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ENSAYO 

Celeste Najt: cartografía propia 

Victoria Coccaro 

                            

 

Celeste Najt es una artista argentina que trabajó los últimos años en el exterior y actualmente 

reside en Buenos Aires. Esto no es solo un dato biográfico porque su permanencia y 

desplazamiento por distintas ciudades es el material de su obra. Por eso, para empezar, habría 

que explicar brevemente cuál es el proyecto artístico de Celeste Najt. Y hablo de proyecto 

artístico porque hay un trabajo creativo que excede a las obras que decantan de él. Este trabajo 

es continuo, reelabora la idea de work-in-progress de una manera en la que lo que se vive 

queda involucrado. Para la artista esto radica en viajar y permanecer, desplazarse y pertenecer 

de una forma que ella crea. Entre sus proyectos, el que encarna directamente este modo de 

hacer se titula The Unexpected Part of Life [1] (2013-2014) y consiste en que la artista vive 

por un tiempo en una ciudad desconocida donde cuenta con un taller y materiales para 

trabajar -los cuales muchas veces provienen del lugar habitado- y crea las obras durante su 

estadía. En este proceso ocurren varios simultáneamente: se inventan formas de percibir pero 

también de estar en un espacio, experimentando con y en ese espacio. 

Hay en la obra de Celeste Najt una tensión que se produce entre tematizar el 

desplazamiento, el viaje, la extranjería constante y producir en cada ciudad involucrando 

materiales que esta ofrece. Y en ese movimiento, se inventan formas de territorializar el viaje, 

al crear mapas propios para cada espacio nuevo. Hasta ahora, The Unexpected Part of Life 

tiene tres capítulos, cada uno con el nombre de un país y -solo- las ciudades donde la artista 

estuvo: I Switzerland (Zürich), II Norway (Stavanger, Bergen, Ålvik, Oslo), III Sweden 

(Stockholm, Umea, Gothenburg). En cada uno Najt elabora preguntas sobre el espacio. Y el 

espacio, en tanto materia prima, tiene un doble juego: por un lado, las obras se impregnan de 

él, son creadas mientras se lo habita y recorre; por otro, cada espacio aparece segregado en 

la obra a través de algunos materiales; en este sentido, la dimensión simbólica y la material 

interaccionan en el espacio vivido que será el espacio de la obra. Similar a lo que ocurre 

cuando, al caminar por la playa a la mañana, juntamos eso que la marea trae durante la noche, 
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objetos aislados de su modo habitual de circulación y expuestos de otra manera luego del 

proceso del mar, pero conservando misteriosamente algo de su origen. El idioma, las líneas 

del diseño, los motivos de los papeles impresos, las figuras, los colores nacionales o cierta 

visión sobre el mundo que es propia de ese lugar son materiales desarmados como un juguete 

nuevo del que se quiere conocer su funcionamiento secreto y rearmados según la gramática 

que impone la artista. Por ejemplo: un libro de zoología, un libro de canciones noruegas para 

niños intervenido con el trazo del pincel, un mazo de cartas que explican claves para la 

navegación y se ubican entre las obras, algunos restos de pasajes de avión que arman 

itinerarios propios, diversas tarjetas de juegos de mesa, recortes de antiguas revistas para 

amas de casa, revistas viejas, piedras, semillas, nueces, alfombras, telas y hasta un libro de 

mapas de todo el mundo que la artista pone en cada exposición donde The Unexpected Part 

of Life crea un nuevo capítulo. Sobre este atlas, Celeste señala los lugares del mundo que la 

marcan y que marca, en los cuales se va desarrollando este proyecto que es a la vez viaje y 

hábitat. Este atlas que forma parte de las muestras registra una huella, ¿la del lugar sobre la 

artista o la de la artista sobre el lugar? En Celeste Najt, el quehacer artístico aparece como 

un modo en el que se crean topografías, es decir se escribe, marca, un espacio. En este proceso 

su viaje siempre es “liviano” porque el intercambio es necesario e inevitable con cada lugar, 

porque no le hace falta llevar valijas repletas de obras terminadas y materiales estrictos para 

imponer al medio, si no, más bien, conoce y dialoga con el medio, atiende a sus sugerencias. 

Por eso, tanto en The Unexpected Part of Life como en otras series (compuestas por 

fotografías, como Vital Excursions o esculturas en madera y papel como Wood Love), Najt 

nos enseña zonas de las ciudades (pero también zonas de las formas del arte, como en el caso 

de las esculturas) a través de objetos que probablemente no figuren en las guías turísticas, 

aquellos que un visitante ansioso por fotografiar las señaladas atracciones pase por alto en 

las ferias de chucherías o pise sin querer en la vorágine de una mirada que busque hallar lo 

que los libros le indican. El movimiento de Celeste Najt es más bien inverso: llega a un lugar, 

habita un espacio, recolecta sus materiales, atiende a sus restos, integra sus colores, enfoca 

lo que aparece a los costados de la foto, conserva los boletos que compró para atravesarlo, 

gasta tiempo y energía en caminarlo. Y crea, allí, en medio. 

              El documento y el registro difícilmente existen sin la subjetividad que los crea, 

describir el espacio vivido es también crear un sistema perceptivo, el cual en las series de 
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Najt se revela en la selección de materiales y colores, la disposición de los fragmentos (en 

cada obra y a la vez en el espacio de la muestra) y las formas del recorte. En este sentido es 

interesante señalar que el recorte se vuelve una técnica plástica, un modo de dibujar y de 

crear formas nuevas. En su obra, el recorte crea un territorio sobre un papel y el papel 

interactúa con otros materiales, pintura y frases, palabras o letras sueltas (Virtual Situations, 

2012; Indecipherable Riddles, 2012; Water Dreams, 2013). En la interacción del recorte 

aparecen espacios en blanco desparramados en la superficie (cuando la obra es un plano) o 

en  el volumen (en el caso de las esculturas que dejan “vacíos”), pero también, en el espacio 

de la muestra, las paredes blancas son algo más que meros soportes. El espacio o volumen 

en blanco revela a las obras como conquistas sobre ese espacio, o más bien, registros de un 

intercambio. Por eso, en las exposiciones del proyecto The Unexpected Part of Life todas las 

obras componen, a su vez, otra gran obra cuyo lienzo son las paredes y cuyo volumen es el 

espacio a recorrer -y habitar, al menos por un tiempo-[2]. En esta espacialidad de la 

exposición el recorte aparece nuevamente, donde interviene para dejar ver porque es una 

forma de mirar. En The Unexpected Part of Life I: Zurich se proyectaba un video en una de 

las paredes: lo que mostraba era un recorte con forma de “marco” pegado en una ventana. El 

marco era sobre el espacio de la ciudad que aparecía como movimiento: un tren pasa, la nieve 

cae, la vida ocurre y la vemos en las cosas que circulan cotidianamente[3]. Tanto en este 

como en otros (donde los trenes pasan detrás de otra forma recortada, continental, donde se 

ve una familia haciendo un pic-nic[4]), el video aparece como intervención. Y así Celeste 

Najt interroga lo cotidiano con la imagen misma de lo cotidiano, no opera por oposiciones 

sino por semejanza. Una semejanza que hace ver. 

Didi-Huberman analiza, a partir del trabajo de Aby Warburg, la producción artística 

como un trabajo de montaje en el que reordenar las cosas, los lugares y el tiempo. Celeste 

encuentra una nueva propuesta en este desorden que el arte opera sobre el orden del mundo, 

para otorgarle otro nuevo, único, particular. De este modo interrumpe, a la vez, el saber sobre 

lo real y el caos de lo real.  

En el capítulo I:Zurich, Celeste Najt crea mapas con escalas desfasadas donde 

aparecen, por ejemplo, los clásicos contornos continentales de la cartografía con dibujos de 

montañas que ocupan todo ese territorio y sobre ellas un par de ciervos corren bajo lo que 

podrían ser robles porteños, crecidos junto a cascadas. Las escalas son las que se ven, las 
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referencias son las imágenes. Formas continentales (veo al mismo tiempo a Europa y a 

Oceanía, veo a la provincia de Santa Fe y a Tucumán en el centro, y casi al final veo de reojo 

a Canadá), territorios, donde un peatón cruza la calle por la senda peatonal, un ómnibus de 

juguete atraviesa al mismo tiempo el frente y el perfil de los edificios, donde se impone tanto 

el espacio como el movimiento. Esta convivencia da cuerpo a la tensión entre territorio-

itinerario, territorialización-proceso, apropiación-viaje, que el proyecto artístico de Celeste 

Najt involucra. Entonces, de un lado a otro de este mapa que cada obra simula, la abstracción 

característica de los planisferios coexiste con el detalle de la fauna y la flora, y la parte de 

“tierra” delinea un continente que no terminamos de poder nombrar con alguno de los cinco 

conocidos. Nos vemos obligados a inventar un nombre. Y eso es lo que hace Celeste Najt 

con su obra: Inventar un nombre propio para un espacio común. Un nombre que se dice en 

imágenes. 

En el capítulo II: Norway, la galería de arte se funde con un museo de ciencias 

naturales, tal es la inscripción del medio a través de piedras que la artista encontró en su 

estadía en Alvik y nueces de los árboles que crecen en las veredas de Oslo. (Se viaja liviano, 

cada lugar deja algo en la valija). Piedras y nueces interactúan con las obras colgadas en la 

pared: las piedras con una fotografía del lugar donde fueron encontradas y las nueces se 

rodean de pinturas de pájaros en colorida mutación. Un pase a una pileta en Bergen, Noruega, 

revela el modo de estar en un lugar. Uno viaja y habita, no está de paso. Pero habita solo por 

un tiempo. Un cuaderno con todas sus hojas en blanco habla de la apertura al intercambio. 

En la entrada nos recibe un bordado que en la lengua local dice: “Bienvenido a la casa de 

campo”, ¿cuál? ¿la galería se abre, por las horas que dure la muestra, como una casa de 

campo? Entre lo cotidiano y lo no cotidiano, entre lo conocido y la necesidad de crear un 

nombre nuevo, como las palabras del bordado si no conocemos el idioma. El espacio-muestra 

se convierte en nuestro hábitat por un tiempo y abre en el espectador un juego que es un 

trabajo de movimiento perceptivo hacia un fin que desconocemos. Como en el capítulo 

anterior, en esta exposición hay proyecciones sobre una de las paredes. En este caso, desde 

el punto fijo de la cámara se registra el movimiento inherente del espacio como producto de 

la relación con la naturaleza: vemos el movimiento que provoca sobre el mar un barco a 

motor y el flameo de la bandera noruega por el viento incesante. En esto también Celeste 
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Najt ve y hace ver nuestra convivencia con los lugares que habitamos, el intercambio 

inevitable, las marcas recíprocas. 

Las exposiciones en Zurich, Norway y Sweden de The Unexpected Part of Life arman 

una propuesta similar a lo que ocurre en las obras (habitar, crear recorridos, seleccionar 

materiales, intervenirlos, dejarse intervenir por el espacio). Porque recorremos el espacio de 

la muestra, intervenimos los materiales (agarramos los libros y los hojeamos), hacemos 

movimientos en este espacio (nos agachamos para ver las obras que están en el piso) y somos 

intervenidos por sus elementos (la proyección nos atraviesa y nuestra silueta se delinea en la 

pared, de pronto estamos incrustados en el mar o las montañas noruegas). Además, las 

pequeñas galerías donde se realizan las muestras despliegan cierto modo de relación con el 

espacio que las rodea y esto es también usado por la artista: las vidrieras como continuidad 

(Cap. I) , el trailer como discontinuidad (Cap. III) entre el adentro y el afuera. 

El video funciona como un ojo que ve y hace ver al  captar un momento del transcurrir 

del mundo y reproducirlo. Una imagen bien mirada sería una imagen que supo desconcertar 

después renovar nuestro lenguaje y por lo tanto nuestro pensamiento. Como si de la imagen 

gris de la que ya creemos que no tenemos nada para ver -the expected part of life-  se elevara 

una voz: “¿No ves que ardo?”[5]. En la cadena del ardor, la artista reutiliza a través de la 

técnica del collage sus propias obras anteriores y fotografías tomadas por ella. Pero también 

resignifica y reelabora las obras terminadas y las muestras que monta a través de la técnica 

fotográfica. Es decir, ejerce un nuevo proceso sobre lo creado para reabrirlo en otras 

dimensiones, donde nuevamente aparece reapropiada artísticamente una práctica del viajero, 

la foto. Por ejemplo, en la retrospectiva de collages que se expuso en Amsterdam en febrero-

marzo 2013 titulada Mind States, la artista sacó fotos de las obras expuestas en una vidriera 

a la calle, las cuales revelan y registran la interacción de las obras con el espacio. Allí los 

edificios se vuelven una caja perspectiva donde la obra queda centrada y los árboles, 

reflejados sobre el vidrio del local, arman otro mapa sobre las obras, como un tupido mapa 

rutero del cielo que se calca sobre las láminas brillantes de blanco, cortes y formas. Siluetas 

continentales ramifican bronquios en el cielo, y estas ramificaciones bronquiales irrigan al 

cielo las rutas de la mirada. 

Mapas en constante cambio para espacios en constante cambio, como el movimiento 

de la artista en cada espacialidad nueva. Por eso, más allá del proyecto de los últimos años 
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The Unexpected Part  of Life, ya en su producción desde 2005 (serie Mind States) aparece la 

técnica del recorte, las formas continentales con nombres propios, la incorporación de la 

escritura, la reutilización de obras anteriores, el trabajo sobre la propia figura y el nombre, la 

“relectura” de imágenes para renovar lenguajes y formas. Y todos sus mapas son tan válidos 

como los que comprábamos en el kiosko para llevar al colegio.  Así como existió uno que 

creó un mapa de China del tamaño de China, Celeste Najt crea sus mapas, que incluyen, sus 

formas de habitar. 

  

  

Recomiendo ver la página Web de la artista para comprender mejor este texto: 

www.celestenajt.com, 

  

Victoria Cóccaro: Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es ensayista y 

poeta (El plan, 2009, Colección Chapita; Hotel, 2013, Gigante). Actualmente desarrolla una 

investigación sobre las poéticas de los cuerpos en la literatura contemporánea de Argentina 

y Brasil. 

  

Notas: 

[1] http://www.celestenajt.com/the-unexpected-part-of-life.html 

[2] Capítulo I: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=283615271771437&set=vb.198144386985193&t

ype=3&theater 

Capítulo II: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=373042349495395&set=vb.198144386985193&t

ype=3&theater 

Capítulo III: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=488142054652090&set=vb.198144386985193&t

ype=2&theater 

[3] https://vimeo.com/60839327 

[4] https://www.youtube.com/watch?v=CAVNdhhgEe0 
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[5] Georges Didi-Huberman afirma que no se puede hablar del contacto entre la imagen y lo 

real sin hablar de una especie de incendio. “Es ceniza mezclada de varios braseros, más o 

menos caliente. En esto, pues, la imagen arde. Arde con lo real al que, en un momento dado, 

se ha acercado… Para saberlo, para sentirlo, hay que atreverse, hay que acercar el rostro a la 

ceniza. Y soplar suavemente para que la brasa, debajo, vuelva a emitir su calor, su resplandor, 

su peligro”.   

http://www.macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes

_tocan_lo_real.pdf 

  

  

  

  

  

 

   


