototinta
120 x 60 cm

Espíritu insumiso 2, 2021
Fototinta
120 x 60 cm
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Silencio: profundo, 2021
Fototinta
60 x 120 cm
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Mantra 1, 2020
Fotografía digital
170 x 90 cm
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Mantra 2, 2020
Fotografía digital
170 x 90 cm



Sin título, 2021
Fototinta
60 x 120 cm
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Sin título, 2021
Fototinta
60 x 120 cm
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Llevo años de búsquedas. 
Búsquedas en lo personal y en la práctica artística, tras el deseo 

de lograr una imagen donde los opuestos, como en el vacío del zen, 
convivan sin oposición.

Es en este desear donde dialoga mi trabajo con el de Hilma Af 
Klint (1862-1944) artista inclasificable para su momento histórico, 
quien decía buscar el equilibrio de las fuerzas en oposición. Tam-
bién en ese intento por retratar en imagen la propia desnudez in-
terna, siento gran afinidad con las propuestas de artistas como Xul 
Solar y Wassily Kandinsky, que representaron temas místicos no re-
ligiosos en sus obras.

En ese buscar y rebuscar, investigando en la historia y en la con-
temporaneidad, manteniendo como base las propuestas de Carl 
Gustav Jung con su teoría de los arquetipos del inconsciente co-
lectivo y el proceso de individuación, se puede comprobar que el 
hombre primitivo en su necesidad de expresar su espiritualidad ya 
representaba el mandala, arquetipo del sí mismo, en las pinturas 
rupestres, y esa representación se repite hasta la actualidad en di-
versas culturas.

Continuando con lo dicho anteriormente en ese deambular de la 
propia búsqueda, entre personajes reconocidos o guías espirituales 
de oriente y occidente, desde Lao Tse hasta Raimon Panikkar, creo 
hallar en la filosofía zen la mayor aproximación a la propia verdad, 
quedando al descubierto, no por mera coincidencia que, tanto en 
Jung como en el zen, el autoconocimiento es la meta de la supera-
ción personal y social. 

Siguiendo con este breve relato de como llego a las fototintas, 
ocurre que: con este trabajo imagino la unión entre oriente y occi-
dente… pasado y presente... tiempo y espacio… El proceso incluyó 
rescatar las ancestrales técnicas del sumie y shodo, (utilizadas por 
los monjes zen en sus ejercicios meditativos) y pensar a la fotogra-
fía digital (como una de las expresiones artísticas más contempo-
ráneas) convocándolas a converger en una imagen única, proceso 
intuitivo del que solo ahora soy consciente.

Y en una impronta casi minimalista, mis fotos, en su mayoría ma-
crofotografías, ya en proceso de posproducción son despojadas de 
todo accesorio dejando al descubierto solo lo imprescindible y ne-
cesario, para que recién en ese instante, un trazo meditado de in-
greso a la tinta, o no… según lo demande la impronta del trabajo, 
siempre inspirado  en la naturaleza, que asoma para mostrar: el sin 
porqué del misticismo que representa.

Fototintas
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Biografía

Diana Randazzo nace en 1951, en Rosario, Provincia de 
Santa Fe, Argentina. 

Actualmente comparte sedes de trabajo entre Rosa-
rio y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En 1979 se recibe de Licenciada Nacional en Artes 
Visuales en la UNR.

Asiste a talleres de clínica de obra con Eduardo Me-
dici y Horacio Zabala.

Actualiza sus conocimientos de Arte Contemporáneo 
en seminarios y clínicas de concepto con Laura Batkis, 
Julio Sanchez y Elena Oliveras en CABA. 

Expone sus trabajos, en forma ininterrumpida desde 
1982 hasta la actualidad, dentro del país y en el extran-
jero. Sus inicios son con la pintura al óleo, continúa con 
acrílico aplicado con aerógrafo, pasando por diversas 
técnicas y mixturas, siendo la experimentación técnica, 
uno de sus mayores intereses plásticos. 

En la actualidad se manifiesta especialmente usando 
la imagen fotográfica digital intervenida, muchas veces 
en forma manual (acto que la convierte en copia úni-
ca), en ocasiones construyendo instalaciones y objetos, 
en un interminable juego creativo… pero, sosteniendo la 
postura de hacer visible la parte inmaterial del ser hu-
mano, en una espiritualidad no religiosa, que se consti-
tuye en el intento ancestral del hombre por conocerse 
a sí mismo.

Exposiciones individuales (selección)

2018 «Conciencia expandida», CCA, Rosario.

2017 «Honrar la belleza», Galería Merifé Marco, Nordelta, Partido 

 de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

 «A Cromática», Galería Piccolo Spazio, Pergamino, Provincia  

 de Buenos Aires.

2016 «Umbral al silencio», Galería Leku, CABA.

2015 «Maya», Casa de la Cultura. Pergamino y Galería Picasso,  

 Venado Tuerto, Santa Fe.

2014 «Maya», ECU - Espacio Cultural Universitario, UNR, Rosario.

 «Lazos» (intervención topo-específica), Consulado de Italia  

 en Rosario.

2013 «Despertar» (instalación), Centro Cultural Borges, CABA. 

2011 «Dhyäna», Alianza Francesa de Rosario.

2009 «Dhyäna», Centro Cultural Recoleta, CABA.

2007  «El árbol de la vida», Los cuencos, Mar del Plata. 

2006  «Mares de ausencia», Casa de la Cultura, Pergamino. 

 «Fragmentos del árbol de la vida», hall central del Rectorado  

 de la UNR, Rosario.

2005 «Acontecer inestable», Sala Trillas, Teatro El Círculo, Rosario. 

2003 «Recuento de mónadas» (instalación topo-específica), Salas  

 I y II del Centro Cultural Recoleta, CABA. 

2002 «Camino al océano», Museu de Arte Brasil-Estados Unidos,  

 Belem, Estado de Pará, Brasil.

2001 «Camino al océano», Centro Cultural Borges, CABA y 

 Centro Cultural Flavio Eugenio Virla, Universidad Nacional de 

 Tucumán, San Miguel de Tucumán.

 «Dos obras en un acto», Biblioteca Argentina Dr. Juan 

 Álvarez, Rosario. 

2000 «Con referencia autobiográfica», Centro Cultural Bernardino  

 Rivadavia, Rosario. 

1998 «Experiencia en Re», Alianza Francesa de Rosario. 

1996 «Signo vital», Fundación Bollini, CABA.

1994 «Signo vital», Sala de Arte, Espacio CIBIC, Rosario. 

1991 «Génesis-Vida», Galería Krass, Rosario.

1989 Acrílicos, Galería Krass, Rosario.

1986 Acrílicos, FATA, Rosario.

1982 Óleos, Galería Buonarroti, Rosario.
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Exposiciones colectivas (Selección)

2019 Art Contemporary, París, Francia.

2019 «Graduadas acá», Facultad de Humanidades y Artes, Rosario.

2018 Galería Nacional de Bellas Artes, Kuala Lumpur, Malasia.

2017 ARFA, Museo de Arte Latinoamericano, Pomona, Los 

 Ángeles, EE.UU.

2016 «Circularidad y espiritualidad», Galería Accanto a te, Rosario. 

 «Vínculos», Gallery Art Harel, Rotterdam, Holanda. 

 «ROUTE 25», CCBEU, Belen, Para, Brasil.

2015 Bienal ArtexArte, Fundación ArtexArte, CABA.

 «Línea abierta», Bolsa de Comercio de Rosario.

 Encuentro federal de artistas, Salta.

 Affordable Art Fair, Milán, Italia.

2014 «Desplazamiento», Kamin Fabric, Berlín, Alemania.

 Festival de la luz, Centro Cultural Borges.

2013 EGGO, Centro Cultural Recoleta, CABA. 

 EGGO, Cabildo, Ciudad de Córdoba. 

2012  «Muestra por la equidad de género», Avon, CC Borges, CABA.

 «La mujer en el arte», Bolsa de Comercio de Rosario. 

2011 «Recorridos», 54º Bienal Internacional de Arte Venecia, 

 Pabellón D, Isla de San Servolo, Italia.

 MIA, Convention Center Miami Beach, EE.UU.

 II Salón Nacional del Bicentenario, Concordia 2011. 

 Fotografía, Concordia, Entre Ríos.

 Salón Avon, Centro Cultural Borges, Buenos Aires.

 «Esferas», Galería ArtexArte, Buenos Aires.

 Expotrastiendas, Galería LZ, Buenos Aires. 

2010 «La rosa es sin por qué…», Galería Resonancias, San Isidro, 

 Provincia de Buenos Aires.

 «Distintas imágenes del Bicentenario», Casa de Santa Fe en  

 Buenos Aires, CABA. 

2009 «Con Buenos Aires», Castillo de Alcalá del Júcar, España.

 «Intermedios», Espacio Imago, Fundación OSDE, CABA. 

 «Grupo di-versos», Galería ArtexArte, CABA. 

2008 «Intermedios», Espacio Imago, Fundación OSDE Rosario.

2006 1º Salón Nacional de Arte Contemporáneo, Pergamino.

 Expoartistas, Centro Cultural Borges, CABA.

 Bolsa de Comercio Rosario y Galería Stein, Rosario.

2005 «Periférica», Centro Cultural Borges, CABA. 

 «Mujeres, ADN cultural», Centro Cultural Recoleta, CABA. 

 «Cuando menos es más», La Caverna: Espacio de 

 investigación de Arte Contemporáneo, Rosario. 

2004 Bienal Avon, Centro Cultural Borges, CABA. 

 «Desenmarcados», ECA, Ciudad de Mendoza. 

2003 «Desenmarcados», Ciudad de Gral. Roca, Neuquén. 

2001 Bienal Avon, Centro Cultural Borges, CABA.  

 «Desenmarcados», Centro Cultural Bernardino Rivadavia, 

 Rosario.

2000 «El Árbol de la Vida», Arte digital por correo, Universidad 

 Autónoma Metropolitana, México.

 III Salón Nacional de Salta, Museo Provincial de Bellas 

 Artes, Salta. 

 XIX Salón Nacional de Pintura por Arte de Córdoba, Museo  

 de Bellas Artes Emilio Caraffa, Córdoba.

1995   «Arte del Nuevo Mundo», Colegio Mayor Argentino, Madrid, 

 España.

1994 Rotonda del Carter Presidential Center, Atlanta, EE.UU. 

1993 Artefax III, «El Árbol de la Vida», Museo de Arte Rufino 

 Tamayo, México DF.

1992 Rassegna Argentina, Galleria Artemisa, Pisa, Italia. 

1982 Salón de Becarios, Museo Municipal de Bellas Artes   

 Juan B. Castagnino, Rosario.

Premios (selección)

2006 Mención en Pintura, Premio Argentino de las Artes 

 Visuales Región Central, Fundación Osde.

2001 Seleccionada como aspirante a beca, por decisión del 

 jurado, 78º Salón Anual de Arte, Museo Provincial de Bellas  

 Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe.  

1995 Primer premio, Salón Shering, CABA.

1992 4th Prize, Third Postage Stamp Design Contest, Tokio, Japón.

1985 1º premio, Salón Nacional San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe.

1981 Beca en Artes de la Secretaría de Cultura de la 

 Municipalidad de Rosario, Museo Municipal de Bellas Artes  

 Juan B. Castagnino, Rosario.
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