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ERNESTO BALLESTEROS
Cinco Dibujos

Exposición del 7 septiembre - 12 octubre 2013

¿ Cuántas líneas utilizó Albrecht Dürer para dibujar su famosa liebre ?  

Ballesteros comienza sus obras para responder preguntas :  ¿ Puede confinarse la circunferencia del planeta tierra en 
un espacio de arte ?  ¿ Cuantas estrellas hay en un campo de cielo determinado ? ¿ Que se ve en torno a una fuente 
de luz tapada ?  ¿ Cuántas pinceladas hay en ciertas pinturas? ¿ O trazos en dibujos ?   

Desde el año 2006 elabora dibujos maratónicos.  El tiempo de realización de estas obras varía según la cantidad de 
personas que trabajen en ellas, pero sabemos que como mínimo llevan 2 meses. La acción de dibujar cobra mayor 
protagonismo que la de representar, la mayor atención está en decidir la manera en que se harán las líneas, lo que 
representen será ,casi, una consecuencia de miles de trazos.  Con la ayuda de varios asistentes estos dibujos, no solo 
se vuelven realizables sino que además se enriquecen con las diferentes cualidades de energía que cada 
dibujante pone en ellos. Entre las premisas que se manejan, una predominante es la presión ejercida con el lápiz 
sobre la superficie. Este solo elemento es determinante.  En algunos trabajos pareciera que el color fue espolvoreado 
sobre el papel y en otros se nota que el lápiz estuvo cerca de rasgarlo. En unos el color está, digamos, en equilibrio, y 
en otros se percibe la coreografía al realizarlos.  

¿ Es incontable la cantidad de líneas que logran saturar el plano a tal punto que desaparecen en la unidad del color ?

Para aproximarse a la respuesta, Ballesteros  ha medido la velocidad promedio a la que se realizan los trazos.  Esta 
velocidad suele ser de 1,6 km por  hora.  Él y sus ayudantes anotan el tiempo de trabajo exacto sobre la hoja. Luego, 
cuando la obra está terminada, se multiplica el total de tiempo empleado por esa cifra y se obtiene el largo total de la 
líneas aplicadas al dibujo. 

El artista comparte estos datos con el observador porque decide utilizar estas cifras como títulos de sus dibujos. Para 
evidenciar que su interés va más allá del planteo abstracto del color o de lo que éste pueda representar,  Ballesteros 
suele hacer convivir dibujos abstractos netos con paisajes nebulosos puramente clásicos, todos con el estricto 
cuenteo de la cantidad de línea empleada en ellos. 
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80,24 km de líneas aplicadas a un paisaje, 2005/2006
Crayon sur papier

90 cm ø



187 km de líneas aplicadas a un paisaje, 2005/2006 
Lápiz sobre papel

100 x 210 cm
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817,2 km de líneas aplicadas a un paisaje, 2005/2006
Lápiz sobre papel

130 x 220 cm



     COMUNICADO

226,82 km de líneas aplicadas a un paisaje, 2005/2006
Crayon sur papier

130 cm ø


