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Sobre el fondo de la oscura realidad 
 
Verónica Molas, La Voz del Interior, 3 de octubre de 2000 
 
 
En ambiente fabril del taller que Carlos Peiteado tiene en barrio Pueyrredón se imprimen 
las historias de Negro de fondo, un proyecto que el artista cordobés realizó junto al joven 
escritor Gastón Sironi, y que ambos estrenarán el próximo martes a las 19 en la sala de 
exposiciones del diario Clarín (avenida Colón 192). 
Peiteado propuso a Sironi esta muestra conjunta, una “antigua forma en literatura y 
representación plástica” como ellos se han encargado de adelantar. Peiteado dice con 
humildad que “ilustra” los cuentos breves de Sironi, donde el género del policial negro 
entabla con su potente dibujo una comunión fructífera. Negro de fondo presentará en un 
mismo soporte xilografías de Peiteado –más conocido como escultor, aunque él reniega de 
las clasificaciones por considerar a los artistas en una concepción más global– que 
acompañan los relatos de Sironi, que en ritmo acelerado, “al filo de la cornisa, narran 
trágicas historias de un pueblo, de una ciudad, de un continente”. 
Peiteado vuelve hoy con su trazo convincente, adecuado al vértigo de la prosa. Su estética 
bordea el grotesco, y se construye sobre una estructura de líneas en movimiento. El 
dramatismo amarra en los personajes de este conjunto, y nos recuerda a las emblemáticas 
esculturas de los '60 y '70 bien ancladas en lo social. 
 
La misma historia 
 
Todo cierra cuando se ingresa en su espacio de trabajo de la calle Charcas, enorme y 
atestado como se lo ve, de sus obras más conocidas. La crudeza que asesta el texto y la 
imagen de esta serie de cinco cuentos y grabados que se podrán ver hasta el 20, tiene un 
correlato con toda la obra de Carlos Peiteado. Su preocupación por la problemática del 
hombre es el leitmotiv que aparece a lo largo del tiempo, a través de un lenguaje donde 
predomina lo figurativo o lo abstracto, y donde el tema, a pesar de haber entrado en un 
proceso de simbolización, emerge claramente. 
“La imagen siempre es la misma”, advierte agudo Peiteado. El artista cordobés (Gran 
Premio de Honor del Salón Nacional de Escultura 1989, entre otras mayores distinciones) 
puso siempre el acento en un hondo contenido humanista, adelantándose incluso con 
Crepúsculo de 1973 al horror que sobrevino más tarde en forma sistematizada desde el 
Estado (en esa obra una figura se halla encajada en un instrumento de tortura). Los años 
pasaron, pero la historia no cambió demasiado. "La masificación del hambre" le preocupa, 
y “el pavimento que a los costados deja la basura (excremento de quienes tienen llena la 
panza)” sigue molestando a don Carlos. “Porque el fondo de esta realidad con fachada 
dorada –apunta Sironi– es negro”. 
Ficciones verdaderas 
 
“No hago grabado, pero me valgo de él para buscar una imagen”, afirma Peiteado. “En 
general los artistas van detrás del detalle, yo busco la síntesis”, la misma que según Sironi, 
requería la rígida estructura de sus cuentos. 
Como garrotazos son las fuertes líneas de su dibujo, y como lo evidencia las obras de 
diferentes épocas que pueblan su taller, su imagen ha perdurado. Fiel a la idea de 
representar los pesares del hombre, Peiteado exhibe este costado de su producción donde 
se advierte más abierta la trama de sus inquietudes. En otra oportunidad hizo grabados para 
las tapas de libros que editaba Alberto Burnichón. A esta exposición de grabados con sus 
correspondientes cuentos serigrafiados y tacos originales xilográficos, se sumará la 
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exhibición de una tirada de 30 cajas de madera y metal especialmente diseñadas, que tienen 
el valor de plaquetas de colección. 
 
 
 

 
 
Peiteado corta fuerte 
 
Jorge Baron Biza, La Voz del Interior, 12 de octubre de 2000 
 
 
Las xilografías y las planchas originales se exhiben hasta el miércoles 20. 
Carlos Peiteado (n. 1935) está en el nivel más alto de la escultura actual de Córdoba. Así lo 
testimonian más de 30 premios desde su primera exposición en el concurso anual de IKA 
'58 y que culminaron con el consagratorio Gran Premio de Honor del Salón Nacional del 
'89. Como uno de sus maestros, Líbero Badii, el cordobés también se ha planteado como 
uno de los temas fundamentales de su arte la articulación de formas, pero en una línea 
mucho más dramática, de la que no excluye la denuncia de las injusticias de este tiempo.  
No sorprende por lo tanto que haya elegido media docena de cuentos del escritor Gastón 
Sironi como núcleo de esta pequeña exhibición. Las xilografías están enmarcadas junto con 
los breves textos y las planchas originales. De esta manera, el proceso de factura de la obra 
queda incorporado a la red de relaciones con los cuentos, escritos en estilo de policial negro 
pero que derivan también hacia la denuncia de la violencia: una malla de causas y efectos 
flanquean las palabras invitando a comparaciones del antes y después. 
Peiteado se encontró en su salsa cuando ilustró estos cuentos impactantes. Las décadas de 
experimentación y la preferencia que mostró cada vez más por la madera han privado 
aguzado en su buril la espontaneidad agonística. El medio elegido se presta 
tradicionalmente a la expresión dramática, que Peiteado hace restallar con lúgubres 
destellos de figuración. 
En la planta baja, obras anteriores muestran la génesis del artista en los años '80. Los óleos 
de la serie “Hambre”, con sus articulaciones anatómicas y carnes desgarradas, las esculturas 
(en las que la digonalidad sustituye al volumen), y un notable dibujo, muestran la trayectoria 
de un artista que ha convertido el ensamblaje de formas imprevistas en una totalidad 
identificatoria y trágica. 
 


