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						Me llamaron Silvana Merello, nací el 2 de junio de 

1966. Pinté desde siempre. A partir de los 6 años fui al 

taller de Horacio D’Alessandro  hasta la edad de los 12 

años, que ingresé al Colegio Nacional de Buenos Aires 

para iniciar una búsqueda desde lo intelectual. De este 

modo, me sumergí en el mundo natural a través de la 

biología para tratar de entender el milagro de la vida, 

luego creí profundizarlo realizando un doctorado en 

química biológica con el fin de "atrapar" al plano físico. 

En esta búsqueda incesante traté de encontrar 

respuestas desde lo puramente material, en postgrados 

especializados en la dirección de empresas y 

posteriormente en economía. Sin embargo, todas las 

disciplinas de manera similar, convergían siempre a la 

misma falta de respuestas. Pero un día, ya no busqué 

más respuestas y me di cuenta que sólo tenía que 

reconocerlas y sentirlas a través de colores, formas e 

intensidades. Así de esta manera, de nuevo en el taller 

de Horacio, sin preguntar más porqué, empecé a 

recorrer nuevamente el camino hacia mi interior. 

Paradójicamente,  comenzaron a esbozarse las 

primeras respuestas.....

Silvana Merello: Nuevos horizontes
                                		  Por Rafael Squirru

			Silvana Merello siente y piensa. Sabemos que el arte 

pasa por la degustación (sensibilidad) pero no debe 

temerle al pensamiento. Como decía Leonardo: "L’arte 

e cosa mentale". El gran peligro en el mundo actual 

consiste en enfatizar lo mental a tal punto, que se 

pierde de vista lo sensible. Ello ocurre en buena medida 

por errar en la interpretación de Marcel Duchamp y su 

mingitorio. Lo que fue denuncia se transforma en credo 

y así muchos se precipitan al vacío.

				No es el caso de Silvana Merello. Desde los 6 años 

pinta conducida en su primera etapa por Horacio 

D’Alessandro.  El tiempo depuraría su espíritu, primero 

con la química biológica, luego con estudios de 

posgrado en dirección de empresas y economía.

			Cuesta creer que con tanto bagage intelectual podría 

mantener la levedad mozartiana que en su oportunidad 

señaló Teodoro Craiem.

	 	 	Y sin embargo, Silvana ha logrado adentrarse en el 

misterio y lo ha logrado con poderosos equivalentes 

plásticos que la colocan dentro de un expresionismo 

abstracto y lírico junto a esos grandes que son Rothko, 

Wols o Zao Wouki.

				La importante diferencia es que Silvana es argentina 

y la savia nutricia proviene de esta tierra pampeana 

sobre la que se yergue nuestra Buenos Aires. En sus 

propias palabras: " Experimentemos un viaje de 

energías vibratorias que adquirieron formas, colores e 

intensidades y dejémonos llevar por cada color a un 

nuevo horizonte... ya cercano, ya lejano". Son estos 

sucesivos horizontes que el contemplador habrá de 

experimentar si concentra su mirada en esta aventura 

espiritual traducida en aventura visual.

	 	 	 	 	Acompañar a Silvana Merello en este su viaje a su 

propia interioridad, supone atrevernos a la propia 

transfiguración de nuestra interioridad. Planos que se 

esfuman, velos que revelan, silencios que hablan, cada 

pintura es un testimonio del viaje del espíritu hacia su 

propia esencia.
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