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La identidad es una construcción de cada persona.

En el caso de LILIANA LIVNEH esa construcción tiene materiales que hablan de la diversidad.

Nace en Argentina donde inicia su educación e instrucción artística. El amor la lleva a Israel 

y allí crea su familia, enriquece su formación en arte y desarrolla su carrera.

Ella se construye en estos dos países de base y sus respectivas culturas. Siempre ha estado 

abierta al cambio y se constituye en el contacto con lo diferente conciente de que cada 

acción que realizamos es un paso más en la creación de nuestro yo. 

Su rica personalidad aparece en sus trabajos. Hoy está aquí con nosotros y nosotras.

Antes, en la década del 90, la recibimos en Galería Arte x Arte, en el barrio de Belgrano.

Es un orgullo contar con su amistad y compartir su producción en Arte y Cultura.

Damos la bienvenida a LILIANA LIVNEH y a su obra que arriban al Centro Cultural Borges de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pelusa Borthwick

Curadora

Buenos Aires,2014
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LA OTRA FUERZA
Gideon Ofrat

La columna griega, ha aspirado desde siempre a ser una analogía del cuerpo humano. El canon 

arquitectónico del romano Vitruvio (s. I a. de C.) basado en el de la escultura humana del griego 

Policleto (s. V a. de C.) establecía un paralelo entre las proporciones del diseño arquitectónico 

y las del cuerpo humano, principalmente del hombre. La columna como metáfora del cuerpo 

humano no ha cesado de interesar a teóricos de la arquitectura durante siglos tal como lo define 

Joseph Rykwert en su famoso libro The Dancing Column.1 Menos habitual, en cuanto al cuerpo 

femenino.2 Eso se debe a que básicamente, la columna sugiere un objeto fálico, soporte arqui-

tectónico que se yergue erecto en su máxima potencia. La cultura occidental introduce desde 

del s. VI a. de C la columna-soporte con imagen femenina (la mujer, con peplo o desnuda): La 

Cariátide.

El origen de esta imagen, según Vitruvio, llega con la derrota de los persas contra los griegos 

en la guerra del Peloponeso, cuando las hijas de Karia (ciudad de la Península del Peloponeso) 

apoyan a los vencidos y por lo mismo son condenadas por los griegos a la esclavitud y a portar 

pesadas cargas sobre sus cabezas. 

La Historia del Arte distingue dos formas de representación tradicionales del desnudo femenino: 

a. El desnudo reclinado y sentado:la mujer-Madonna (la Venus reclinada como en las obras de 

Botticelli, Tiziano, etc. y la mujer de la vida (Olympia reclinada en la obra de E. Manet) o bien, 

las pinturas y esculturas de la Odalisca, la sierva turca en el harem del Sultán –reclinada o a sen-

tada– que fascinó a artistas franceses como Ingres y Matisse. En ambas, aparece como objeto, 

en la fantasía del hombre.

b. El desnudo erguido: a pesar de que el ojo masculino sigue ejerciendo un control erótico en 

esta representación del cuerpo femenino (Ingres: La fuente, 1856: desnuda y de pié sostiene 

un cántaro de agua), pareciera que «la fuerza femenina» se materializara en el mismo acto de 

erguirse. En la verticalidad de La Cariátide está su fuerza (en arquitectura, sobre todo, pero tam-

bién en pintura y esculturas, como las Cariátides de Modigliani). A la mujer se le otorga potencia 

(equivalente a la masculina de Atlas!). Este erguirse omnipotente, podría ser una respuesta sim-

bólica a la esclava de Karia (y a las rameras y siervas reclinadas de Constantinopla y de París), 

una respuesta femenina de quien se alza y carga sobre sus hombros el peso del mundo. Esta vez, 

siendo ella quien con libre albedrío elige portarlo. Correspondientemente, cuando Livneh pinta 

en 2005 Cnosos, se ubica a sí misma frente a las ruinas del palacio de Minos, rey de Creta y padre 

del mito masculino del Minotauro.

La recurrencia de Liliana Livneh a la imagen de la Cariátide en sus pinturas desde 2002 lleva a la 

pregunta: ¿Qué mujer y qué tipo de femineidad expresa la artista?

Las obras de Livneh, realizadas en técnica mixta sobre papel en formatos pequeños (48x36cm) 

muestran el mensaje de la otra fuerza, la que está codificada en la fusión entre la abstracción 

y la figuración expresiva. Representan al cuerpo femenino desnudo en la dicotomía entre la 

fuerza por cargar el peso (el capitel sobre la cabeza de la cariátide) y la expresión suave (con 

1. Joseph Rykwert, The Dancing Column, MIT Press, Cambridge, Mass, 1996.
2. Pp. 110-112. 
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las tonalidades claras en pastel). Ambas se integran con dramatismo (en actividad enfática del 

pincel y los dedos de las manos). En el nivel literal, feminista, la cariátide de Livneh es el «sostén», el 

pilar que carga con la casa (lugar, templo) sobre sus hombros. Pero en un nivel más profundo, es 

el de la misma existencia humana, 

la mujer-cariátide de Livneh carga 

con el peso existencial. En el díptico 

Cariátides sin capitel de 1997 las 

figuras portan un peso invisible en 

tonalidades grises de melancolía, 

quizás duelo. Consecuente, obra 

tras obra, la artista trabaja el cuer-

po femenino con una tormentosa 

pincelada diagonal (aunque siem-

pre lírica), donde el blanco amena-

za con hacer desaparecer el arquitrabe (hay casos en los que el mismo casi derriba a la mujer 

desnuda cuya cabeza desaparece bajo la carga).

No obstante, la protagonista trágica es también la heroína que sacrifica cuerpo en virtud de su 

lealtad absoluta al espíritu. Los trabajos de Livneh son, efectivamente, dramas de línea y color, 

mixtura de la derrota de la heroína y su triunfo, la sublimación de lo individual en pos de lo espiri-

tual-metafísico universal.

Más y más señales plásticas de la fragilidad del cuerpo que se desvanece responden en las obras 

de Liliana Livneh al vigor de las cariátides. En todas estas, la situación humana como pasajera y 

que se pierde en la nada se fusiona con una sensibilidad y una delicadeza poética que disuelven 

la imagen de la mujer-columna y la mujer-piedra. Paradójicamente, Livneh se confirma a sí misma 

en su arte, al mismo tiempo que confirma la pérdida y la volatilización de sus figuras. Una y otra 

vez, sus obras hablan del anonimato de la mujer retratada. Una y otra vez se esfuma la cabeza, 

una pierna o los brazos. Es como si colisionaran el suave cuerpo femenino y el techo de piedra en 

un choque ancestral. Esta es la paradoja de la materia y el espíritu en la obra de Liliana Livneh. La 

misma obra caracterizada por una corporalidad del trabajo material – esparcimiento de pintura 

con los dedos, fricción de las hojas, su rasgado y el vuelta a pegar – es también la creación que 

confirma la devaluación de lo corpóreo .

Simultáneamente se da la dualidad espiritual: la fuerza de la cariátide y la delicadeza de su solu-

bilidad. Matriarcado monumental y una entrega que fluye y se desvanece. Como la dualidad 

de Puentes y Mares, una serie de pinturas en la que el lirismo no -material del agua desafía la 

ingeniería y la resistencia del puente. No nos sorprende encontrar aquí también al «Puente de 

Cariátides», una pintura en la que las piernas de mujeres monumentales surgen de las aguas 

como columnas colosales y donde el foco de su fortaleza es la tenebrosa abertura femenina, 

origen de la vida. Gruta, acertijo, una especie de «khora» platónica (Timeo), un útero metafísico 

que proyecta volutas negras. El enigma y el peligro de este negro lo ubicaremos en muchas de las 

obras de las cariátides de Livneh. Van acompañadas de un contrapunto disonante y trágico, el 

Cariátides sin capitel,1997 (colección Stein)
Díptico técnica mixta sobre cartón montado 100x175cm.
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de la música armónica y suave que fluye a lo largo de las ondu-

laciones orgánicas del cuerpo de la heroína. Es la tenebrosidad 

irracional del asfalto y del carbón en los dibujos y las pinturas de 

la artista en los años siguientes al inicio de este milenio. Paralela-

mente, el color transparente que se derrama en su palidez des-

de el puente, el mismo que es tanto sólido como soluble. Y así, la 

Cariátide que todo lo puede, que nació como Venus del mar, es 

también la misma que podría desaparecer en un instante bajo 

las mismas aguas de eros y tanatos.

A medida que el ojo va siguiendo a las cariátides de Livneh, va 

aumentando la delicadeza del Eros. Por momentos en Cariátide 

Estrella la cariátide se ha convertido en un alma en claros azules 

y blanco, que se sale de la columna jónica que está su derecha. 

En Cariátide Efímera se funde el desnudo en el drama de pince-

ladas y trazos que borran lo pintado sin compasión. Por momentos (en dos pinturas Cariátide 

Blanco y Negro y Cariátide Sepia, 142x162cm, de 2002 y 2004), el dibujo frontal de la mujer des-

nuda une el capitel jónico con la cabeza de la mujer y parece hacerle salir cuernos míticos 

de un carnero, el cordero del sacrificio original. Cariátide Cielo (técnica mixta sobre madera, 

70x100cm) ya va cristalizando con sus azules el cuerpo semi-abstracto. En Cariátide con Arquit-

rabe (técnica mixta sobre papel, 70x100cm), una irrupción de pinceladas diagonales en blanco 

y negro amenaza arrastrar y tragarse a la figura cabizbaja.

Vemos así que el impulso de Tánatos se impone al de Eros en las cariátides de Liliana Livneh. No 

solo que lo corporal fue fragmentado, borrado, etc. sino que también aparecen fuerzas esoté-

ricas (¿«nukba» cabalística?) que están en continua lucha desde dentro de la mujer y contra 

ella. Así, la imagen de la mujer como creadora del mundo, como madre, es constantemente 

amenazada por un subconsciente sutil: En Cariátide Mundo (óleo sobre papel, 40x56cm), Livneh 

representó a la mujer desnuda sentada (sin capitel) mostrando 

su pubis en forma total, dialogando así con el Origen del mundo 

de Courbet de 1866 (y puede verse también la cariátide Mundo, 

con la misma técnica y formato). Negro y blanco manejan un 

juego de contrastes, al punto en que la sombra de Tánatos es la 

fuerza del nacimiento, del dar a luz espiritual.

Las cariátides de Livneh se suman juntas a un autorretrato espiritu-

al de la pintora, al expresar su resistencia psicológica y existencial, 

al mismo tiempo lábil y tenaz. La artista lo definió en el catálogo 

de su muestra de 2005 como «la fuerza de la fragilidad». Como si 

su fuerza surgiera de la mera confesión de su fragilidad y ésta a 

su vez se desahogara en la obra –acción. Las pinturas de Livneh 

se aúnan formando un enunciado teológico sobre una ruptura y 

un castigo metafísicos (el capitel como un golpe enviado desde Cielo, 2002
Técnica mixta sobre papel 112x137.5cm.

Cariátide Estrella, 2000 (colección Rodríguez Elizondo)
Acrílico sobre lienzo 140x162cm.
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las alturas y la columna, un Axis Mundi mitológico que une Tierra y Cielo). 

En su obra «Témenos» (espacio sacro), un espacio dentro de otro espacio se convierte en una 

especie de Sancta Sanctorum dentro del cual sucumbe una cariátide azulada bajo el peso del 

capitel. 

La serie de 18 cariátides adicionales, pintadas sobre listones de madera, promete una dimensión 

de estabilidad y potencia material, mas también esta promesa es burlada cuando la imagen 

femenina desnuda, lírica, suave, vulnerable, parece «disolver» las coyunturas del bloque sobre 

el que está pintada. En principio, la altura de 37cm convierte lo monumental en una miniatura. 

Luego, la melancolía del blanco y negro volatiza en diversos grados el cuerpo femenino, y evoca 

la artista una sutil despedida del cuerpo, de la existencia físico materia, pero quizás también su 

ascenso hacia lo espiritual y excelso. 

Las obras articulan el decir de la pintora, a la que bien recordamos de series anteriores como 

Becoming en los que parecía envolver en mortajas blancas la cabeza de la imagen que se iba 

formando desde la nada. Merece ser leído el texto poético escrito por la artista (en castellano, en 

forma de columna) en su obra Cariátide Mundo:

“El torso de la Cariátide era mucho más macizo de lo que parecía y a pesar de ser co-
lumna, pilar, y base, era blando y sensitivo aunque no siempre tenía capitel, ocurría a 
veces que las formas jónicas dóricas o corintias no aparecían porque era el momento 
en que también su cabeza desaparecía. Y la cariátide daba luz al mundo y el mundo 
era un camino y ella era un puente que permitía la andanza y en su forma de entrega 
parecía un crucifijo. Sí, un crucifijo en el que se veían dos surcos, dos senos, dos sombras y 
dos sentimientos, el de felicidad y el de dolor que a veces estos también parecían uno.”
Pinturas que son un encuentro de clásica y moderna, de figurativo y abstracto, de arquitectura y 

poesía, del Mediterráneo helénico y el Atlántico latino (dos espacios geográficos y culturales que 

se unen en su biografía). ¿Y la cariátide? La cariátide es la conjunción del dolor y la felicidad, la 

alianza de la fuerza con la exquisitez, la cópula entre lo monumental y lo íntimo. Una cariátide 

incorpórea y dando a luz. Una cariátide de vida y muerte. Una cariátide que es, el alma de Liliana 

Livneh.

Becoming I,II,III,IV, 2001
Acrílico y carbón sobre papel 50x70cm.
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Aire de Joan Margarite, 2013.

Asfalto sobre papel

17x24cm
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Aire de Gonzalo Rojas, 2013.

Asfalto sobre papel

17x24cm
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Aire de Nathan Zach, 2013.

Carbón sobre papel

25x35cm
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El poema y el cuerpo
La relación entre el poema y el cuerpo se establece en forma de metáfora espe-
cialmente en la danza, pero una relación inesperada y poco frecuente es la del 
poema, el cuerpo, y la arquitectura. Una vez que sacamos el poema del libro su 
existencia puede estar en el espacio a través del sonido o a través de la visualidad.

Cuando el poema y la visualidad se confrontan entran a jugar factores de escala, 
recorridos del espectador y un sentido nuevo que no se da en el libro, que es la 
relación Macro-Micro.

En esta muestra he intentado realizar esa heterogeneidad que se provoca al cam-
biar las letras de escala y de lugar. Siguiendo mi tradicional forma de ilustrar a través 
de cariátides, mujeres que soportan el peso de la poética griega, he decidido que 
las figuras de la cariátide que he realizado por tantos años sean las vigías que cus-
todian este intento mío de convertir los poemas en una experiencia físico mental.

Liliana Livneh
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Arte Poética (fragmento) Jorge Luís Borges, papel, lienzo y madera 244x140cm 2014
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Réquiem de La Mariposa (fragmento) Gonzalo Rojas, papel, lienzo y madera 244x140cm 2014
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Aire de Octavio Paz, 2013.

Oleo sobre papel

20.5x15cm
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Aire de Jorge L. Borges, 2013.

Asfalto sobre papel

17x24cm
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Catriátide Guardiana I,2014

Catriátide Guardiana II,2014

Catriátide Guardiana III,2014

Tinta china sobre lienzo 44x140cm.
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Los Justos, Jorge L.Borges, 2013.

Oleo sobre papel 20cmx14.7cm
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Catriátide Guardiana IV,2014

Catriátide Guardiana V,2014

Tinta china sobre lienzo 44x140cm.
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Liliana Livneh
Artista plástica egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, completa sus 

estudios académicos de Arte y Filosofía en La Universidad de Tel Aviv que la distingue en 1993 

con el Premio del Decano por Trabajo Original y becas para profundizar sus conocimientos 

de Arte Gótico y Renacentista en Florencia y Alsacia. También es becada por el gobierno 

francés para realizar estudios en la Ecole de Beaux Arts, París.

Liliana Livneh es la creadora del logo para el Centro Peres por la Paz en la Cátedra Shimon 

Peres de la Universidad de Anáhuac, México City , ha colaborado con el Centro Pignatelli 

por la Paz en Zaragoza, así como en numerosos proyectos bajo la base de Paz, Entendimien-

to y la Belleza de la Diversidad.

Cree que cuando el mundo se canse de su miseria será salvado por la poesía.

En su obra son una constante las Mujeres- Cariátide. Estas mujeres, estén en reposo o en 

vigilia, son claramente el soporte de estructuras a veces intangibles, quizás internas, que los 

cuerpos expresan tan vívidamente como si fueran exteriores a ellos actuando como metá-

foras de una nueva mitología .También el mar, de profundos azules y pintados con la mano 

desnuda, sin pinceles, es para la artista la metáfora de un gran vientre que guarda celoso 

como el más democrático de los museos, el secreto de todas las culturas.

Los materiales, ya sean óleo, grafito, acrílico o asfalto sobre telas de lino inmensas o peque-

ñas miniaturas en papel crean el nexo y son voceros de lo cognitivo, de lo intelectual a través 

de lo sensorial.

Sus obras de los últimos años se basan en la emoción de recordar poesías, John Donne, Jorge 

Luís Borges, Gonzalo Rojas (poeta con quien ha trabajado en Chillán, Chile), Natan Zach, 

Constantin Kavafis, Dobrisa Cesaric, Joan Margarit, Fernando Pessoa…

Como artista y como mujer ha adoptado las palabras de Herman Hesse como suyas:

“El agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia”

Nacida y educada en Buenos Aires, hoy, desde su Atelier en Tel -Aviv, Liliana aporta además, 

la intransferible experiencia de los artistas que tienen más de un mundo .En su obra se expre-

sa una diversidad cultural con raíz latinoamericana y con desarrollo en uno de los escenarios 

con mayor complejidad del mundo contemporáneo.
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2013-Pinturas e Instalación, Rayuela, Instituto Cervantes, Tel Aviv.2013-Impresiones y Textos, Rayuela de Julio Cortázar, 

XVIII Feria Internacional del Libro, Jerusalén. 2012-Encuentro Livneh-Boffil, Galería Carlos Enríquez, Remedios, Cuba. 

2009-Painted Poems and Caryatides in New York, Galería de Arte Argentina en Nueva York. 2008-Back to Itaca, 

Galería Migdalor, Yafo Antigua. 2007-Exposicion Itinerante, Muzej Pozega, Pozega, Croacia. 2007-Pinturas y Dibujos, 

Galería Marisall, Zagreb, Croacia. 2006-Puentes y Mares, Instituto Cervantes Tel Aviv. 2006-Proyecto 250 Años de la 

Ciudad de Bjelovar, Pinturas y Dibujos Exposición Itinerante, Muzej Gradski Bjelovar, Croacia. 2006-Pinturas y Dibujos 

Exposición Itinerante, Muzej Grada Virovitica, Virovitica, Croacia. 2006-Mujeres Cariátides, IV Coloquio Internacional 

Protagonismo Femenino en la Historia de América Latina y España, Universidad de Tel Aviv. 2005-Pinturas y Dibujos, 

Muzej Grada Koprivnica, Koprivnica, Croacia. 2005- Memoria Centro Pignatelli Fundación Seminario por la Paz , Zara-

goza, España. 2002-Entre Tierra y Cielo, Instituto Cervantes, Tel Aviv. 2001-Pintura y Diseño de Logo que identifica a la 

Cátedra Interdisciplinaria por la Paz Shimón Peres, Universidad de Anáhuac, México. 1999-Manos y Palomas, Trabajo 

especial para Centro Peres por La Paz, Israel-México. 1998-Hombres y Cariátides, Galería ArteX Arte, Buenos Aires, Ar-

gentina. Proyecto Belgrano Puertas Abiertas II 1997-25 Dibujos Diálogo con Cerruto, Convención de Presidentes Amer-

icanos, Santa Cruz, Bolivia. 1996-Diálogo con Oscar Cerruto, 50 Aniversario de la UNESCO, La Paz, Bolivia. 1996-Hom-

bres y Cariátides, Galería Tiroche Jaffa Antigua, Israel. 1995-Sólo un Hombre, Sólo una Mancha, Galería Danon, 

Tel Aviv. 1986-Galería Amalia Arbel Hertzliya, Israel. 1986-Casa del Artista, Jerusalén. 1984-Casa del Artista, Tel Aviv.

2013-Bienal Visuarte, UNEAC, Cienfuegos, Cuba. 2010-2012-Bienal Ilustración de Textos, Museo Nacional Klovicevi 

Dvori, Zagreb. 2010-Cinco Artistas en Croacia, Galería Marisall, Zagreb. 2009-Bienal Internacional de Arte Con-

temporáneo SIART, La Paz, Bolivia. Invitados de Honor:Enzo Cucci, Alessandro Bavari, Francisco Toledo, Alejandra 

Prieto, Gherard Richter, Ana Eckell, Liliana Livneh, Mariano Molina, Dino Vals. 2008-Bienal Text Illustration, Museo 

Nacional de Arte Klovicevi Dvori, Zagreb, Croacia. 2008-Sphardic Visions, Galería Gregory Gaymont, Chicago, 

Illinois.U.S.A. 2008-Caras de Eva, Museo de La Biblia, Tel Aviv. 2000-Milestones for Peace, Proyecto Colectivo Itin-

erante. 2000-Drishat Shalom, Votos de Paz, Centro Artístico Guivat Haviva, Israel. 1999-Libros de Artistas, Bibliote-

ca Nacional, Buenos Aires, Argentina. 1998-Ruta de Paz, Galería Teatro Guivataim, Israel. 1997-2000-Iberoamérica 

Pinta, Muestra Itinerante, Museo José Cuevas, México, Museo de Arte de Lima, Perú, Centro Cultural Recoleta 

Buenos Aires, Argentina, Centro Cultural Mapocho, Santiago de Chile 1997-Iberoamérica Pinta Casa de América, 

Madrid, España. 1995-Kunstler in Mulheim and der Ruhr, Alemania. 1990-Kunstler Aus Hertzliya Stellen in Marl, Ale-

mania. 1987-International Goetheburg Exhibition, Suecia. 1986-Premio International de Artes Plásticas, Niza, Fran-

cia. 1986-Premio Internacional de Dibujo XXV, Fundación Joan Miró, Barcelona, España. 1985-Violencia, Casa del 

Artista, Jerusalén. 1985-Violencia, Casa del Artista Tel Aviv. 1983-Paisaje Humano, Museo Holon, Israel. 1982–Museo 

Hartzliya, Israel 1982-Bienal de Artistas Jóvenes, Museo de Arte Moderno Haifa, Israel. 1981-Museo Hertzliya, Israel.
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Estudio - Igal Alon 27, Hertzliya 46324, Israel

 www.lilianalivneh.com

+1 (972) 9- 9504371

+1 (972) 52-3312231

e-mail - info@lilianalivneh.com
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Tel: (54) 11 5 555-5359/5358/5449/5450/5453
Fax: (54) 11 5 555-5451 C1053ABK Buenos Aires
www.ccborges.org.ar           info@ccbores.org.ar

Viamonte 525 esq. San Martin

Graphic Design Studio - nlsVstudios - www.nlsvstudios.com
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