
  

PASO A DOS: DE LA ESCULTURA AL ESPACIO DIGITAL 

“... Jorge Arxé ha desplegado, en los últimos años, un nuevo bloque de obras que 
establecen una importante discontinuidad con respecto a su trabajo escultórico previo. 
Y, sin embargo, no se produce tal corte drástico, antes al contrario, hay una relación 
estrecha entre lo que desarrolla computacionalmente y lo 
que anteriormente lo obligaba a pugnar con los metales. Conviene tener presente que 
esté artista ya había desarrollado, hace años, procesos de trabajo en video y que no 
recurre a la imagen digital llevado por la “moda” sino como fruto de una evolución 
poética personal. Precisamente Arxé ha señalado que 
si sus esculturas tienden hacia el lirismo poético, en los trabajos digitales busca “un 
impacto visual más orgánico y próximo al movimiento en sí mismo”. Tanto en las 
esculturas como en las imponentes imágenes de síntesis, Arxé mantiene la 
preocupación por el equilibrio y la proporción. Sus formas, de un color 
intenso, establecen ritmos, marcan melodías que permiten retomar la tematización que 
hace Deleuze del pliegue, esas series divergentes que trazan senderos siempre 
bifurcantes: mundo de capturas más que 
de clausuras. El modelo musical es el que mejor permite comprender el auge de la 
armonía en el barroco y luego la disipación de la tonalidad en el Neobarroco: “de la 
clausura armónica a la abertura de una 
politonalidad”. Esta polifonía de polifonías propia de esta razón barroca, transhistórica, 
no lleva a caer en la ilusión ni intentar salir de ella, sino la tendencia a realizar algo en 
la ilusión misma, comunicándole una presencia espiritual que vuelva a dar a sus 
piezas o fragmentos una unidad colectiva. Cada mónada, 
al expresar el mundo entero, lo incluye en forma de una infinidad de pequeñas 
percepciones o respuestas a estímulos, siendo finalmente la presencia del mundo un 
resultado del estar al acecho del sujeto o, mejor, 
de su inquietud. Y, en verdad, hay algo tenso y, a la vez, placentero en las nuevas 
imágenes de Jorge Arxé, en ese juego de construcciones y deconstrucciones, en esa 
materialidad enigmática, plano y, sin embargo, capaz de llevarnos hacia una 
seducción de lo volumétrico...” 
Fragmento del libro publicado con motivo de la recopilación de la obra de Jorge Arxé. 
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