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el trabajo de ananké asseff se compila en un libro de reciente edición. la antología llega hasta su serie más reciente, 
“bardo”, que sintetiza la obsesión de la artista por indagar en las situaciones de suspenso, en sus más variados contextos.

D
esde la frágil y acusato-
ria exposición del pro-
pio cuerpo solitario a 
la composición super-
poblada de protagonis-
tas, desde la violencia 
tácita de la sociedad a 
la intimidad poética de 

la naturaleza, Ananké Asseff (Buenos Ai-
res, 1971) ha ido tratando en su obra foto-
gráfica los complejos y paradójicos lazos 
entre la acción y el repliegue, la contención 
y la provocación, la quietud y la inquietud: 
tensión que se hace literal en Despertando 
al tigre, una de sus últimas obras pertene-
ciente a Corrimientos, escultura en la que 
un muchacho y un tigre se estudian con 
cautelosa parsimonia: la composición hori-
zontal es tan pacífica como hostil, y en esa 
posibilidad constante del ataque, en ese pasa-
je que anticipa la irrupción feroz y fortuita 
sin dejar de ser pasiva es que se sitúa la pro-
ducción de Asseff, ya sea refiriendo a cues-
tiones sociales, políticas o metafísicas.  

Obra 1999-2002, el reciente libro de Edi-
ciones Larivière que compila las series de 
la artista desde la primigenias Mi presen-
te perfecto y P.B. hasta la reciente Bardo, 
sirve en ese sentido como excusa para dia-
logar con Asseff acerca de su trabajo, que, 
según ella, tendrá próximamente en Córdo-
ba una suerte de muestra retrospectiva o 
antológica.

–¿Qué supone la edición en libro de 
tus obras? ¿Creés que el periodo 1999-
2012 implicaba un “ciclo”, que amerita-
ba una compilación de tus trabajos? 

–El libro posibilita un acercamiento más 
completo a mi cuerpo de obra y su construc-
ción de sentido. En lo personal, es una gran 
oportunidad de reconocer lo que he venido 
haciendo y de seguir comprendiendo mi 
trabajo. Si bien reúne toda mi producción, 
hay un detalle no menor, y es que decidí 
incluir Bardo, un proyecto en proceso que 
deja un “final abierto” más que un ciclo 
cerrado. Si tuviera que mirar mi trabajo en 
términos cíclicos, podría decir que a partir 

del proyecto Corrimientos se inició otra 
etapa, donde aparecieron otros soportes, 
otra manera de abordaje, que está relacio-
nada con la necesidad de correrme de las 
reiteraciones y de las fórmulas y de explo-
rar otros espacios desconocidos.

–Tu obra está signada por una ten-
sión entre la violencia de lo expuesto y 
la amenaza de lo que está por suceder, 
un estado de suspensión (y suspenso) 
que parece haber alcanzado su síntesis 
máxima en “Bardo”. ¿Lo ves así? 

–Se podría decir que mis trabajos se tra-
ducen en escenarios cargados que evocan 
el miedo y la amenaza, imaginada y/o pro-
movida, en la construcción social y perso-
nal. A ese espacio de “suspensión (y suspen-
so)” puedo reconocerlo también en otras 
piezas anteriores como la ola de barro gi-
gante de la exposición “El Miedo al Viento” 
(Arte en La Torre, Fundación YPF, Buenos 
Aires, 2011) y en Despertando al tigre, 
inclusive en Potencial. Es una constante 
en mis obras. Dependiendo de los contextos, 
puede leerse en algunos casos como amena-
za, en otros como miedo, paranoia, en otros 
como violencia (contenida), como un cata-
clismo, hasta quizá sólo como un aconteci-
miento posible, necesario y no en el sentido 
“negativo”; eso ya está signado por la rela-
ción con el interactor. 

El término “Bardo”, en ese sentido, he-
cha luz sobre tal interpretación global del 
trabajo de Asseff: en una de sus acepciones, 
la que tiene que ver con la que evoca el Bar-
do Thodol, conocido también como El Li-
bro Tibetano de los Muertos, “Bardo” 
señala un estado de transición entre lo co-
nocido y lo desconocido: “Es ese estado de 
incertidumbre, de tironeos –explica Asse-
ff–. Es pararse en ese espacio de tremenda 
incomodidad y suspenso”. 

encierros desplazados
–El libro refleja tu desplazamiento del 
yo (“P.B.”) a la sociedad (“Potencial”, 
“Vigilia”), a la naturaleza (“Contempla-
ción”, “Corrimientos”). ¿Por qué esos 

saltos “temáticos”, en ese orden? 
–Mi punto de partida es personal y siem-

pre se relaciona con el contexto social. Esto 
puede ser más o menos visible. Creo que 
hablo de lo mismo en sus diferentes espa-
cios. El desplazamiento que mencionás tie-
ne que ver con el encierro sintomático y 
cómo se va trasladando a todos los escena-
rios, porque cuando el en-
cierro –el miedo– nos ha-
bita, lo llevamos a todos 
lados, nos relacionamos 
con un “otro” desconocido 
desde esa desconfianza. 
Hasta los sitios más her-
mosos, como los paisajes 
naturales, pueden empa-
ñarse por ese miedo.

–Tu figura y cuerpo 
han ido mermando co-
mo protagonistas de tus 
obras, y te has inclina-
do cada vez más hacia 
otros terrenos discursi-
vos, en los que el signi-
ficado está mediado por 
una composición barro-
ca. ¿Por qué te “alejas-
te” de tus obras? 

–Se puede construir un 
discurso autorreferencial 
sin utilizar el propio cuer-
po. ¿Se puede utilizar el 
propio cuerpo sin que esto 
implique un discurso au-
torreferencial? Nunca me 
han interesado las cues-
tiones autorreferenciales 
de manera directa. Si bien 
mi espacio vivencial es el 
punto de partida en todas 
mis obras, siempre hay 
una relación discursiva de contexto. Inclu-
sive donde aparezco de manera mas expues-
ta, como en PB, el discurso construido es 
mas bien de género. Utilizar mi cuerpo tam-
bién me posibilitó en su momento libertades 
de uso en la construcción de sentido, en 2
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El libro compila las series de la 
artista, incluyendo Bardo, aún 
en proceso. También tiene un 
ensayo de Valeria González 
sobre su obra y un diálogo en-
tre Asseff y Rodrigo Alonso.
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La serie “Potencial” refleja la violencia social argentina.
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2 la expresión. Pero mi obra me estaba pi-
diendo que salga, y por suerte la pude es-
cuchar.

–Tu trabajo refiere a fenómenos co-
mo la violencia social, los desastres 
climáticos y otras cuestiones actuales. 
¿Te proponés hacer una “crítica” del 
presente?

–Más que estar al tanto de cuestiones 
actuales, me siento muy permeable. Las 
construcciones e insistencias mediáticas 
invaden nuestras capas mas íntimas. So-
mos parte de todo. Me interesa que el arte 
me conmueva, me involucre desde mi inti-
midad, me despierte, que me genere re-
flexión. Creo que el arte siempre es un re-
flejo de su época, no se puede escindir.

–En diálogo con Rodrigo Alonso, de-
cís en el libro que la violencia latente 
en tu trabajo proviene en parte de una 
“vida difícil”. ¿Asociás ese pasado y 
los pasos preliminares de tu carrera 
con Córdoba, donde viviste hasta hace 
una década? ¿Cómo fue ese pasado, y 
qué relación tenés con la ciudad? 

–El arte para mí es una necesidad. En 
un inicio, en la cámara fotográfica encon-
tré una manera solitaria de esconderme, 
de denunciar, de exteriorizar las emocio-

nes que me atravesaban. Han pasado en-
tre 15 y 18 años desde aquel entonces, y re-
conozco la importancia que ha tenido y 
tiene en mi vida poder hacer lo que hago. 
Con todo lo que traen los años y la expe-
riencia, la necesidad persiste. Córdoba es 
un espacio principalmente emocional que 
me permite contactarme con la naturale-
za, con el paisaje que es tan vital para mí.

–Decís también que el artista es en 
general alguien frágil, amenazado, al-
guien que, como la figura humana de 
“Despertando al tigre”, se enfrenta 
constantemente a lo desconocido. ¿Pa-
decés vos también esa “fragilidad”?

–Hay una noción histórica del artista 
sufriente. Desde mi relación personal con 
el arte, me preguntaba: “¿El artista tiene 
que sufrir siempre?”. Y todavía me pre-
gunto: “¿Es esta una cuestión que perdió 
actualidad?”. Mis comentarios están den-
tro de un diálogo que tiene un desarrollo 
profundo y un contexto. Descontextuali-
zarlos implica un gran riesgo de reduc-
ción y su consiguiente malinterpretación.  

“En ese sentido –agrega Ananké–, mi 
referencia a Despertando al tigre en el 
libro señala la dificultad de realizar la es-
cultura. Ahí digo: ‘La imagen era tan, tan 

poderosa dentro de mí que me decía ¡ten-
go que lograrlo! Pero al mismo tiempo me 
preguntaba por qué, qué significaba el ti-
gre frente a una persona en esa escena. Y 
comencé a comprender que estos anima-
les tienen un simbolismo relacionado con 
tomar el liderazgo propio. Ese destino, tan 
poderoso frente a uno mismo, y la posibi-
lidad de tomarlo, de apropiarnos de ese 
poder personal. En general vivimos sin 
hacerlo, y es así que estamos frente a 
nuestro potencial individual paralizados, 
con la mirada abierta, ensimismados, con 
el puño apretado… El tigre se aproxima al 
hombre, inexorable. Hay una comunica-
ción secreta entre ambos, y silencio y ma-
terialidad’”.

–En los 13 años que recupera el li-
bro pasaste a ser una artista “consa-
grada”. ¿Cómo te afecta ese reconoci-
miento, y qué artistas te interesan?

–Yo trabajo y trabajo. El reconocimien-
to ayuda y genera posibilidades, de otra 
manera todo sería más complejo. Creo 
que, como en todo, hay que estar atento y 
buscar un equilibrio. Hay varios artistas 
u obras que me conmueven, pero hoy pre-
fiero mencionar a Spinetta, que desde ha-
ce tantos años me sigue erizando la piel. l

El cuerpo de la artista en “No quiero hablar de eso”.

“Bardo” es la serie más actual de Asseff.


