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Investigar y experimentar el trabajo en común
La metodología de trabajo del Seminario de análisis de obra, este año, fue mixta. La
primer parte del año trabajamos con discusión de obras que cada participante presentaba frente al grupo. La segunda parte del año propusimos abocarnos a investigar y
pensar el trabajo artístico a partir de un tema: Comunidades alternativas.
Nos pareció importante elegir un tema que permita poner en perspectiva las aproximaciones individuales y subjetivas para posibilitar el ejercicio de la mirada política
en el sentido más amplio. Decidimos remarcar la responsabilidad sobre lo público y
sobre las múltiples formas de las organización social como el territorio propio de la
práctica artística.
La investigación se inició con una visita a la comunidad Velatropa, un “grupo experimental ecológico” ubicado en la costanera norte, a unas 10 cuadras de la Universidad. Se sumaron ejercicios corporales de interrelación entre el grupo, una extensa
bibliografia, y dos visitas que resultaron extremadamente inspiradoras: Osvaldo
Baigorria, escritor, autor de Sobre Sánchez y alguien que en los 70 vivió en una
comunidad anarquista ecológica en Canadá, y Diego Sturlwark, que trajo a la mesa
una serie de ideas sobre como encarar éticamente una relación con lo político como
experiencia de investigación.
A partir de esos materiales, cada uno de los artistas participantes del grupo inició una
investigación, que se extendió hasta estos días, y que adoptó la forma de una obra o
proyecto. Por su parte, los curadores, empezaron a escribir un ensayo sobre un tema
vinculado a las comunidades, y curaron la muestra final que este brochure acompaña,
Uno solo y varios lobos.
En esta experiencia, trabajar con un tema obligó a redefinir aquello que es, para cada
uno, la libertad, ya que las obras emergerieron de un proceso de diálogo y negociación entre intereses personales y una serie de condicionantes. En este aspecto, nos
interesó intensificar un tipo de proceso de trabajo en el que la obra es considerada
como innovación.
Trabajar juntos, artistas y curadores, también puso en discusión ideas previas sobre
autonomía y libertad. La colaboración, la delegación de roles, la visibilidad de los
procesos personales de trabajo como así también las fricciones entre los distintos
actores del grupo, generaron un proceso de aprendizaje intenso y constructivo.
La noción de comunidad terminó siendo no sólo un tema para investigar en los otros
sino una experiencia para transitar puertas adentro, con el grupo.
Inés Katzenstein y Diego Bianchi
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crónica de la exposición

We had the experience but we missed the meaning
An approach to the meaning restores the experience.
T. S. Elliot

1. La exhibición parte del tópico “Comunidades alternativas” propuesto por los
coordinadores del Seminario de Análisis de Obra. Entendimos que el tema buscaba hacernos pensar en la relación del arte con lo social. Más como pregunta
que como eje discursivo, el tópico llevó a la reflexión sobre cómo estos modelos
alternativos de estar en comunidad pueden ampliar nuestra imaginación social.
2. Primer acercarmiento: junio. Investigación de campo. Salimos de la utdt como
grupo conformado, a visitar una comunidad vecina alternativa, real y, en apariencia, exitosa: la Aldea Velatropa, también llamado Centro Experimental y Reserva
Natural de la Ciudad Universitaria. Fue una primera aproximación a una forma de
vida que actualiza los modelos más utópicos y a los discursos que sus propios
participantes ensayan sobre ella. Llevamos galletitas dulces. No comen nada
que no sea orgánico.
3. El título, Uno solo y varios lobos, es un préstamo y modificación de un texto de
Deleuze (el capítulo 2 de Mil mesetas). Lo elegimos para dar cuenta del cambio de rumbo de las obras. Lo que empezó organizado alrededor del concepto
de “comunidad”, terminó pivoteando entre las nociones de “línea de fuga” y
“máquina de captura”. Estos dos polos de tensión de lo social fueron traídos a
la discusión por Osvaldo Baigorria en una de las charlas que nos brindó. Entre
teoría desplegada y relatos de experiencias propias, logró transmitirnos la noción
sintética de lo que él llama “máquinas de fuga”, proyectos e imaginaciones
individuales que aspiran a escapar de la vida tal como la organiza determinada
sociedad. En este sentido, toda máquina de fuga se corresponde con un planteo
político.
4. Otro invitado para contribuir con la reflexión sobre procesos de trabajo con comunidades específicas fue Diego Sztulwark quien, a partir del planteamiento del
proceso de investigación como una “política de lo involuntario” donde el sujeto
investigador en lugar de imponer “su verdad” al mundo está “a la búsqueda de
virtuales o posibles de las cosas”, presentó tres casos específicos de investigación en su seminario “Cartografías políticas”.
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En primer lugar un proyecto de investigación en torno a los talleres textiles clandestinos, en el que él mismo participó, relatado en el libro Chuequistas y Overlockas, y que tiene que ver con cómo ese grupo de trabajadores de los talleres
textiles empiezan a enfrentar esa economía de clandestinidad. En segundo
lugar el libro Operación Masacre del escritor Rodolfo Walsh donde el investigador se ve rodeado de manera involuntaria por una serie de hechos de los que
no puede salir y, al aventurarse en la investigación de estos, se sumerge en un
proceso de transformación personal que lo obliga a revisar sus propias certezas
políticas y darles vuelta. El tercer caso fue el de Rita Segato con su libro Ciudad
Juarez, la escritura en el cuerpo de las mujeres en el que revisa las violaciones
y asesinatos masivos de mujeres ocurridos en esa ciudad mexicana en los años
90, a partir de una reflexión del constructo social machista de la sociedad en la
que ocurrieron no como casos aislados, excepcionales, sino como parte de una
estructura simbólica inmersa en las lógicas sociales dadas sobre el cuerpo de la
mujer.
5. Avanzando sobre el trabajo, la mayoría de los artistas empezó a dejar atrás la
ide de representar un grupo o comunidad. El tópico propuesto fue ampliándose,
y en la muestra, se ve más como origen que como llegada. Nosotros mismos,
como curadores, encontramos la oportunidad de olvidarnos del tema para encarar las propias obras tal cual estaban empezando a aparecer. La mayoría de los
artistas del programa decidió abordar la fuga antes que el espacio en común. La
exposición consta, por lo tanto, de una variedad de obras que tocan la tensión
entre el individuo y la comunidad, la posibilidad de escapar al grupo social y las
invenciones de estrategias colectivas o individuales frente a este problema.
6. La práctica curatorial tomó la forma del sparring: como aquel que ayuda a un
boxeador a entrenarse peleando con él. Dada la naturaleza de la exhibición - las
obras se produjeron a partir de un tema ya dado-, el ejercicio curatorial corrió a
la par de los procesos de generación de obras.
7. Como exposición final del Programa de Artistas de la Di Tella, la muestra
se inscribe dentro de la historia de las muestras realizadas por años y grupos
anteriores. La particularidad de este año que constituye la presencia de críticos y
curadores dentro del grupo, supuso revisar el formato de “muestra final” y trabajarlo críticamente, haciendo un esfuerzo por pensar las relaciones de las obras
entre sí, de ellas con el concepto de la exhibición y el diseño de actividades
paralelas que presten un marco de referencia para los trabajos. De esta manera, pretendemos que la exhibición de cuenta, no solo del trabajo de los artistas
durante el año, si no también de la reflexión sobre las nociones de comunidad,
proyectos útopicos y sistemas de fuga frente a las relaciones que se establecen
dentro de un grupo.
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8. Tema y metodología de la muestra, lo comunitario debía verse reflejado
dentro del diseño de la exhibición. En ese sentido, se intentó incorporar la propia
Universidad al recorrido de la exposición y en la concepción de las obras. El
Dpto. de Arte dentro del plan edilicio quedó como un polo lejano del otro lado del
desierto que es el estacionamiento. Quisimos que otros habitantes de esta comunidad educativa pudieran sentirse más cerca, e incluso formar parte del recorrido
con el que buscamos poner en escena las tensiones entre lo que compartimos,
lo que relaciona y define a un grupo, y formas de escape. Varias de las obras,
a su vez, trabajan la relación del departamento de arte con otros espacios de la
comunidad educativa universitaria, que incluye a docentes, servicio de limpieza,
estudiantes, visitantes, etc.
9. Pensar una comunidad que no dependa de identidades fijas y precisas puede
constituir otra forma de la fuga. La posibilidad de pensar una comunidad ampliada, que excede al grupo que trabajó dentro del Programa, fue llevada al cuadernillo que acompaña la exposición. En él, varios autores, críticos e historiadores
que no participaron del Programa fueron invitados a participar escribiendo pequeños ensayos que los pusieron en relación con el proyecto y con los artistas.
10. Asimismo, un conversatorio prologa la inauguración de la muestra. En él,
Javier Fernández Castro comentará su experiencia en el desarrollo de un plan
urbanístico para la villa 31, acercando ideas sobre cómo pueden pensarse arquitecturas comunitarias. Osvaldo Baigorria presentará el caso de Néstor Sánchez,
un escritor cuyo programa literario incluyó la mendicidad y la deriva. Por su parte,
Guillermo Piro comentará sobre las formas comunitarias que adopta la poesía,
formas que pueden iluminar, por similitud y diferencia, las formas de estar juntos
que adopta el arte contemporáneo. Estos tres casos se compartirán y pondrán
en discusión en el conversatorio, que pretende servir de espacio de resonancia y
expansión para los temas que los artistas desarrollan en la muestra.
11. La experiencia de Osvaldo Baigorria en Argenta, una comunidad hippie
establecida en Canadá durante los años 70, fue central para empezar a pensar
estos problemas. Por ello, las imágenes de su experiencia forman parte de la
exposición. En ellas, la posibilidad utópica de una vida alternativa como proyecto
comunitario aparece de manera patente. A partir de esta idea, o en contra de
ella, es que se tejen las relaciones entre las obras de la exposición, y por ello era
fundamental que puedan estar presentes.
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12. Esperamos que la muestra sirva no solo para generar una reflexión sobre
aquello que entendemos como comunitario en términos abstractos sino sobre la
comunidad específica que somos nosotros como miembros de este programa
académico. Entendiendo esta comunidad educativa como un caso dentro del
complejo entramado de la comunidad artística ampliada de la ciudad.

Julián León Camargo
Gaby Cepeda
Mariana Rodríguez Iglesias
Lucrecia Palacios
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UNO SOLO Y VARIOS LOBOS
Agenda viernes 6/12

Actividades paralelas
17:00 hs
Conversatorio: integración y fuga. Aula A2
Osvaldo Baigorria
Guillermo Piro
Javier Fernández Castro.

Programa de performances
19:00 hs
Cotelito: Lectura. Hall Saenz Valiente.
19:30 hs
Jimena Croceri: Hable adentro de la boca de otro - Aula SV6
20:00 hs
Bruno Gruppalli: Hábitat - Sala de exposiciones
20:30 hs
Santiago de Paoli: Lavaautos - Estacionamiento
21:00 hs
Luciana Ponte: CLUBSUB > Sede Offline de Trabajo Fan - Compulab
21:30 hs
Julián León Carmago: Una historia del arte en una entrega - Aula A2
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die go at ucha
Te espero

Buenos Aires 1985

El juego consiste en correr detrás de una forma invisible. Solamente podemos
imaginar cierta redondez, adivinar un sonido que escapa de su interior. Quizás
una campana.
Ochocientos metros cuadrados de oscuridad y dos muros laterales. Medidas
oficiales. Aunque un espacio sin luz no tiene limites.
Diez hombres comienzan una guerra. No hay colores en sus escudos. Sus cuerpos sin forma se proyectan lentamente sobre el mosaico. Desde los bordes se
aproximan voces a toda velocidad. Todo podría ser un mal entendido. Pero aun
aquí hay acuerdos. B1 es la categoría reglamentaria. Lo normal es no percibir la
luz, aunque se tolera cierta percepción, siempre y cuando esta no sea suficiente
para percibir la forma de la mano.
Alguien confunde una esfera con una cilindro. Un grito es el único testigo de que
el orden de las cosas ha sido violado.
Ocurrió antes:
El hizo un dibujo y ella lo borró. Sobre los rastros volvió a dibujarlo. Ella volvió a
borrarlo. Así se repitieron en una oscuridad intermitente, reproduciendo un sonido parecido al de un cascabel. Otras veces el sonido es el de mi voz gritándoles.
Como si no fuesen espejos. Como si allí pudiese escuchar otra cosa que no
fuese el eco de mi voz.

Félix Seance
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Chicos en la arena

San Pablo 1987

Dúdú
L

E

INMORAL
INMORTAL
nuestro amante el mar no es azul y la vida nunca es traquila
somos espuma que es este océano indómito
como resbala el hawaiian tropic en tu cuerpo torneado muito obrigado
no
hay
olas
ahora viene una
se va
viene de nuevo
te lleva
te trae
te posee
te escupe
te lleva
más arriba que todas las cosas
más rápido
acabas en mi arena
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Gala Berger

Bob Mizer, Rick Gordon, rooftop studio, Los Angeles, 1972
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Villa Gesell 1983

Música para el audiovisual en el Reino Helado de Flash Gordon

Existe una historia de la informática que parece construida a imagen y
semejanza del relato canónico de la modernidad. Pensadas en forma
lineal y conformadas por los caminos recorridos en los países desarrollados, ambas construcciones se desvanecen al descubrir los bordes
de este mapa impuesto, allí donde se producen encuentros efímeros y
esporádicos, apropiaciones impensadas de la técnica.
Lejos de los paisajes de Silicon Valley, Gala Berger propone desarrollar
su muestra del mismo modo en que se tejieron esas otras historias,
partiendo de las convivencias inesperadas entre la ficción, la tecnología
y las utopías políticas. Así, en un primer recorrido, los aparatos que alguna vez conformaron el Laboratorio de Música Electrónica del Instituto
Di Tella reconstruyen su relación con el proyecto atómico Huemul, el
épico fracaso del físico austríaco Roland Richter durante el peronismo.
Si bien los objetos en la sala no participaron de ese inicio fallido de la
energía nuclear en Argentina, de las ruinas de aquella quimera surgió
el equipamiento tecnológico del primer centro de música electroacústica en el país, antecedente inmediato de las experiencias en el Di Tella.
Pero hay otro entrecruzamiento en la exposición que refiere directamente a los problemas específicos que enfrentaba la tecnología en
los años 60, aquellos que implicaban preguntarse por los mundos que
la informática construía en el presente e imaginaba para el futuro. En
primer lugar, se trataba de desarticular las visiones apocalípticas asociadas al desarrollo de las nuevas tecnologías y, en segundo, de utilizar
los nuevos descubrimientos como herramientas para experimentar e
imaginar transformaciones en los distintos ámbitos de la vida social.
Ambos desafíos se planteaban tanto en la arena de la política como en
las esferas del arte o la ciencia ficción.
Así, el universo futurista de Flash Gordon se cruzaba con el campo de
la música experimental en el audiovisual realizado por Francisco Kröpfl
y Fernando von Reichenbach para la primera Bienal Mundial de la Historieta organizada en el Instituto Di Tella en 1968.
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Apenas un par de años después, con una estética más propia de
Kubrick que del proyecto socialista en el que participaba, el gobierno
de Salvador Allende desarrollaba el programa cibernético de gestión
Synco donde centenares de datos económicos se procesaban en tiempo real en la sede de Santiago.
Esas imágenes de universos fantásticos y tecnología futurista contrastaban, sin embargo, con la tosquedad de los aparatos de la iniciativa
chilena o con el inmenso tamaño de Clementina, la primera computadora científica argentina instalada en Ciudad Universitaria en 1961. De
los rastros documentales y tecnológicos de este tiempo, se recupera en
la muestra esa brecha entre lo real y la ficción donde, más que un
abismo, se erigía un espacio de experimentación e imaginación de
futuros.
Agustín Diez Fischer
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Buenos Aires 1983

Monumento a las víctimas del capitalismo
Mi nombre es Ignacio Sáenz Vidal, pero pueden llamarme Nacho, estamos en confianza. Estudio la carrera de negocios de la Universidad
DiTella y este año obtengo mi executive MBA en finanzas. Hoy tuve un
episodio que quiero compartir, porque todavía no pude descifrarlo del
todo. A la mañana me desperté un poco tarde, tuve que apurar el café
y el exprimido de naranja y salir casi en ayunas. Para colmo el tránsito en Figueroa Alcorta estaba fatal, pero al menos pude leer las noticias en el Ipad mientras frenaba el auto cada diez metros. Al llegar al
edificio, en la entrada deslicé la tarjeta con mi nombre en mayúsculas
por el lector y casi corrí para atravesar el campus. Pero algo me llamó
la atención ni bien entré por el hall. Por un momento creí que me había
equivocado de entrada. Quedé hipnotizado. Todo estaba cubierto con
papeles afiches de colores, dibujos, hilos por todas partes. Pensé que
sería una fiesta de egresados de los chicos de Economía empresarial
(se sabe que a ellos les gustan estas bromas) o tal vez un evento de
los de management, alguna novedosa estrategia de marketing. La cosa
es que de pronto parecía la UBA de Sociales, con todos esos afiches
y consignas, solo faltaban los pibes con barba y morral entregando
panfletos. ¡Esto era altamente irregular! Me aproximé indignado al de
seguridad y me informó que era la obra de un artista llamado Cotelito
y que se titulaba “Monumento a las víctimas del capitalismo”. A mí me
gusta el arte moderno, en el MOMA vi cosas flasheras y también vi lo
de la japonesa, la de los lunares, pero esto me costaba un poco más.
Como soy curioso y no tengo prejuicios, me acerqué a mirar bien de
qué se trataba.
Por mi cabeza pasaron dos conceptos que jamás se me hubiera ocurrido unir, porque ni recordaba conocerlos. Uno es “Psicodelia”. El otro
“Materialismo histórico”. Del primero sabía más, porque hace un tiempo
solía ir a fiestas electrónicas. Del segundo me había hablado un docente en la materia “Historia Económica Internacional”, pero sonaba como
un mundo muy lejano, dividido. Yo nací el año que derribaron el muro
y no me gustan las confrontaciones; además pienso que hay que mirar
hacia adelante y dejar atrás el pasado. En el verano estuve en Berlín
y me pareció un poco deprimente, muchas ruinas, la ciudad parecía un
museo. Sin embargo, mientras caminaba entre los afiches y los dibujos
tuve un flashback. Después se lo conté a Belu, mi novia, y no lo podía
creer. Era mucho más que un recuerdo, era algo muy vívido.
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Yo estaba en quinto grado, en el colegio Saint Martins. Ese año organicé una colecta porque el portero necesitaba una operación de hernia.
La gente me dio plata porque confió en mí. La directora me felicitó
por la iniciativa y yo pensé que podía ser un líder, ayudar a cambiar
las cosas. De pronto, mientras recordaba esto, comencé a escuchar
el sonido de guitarras. No sé de dónde salían. La melodía parecía de
Víctor Heredia o de Silvio Rodríguez. Por mi mente circularon imágenes
de solidaridad, bienestar y equidad. Y me vino una palabra: comunión.
Pero nada que ver con la Iglesia, esto significaba otra cosa. Comunión.
En estado de trance, pensé que era una palabra muy preciosa, que
debía guiar mi vida por ella. Pero la confusión se disolvió rápidamente
cuando vi el reloj; ya estaba veinte minutos atrasado a mi parcial de
“Contabilidad Gerencial II”. Subí con grandes zancadas las escaleras,
juntando ánimos. Si apruebo esta, me recibo a fin de año, pero… ¿qué
haré después?
Andrés Aizicovich
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ji men a

cr O ceri

Hable adentro de la boca de otro

Neuquén 1981

La práctica artística de Jimena Croceri es una caracterizada por la
intención y la resistencia, la prueba y el error, un laboratorio donde
los resultados varían en forma e intensidad pero no por eso son más o
menos exitosos.
El filósofo Manuel de Landa habla de la “expresividad de la materia”
rechazando la idea de que la forma es algo dado por un cielo platónico/
bíblico que asume que la materia es inerte o incapaz de generar formas
por sí misma. Por el contrario, él describe un tipo de artista que le da
su lugar, haciendo una especie de sociedad con ella y que se da cuenta
de que tiene sus propios poderes morfogenéticos; ya sea la materia de
los pigmentos, la materia sónica o el cuerpo humano y su expresividad.
Croceri sería definitivamente uno de estos artistas en sociedad con la
materia y su potencial expresivo morfogenético. Ella recorta de la realidad un catálogo de situaciones más o menos cotidianas que repite y
documenta sin pretender resultados específicos. Más bien privilegia el
proceso y los ensayos hasta que consigue que la voluntad de la materia
se amigue perfectamente con la de ella para lograr momentos con un
equilibrio muy preciso. El pelo trenzado de dos chicas, las cintas de los
zapatos, el yeso o el sonido del cuerpo humano, son apenas
manipulados con una insistencia cariñosa, hasta que concretan estos
instantes armoniosos que podría decirse que son el verdadero material
con el que Croceri trabaja.
En un ejercicio de catalogación sensible, Jimena suele exhibir estos
resultados como pequeños grupos o familias de situaciones en los que
con variables niveles de especificidad, describe las relaciones que ella
entabla con su entorno físico cotidiano. Así, en grupos, las obras permiten registrar esos instantes culminantes que se tornan reconocibles
dentro de una continuidad temporal. No toda la materia actúa igual y
en consecuencia no todas sus obras tienen un punchline explícito. Las
eventualidades juegan también una parte importante y los pequeños
catálogos de Croceri funcionan como retratos familiares de su relación
afectiva con la materia, la experimentación y la casualidad.
18

Gaby Cepeda
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sant iago de
Lava autos

paoli
Buenos Aires 1978

En una de sus primeras obras, Santiago De Paoli se imaginaba el
retrato de una sociedad: un conjunto de individuos, colocados bastante
cerca unos de otros, de cuyas cabezas salían globos de diálogo. Dentro
de ellos, De Paoli dibujaba los imaginarios discordantes de esta gente.
Uno pensaba en sexo, otro en matar a todos, el tercero en vencerlos.
Entre solitarios y psicópatas, los personajes del cuadro construían una
sociedad alienada, tan fragmentada como insufriblemente junta, y parecía cimentar los lazos que nos unen en el odio, el deseo de dominación
o, en el mejor de los casos, la indiferencia.
Pero sobre todo, la obra fijaba cierto tono cáustico que De Paoli desarrollaría con el tiempo, un tono que hace que dudemos de la benignidad
o inocencia de los trabajos del artista incluso cuando parezcan provenir de las mejores intenciones. En una de sus últimas obras, realizada
durante el programa de artistas de la Di Tella, De Paoli se preocupó por
observar el ejército secreto que se encarga de limpiar las aulas, servir
los caterings y abrillantar superficies. El espacio en donde los servicios
de limpieza comen, un tinelo que se los traga a la hora del almuerzo,
fue copiado a escala en una especie de maqueta arquitectónica, una
caja de arcilla, que sirvió como molde para hacer pan: efectivamente,
De Paoli la llenó de harina y agua y horneó una hogaza incomible. Así,
coqueteando con la demagogia, De Paoli se las arreglaba para que el
plato sea intragable, abrasivo, a través de un juego de desplazamientos
sobre la comida como materia y como rito de diferenciación social.
Lava-autos consiste en brindar él mismo un servicio de limpieza: cubiertos de barro, De Paoli y dos ayudantes fregarán los autos que se
estacionen en el parking de la universidad. Vinculada con ese subtipo
de arte relacional que podría llamarse “arte de servicios”, es decir,
obras que ofrecen algún tipo de prestación, Lava-autos parece tomarlas
de modelo y ponerlas en jaque apelando a un dejo de nihilismo, una
perspectiva entre cínica y descreida sobre el tipo de servicio que el
artista y el arte pudieran proveer.
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Pero, más allá del clima de critique institucional de los trabajos, De
Paoli se sirve del formato como una excusa para desarrollar una serie
de relaciones asociativas, desplazadas y herméticas muchas veces,
entre la comida y la suciedad, el barro y la arcilla, el artista y el lacayo.
Dejando que el sentido se desplace de una a otra sin anclarse nunca,
De Paoli parece encontrar algo así como una voz en el arte, pero no
satisfacción.
Lucrecia Palacios
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Delante de mí

Tucumán 1975

El proyecto de Mariana Ferrari plantea una dualidad donde dos opuestos conjugan un todo en permanente tensión. La puja aquí señalada es
entre lo decible, el territorio del discurso, de las palabras y lo inefable,
las visibilidades, el mundo de las cosas. En esta obra, Ferrari pareciera plantear en el campo de lo pictórico,solapadamente y con irónica
actitud, una pregunta que esconde un conflicto antiguo y crucial para el
arte: ¿y pintar para qué?
Al revisar sus últimos trabajos se puede percibir el germen de una especie de escepticismo ante la pintura, una duda entre radical y taimada ante el medio. A la elección de claros referentes populares, como
imágenes de conocidas caricaturas infantiles o escenas propias de la
pintura tradicional de género, se le suma un modo de pintar decididamente neutro; una paleta terrosa poco colorida y una pintura opaca a
base de agua sobre cartón marrón como soporte que nos hablan de una
clara intensión por excluir del cuadro todo tipo de brillo, virtuosismo o
sofisticación. Pareciera que Ferrari anduviera siempre tratando de neutralizar su pintura, de llevarla una especie de grado cero.
Alguien decía alguna vez que la traición de Judas, lejos de responder
a un infiel y egoísta deseo de enriquecimiento, era la acción desesperada del más pasional de los creyentes. Un devoto fanático que, con
su acto traidor, lo único que quería era apurar el levantamiento de su
Mesías que tardaba en producirse. De manera paralela a la traición del
ahorcado, Mariana Ferrari traiciona a su gremio, a su secta de creyentes, a esa abstracta comunidad de pintores a la que pertenece. En el
territorio sensual de las visibilidades aparece el lenguaje para nombrar
lo supuestamente innombrable: una recopilación de textos de distintos
autores hablando sobre la imagen.
Ahora bien, que los pintores duden de la pintura no es nuevo. Frente al
afán discursivo del arte contemporáneo se hace necesario dudar o por
lo menos parecer que se duda; la fe ciega no está bien vista en nuestros días, ni, mucho menos, la extravagancia del sinsentido. Sin embargo, Ferrari no asume el escepticismo como una mera pose en la que
refugiarse pues a ese acto de traición le práctica un nuevo sabotaje; ni
mucho que queme el santo ni poco que no lo alumbre.
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Ferrari entiende que no es propio del arte calmar tensiones ni responder preguntas sino muy por el contrario, hacerlas y justo en el momento
en que las palabras parecieran haber vencido de una buena vez por
todas a las cosas, nos presenta nuevamente dos pinturas en un juego
que no deja de marearnos. La tensión no se soluciona, por el contrario, se potencia, y la obra nos obliga a aceptarla, a asumir la angustia
y a habitar en ella. Es así que lo que podría haber sido un radical gesto
de simplista escepticismo se transforma en la creación de un marco de
conciencia teórica ante su práctica pictórica.
A la pregunta de ¿y pintar para qué?, Mariana Ferrari responde
pintando.
Julián León Camargo
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Buenos Aires 1974

Bandi Binder
Una obra compuesta por series de series de fotos que, curiosamente,
carga con un único título. Para hablar de este ensayo la artista pronuncia el nombre de otro fotógrafo.
La propia biografía de Bandi Binder, transitada naturalmente por éste
y visitada numerosas veces por Francisca López, es lo que da cuerpo
a este proyecto. Una obra que por lo ambiciosa sigue sin definirse, sin
clausurarse. Deambula entre ser una oportunidad para rescatar a esta
figura desconocida en nuestro medio o convertirse en obra de ella por
derecho propio. El trabajo de ella oscila entre la gestión institucional,
la curaduría y el ensayo fotográfico, una labor que ya lleva quince años
de proceso y que por primera vez saldrá a la luz en Buenos Aires.
Entre el desborde y el ejercicio del límite, se comprometen las historias
de Binder y de Francisca. En el entrecruzamiento de ambas: surge la
obra. La vida de aquel, como material y objeto de estudio; la de ella,
parcialmente resignificada a partir de este hallazgo. No es algo que
pase seguido, pero en este caso, no podríamos comprender esta obra
de Francisca, sin conocer su propia historia. Porque en la obra que se
exhibe en esta exposición del Programa de Artistas 2013, el cuerpo de
la artista es un material presente, es un observador participante. Si el
cuerpo de él ya no existe, podemos intuir que esta obra es una promesa de permanencia.
Tanto en el caso de Bandi Binder, como en el de Francisca López, la
vida y la profesión se superponen sin diferenciarse. “Me interesa la
fotografía como modo de vida –me dice Francisca - y en su relación
con el tiempo”. Así se iluminan muchas de las incógnitas de esta obra.
Porque podríamos pensar estas series como un ensayo expandido
sobre la permanencia de la fotografía. De ésta como ejercicio vital y
como lo único que se sostiene cuando los viajes y los exilios obligan a
reconstruirse. Ambos mudaron sus residencias de lugar y eso hizo que
tuvieran que insertarse en una nueva comunidad y ser partes de otras
sociedades. En cada nuevo contexto los acompañó la cámara como
recurso para entrar en relación.
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Sin embargo, reconstruir el derrotero de ambos no es tarea sencilla.
Para hacerlo, hay que tomarse mucho tiempo, ir juntando las piezas.
Si aquello que atravesó la vida de ambos fue el signo de la dispersión
y la diáspora, podemos pensar que la fotografía primero, y el tiempo dedicado, después, son el mejor recurso para dar sentido a estas
historias.
Mariana Rodríguez Iglesias
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RR.HH

Buenos Aires 1984

La sala tenia una cosa rara, parecía un cubículo hecho de durlock al
interior de otra sala muchísimo más grande y vacía, como si estuviésemos en una especie de estudio de grabación con otras salas con otros
cubículos. Eso era posible porque yo había entrado al edificio que era
una masa de concreto gris cuadrada pero rodeada de plantas tropicales
que lo hacían verse como un experimento perfecto de orden y progreso.
Todo estaba en silencio y sin embargo se escuchaban como el residuo
de unos jadeos como si hubiese quedado una grabación prendida muy
bajito o se acabase de apagar. Quedaba como un recuerdo de un olor o
de una densidad previamente existente al mismo tiempo que todo olía a
plástico. “Superficial y profundo”, me susurré, culta, a mí misma. Empecé a pasar el dedo por el sillón de cuerina negra, era tan berreta y a la
vez tan excitante, el olor del material sintético nuevo, los redondelitos
que eran los botones del sillón, pasaba el dedo por cada uno y después
derivaba en las líneas del contorno, en las vetas de la madera falsa del
escritorio, en el plástico de la computadora. Lo más importante parecía
ya haber pasado o estar por pasar…
Simultáneamente inspirada en las dinámicas de producción de violencia, opresión, autoridad y respeto que se instalan en todas las relaciones de dependencia del mercado, esta obra nos lleva a una reflexión
sobre la cuestión de dónde reside el deseo y dónde el poder. Las relaciones de poder están implícitas en la dinámica de buscar un trabajo,
de ser probado para un puesto o de integrar una escuela de excelencia
artística para luego desembocar en un mercado promisoriamente floreciente.
Esta obra se interroga sobre la presentación y representación del cuerpo en el mercado laboral y también, por extensión, sobre las diferentes
relaciones de poder entre los factores que componen el mercado del
arte: la relación entre artistas, curadores, coleccionistas y laboratorios
de experimentación artística, en donde las relaciones –ni horizontales,
ni verticales– no están nunca completamente claras.
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Haciendo clara alusión al genero pornográfico Casting Couch (en el
que las actrices van supuestamente a buscar un trabajo para terminar
siendo penetradas o “probadas” por sus futuros empleadores), Gonzalo
Maggi admite un cierto límite difuso entre los bordes de lo real y el terreno de la representación de un cuerpo. Por eso, esta instalación nos
ubica en un presente inestable, en donde no sabemos si las fotos que
vemos en las paredes son indicios de algo que sucedió, que está por
suceder o que nos sucederá a nosotros mismxs. Como todxs sabemos,
la ficción no es otra cosa que una perversión.
Liv Shulman
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Buenos Aires 1984

Living

Este texto trata sobre una obra que aún no existe. Dicen que estará
compuesta por una serie de objetos que serán activados por alguien
y afectados por cambios atmosféricos durante períodos precisos. Las
escenas sucederán una tras otra, como los tracks de un disco. Dispuestos en un espacio blanco habrá una cortina americana intervenida,
una estantería disfuncional con libros vacíos junto a un auricular en el
que se escuchará la narración de alguna historia poco comprensible,
un display de cinturones de cuero, un soporte con tragos clásicos y un
cubo de acrílico en cuyo interior se posarán cigarrillos encendidos que
se irán convirtiendo en cenizas. Puede que todo esto sea así, como
puede que no.
Su autor, Bruno Gruppalli, parece un hombre etéreo con una tendencia
hacia lo indeterminado. Es muy flaco, alto y con una voz levemente
aguda. Su andar es calmo y sus gestos, moderados. Le gustan esos
videoclips de los ochenta en los que los perfiles y destellos de luz
se vislumbran tras densas cortinas de humo. A sus dibujos, objetos
y acciones los llama situaciones. En los últimos años hizo pequeños
dibujos en grafito, imágenes en su mayoría abstractas, levitando como
constelaciones sobre superficies blancas impolutas. Cada uno surgía al
activar variaciones en la presión del lápiz, evoluciones en las
líneas y estudios morfológicos. Con un criterio similar, comenzó a materializar sus situaciones en el espacio. Aparecieron entonces sutiles
estructuras monocromáticas en hierro y vidrio entre las que reposaban
vasos con líquido e imágenes ocultas. Las escenas se completaban con
algún relato confuso enunciado por una actriz o sonando en un auricular. Frágiles y esbeltas, las esculturas simulaban ser un soporte absurdo de las paredes que se erigían a su alrededor. Las formas esqueléticas y las alteraciones entre una pieza y otra dentro de una sala humosa
recordaban a las cadencias del minimal techno.
Había cierto humor en el aspecto mutilado y provisorio de cada
situación.
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Puede que algo de todo esto ocurra en la nueva obra, porque, como
dicen, los objetos prefabricados serán neutralizados por la negación de
sus propiedades o su función. Las situaciones buscarán crear territorios para pensar que lo sustancial permanece oculto. A cierta distancia
parecerán abstractas aunque la cercanía las volverá reconocibles en
su condición ilógica. Formularán un código insensato y mutante a partir
del uso de lo inútil. Nada será nítido.
Guadalupe Chirotarrab
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Mar del Plata 1985

Intento enaltecedor de vision apocalíptica
Es difícil olvidar que, poco tiempo antes de la muerte de Néstor Kirchner en
2010, se vieron miles de afiches por la ciudad que decían “Néstor le habla a LA
JUVENTUD le habla a Néstor”. En algún sitio web aún se pueden descargar las
tres versiones del afiche: uno nacional y popular con los colores de la bandera,
otro con la cara de Néstor al estilo de los retratos de Andy Warhol y finalmente
uno del ex-presidente transfigurado en el Nestornauta. En todo caso, los afiches
dicen más de la juventud de Néstor que de los jóvenes a quienes les hablaba:
los retratos de Warhol fueron comenzados en los años setenta y Néstor muy
probablemente encarna la segunda versión del Eternauta, comenzada en 1976,
que se presenta como más comprometida, latinoamericanista e identificada con
la lucha contra la dictadura militar. Estas imágenes sirven como punto de partida
para acercarnos a la obra de Nani Lamarque porque evidencian una desconexión entre las ideas de juventud, militancia y la práctica del arte contemporáneo en la actualidad.
La obra que Lamarque lleva desarrollando en los últimos dos años se refiere a la
política partidaria y al terreno ganado por la política entre la juventud. ¿Qué espacio tienen las artes visuales en el modelo nacional? ¿Quiénes pueden llegar a
ser los interlocutores de la obra fuera del “mundo del arte”? En su trabajo queda
implícito un cuestionamiento sobre el rol del arte y la cultura en las políticas de
estado, así como la posibilidad de hacer militancia desde el arte. Con estas
inquietudes en mente, Lamarque ha desarrollado un pequeño archivo de los
objetos e imágenes que utilizan las numerosas agrupaciones que conforman
al Kirchnerismo para comunicar su ideología. Amigos militantes le consiguen
afiches, remeras, llaveros, gorros y otra parafernalia que no se compra en ningún
lugar y que es sólo para los más fervientes creyentes. Aunque el archivo aún no
tiene un fin claro, sigue creciendo e informando su producción : desde un gorro
que dice “Clarín siente”, hasta canciones de La Cámpora traducidas al inglés.
Su más reciente experimento fue desarrollar una campaña de publicidad masiva
en plena veda electoral, al empapelar varios barrios de Buenos Aires con miles
de afiches con la consigna “Life is about making choices”, en alusión al slogan
del Frente Para la Victoria.
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La fuerza de estas obras ambiguamente militantes reside precisamente en su
obstinación en no asumir un posicionamiento claro. Básicamente, los trabajos
de Lamarque rebotan las ideas del que las mira.
Las remeras que se izan como banderas son la representación más clara de
la compenetración de la cultura popular y la política. “Frutas y verduras para
todos”. “Yo soy Juan Cabandié”. “Libres o muertos, jamás esclavos”. Las varias
imágenes de Néstor. Se trata del juego de seducción de las imágenes de la
inmortalidad, las consignas políticas y el rebautizado Nestornauta.
Según el propio Lamarque, él no logra encontrar un lugar como artista dentro de
la militancia. Después de todo, las agrupaciones a las que pertenecen muchos
de sus amigos de juventud no aceptan la confusión, el divague, ni puntos medios
en el discurso político, como tampoco la ambigüedad que caracterizan sus obras.
Lamarque quiere correrse del lugar del arte. Él dice que intenta llegar a otro público; algo así como cuando un señor le dijo que sus afiches eran “como escribir
Boca con los colores de River.” Mientras lo sigue intentando, presenta obra con
temática claramente política a sus pares que pueden -o no- cuestionar su propia
producción respecto a la realidad social y sectaria del país. “La militancia tiene
que ver con todo y la política tiene que ver con todos,” señala. Ver las obras de
Lamarque pone en evidencia el curioso desbalace tque hay en relación a posiciones políticas y la escena del arte en Buenos Aires.
Marina Reyes Franco
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Nada, Hainan

Bogotá 1984

Hay historias detrás de todo. Algunas se conocen, ven la luz. Otras no
corren esa suerte. Están detrás de lo que conocemos y de lo que no.
Uno las excluye constantemente, pero eso no les quita relevancia. Solo
están ocultas y por eso nos resultan inabordables. Detrás de lo que nos
desinteresa también operan, son siempre absolutas e imperiosas a su
modo. Pueden ser ajenas y seguir siendo necesarias.
Subyacen conectando a los individuos en un entramado que acciona
sobre la afectación y el impacto mutuo. Entonces son un punto de partida. La plataforma de despegue de una nave en viaje hacia los otros.
La obra de Julián León Camargo para esta muestra en la UDT se enmarca entre la propia historia y la nada. Entre la posibilidad de hacer
contacto y la negación de esa posibilidad. Hay un gran relato –y en
este caso específico está basado en hechos reales– que estructuró su
pensamiento y lo guió hacia lo que vemos. Y aunque no se perciba en
la superficie de contacto con el exterior está operando. Es un relato
sobre lo trunco, sobre proyectos que no fueron y de un episodio inconcluso en la vida de alguien.
Pero, en definitiva, qué nos importa todo esto a nosotros, a los espectadores. Si no lo conocemos, y quizá ni nos interese. Si no lo percibimos claramente ¿Qué nos importa? ¿O acaso, importa?
Importa que condujo a JLC hacia la nada, nuevamente allí, a ese viejo
conocido al que nadie le vio la cara. Y será entonces que todo esto es
una excusa para volver a transitar los caminos ya sabidos, los que no
conducen a ninguna parte.
“La naturaleza aborrece el vacío” señaló Aristóteles en la Grecia Antigua, era inconcebible la inexistencia. Luego en el siglo XVII el físico von Guericke inventó la bomba de vacío y con el espacio libre de
materia se creyó que era posible. Hoy se dice nuevamente que el viejo
griego tenía razón. Aunque no haya materia, la supuesta nada está
habitada de ondas magnéticas, campos gravitacionales, etc. Hay que
estar fuera de todo lo conocido, no ser. El vacío absoluto no es posible
en el universo que habitamos. No de un modo físico.
La nada desde lo filosófico es aún más difícil de abordar, cuanto más
nos acercamos a la noción, más se aleja la respuesta, y se complejiza
la relación con el enunciado.
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Estamos ahora en el pabellón que no tiene nada que contar. Es la exhibición del dispositivo vacío, sin la crónica. La obra de JLC es la pequeña parte de un todo complejo y esa parte nutre la experiencia que no
se constituye aquí. Si el vacío posee una propiedad es la de definir la
fuerza de las interacciones y la posibilidad de impacto de las mismas.
Este pabellón posee la capacidad de albergar toda la potencia que necesita el movimiento para la expansión. Semejante proyecto no resulta
en materialidad inmediata, resulta en tanto su afectación y posibilidades a futuro.
El vacío permite tomar impulso. Permite el salto a lo desconocido que
habita en lo otro.
Guido Ignatti
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Mar Roja

Neuquén 1978

Antes de que su línea empezara a astillarse hacia afuera como un
fuego artificial, Soledad Olguín había logrado dominar una técnica de
pintura en acrílico particularmente severa: para evitar la intromisión de
su propio pulso, aguantaba el aliento mientras recorría con el pincel,
de punta a punta, unos lienzos largos apaisados. Este proceso concluía
de manera habitual en cuadros panorámicos y planos, atravesados por
una o dos franjas de terminación hiper higiénica sin principio ni final.
Es un lugar común decir que lo vital en una obra puede aparecer en un
temblor o en un desvío, en un error o en su corrección. Ya en aquellos primeros cuadros, lo vital en Olguín era un esfuerzo por tratar de
disimular el ruido de fondo de la conciencia a través de una disciplina
cercana al castigo.
La predisposición hacia lo maquinal en su trabajo se fue profundizando y la línea, que antes tenía un carácter plástico capaz de soportar el
peso del nerviosismo que la elongaba, se desgarró en trazas de lápiz.
Decenas de líneas como producto emotivo de un estado extremo de
stress y como producto técnico de una serie cada vez más larga de
momentos sin respirar. Al revés también se lee: productos técnicos del
stress y resultados emotivos de vivir sin respirar.
Gracias a este procedimiento, que si entráramos en detalles diríamos
que es de alguna forma similar al que emplean los tatuadores (de
hecho, si Olguín decide en algún momento darle la espalda a cualquier aspiración de formar parte de la escena del arte contemporáneo
podríamos ser testigos de un ascenso meteórico en el circuito mundial
del tatuaje), modula ciertas expresiones regulares a las que convendría llamar estructuras. Estructuras gráficas compuestas por paquetes
de datos surtidos, personajes santos, trocitos anónimos de paisaje y
pistas incomprensibles que parecen profetizar el fracaso final del pacto
Historia-tiempo.
El relato se da en forma de acumulación y derrame, con la capacidad
de irse amplificando como una noticia vaga que crece y circula y muta
entre la gente, poniéndose cada vez más inverosímil y cada vez más
capaz de encerrar dentro de sí desvíos infinitos y calles sin salida. La
postura es sensual antes que crítica.
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Olguín busca comprobar hasta qué punto puede resistir el erotismo del
sentido en una imagen (o en una narración, o en la funcionalidad operativa de su propio cuerpo cuando dibuja) si se la va despojando poco
a poco de sus componentes fundamentales. Puesto de manera más
dramática, podría decirse que busca arrimarse lo más posible al punto
de no retorno de la mutilación.

Alejo Ponce de León
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CLUB SUB - sede offline de trabajo fan

Neuquén 1981

Lalulula.tv es un sitio web creado por Luciana Ponte que compila y
traduce videos acerca del mundo del arte contemporáneo. Actualmente
dispone del mayor catálogo online gratuito dedicado al tema en castellano.
El proyecto se origina hace 3 años, producto de su fascinación con reality shows de arte sumada a la imperiosa necesidad de hacerlos circular
entre sus pares. Por entonces su trabajo consistió en subtitular y subir
a youtube programas como Work of Art: The Next Great Artist o School
of Saatchi (ciclos televisivos que consisten en adaptar el formato American Idol al cubo blanco, donde artistas sedientos de fama se disputan
su warholiano cuarto de hora de rigor).
Una vez sorteada la barrera del lenguaje, Ponte se encuentra con que
los videos se diseminan viralmente entre los internautas de habla hispana, por lo que al poco tiempo se ve saturada de pedidos de traducción
de material afín. Y es frente a esto que decide inaugurar el portal
lalulula.tv y recopilar todo el contenido en un mismo sitio.
Como única fuerza de trabajo detrás de la página rapidamente encuentra imposible estar a tono con la cada vez mayor demanda que ésta
requiere y decide convocar a través del mismo website voluntarios
dispuestos, al igual que ella, a ceder su tiempo y esfuerzo. Con este fin
funda el ClubSub: un creciente colectivo de traductores ad honorem,
hoy de todas partes del continente, que se dedica a engrosar el catálogo de lalulula.tv.
Actualmente el sitio recibe en promedio unas 1000 visitias diarias y
cuenta con una filmoteca cuyas entradas se cuentan en los cientos (entre las que se pueden encontrar tanto cándidos ciclos televisivos como
documentales ya obligatorios, webseries o gemas inexplicablemente
relegadas del cine moderno como es el caso del clásico de culto The
Room) bajo una curaduría detrás de los títulos que privilegia la dimensión mas mediática y pop de los sujetos retratados.
Lalulula.tv parece operar dentro de una de esas raras instancias en las
cuales las inestables fuerzas de internet se unen colectivamente para
hacer algo productivo. Una comunidad de colaboradores practicamente
anónimos trabajan gratuita y desinteresadamente rastreando, traduciendo y uploadeando videos a pedido, motivados por la causa del fanatismo. Un fanatismo que en su génesis celebra la superficialidad mas
rutilante del arte contemporaneo, aquella que fosforece en cada aspiración al superestrellato e incursión en el mainstream.
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Es que quizás sea en este registro, el de la superficie, en donde se
conjuge el fenómeno que sustenta espacios como lalulula.tv y la experiencia de consumo que éste ofrece: celebridades del arte, en la tevé,
via internet, en una constelación mediática que hace indistinguible e
indivisible cada una de estas instancias. Y que nos encuentra festejando la alianza Gaga-Abramovic como la unificación de Alemania, obnubilados ante su inconmesurable glamour, sentados frente a la pc de casa,
en jogging.
En esta oportunidad la artista presenta su proyecto mediante una puesta en escena que pretende corporizar su comunidad digital de colaboradores trabajando codo a codo. Absortos en sus pantallas. Mientras toda
la luz que emana de sus íconos se refleja palidamente en sus retinas .
Martín Bernstein
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Ascenso

Río Negro 1982

Ascenso consiste en una serie de puntales de maderas de segunda
mano, clavos, tirantes, una escalera y cuatro hombres forzudos. Es
una estructura clara y sencilla, pero que debió ser rigurosamente
estudiada para verificar su estabilidad, su capacidad portante, y por
supuesto, su seguridad civil.
Hace unos meses, en un lote que la Universidad Di Tella parecía tener
abandonado, Roque instaló una especie de parque, un recorrido con
distintas piezas armadas con materiales que encontró en el mismo espacio. Allí, lindando con la tapia, había una escalera a la que había que
subir para recolectar los frutos algodonosos del Palo Borracho y que,
de paso, permitía pispear por encima del muro y ver una hilera de plantitas cuidadosamente ordenadas, y el edificio religioso que se esconde
detrás de la pared.
Así, esa escalera puede pensarse como referente a Ascenso. En ella se
encuentran tres elementos que cobran protagonismo aquí y que, según
parece, podrían ayudar a definir el plan de trabajo de Sebastián Roque.
En primer lugar, la confección de las piezas con materiales usados. Las
placas de fenólico que recubren la torre de Roque fueron, en alguna
construcción, enconfrados de un edificio. En segundo lugar, existe
en las obras de Roque una fuerza que subyace en cada etapa: en el
traslado de los materiales, el armado del prisma y el funcionamiento del
ascensor humano. El peso de los elementos, su traslado, subrayan el
esfuerzo y la carga. En tercer y último lugar, Roque pide en sus obras
que el público se convierta en un catalizador, solo su participación hace
que la pieza cobre sentido.
Se puede pensar que existe un pensamiento primitivo a partir de la rusticidad de los materiales y la mecánica de ascensión: gracias a la fuerza coordinada y rítmica de cuatro hombres el espectador llega a la cima
de obra. Sin embargo hay un pensamiento o una formación científica.
Roque antes de ser artista fue arquitecto, y se vale de ciertos conocimientos técnicos para proyectar esta estructura que puede soportar en
altura el peso de varias personas.
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Sin conocer una de las premisas de Jaume Plensa, Roque cumple al
pie de la letra lo que el escultor español pregonaba: la escultura no
es un problema de materiales, sino de emociones. De esta manera,
Roque logra lo que anhelan muchas obras de arte, generar una experiencia que transforme al espectador.
Ariadna González Naya
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Monumento

Buenos Aires 1984

Mitad rostro indígena, mitad Jefa Espiritual de la Nación, toda rodeada
de laureles. Se trata de uno de los pocos retratos de la era peronista
que logró sobrevivir a la ola iconoclasta de la Revolución Libertadora. Arquetipo Símbolo es un gran bloque de granito gris, homenaje en
forma de mascarón de proa cuya identidad se revela sólo en la frase
que su autor grabó en la base: “Yo seguiré para mi pueblo y para Perón
desde la tierra o el cielo. Evita”. Como tantos otros, este es un retrato
hecho a ciegas y a la distancia, construido de relatos epistolares, historias de liberación justicialista y convicciones políticas en manos de un
expatriado que cargaba con una larga historia de negligencias. Sesostris Vitullo, famoso por la modernidad de sus esculturas y una marginalidad mítica, se embarcó como marinero hacia París en 1925, cuando
París todavía retenía la potestad del arte. Viajó para conocer a Bourdelle, para ver las obras de Rodin y para aprender técnicas medievales.
Aún con un océano de por medio sus obras nunca dejaron de evocar la
geografía argentina, su cultura y sus personajes, que se escurren entre
contorsiones facetadas: el gaucho y la chola, José Hernández, San
Martín y la pampa en toda su extensión.
La historia de Vitullo es la de un paria del mundo del arte que, ignorado por sus colegas y privado del reconocimiento de su obra, se dedicó
a trabajar en una cantera para sobrevivir y conseguir los materiales
para sus esculturas. No fue hasta 1950, tres años antes de su muerte,
que obtuvo la tan esperada legitimación en un encuentro con Ignacio
Pirovano, por ese entonces Director del Museo de Artes Decorativas y
entusiasta del arte moderno. Junto con dos encargos oficiales le llegó
también el puesto más alto en el podio del artista moderno: la exhibición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de París. Hacia allí se
dirigía Arquetipo Símbolo cuando, en una parada previa en la Embajada
de Argentina, fue desviada a un sótano por escandalizados funcionarios
que no supieron comprender su compleja abstracción peronista. Allí
permaneció, un olvido oficial más, durante décadas.
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El resto de la historia abunda en zonas oscuras y transacciones no
documentadas. Muchos años después la Evita fue recuperada por
Pierre Vitullo, el único hijo de Sesostris y Francoise, y vendida al Ing.
Guido Di Tella quien la trajo, junto con otras nueve obras, de vuelta a
la Argentina. Hoy Arquetipo Símbolo se encuentra en hall de entrada
de la Universidad Di Tella, pesada y comprimida, de eterna expresión justicialista. La “libertadora de las razas oprimidas de América”,
como Vitullo quiso conmemorar a Eva, está a la vista de los cientos de
estudiantes y profesores que le pasan por al lado todos los días. Hoy,
probablemente, más invisible que nunca.
Sofía Dourron
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Toda la continuidad que este mundo puede soportar.

Buenos Aires 1985

Mediante una disgregación de fuerzas divisorias acontece una negación
que activa nuevas unidades. Una comunidad son sus intercambios.
Una comunidad sin intercambio es una comunidad sin componentes.
Control del flujo de entradas y salidas. Restricción personalizada en
búsqueda del equilibrio constante de la balanza comercial, de la
independencia del afuera, de la impermeabilidad.
Temor a la disgregación social. Temor a la disgregación individual.
Temor al desierto recreado por la producción de una ausencia. La
puesta en obra de una plataforma de continua recreación, nada.
Reformulación de los medios de comunicación y enlace. Prolongación
del espacio y retroceso del valor. Apertura. Multiplicación. Riesgo.
Deshacer

Alejandro Jorge
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