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3.42 Arraigo y Desarraigo 
María Castellanos Vicente* 

 
Resumen. Los orígenes del arraigo y el desarraigo a una tierra o un lugar están 
directamente ligados al viaje, y el movimiento. Son los estímulos y sensaciones que se 
generan al cambiar de sitio los que hacen que la artista multidisciplinar Carolina Caluori 
trabaje realizando obra a través de esta temática específica. 
Palavras clave: Arraigo, desarraigo, denominación de origen, paisaje, identidad, viaje.  

 
 

Introducción  
Carolina Caluori trabaja con 3 temas claros: el lugar de origen, la 

luz, y el turista y su viaje. Mezclando estos temas consigue por medio 
de diversas técnicas, llevar a cabo todo tipo de obras que en resumidos 
términos se explicarán junto a su manera de trabajar a continuación. 

La multidisciplinaridad lidera toda la obra de la artista. Podíamos 
afirmar que no es una solo línea de trabajo la que sigue o una única 
técnica la que domina. Quizá parte de su formación o origen 
etnográfico son los que hacen que su obra refleje ese carácter trasversal 
e intimo a su vez, a la hora de elegir los materiales para su ejecución y 
la temática a tratar. 

 
1. Lugar, identidad y viaje 
1.1 Lo que inspira a la artista  
Nubes de palabras, mapas, mapas y más mapas, ya sean de carácter 

conceptual como físico o geográfico. El mundo del mapa es algo que 
forma parte de su obra y la lleva por caminos insospechados. A modo 
de ejemplificación podemos observar  en la (figura 1) el mapa de 
conceptos que da origen a casi toda su obra. 
1.2 Arraigo y Desarraigo 

Arraigar, del latín, Radicare. Dícese de la acción de echar o criar 
raíces. Dicho de un afecto, de una virtud, de un vicio, de un uso o de 
una costumbre: Hacerse muy firme.  Y hasta establecerse de manera 
permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas.  La artista de 
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origen Argentino con residencia en la actualidad en Galicia, trabaja con 
temáticas que dentro de su propia intimidad pueden haber generado 
conflictos internos que la lleven a desarrollar obra . Influenciada a su 
vez por los estudios de turismo, la artista aborda los temas del viaje, los 
paisajes, y el movimiento o el origen y procedencia para transmitir 
estos sentimientos que pueden generarse en una persona en constante 
movimiento. 

 

Figura 1. Mapa Mental (Carolina Caluori, 2009). 

 
  
Los términos de arraigo y desarraigo, junto con la denominación de 

origen son muchos de los títulos de sus obras, jugando así con palabras 
y objetos que pueden darle un giro a la obra. En las Figuras 2, 3, 4 y 5 
se pueden observar sus trabajos dentro de la temática de la 
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denominación de origen y el juego entre las raíces verdaderas, las que 
están en el aire y la forma de arraigarse de una persona a un sitio u a 
otro. 

 
 
 

 

Figura 2. Denominación de origen, serie de dibujos en papel de poliester, 
Pontevedra (Carolina Caluori, 2009). 
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Figuras 3, 4 y 5. A la izquierda arriba: Arraigo y Desarraigo II, fotografía en 
duratrans. A la derecha arriba: Arraigo y Desarraigo  III fotografía en duratrans . 
Abajo: Arraigo y Desarraigo I, fotografía en duratrans (Pontevedra, 2008/2009). 

 
La artista juega no sólo con el formato  de sus piezas siempre en 

cajas de luz siguiendo esta temática desarrollada en su obra, sino que a 
su vez juega con la composición en general como podemos observar 
en la Figura 6 donde no sólo trabaja con las raíces con toda esa 
intencionalidad de las que las carga; sino que además les otorga un 
trabajo a modo compositivo muy importante ya que juega con toda la 
escena del árbol como parte de un bosque, que se enciende en la 
oscuridad.  
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Figura 6. Bosque del arraigo y del desarraigo, serie de dibujos en papel de poliéster (Pontevedra, 
2009). 

 
Conclusión 

El interés personal por el sentido de la obra es querer llegar a 
transmitir sentimientos con el juego de tamaños y ubicaciones en el 
espacio por ejemplo fragilidad, o soledad. La artista trabaja 
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internamente esos ‘sentimientos’ que generan las migraciones y los 
viajes e intenta transmitirlos a través de su obra de una manera 
interdisciplinar utilizando la escultura, el dibujo y la fotografía como un 

todo son líneas muy débiles casi invisibles. • 
 


