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No se trata de explicar, sino de entender que lo que 
no se comenta sigue existiendo. Comentario y vida 
siendo son. 

Esta revista no intenta explicar nada. Queremos sí, 
sostener una forma de escritura que tiene muchos 
rincones y variaciones y que se sostiene a lo largo de 
la historia local: el ensayo. Porque es una escritura 
que junta investigación y vivencia. 

Hacemos una revista por la necesidad de ver qué 
pasa. La intuición siempre está en el aire y las herra-
mientas siempre están en una caja; se deduce qué 
brilla más. 

Hay un espacio, hay un tiempo y hay revistas. Esta-
mos en la tradición de lo que se crea sin expectativas. 

Esta revista es personal de a cuatro. Está primero el 
grupo y después la afinidad. Habrá luego, esperamos, 
un pilón de revistas que hablen por sí mismas. Una 
revista es la cosa en el tiempo, siempre está la idea de 
un número más. Un aliento que en principio dice que 
sigue. Si no es ahora, puede ir en el próximo. 

Esta revista es nuestro espacio común. Un acuerdo 
de continuidad sostenida. Un anhelo. Una habitación 
más en nuestras casas.

Para que algo siga pasando, tiene que estar vivo en el 
momento en el que se escribe. Lo que pasa lo senti-
mos, pero no lo terminamos de saber.

¿Quién hizo una revista solo?

Segunda Época
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Toda época es segunda. Hay época desde el vamos y la primera 
época nombrada como tal se pierde en un rincón que no se ve.  
Proviene del color local, que Borges criticó por redundante en 
su conferencia “El idioma de los argentinos”. Es que es verdad 
que a veces hay quienes se ponen porfiados, le dan y le dan a 
una serie de imágenes o palabras o materiales para fortalecer-
los con “la identidad” de lo que hacen o de lo que creen que son; 
el momento pinacular de esto es  cuando creen que existe algo 
así como una manera argentina o latinoamericana de hacer las 
cosas. Pero el color local se salva de estos deslices. La nación es 
abstracta, el color local es concreto. La nación es un imaginario, 
el color local un conjunto de objetos, sensaciones y referencias. 

Para nuestra desgracia el mundo es realidad. Vibra en la deca-
dencia del “arte para la gente”, en las ocurrencias normalizan-
tes y en el olfato emprendedor para que “al país le vaya bien”. 
Estos tres son típicos problemas “nacionales”, que se agotan en 
el presupuesto estatal que los avala y en la operatoria coopera-
tiva entre el sector público  y el sector privado. El color local no 
está sectorizado, se puede encontrar en el patio delantero de 
una casa suburbana o en el escudo de un club o en los materia-
les de la tarea de nuestros hijos. Si en ninguno de estos, segura-
mente en la afinidad de lo que se hace con las ganas prudentes, 
con poco. 

Epoca

Juan Laxagueborde

El problema de las identidades es la diferencia, lo que siempre 
hay. Por lo tanto, cuando Borges criticaba el color local de la 
gauchesca de fines del siglo XIX y proponía como alternativa 
al poeta Enrique Banchs, ponderaba que hablara de cualquier 
cosa y deducía de ahí  una melancolía argentina; lindo y arbi-
trario diagnóstico. Quizá se note aún más eso en el color mis-
mo, inmediatamente. En los cuadros de Ernesto Farina sobre 
las terrazas de la ciudad de Córdoba hacia los años 30. En los 
de Carla Grunauer, cuando logra que se confunda neón y la-
vandina a través de formas rupestres y eróticas a la vez. En las 
esculturas de papel liso de Daniel Joglar, por la palidez y el des-
encanto zen.  En el marrón y el negro del velorio pintado por el 
empleado judicial y artista enorme Enrique Policastro, allá por 
los 40. En los pulloveres y las remeras texturadas que se des-
encajan y se estiran en varias de las pinturas de Valeria López 
Muñoz. En los despliegues sintéticos de Guillermo Iuso, en su 
sabiduría de fibrón, un posporteño sensato. En las joyas y las 
flores esmeriladas con trazos gruesos en poco espacio de Anto-
nella Agesta. También, sin color pero con hidalguía doméstica, 
en esta frase de Ezequiel Martínez Estrada promediando 1956, 
cuando no lo querían ni los peronistas ni los gorilas: “Casi po-
bre y casi solo, pero contento”. 

Como sea, es difícil la “voz” local, pero es atractiva la idea de 
sentimientos locales. El color local puede colaborar a pensar 
en el arraigo imaginario, en la pertenencia sin que nadie tenga 
que habilitarnos y en el juego derecho de nuestras intenciones 
sobre el terreno ladeado de un país difícil de clasificar, como 
cualquier país. El color, la locación y la suma de sus acepciones 
son el mundo concreto (imaginario) desde donde se hacen re-
vistas, libros, canciones, películas, memorándums, manifesta-
ciones públicas, comidas, fiestas, agasajos, quejas y soledades. 
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El después está en todas partes. El después no entra en el ba-
rullo que va acumulando todo para dar un paso más y fundar 
lo viejo con ornamentos nuevos. El después está allá, no exis-
te y se viene. Es un exceso, siempre hay un después más. ¿De 
qué somos lo segundo? De la pregunta por la primera vez. Los 
después conviven con lo anterior. Hay preguntas que se pue-
den hacer siempre, se llaman mitos. El mito es eso que siempre 
resiste algo más. Cuando de algo se ve cómo surge es que no 
tiene esencia. El mito es algo cuando no se lo puede conocer, 
es ese momento. 

Quién pudiera interpretar la comicidad oscura y el drama jo-
dón que significa decir que existe “lo nuestro”. Es un mito y 
es una realidad y es un dilema. Porque existe pero da pudor. 
Porque creo que hay un equívoco: no es una posesión, son una 
serie de estados de la sensibilidad que las épocas reúnen, ma-
tizan y colorean.  La máxima pavada, la que está hecha con 
esa inocencia necesaria para hacer algo raro, también tiene 
historia, referencias, tradición. “Lo nuestro” no es el chaque-
ño Palavecino ni Gabriel Rolón, que tienen una pertenencia 
espectacular no verdadera. Es nuestra la condición afectiva de 
lo que queremos hacer con lo cercano. Lo que hacemos local-
mente está arraigado, es “lo nuestro”. No hay que ser criollista 
para ser localista. Se es localista por confianza y por compartir 
formas de vida. Es nuestro lo que pertenece a la imaginación 
delimitada de los grupos de afinidad y los colectivos de los que 
nos sentimos parte. Es nuestra, claramente y también, nuestra 
soledad orgullosa, nuestra parte individualista, nuestros “por-
que sí”. 

El arte y la estupidez se llevan bien porque en yunta liberan. La 
estupidez y la vida cotidiana se llevan mal porque eso ya deja 

de ser vida. La estupidez es performativa porque vuelve inevi-
table lo que antes estaba en disputa. Nos vuelve un poco tara-
dos a todos, es un triunfo del lenguaje transparente; sin claros-
curos no queda nada. Esto intimida. Los gobiernos de derecha 
estúpidos, las mentes arraigadas al sistema productivo de vida 
y expectativas de paz, venden el futuro como un gran azar que 
ellos mismos no sufren, porque sus haciendas y sus blasones 
tienen incorporada la red donde caerse muertos.   

La obra de arte en algún momento va a ser autónoma, pero 
las personas nunca. Materiales innobles usados de manera 
extraordinaria, formas tontas expresadas con inocencia y bar-
barie en el cuadro, pero reacciones típicas en las redes o amor 
exagerado. 

La realidad es el todo, pero que sea el todo no significa que sea 
lo verdadero. Cualquier realidad está fallada, es imperfecta. 
Siempre lo que hay está por verse. Por eso no puedo llamar a 
esto que escribo unos apuntes sobre el “hoy” ni sobre la ac-
tualidad ni sobre la época. Me interesaba decir algunas cosas 
sobre el sigilo, la situación a partir de algunos escenarios, que 
son a su vez siempre espacios de movimiento, personajes e 
invención. La escena siempre es contemporánea aunque está 
hamacada entre la tradición y el riesgo. Lo contemporáneo es 
también lo que logra recordar lo que ya pasó. Pero también 
siempre es un poco mentira, siempre hay que decir lo que ve-
mos sabiendo que se nos va. 

De alguna manera es esta una situación, un momento extraño. 
Pero como de todos los momentos se puede decir que son ex-
traños, hablamos de situación para apuntar mejor lo que nos 
hace decir algo sobre lo que parecería raro de la normalidad, 



10 11

que es la suma de todo lo que pasó, salvo esto que a nosotros 
nos parece situado y, de alguna manera, nuevo, raro. 

Lo nuevo y lo viejo tienen la entidad del aire y se ponen de pie 
cuando alguien los enfrenta. Cuando algo que acontece no se 
juega en el tiempo sino en su estatuto radical de existir en sí y 
para sí.  Esto se llama escribir al voleo sobre “lo que está pasan-
do”, mientras se hace lo que se puede en medio de una crisis y 
del “infierno inflacionario”. Uno de los primeros nietzscheanos 
argentinos, Julio Molina y Vedia (1874-1973), decía que todo lo 
que fue vive en “la realidad del instante”. Su vitalismo era pro-
clive al genio amistoso, instaba a permanecer en cierto esta-
do de ofrenda y sospecha hacia el mundo, para habitarlo con 
un pie afuera. Es una lástima que la industria de la autoayuda 
se haya apropiado del término “arte de vivir”, pero sirve ante 
el calvario recordar sus ideas libertarias. Es para él ”arte de la 
vida” el que puede decirle tesoro a los minutos, “donde quiera 
que estemos, a cualquier hora del día o de la noche, queriendo 
convertir en bien el instante que pasa, asirlo y vivir en él”. Esta 
glosa proviene de un libro que salió en 1931 y se llama, justa-
mente,  La nueva Argentina. 

Hace mucho que existe la conciencia de las personas de que lo 
son. Mucho tiempo ha sido demasiado y pesa definir una es-
quirla de tiempo con la palabra época. Cualquiera que se pone 
a definir trata de desnudar la arbitrariedad de la definición pre-
via o establecer puntales para que no se venga abajo. La virtud 
es violenta y el comentarista trata de violentarla más. Dema-
siado es segundo, es después de algo sin medida. De cualquier 
cosa se puede discutir su magnitud. Demasiado es relativo a 
otra cosa; una época es demasiada época porque se va recos-
tando sobre el futuro, porque se va de acá. Cualquier definición 

deja afuera todo lo demás. De un gobierno se dice que toma 
“medidas” para la población. No hay que estar muy ducho para 
advertir que hay entonces varas, patrones, órdenes, que todo 
se sistematiza en función de una medida modelo, un ideal que 
está en ninguna parte y por el que muchos pelean para estar. 
Hay peligro, entonces, porque no hay medida del peligro, por 
eso hay un demás, por eso hacemos cosas imprevisibles, por 
eso existe la vida. 

Lo anterior me determina pero lo anterior tiene un futuro más 
allá de mí. Hay que no programar para predicar con ejemplos 
no decadentes. Entusiasma pensar en una época al menos vi-
talmente leída. La vitalidad es darse cuenta que no sabemos 
(que no está lacrado) cómo puede ser el futuro. La “actualidad” 
no termina hasta el momento en que se la compara, en ese mo-
mento cobra magnitud. No hay afuera de esto que somos y de 
donde estamos. Radica en esa sensación la locura a la que lleva 
darse cuenta que estamos al borde de la actualidad total. De-
lante de esto está la promesa, que habla con un lenguaje nuevo 
lleno de rastros, a la que el arte y las personas con corazón ries-
goso inventan por nosotros: uno, diez, muchos mitos. 

Toda época está a punto de ser clasificada, pero siempre pasa 
algo. Sobreviene un rasgo nuevo, se entromete un sentimiento 
perdido que retrasa un poco más la puntada final. 
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La tarea de pensar categorías para un momento histórico en 
el preciso momento en que acontece es penosa, más si se con-
fiesa que la primavera suele provocar revuelos temporales y 
nostalgias innecesarias. Con la primavera vienen las lluvias, 
las inundaciones y las excavaciones subterráneas, trayendo 
formas de diferentes densidades. 

Lei que este año en todas las marchas hubo lluvias, que de to-
das las manifestaciones, más en Buenos Aires, no hubo ni una 
que no estuviera inundada por el agua. Una lluvia en Buenos 
Aires puede esconder a la ciudad entera durante días con velos 
oscuros y revueltos, llevándose todo, trayendo cosas olvidadas 
en los temporales. Son imágenes o son cosas que se pierden, 
reaparecen y deambulan; el barro es la mezcla inexacta de to-
dos los colores.

La primavera como acontecimiento, puede dar lugar a pensar 
la condición política de todas las cosas que se traman por de-
bajo de la superficie. Una coalición de identidades móviles y 
escurridizas recorre el terreno nacional y se constituye en una 
nueva fuerza. El feminismo, que se venía articulando y ma-
nifestando en diferentes potencias hace años, toma completa 
visibilidad y es ahora un fenómeno de masas. Los temporales 
pueden crear formas nuevas, y el movimiento feminista en 

Las primaveras

Diana Drake

toda su multiplicidad despliega imaginarios antes imposibles 
en nuestra reciente historia. Un nuevo materialismo de los 
sentimientos, que metodológicamente da lugar a las subjeti-
vidades y provee cierta fe en el futuro para las generaciones 
venideras.

Es cierto que se puede morir por falta de imaginarios.

Es quizás algo aburrido y ya trillado hablar sobre el crecimien-
to horizontal de las plantas como un nuevo esquema ontológi-
co-político (¿no es siempre la ontología una fundamentación 
de la política?) pero existe en el feminismo un deseo concreto 
de pensar subjetividades y alternativas por fuera del sistema, 
a la vez que -como el debate en el senado nos demuestra- hay 
una voluntad de constituírse como movimiento hegemónico y 
realizar una toma del poder en las instituciones. Es decir, en 
tanto movimiento, hasta ahora no parecería estar quedándose 
en las subjetividades o lo micro-individualista sino que inme-
diatamente traza mapas y relaciones.

En la historia, los objetos sin distinciones precisas ni preten-
siones de atemporalidad tienen una mala reputación. Para 
las teorías clásicas del conocimiento, la imaginación siempre 
recibió un lugar secundario: confusión del intelecto, engaño 
de los sentidos. La imaginación es un error en el orden de las 
representaciones. Por otra parte, se puede argumentar que la 
objetividad en tanto idea es en sí misma una idealización que 
ha producido efectos materiales en el orden de los proyectos 
estéticos y políticos. El objeto de la imaginación no es ningún 
objeto serio hasta que disrumpe sobre el orden de las cosas. Si 
existiera algún dispositivo que nos mostrara todas la imágenes 
proyectadas de una humanidad imaginativa, sería una recom-
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binación de formas que crean otras formas y cosas más pareci-
das a lo informe que a la claridad. ¿Qué palabras o estructuras 
tendríamos para nombrarlas o reconocerlas? Hasta ahora na-
die sabe cuánto tiempo se puede aguantar sin crear categorías 
para el pensamiento.  

La densidad de los temporales trae imágenes que pueden 
deambular por años sin propósito alguno hasta encauzar. En 
los movimientos que revuelven cosas, aparecen también con-
creciones de otras densidades. Memorias nefastas o un mal 
sueño: la visible reaparición de fuerzas oscuras, la organización 
de una derecha más visceral como respuesta, explícitamente 
violenta, con acciones y manifestaciones que comparativa-
mente y en términos cuantitativos son mucho más modestas, 
pero reales al fin. Ante su rápida escalada nos es necesario ca-
tegorizar y delimitar a este enemigo, que no es ni gracioso ni 
inocente, para poder emplear una serie de tácticas diferentes. 
Existe objetivamente una diferencia entre un desacuerdo mo-
ral básico y un desacuerdo ontológico: la única guerra, como 
dijo una poeta, es la guerra contra la imaginación.*  

Mientras esa vieja guardia se aferra a sus categorías sólidas 
y a todo lo irreflexivo que ya conoce, una escalada de precios 
irracionales y una moneda efímera, coinciden con el cuestio-
namiento mismo de lo real. Nada es estable, ni sólido, ni tiene 
fundamentación alguna. El precio en un supermercado puede 
variar de una cuadra y de una semana a la otra. Todo valor es 
inventado y pasajero, producto de fuerzas invisibles. ¿Una eco-
nomía endeble termina por ser productora de mayores ima-
ginarios o produce un límite en la imaginación? Frente a esta 
escasez y la inevitable precarización que produce, aparece una 
posibilidad de represión aún más dura sobre el orden social, y 

las formas de tramar una oposición política de masas a nivel 
electoral se derechizan.

Y ante todo esto se siguen desplegando en sucesión simultánea 
las imágenes.

Un amigo me dice en una charla: soy optimista por abajo pero 
pesimista por arriba. Una cronista meditabunda y aburrida en 
el trabajo, a mares de distancia, demora sus tareas y escucha 
los debates en el congreso desde el auricular solitario colgado 
en una oreja. Todo discurre en una tarde interminable. En este 
vuelo de pájaro las imágenes aparecen como relampagueos en 
el medio de una noche oscura. Quizás esta fugacidad sea su-
ficiente para dejar una impronta. No más tardes ausentes, no 
más esconder los gestos. Conformar una nueva epistemología 
y otras relaciones entre las cosas.

Quizás este sea, a fin de cuentas, un buen momento para re-
pensar el lugar histórico de la imaginación en su encuentro con 
lo real.

* Esta poeta es Diane di Prima, quien en un mismo poema, también dijo:  
la imaginación no sólo es sagrada, es precisa;
no solo es feroz, es práctica
es vasta y elegante
la humanidad muere cada día por su carencia.
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No hay un principio para hablar de lo que está pasando. Pasa lo 
inabarcable, lo que no se puede nombrar, pasa incluso –o sobre 
todo- lo inimaginable. Pero también pasa que ahora mismo, en 
la plaza Díaz Vélez de San Antonio al 800, en el barrio de Barra-
cas, hay un señor que está sentado solo en un banco mirando 
lo que pasa: unos pájaros revolotean sobrevolando el pasto y 
luego se posan sobre él mientras también ven lo que pasa.

En una enumeración que alguna vez intentara comprender 
todo lo que pasa deberían necesariamente aparecer: los ritmos 
cardíacos de todos los corazones, el sonido del roce de las go-
mas de los autos sobre la calle (no así el de sus motores), las 
pieles reaccionando ante las vicisitudes interiores y exteriores, 
el movimiento del follaje de todos los árboles en su oscilación 
indescifrable, un franquiciario de Café Martínez que echa a 
una camarera y al llegar a su casa se pone a ver Intratables, un 
momento de suspensión del tiempo ante la inmovilidad del 
agua en un punto remoto del Océano Pacífico y algunas cosas 
más. Lo que nunca debería estar dentro de esa enumeración es 
el panorama, porque en el panorama no pasa nada verdadero. 
El panorama parece querer decirnos que casi todo es posible; 
pero si nos acercamos al punto supuestamente bello que nos 
recomienda sentir desde arriba, seguramente lo que sintamos 
sea decepción. Sin embargo, en el más acá de todos estos días, 

¿Afuera de que?

Facundo René Torres

lo que está pasando son, con toda su dificultad, nuestras vidas. 
Ellas se van o persisten. 

La densidad de lo real abruma cuando no sabemos qué hacer. 
Urge desplazarnos, llegar a lugares desconocidos que, por mo-
tivaciones fundamentalmente intuídas, sabemos cercanos. No 
hace falta irse a Australia para encontrar la libertad, hermano. 
Sin embargo tampoco quedándose uno en casa la va a encon-
trar. ¿Por qué tanta represión de la errancia? Así nunca vamos a 
encontrar lo que está pasando, sino lo que pasó. Porque tal vez 
deba haber, a pesar de todo, una voluntad de encontrar lo que 
está pasando. Puede esgrimirse contra esto que aquello que se 
encuentra no se conquista sino que uno da con eso, se lo topa. 
En general somos proclives a creer que se encuentra porque se 
busca, sin embargo debemos obrar todos los días para que la 
búsqueda sea cada vez más inconsciente. Porque en el cálculo 
está el límite difuso del arte, no así el de la política. Porque ella 
necesita de la estrategia, naturalmente. No naturalmente, en 
nuestro tiempo, el arte y la vida también la necesitan. ¿Cómo 
generar una estrategia de vida por cuya virtud podamos empe-
zar a transitar caminos menos convulsos, más honestos, que 
nos acerquen a lo que realmente nos pasa, a lo que nos resue-
na siempre y trae consigo la verdad de lo que escamoteamos? 
Algo que quiero decir es esto: nos gusta la tecnología porque 
tenemos miedo.

Otra cosa que quiero decir es esta: estoy seguro de que alguien 
que está pasando es Candela Benetti.  Nació en Pinamar el 14 
de febrero de 1989. De madre maestra y padre vendedor de 
ropa, pelotas, camas elásticas y demás variedades de la vida 
pinamarense. Ambos ateos, la dejaron hacer más o menos lo 
que quería desde muy chica y a los 12 años se convirtió al cris-
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tianismo. Al cabo de una niñez radiante, con ínfulas de todo lo 
que es hoy Candela a excepción de cantante (la actriz, escritora 
y política estaba en el principio y continúa hoy con ribetes ex-
presivos de suma compasión y rara genialidad), sobrevendría 
una adolescencia que -luego de abandonar las clases de cate-
quesis a las que había asistido durante un año- oscilaría entre 
la timidez depresiva y la búsqueda del éxtasis autodestructivo. 
Doloroso ajetreo que, tal vez para no suicidarse, la llevaría a la 
necesidad de restituir a Dios en su vida a eso de los 18 años, con 
quien deseaba estar muerta en el cielo; pero, preservándose, se 
sabía ajena al cumplimiento de tal desiderátum.  

Un acontecimiento parteaguas en el derrotero vital de Cande-
la es, a sus 14 años, la irrupción de su amiga Violeta. Un año 
mayor que ella, de precoz tendencia hacia la praxis política y 
quien le enseñaría nociones de izquierda y derecha, cuyos pa-
dres –absoluta rareza- leían Página/12 en Pinamar. Ellas dos 
conformarían durante años un dúo anarcopunk cristiano de 
gran desfachatez agitadora, proselitista y operativa en las ca-
lles, cocktails y cumpleaños de quince, salones pinamarenses 
donde lograban inmiscuirse a partir de creativas soluciones 
informadas de una seria diversión. Al terminar el secundario, 
luego de una desafortunada aunque breve estadía en Buenos 
Aires para intentar el CBC, volvería a su pueblo natal y comen-
zaría a trasladarse todos los días a la cercana localidad de Ge-
neral Madariaga para estudiar magisterio; años engorrosos y 
decisivos que la ayudarían a configurar un férreo sentido acer-
ca de la necesidad de no tener una tarea en la vida, sino una 
misión. Al cursar sus estudios y al cabo de finalizarlos, trabaja 
en Pinamar como maestra por un tiempo pero, pronto hastia-
da del embotamiento producido por una necesariamente corta 
perspectiva de vida, decide emigrar a La Plata con la excusa 

de continuar su formación y la necesidad de transitar una vida 
más urbana. Allí abandona rápidamente las aulas, decide cam-
biar de ciudad y afincarse en Buenos Aires. Para ese momento 
ya contaba con una destacada presencia en las redes socia-
les que, del Fotolog al Instagram y de Tumblr a Facebook, le 
fueron granjeando amistades y seguidorxs que trascendieron 
largamente los límites geográficos de los que hasta allí habían 
sido sus lugares de sociabilización. Ya en la Capital comienza 
a trabajar como maestra de grado y retoma sus estudios de pe-
riodismo, que a la postre también abandonaría. Huelga decir 
que empieza a leer y a investigar sobre cine desde muy joven.

Su búsqueda espiritual la conduciría por distintos saberes y ex-
periencias esotéricas y químicas, como la ingesta de ayahuas-
ca, las constelaciones familiares y la consulta de algunas bru-
jas. Todo esto imbricado entre las disquisiciones de sucesivas 
terapias psicoanalíticas y un año de antidepresivos que, según 
confiesa, le permitirían conocerse más, a partir de una mente 
en pleno funcionamiento. Así llegamos hasta hoy, con Candela 
trabajando como maestra de 5° grado en el Instituto Filii Dei 
de la Villa 31, mientras estudia Artes de la Escritura en la Uni-
versidad Nacional de las Artes y continúa esparciendo por las 
vidas de sus amigxs, y a través de las redes, todo eso que es y no 
se puede explicar: maestra abnegada, voz poética singular que 
entrega fugas de inefable origen y anacronismos sanadores, 
comediante y mártir, mística cristiana.

Su obra cuenta hasta ahora con cuatro libros publicados: Falta 
mucho para que se apague el sol (Campotraviesa, 2011), Guachi-
tas (Tammy Metzler, 2013), No me duele nada (Centro y fuga, 
2015) y Amor envenenado (Socios fundadores, 2017). Además 
de la gran cantidad de textos publicados en la redes. Me deten-
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dré en este segundo grupo y entonces cito:

Quiero que me trates como una reina aunque no me ames,
quiero explicaciones y cariño,
como en un paseo corto en el patio de un manicomio.
Qué bueno que me voy a meter en la pileta
y voy a ver a mi compañero de andarivel
un chico con acento de provincia que nos conecta con el presente
hablando de músculos y temperatura
un hombre joven que no ve ni esposas, ni madres,
ni amantes en las mujeres
un hombre joven del verdadero under
que ama a la mujer como Abuela:
dignidad y salud.

En este poema se cifra una idea sobre el bien. Al leerlo da una 
sensación de cercanía. ¿Es Candela Benetti una antropóloga 
inmediata? Sí, porque identifica lo que llama “el verdadero 
under”. Allí donde ve al hombre joven desinteresado de ir más 
allá de su mero presente, ahí en la pileta, sintiendo su cuerpo 
en estrecha relación con el espacio, con los otros cuerpos y con 
los efectos que ambos le provocan, siempre sensatos y claros, 
sin opacidad ni aspereza. Todo parece muy transparente en ese 
natatorio, todo remite a un despliegue de intenciones muy pri-
marias, elementales y, por lo tanto, verdaderas. En esta inteli-
gencia, tal vez prescindiendo de la fantasía de paz inducida del 
tercer verso, podemos inferir que las sensaciones que suscita 
el hombre joven de provincias a partir de su desempeño en el 
natatorio, vienen a realizar los deseos que se exigen en los dos 
primeros versos. Él viene a defender la opción de que la reina 
sea la abuela. Y si bien existen reinas que también son abuelas, 
difícilmente podamos pensar que allí suceda un período de es-

plendor. Pero es justamente la idea de esplendor aquello contra 
lo que habla este poema. Porque la preponderancia recae sobre 
el concepto de abuela –dignidad y salud- y la reina, al igual que 
las otras formas de percibir a la mujer, quedan subsumidas en 
ella. Entonces, si la abuela es reina, lo que Benetti propugna es 
un reinado de los sentimientos austeros, de todo aquello que es 
necesario, irreductible.

Voy a retomar: es importante provocar el despliegue del azar e 
inaugurar posibilidades casi siempre que lo sintamos, al menos 
cuando somos jóvenes o queremos aprender.  Eso es lo bueno y 
lo malo de la posibilidad, que es fácil de generar; entonces de-
bemos modularla. Y en la destreza para modular la generación 
de posibilidades, quizá estribe un principio de contención de la 
vida necesario para poder identificar presuntas aspiraciones. Y 
entonces, tal vez tirando de ese hilo que emerge de un punto 
ciego del paisaje de nuestra mente, lleguemos al lugar que sin 
querer estábamos buscando. Todo esto parece magia, parece 
estúpido, tal vez lo sea, de hecho lo es. Porque para llegar a un 
lugar sólo se necesita la mera intención de llegar a algún lugar. 
Me refiero aquí al plano estrictamente material. Salvo que se 
trate de algunos círculos que nos estén vedados, de cuyo acon-
tecer no estemos enterados o que no nos interesen. En realidad 
también se necesita hacer aquello que la intención manda; y 
es ahí, en esa duración, donde el otro aparece como horizonte 
deseable.

Escribe César Aira en su señera novela de 1981: “Con el paso 
del tiempo, fue invadiéndola una urgencia, cuya futilidad no 
podía medir sino con los círculos del universo entero, por apo-
derarse del secreto del presente, por atravesar la unidad eterna 
de la vida y ver el velo fluctuante del sistema, porque en el mun-
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do salvaje eran los sistemas los que tenían la inconsistencia del 
canto del colibrí, y los matices de su plumaje, mientras que sus 
manifestaciones eran inmutables como arquetipos.” Si toma-
mos esta versión de los sistemas y consideramos que cada unx 
de nosotrxs es, entre otras cosas, un sistema que va cambiando 
todo el tiempo en tanto que sus manifestaciones permanecen, 
quizá sí podamos advertir esa volatilidad circular de nuestra 
estructura, y también podamos prevenir sus concreciones. Así 
podríamos saber cuándo nos conviene intervenir en algún ám-
bito según el estado en que se encuentren nuestras determina-
ciones variables.

Según Niklas Luhmann los sistemas tienen la función de re-
ducir complejidad y en una entrevista afirma que “siempre 
se puede decir que el entorno es más complejo que el sistema 
mismo”. Porque el entorno es aquello que le da un carácter al 
sistema que, en el ánimo de control que le es propio, intentará 
resistir las alteraciones que el entorno promoverá para, en la 
medida de lo posible, asegurar resultados reconocibles. Claro 
que no siempre podrá y entonces sobrevendrá el tan buscado 
y casi siempre inadvertido cambio que, tal vez años después, 
reconozcamos. Y así volvamos al problema sin remedio de pre-
tender rastrear el origen de lo nuevo.
 

Si el origen es el disparate, entonces se debería empezar por 
lo que uno tenga ganas de decir. Al principio resulta un alivio, 
pero escuchar y leer el propio deseo nos da pereza y ni siquiera 
estamos dispuestos a poner las manos en el fuego por él. “Lo 
propio”, qué pesadilla. No sabemos ni por dónde empezar a 
rastrearlo. Volvemos al origen. Sin embargo, de repente, algo 
se instala: surge la opción de dejarse arrastrar en caminos de-
formes por una ilimitada moral de trabajo que insiste en crear 
a partir de la nada.

 ¿Qué hace falta para poder decir “escribir”? ¿O “no-escribir”?

Hay un deseo milenario -y por eso un poco retrógrado- de que-
rer abarcarlo todo. Pero también hay que querer estar en el 
lenguaje a cambio de nada. ¡Déjennos usar esta herramienta 
sin pedirnos nada a cambio! Un invento que perpetúa la inven-
ción. ¿Por qué curtir lo duro si todo es blando y móvil, incluso 
la tradición? 

Durante una conversación entre amigas surge la discusión 
sobre por qué los campamentos son situaciones-microclimas 
donde puede suceder cualquier cosa, entendiendo cualquier 
cosa como todo. Se llega a la conclusión de que todo puede su-
ceder en un campamento porque no hay nada. 

Para una escritura sin
ceremonias

Rita Pauls y Milena Figueras Pacheco
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La acumulación de cosas reagrupa el sentido y lo fija. Peor aún, 
lo anticipa como un oráculo que se hace temer, lo exige. Y cuan-
do nos queremos dar cuenta, ya estamos deambulando por el 
vicioso círculo virtuoso de la culpa. En los últimos meses, una 
palabra llegó cual ovni a hechizar todos los hogares y las con-
versaciones de la ciudad. Opera mediante abducciones, toma 
cualquier cuerpo, todos los cuerpos. La carnada fue la conde-
na que pesó históricamente sobre las personas, aquel manda-
miento que reza “serás cancherx”. El cancherismo, aquello que 
parece sólo poder mirarse y jamás tocarse, aquella corriente 
hipersensible que cambia a la menor contradicción climática.  

Hay algo invaluable en el “skere”, algo precioso, la deformidad 
de una lengua a la que le desapareció el origen. Una lengua que 
no es ninguna.  Del inglés (let’s get it)  al español a través de la 
música trap. De las influencias norteamericanas a este fonemi-
ta tribal inaudito que inunda el lenguaje. Gracias a que “skere” 
es nada, puede abarcarlo todo. Skere, símbolo de gracia divina. 
Skere, reflejo de autoconciencia lúser. Skere, pulsión autorre-
ferencial del enamorado de sí mismo, logotipo del disparate 
universal. Para no llorar, chiste del mundo, desquiciado y be-
llo. El trap nos dio un agujero dentro del tejido social que fa-
gocita cualquier cosa, ¡genial! Ahora: como género musical ya 
podría ir cerrando. 

La novedad empieza en la lengua, adentro de la boca. Lo que 
parecía ser otra jugarreta perezosa del mercado, otro fármaco 
de embotamiento vacío, se convirtió en un comodín excep-
cional que reunió deseos comunes de las personalidades más 
disímiles. La necesidad de no significar, el deseo loco de hacer 
sonidos y sabotear la comunicación, producir ritmo descuaje-
ringado. 

No va a salir nada jugoso de estas infantiles palabras. Traé una 
escalera. No, más alta. No, más a la izquierda. No, esto ya se 
hizo. Entonces nos avasalla el aburrimiento. Porque no hay 
forma de no dialogar con muertos, ni límites que no hayan sido 
resquebrajados para no ser restituidos en el siglo siguiente. Ca-
paz acá es cuando entra el vértigo. Si los casilleros ya fueron 
todos pisados, ¿por dónde se empieza?. Estamos en una escale-
ra, sin nada más para decir. Inmóviles. Panicosas. Tenemos el 
vértigo de empezar a hablar como si aquello que se dice resul-
tase intachable. Una mácula en el repertorio una vez que sale, 
como si alguien alguna vez sólo hubiese sido capaz de escupir 
verdades. Por eso primero se pisa un palito. Se acepta la con-
fusión, y a la escritura y la oralidad con ella, como un conoci-
miento performático. Nos vamos llenando de arrugas que sólo 
se ven bajo microscopios. Aquel escultor habrá pisado el pali-
to. Probablemente incluso pensó que en ese pedazo de mármol 
jamás cabría todo lo que quiso decir. Porque lo pulcro, lo pre-
tenciosamente acabado y los refranes siempre dejan afuera las 
estrías. Por eso mejor escribir. Cubrir el mayor terreno posible. 
Aunque nunca se llegue al final que todo lo aclara a través de 
polaridades irresueltas. ¿Acaso igual se llegaría?

Lo milagroso e infinito del ensayo como forma de escritura 
es su mueca de no hacerle asco a nada, algo en lo que algunos 
humanos trabajan hace mucho y sin embargo, jamás parecen 
lograr. Montaigne (1533-1592) se sometía a sesiones de aburri-
miento que duraban una vida entera para poder escribir. Se 
dice incluso que a los treinta y ocho años tuvo que dejar de vivir 
para escribir. 
 
En este punto, en este momento del texto, parece anunciarse 
que todo podría consistir en descubrir una superficie vulnera-
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ble y proteger su vulnerabilidad. Seguir al no-saber como un 
flautista de Hamelin, un encantador de cobras del desierto. 
Aceitar los oídos, que brillen. Dejar de disimular que las cosas 
te hablan. Darles a las palabras ganas de estar ahí.

Te lo envuelvo, ¿es para compartir? Soy solo, lo llevo así nomás. 
¿Acaso hay que ser solo para escribir?

En los manuales de guión, de ayer y de hoy, pareciera estar es-
condida, detrás, siempre la misma receta. Muertos y vivos nos 
dicen que el “tema” se tiene que tratar en el minuto cinco, que 
el clímax se tiene que dar de tal y cual manera, que así vamos 
a ganarlo todo. La lógica utilitaria del lenguaje cinematográfi-
co no se ha actualizado demasiado para los guionistas clásicos. 
Mas no dejan de surgir lenguajes que se jactan de no haber leí-
do jamás un manual de guión, o que les resulta absurdo que 
alguien –algo- les dictamine cada pisada de un mal llamado 
héroe.  

En Las hijas del fuego, la última película de Albertina Carri, la 
lengua es un campo minado. Hay algo de la tradición de las 
road movies, algo del decorado y coreografía BDSM, algo de 
una ciencia ficción rioplatense donde reinan el placer infinito y 
la manada expansible. Mucho de un imaginario lésbico prede-
cible -las leyes de la endogamia- y otro mucho de pensar el por-
no mientras se lo vive, que sería algo como coger en voz alta. 
Algo de obsesiones falocéntricas: para ver una relación sexual 
entre chicas sin dildos hay que esperar hasta bien entrados los 
primeros 40 minutos de película ¿Desliz? ¿Fantasía inconclu-
sa? ¿Burla? ¿Punto ciego?. Sin embargo, mucho más allá de las 
extensas sesiones de franeleo húmedo que la película elige fil-
mar, es en el contagio al que Carri somete al género ensayístico 

y al universo pornográfico que Las hijas queda marcada a fue-
go en quienes la miran. Nada menos porno que el ensayo. Desde 
el principio, la película pisa un hermoso palito cuando se en-
frenta a la tarea de filmar lo irrepresentable. Hay en ese paso, 
el centelleo de lo verdaderamente porno: mostrarse corriendo 
un riesgo. El placer se escurre como el primer squirt que une a 
la pareja de novias protagonistas apenas empieza la película. 
Como el plano secuencia -interminable, líquido como un ritual 
antipatriarcal de iniciación al placer- que culmina con la esce-
na de la paja con auriculares. Con esa chica que se calienta con 
que otras no la toquen y sí la miren tocarse, la película se vuelve 
necesaria. 

Un audio de WhatsApp. “Para empezar, si seguimos hablan-
do de esto cuatro días después de salir del Gaumont, algo bien 
hizo”. La interseccionalidad debería pensarse más allá de las 
identidades hasta llegar al lenguaje mismo. En la maraña no 
hay formas geométricas, ni máximas, ni un fin o un principio. 
Sólo hay. El flujo no se detiene. En la película de Carri se ex-
terioriza algo como “el problema retroalimentado de la expre-
sión de las disidencias sexuales”. Se manifiesta según el len-
guaje mismo lo dictamina: se es esto porque no se es lo otro. 
Aunque Las hijas del fuego funciona como desactivador del dúo 
me gusta/no me gusta, resulta difícil dilucidar a quién le ha-
bla. Quizás elucubra no para ojos que llenan sillas y se levantan 
indignados frente al quinto plano de una vulva. Lo hace para 
ellas y sus demás pieles. Pero esta película no es un semáforo 
en rojo. Todos interpelados, desde la incomodidad, el voyeu-
rismo o lo que a cada uno le quepa.

El ensayo es un cortocircuito a lo cerrado, viene a derretir cer-
cas con su patinaje riesgoso. El no congelarse como premisa 
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(envión) fundamental y fundacional. Si estoy quieto no ensayo. 
Si confirmo, no ensayo. Si sólo sé, no ensayo. 

Escribir sin borrar. Así como cuando uno contesta automática-
mente frente a ciertas preguntas, como si algo dentro del ce-
rebro se accionara previamente a la conciencia. Bueno, debe-
ríamos intentar escribir a la inversa. Aceptando las paradojas 
que surgen al plasmar una palabra tras otra. Esto no significa, 
por supuesto, perder el carácter reflexivo de la escritura. Ni 
vomitar sobre un objeto sin mediación alguna de por medio. 
Inútil es pensar que lo podríamos hacer, de todos modos. Pero, 
tal vez, si intentásemos escribir como caminamos, el objeto se 
vaya iluminando con el andar. Si vamos a hablar con refranes, 
llenémoslos de un sentido nuevo. Porque el ensayo tranquiliza 
mientras enloquece. Vuelve loca una calma y aquieta una chi-
fladura. ¡Quién diría que en el futuro alguien nos metería en 
la misma bolsa! No se escribe para saber, sino para descubrir. 
Se escribe desde el vértigo y en el vértigo mismo, pero para no 
quedarse sin. El modo ensayo es un vertiguito portátil y perso-
nal, la coreografía imposible de tener y perder al mismo tiem-
po. La ternura y el desapego. 

Un banderín ondea desde una ventana del barrio de Once: 
“busca la verdad, encuentra la vida”. Un tarareo sube por el 
patio interno del edificio, algo como “¡lo que sientooo puedé 
ser! u-na coosa autónoma-a miíiíii”. Las melodías que los ve-
cinos silban son mías (nuestras). Cielo, cielito que estás ahí 
arriba en permanente penitencia, déjanos perdernos mientras 
escribimos, como gatos atados con piola larguísima. Alucinar 
investigando el radio que nos permita el piolín. Al entrar en los 
senderos del texto bandido, no olvidar preguntarse: ¿estoy to-
cando algún pedazo del gran problema sin tiempo?

Las leyes del ensayo son versátiles. Que vayas a un lugar o a 
otro depende de un ínfimo detalle. Hay cosas a las que el tiem-
po vuelve ensayo.
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Un rayo, un esplendor, una miga que se cae… el arte no tiene 
que ver con el amor. Los seres humanos no necesitamos mu-
cho amor, con un poco de amor ya hacemos algo. El resto del 
tiempo estamos preocupados por otras cosas.

Hay una alumna del taller que habla del futuro y no la entien-
do, porque tiene fe. Piensa en las ciudades imaginarias, en las 
utopías arquitectónicas. Mientras habla imagino todo lo que 
está fuera de esas bellas maquetas. El pánico comienza a ha-
cérseme notar en forma de leve náusea, me empiezo a sentir 
pesada. 

El pánico crece en nuestros cuerpos silenciosamente. Es como 
un ombú robusto que te habita y va tomando tu forma, crece 
tan lentamente y tan desde que nacés, que no sabes que eso es 
pánico. Pero lo es. Si sale de tu cuerpo lo hace en forma de gri-
to, como en la obra profética de Munch. Los artistas son muy 
afines al pánico. Es un movimiento hacia adentro que se puede 
transformar en grito, si de sístole pasa a diástole, es decir que 
en vez de hacia adentro, va hacia afuera.

El otro movimiento producido por el terror (otro día me gus-
taría hablar sobre el terror) es la ira, que es movimiento hacia 
afuera pero más afuera, porque es movimiento hacia el otro, 

Expectativa en el diseno

Laura Códega

hacia la sociedad. Pero no quiero hablar de la ira porque no 
la vivo. A los artistas nos caracteriza más el pánico que la ira, 
tal vez porque somos muy civilizados para agarrárnosla con el 
otro.

Quiero usar este espacio para pedir ayuda, porque necesito 
combatir la náusea con algo que no sea rivotril. ¿No estaremos 
equivocados en hacer catarsis todo el tiempo con nuestro arte? 
Es que me pasa que envidio a quienes descansan en el gris, pla-
teado, blanco y negro. Que admiro a quienes pueden flotar sin 
sentir vértigo, a los iluminados, a los que construyen estructu-
ras con finos palitos de acero. Casi quiero llorar por cómo me 
gustaría reposar en una de esas finas organizaciones sin perci-
bir el vacío alrededor y lo incierto. Sin sentir pánico.

Mi temor al futuro no es solo mío. Creo que lo comparto con 
esos creadores de hermosas ikebanas diseñadas. Y ahí es don-
de digo: ¡Gracias! Porque me dan tranquilidad. Yo no puedo 
visualizar algo tan sobrio, algo que me de confianza y me diga 
“no te preocupes, Laura, hay cerebros que piensan mejor que 
el tuyo, que sufren menos que el tuyo y por eso están más sanos 
y desde ahí te pueden dar fe ciega, confianza en que alguien se 
está ocupando, alguien que ve a la distancia y sobre todo sin 
pesimismo.” ¡Aleluya! Me tranquilizo. Al fin puedo respirar y 
dormir tranquila. Las aulas de las universidades están llenas 
de entusiastas que me pueden salvar la vida. “¿Pero cuál es tu 
problema, Laura?, ¡qué pesada!”. Bueno, estaba pensando en 
esto del tipo de arte que hago... tan catártico.

Recuerdo que una vez fui a un recital en River hace mil años y 
cuando terminó pusieron música clásica y la gente se iba yendo 
como hipnotizada a través del campo, en silencio, todos felices 
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y cansados, transpirados después de la catarsis. Bueno, pienso 
si yo no tendría que hacer un arte más como la música clásica 
y menos como la catarsis. Para que sirva socialmente, para que 
de paz. Porque finalmente es lo que se necesita, un poco de paz.
Los jóvenes deberían vivir con menos miedo... ¿pero quién 
los culpa? Heredan una sociedad con pánico. No deberían te-
ner pánico pero lo tienen, porque casi todos lo tenemos (como 
contaba antes los que no tienen pánico tienen ira). Debe ser el 
verdadero pecado original. Lo bueno de los jóvenes es que lo 
miran más de frente, eso pasa cuando sos joven: enfrentás al 
pánico. Están quienes ven al pánico y quienes lo visten. Quie-
nes lo ven en el mejor de los casos lo burlan: un diablillo con 
las tetas afuera sacando la lengua. Los que le temen lo visten 
de seda blanca elegante. ¿Pero cómo crear un futuro sin que él 
exista? No sé si importa mi opinión pero creo que el arte no lo 
sabe, ¡porque ni siquiera nos estamos ocupando! Por eso, ar-
tistas, disculpen, pero confío más en los diseñadores o en los 
arquitectos, que al menos proponen algo, unas estructuras de 
algún tipo.

El mejor amigo del pánico es el orden. Orden es una palabra 
jodida, casi tabú, pero a mí me da paz, porque siempre tengo 
miedo de perderme en el vacío y la locura. Entonces el orden 
tiene que ser amigo. La historia de la humanidad produce pá-
nico. Yo nací con mucho morbo para los males del mundo. De 
chica leía los peores libros de las peores matanzas de la huma-
nidad y eso me forjó un buen estado de pánico al ser. A ese ser 
que podía ser yo misma. Porque, por mi signo astrológico su-
pongo, siempre me sentí más parte del todo que individua, no 
tengo límites en mi identificación. Y desarrollé desde pequeña 
un tirarme arriba de lo que temía.

Por eso urge un manifiesto del pánico. Somos seres y almas 
en pena del pasado. El presente tiene muchos huecos que nos 
pueden chupar. Hay una ancianidad elemental, pero podemos 
sentirnos jóvenes, ¡una no quiere estar tan en pena!  Creo que 
lo futurista es lo que hoy se ve como disfuncional. No como el 
futurismo de Marinetti, sino como una nueva política. Si so-
mos bien exigentes y ultra conscientes, algo de la exigencia 
tiene que replicarse, que nuestra preocupación se entienda y 
se solucione en el futuro. Hay que abrir el proceso de perder 
el pánico. Si confío en que mi preocupación puede ser oída me 
tranquilizo y confío en que la mente humana puede solucionar 
esto que existe hoy como problema, encontrar una estructura 
amiga que nos contenga, permeable y amable con todos los se-
res. Nos necesitamos. Necesitamos confiar y disolvernos. 
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Cuando empezó su amor por la antropología, a mi padre se le 
dió por hacer viajes cortos por el interior profundo de la provin-
cia de Córdoba, donde vivíamos. Recorríamos el Norte y sus 
pueblos, gentes originales, criollazos diríamos. Vivían metidos 
en el monte que se extendía macizo desde el norte de la ciudad 
de Córdoba hasta el norte del país. Todo monte serrano de al-
garrobos, espinillos, garabatos, mistoles, chañares, moyes, co-
cos, palmeras Karanday, quebrachos, palo blanco, palo Ama-
rillo, brea, jarillas y los cactus, más al norte el timbó y el cebil, 
que fue exterminado sobretodo por los jesuitas, dado que las 
gentes originales se fumaban un porrito con sus semillas y no 
querían trabajar más de esclavos. Ahora se ha exterminado el 
monte en aras de la soja.

Emprendíamos camino los cuatro embutidos como en una 
pera, adentro de un Fiat Balila. Tenía dos aletas laterales que 
se abrían anaranjadas e iluminadas como señales de giro. Otro 
ítem del autito era la corona, pieza del engranaje de trasmi-
sión, que mi madre rompía cada vez que trepaba la subida del 
Cerro de las Rosas; nunca supimos si era porque no ponía la 
primera o ponía marcha atrás; el asunto es que hacía trac y con 
mi hermano nos codeábamos imaginando los gritos destem-
plados de mi padre. 

A la manchanta

Elsie Vivanco

Salíamos hacia pueblos como Tulumba, Dean Funes, Copaca-
bana, Ischilín, Quilino, San Francisco del Chañar, llegábamos 
hasta Guanaco Muerto. Entrábamos por camino de guadales y 
cuando la polvareda en la que íbamos metidos bajaba, apare-
cía el rancho: adobe, horcones de algarrobo retorcidos, algu-
nos con puertas otros con cortinas y ventanas muy pequeñitas, 
techos de paja. Salían a recibirnos como si llegara un rey y éra-
mos nosotros nomás. Estoy hablando de los años 42, 43, antes 
de la venida de Perón y Evita.

El patio de tierra bien barrida con escoba de Jarilla, aparte 
de las gentes que salían a recibirnos, tenía siempre o bien un 
puma atado con las uñas arrancadas, o bien un cóndor con las 
alas cortadas; y siempre, enterita y de más de tres metros, una 
lampalagua. Gentes, digo, de todas las edades. Los más chi-
quitos, desnudos y casi todos descalzos los niños, que gritaban 
y saltaban con los brazos en alto: “a la manchanta, a la man-
chanta”. Y nosotros dos, niñitos burgueses, provistos de ante-
mano de sendas bolsitas con monedas de cobre de uno y dos 
centavos, que valían un caramelo y se coleccionaban para estas 
ocasiones, debíamos arrojarlas por el aire con grandes gestos. 
Cada vez, en ese instante, me atacaba una roñosa vergüenza, 
me encerraba en el auto y no miraba ni oía, pero sí sabía que mi 
padre gritaba.

Pasé muchos años encerrada para no ver ni oír. 
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Domingo 14 de octubre
Es un día hermoso pero a veces el mundo es un lugar horrible. 
¡Horrible! No soporto el contraste. Al mix de frutas secas le sa-
caría… ¡las pasas!

Hacés la puesta en página de un libro y te confundís de archivo. 
Felicidad, depresión… 

Lunes 15/10
Soñé que usaba desodorante de hombre, no encontraba el mío. 
Andaba con ese olor todo el día. Y muchas cosas más que no me 
acuerdo. Cuando me desperté los chicos gritaban, se había me-
tido un perro. Caminamos por Funes, la lluvia vino bien, siem-
pre todo tan árido. Pasa el camión regador a la vera de la vía del 
tren y la tierra se humedece un segundo, es más un efecto visual 
que un hecho. Las gotas, los chorros, se evaporan en el aire. So-
pla viento norte, bien caliente.

Martes 16/10
No soñé nada porque me desperté mucho. Jazmín del Paraguay, 
¡amaneciste más florecido! Lila y blanca es tu bandera.
Hablemos de las elecciones. ¡Qué sé yo! Mamá dijo que votaría 
a Felipe Solá, se me aceleró el corazón, para mal. Se me parte el 
alma de solo pensar que votar a Felipe Solá es una alternativa. 

De lo lindo

Ana Wandzik

Allá por el quiebre de 2001 en la Facultad repetíamos como lori-
tos que la representación había muerto, cosas que podés repetir 
como lorito una vez que pasan en tu cara. ¿Y no será que lo que 
vino después, esa sensación tan real de vernos representadxs 
fue más bien algo “raro”, más bien extraordinario, más bien pa-
ranormal? Como que la disidencia es la eterna alternativa real.  

17/10
No te creas tan importante… Quiero tocar la keytar como Pablo 
Lezcano. Pero tengo una melódica, es mi exacta pequeña escala. 

18/10
El próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis y Trans va a ser en La Plata a un mes de las eleccio-
nes. ¡Qué bien! El otro día un amigo quiso expresar algo, al pa-
recer cierto temor, pero sano, buena leche, revoleaba los ojos 
como buscando el adjetivo, tiró el pensamiento al aire y dijo: 
…no será un poco… un poco… No encontraba el término, o a 
lo mejor pensaba que no era bueno decirlo por cábala. ¿Pian-
tavotos?, le digo; Sí, eso… bueno no sé… En el sentido de que 
está latente el peligro de que esta sociedad tan horriblemente 
conservadora se espante por el acontecimiento y se vuelva de 
golpe (o no tan de golpe) ligeramente vidalista. Yo digo que no. 
Digo que absolutamente no. 

¿Qué más que un cuerpo en masa que vota por consenso, que 
hace política de forma inédita, ahí, a un mes del drama -porque 
toda elección conlleva un drama-  marchando en la capital de la 
provincia donde se cocina todo?

19/10
Jacoby habla de escribir poesía y dice que el lenguaje es la mate-
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ria más social. (O algo así). Y que se apropia mucho de cosas. A 
veces la entrevista en vivo se convierte en biografía en vivo. Eso 
es lindo. 

20/10
Hoy Bucle con dibujos de Majo y lecturas de amigues. Me siento 
bien con esos dibujos, son tan libres, muy cero prejuicio. El arte 
contemporáneo tiene mucho prejuicio. 
La trasnoche es un momento largo y extraño, como sin cuerpo, 
que empieza cuando cerramos el patio y nos vamos adentro a 
los sillones, cuántas cosas entran a nuestras cabezas, pasan por 
nuestros oídos y sin embargo allí quedan; al día siguiente no hay 
mucho rastro, o queda el rastro y falta el dato. Dentro de un mes 
cumplo 37 y no tengo ganas de organizar nada porque ya bastan-
te organizo cualquier día del año. Y si no te dan ganas no te dan 
ganas y chau.

Domingo 21/10
Me desperté y es el día de la madre. Desayuno Sprite y un sánd-
wich, me encanta. El tiempo está tan raro, llueve con sol, chapa-
rrones breves, uno suave, otro fuerte, entrás la reposera, sacás 
la reposera. ¿Serán los sojeros, que bombardean las nubes para 
controlar las lluvias y así sus sembrados?

Lunes 22/10
Perdón. Yo también soy alérgica, y en primavera más, pero amo 
los plátanos y más aún los amo porque todxs ustedes los odian. 
Su polvo dorado hace unos dibujos geniales gracias al viento que 
lo junta en los cordones y las veredas rotas. Además no puedo 
imaginar estas calles sin la sombra de los plátanos, por cierto 
son generosos, seamos un poco más abiertxs. Hay plátanos en 
muchas ciudades de la Argentina, territorio que alberga males 

mucho peores. Así que no exageremos y si no sabemos de qué 
hablar no hablemos de nada. 

Martes 23/10
ayer alguien (que no recuerdo)
me dijo ustedes están en la suya
a lo que digo sí 
nosotros estamos en la nuestra

Miércoles 24/10
Hoy hay paro docente. Camilo ve a un youtuber muy picasesos 
que se llama Rubius o Robloc o algo así. Mamá manda unas to-
rrejas de espinaca en bandejita de telgopor, separadas con follex 
y envueltas en film como si fuera una rotisería. ¿A quién salí? Es-
taba mirando al gato… ¡es muy interesante! No me había dado 
cuenta pero las patitas son como ventosas, por eso un poco se 
les facilita esa cosa única entre todas las especies de caminar por 
una pared, puerta o mueble en plano vertical. Mientras trabajo 
sigo en youtube a la cámara de diputados votando presupuesto. 
La democracia representativa puede volverse un asco, ooh sí. 
Afuera tirando fuerte. ¡Diputada Del Pla ketoda sos! Lousteau 
reconozco tu voz a una cuadra y me irrita, va a acompañar. Uno 
que habla más tarde tira: “compañeros, qué parte del peronismo 
no entendieron?”. Ciertamente. Gobernabilikiiuuuu????

Jueves 25/10
Y acá estoy editando hermosos y raros poemas de una auto-
ra soñada, asimismo respondo mails y hago una transferencia 
bancaria, prendo el horno para calentar el almuerzo, preparo la 
ropa de la escuela, subo un dibujo a Instagram, le saco una foto 
al gato; todo desde la mesa de la cocina mientras tengo los pies 
en alto sobre una silla. Esto soy y en esto me convertí, un poco 



40 41

porque quise y otro poco porque me tocó.

Sábado 27/10 
Voy en colectivo hacia el barrio Luis Agote, camino al norte. Va 
lleno, van a Central a ver a Shakira. ¡Cantate una de pies descal-
zos sueños blancos por mí! 

Domingo 28/10 
Fuimos a un festival juvenil de bandas indie, por llamarlo de al-
gún modo, en realidad tampoco taaan juvenil. Maxi se ríe de mis 
parámetros demodé ya que todo me suena a algo: re lou reed, 
re new order, re re re. Lxs músicxs entienden mucho mejor el 
apropiacionismo, que no equivale a plagiar, ni a copiar; es más 
parecido a usar, emplear, construir desde otrx, de alguna forma 
conectarse a las ideas que están en el aire, en la memoria del pla-
neta Tierra. Fui al baño, uno de los inodoros estaba tapado, otra 
chica que estaba ahí me lo señala con cara de ese no da, las dos 
decimos al mismo tiempo: ele não.

Lunes 29/10 
Sé que es más fácil, pero cuando escribimos y vamos a la busca 
de sinónimos usemos el diccionario en vez de los sinónimos que 
te tira el Word. Si tú quieres “glosar”...

Martes 30/10 
La lluvia me desveló. Crisis, cocina y belleza. Ya que la hoja exis-
te en parte gracias al tallo, pensar también en él. Con las pencas 
de la planta de acelga que son tan lindas y no te dan ganas de ti-
rarlas, las marinás y las metés al horno o las freís. Mejor al horno.

Miércoles 31/10 
Como está todo cortado, voy en el bondi más situacionista de-

rivando a más no poder… Voy a llegar tarde pero qué lindo es no 
saber qué va a hacer, las calles que va a agarrar. Vengo del cen-
tro de hacer “diligencias”. Serón aprobó la tapa de Mele, ¡bien! 
Entregué papeles, cambié un regalo del día de la madre, compré 
dos toallones.

Jueves 1/11 
Debe ser que soñé mucho porque llegó noviembre. Qué difícil 
que es querer narrar algo que no tiene ningún sentido, no te-
nés de dónde agarrarte. Maldito occidente que nos has dejado 
la cabeza hecha un molde. Entre otros episodios de lo más de-
formes, estábamos con amigxs reunidxs en la casa de mi abuela 
que ahora es de mi hermana pero estaba vacía. Planeábamos un 
viaje a Buenos Aires en los autos de no sé quién. Pauline decía 
que para ella había que salir como para llegar allá el domingo a 
la tardecita. Yo decía “me parece completamente absurdo llegar 
un domingo a la tardecita”, pero también aceptaba que “esas son 
las cosas que te cambian la vida”. Hacerlo anormalmente, ¿eso 
será? 

Viernes 2/11 
¡Maldita sensación de mejora de calidad de vida cuando te com-
prás una sábana, una toalla, un repasador! Una vez nos lleva-
mos un repasador sin uso de un departamento que alquilamos 
por airbnb para envolver una escultura que nos regaló Nicanor 
Aráoz. Ahora en casa uso el repasador y me hace acordar a la 
escultura de Nicanor y entonces miro la escultura de Nicanor y 
pienso qué tonta, ¡no es así! No es otra cosa que el arte lo que te 
cambia la calidad de vida.

Sábado 3/11
Hola Buenos Aires, ¿cómo andás? Linda pared de containers le 
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ofrendaste al río, que aunque huela mal es hermoso, plateado 
y pariente del mar. Bricollage constructivista, bienvenidxs a la 
Capital.
 
Domingo 4/11
Hoy escribí el manifiesto de la nada: 
Manifiesto para un arte en el marco de nada
Soy el Arte en el marco de Nada
de La Nada!
Ni Festival ni Ciclo ni Semana.
Soy el Arte en el marco de Nada!
Ni bienal ni Trienal ni Salón Anual;
de la Nada, he dicho.
Más fiesta pagana 
potlach inconsciente
corazón a la canasta.
Medio porque sí!
Medio porque no!
En el marco de nada!
Cosas que me gustan?
El choripán 
la cinta de embalar
los panfletos
la letra a mano.
Tus amigxs sí
mis amigxs sí
hablar mucho sí 
subir el volumen sí
prender un fuego siempre sí.
Soy el arte de lxs desposeídxs! 
De lxs sin precio
del lumpenaje

de lxs descosidxs.
De todxs ellxs soy 
su galerista imaginario
su psicólogo amateur
su personal trainer bocón,
como un fantasma que les aconseja calaveradas
ocio, divertimento y brindis infinito.
Un poco de derrape!
Soy el que les cuenta chistes al oído 
para que los olviden a la mañana siguiente
de vuelta en el marco de la consabida nada;
el que apoya agua fresca en sus labios
cuando se les seca la boca;
el que acepta y ama, sin sentenciar.
¿Podés creerlo?
Yo soy el arte que va a estar siempre a tu lado, amiguitx
listo para ofrecerte abrigo, contención 
palabras de aliento 
en días difíciles 
de soledad abrumadora.
Aunque te tientes y me abandones
yo nunca lo haré.
Soy tan desinteresado
que sin esperar nada 
todo te lo doy. 
Son tiempos duros,
si lo sabré!
Pero estoy a tu lado
y la Nada es un buen lugar
un marco hermoso
te lo juro!
Te lo aseguro
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te lo doy por sentado
me lo tatúo en el pecho.
Vení conmigo, corazón
que a mi lado te prometo
arte tu estado de ánimo 
será.

Lunes 5/11
Los dibujos que hago de noche, presa del insomnio, del magne-
tismo lunar, son… desconcertantes, como si recibiera algún tipo 
de visita sobrenatural. Siempre llega la mañana justo a tiempo… 

Martes 6/11
Cuando pinto casi que conservo la misma conducta sobre el pla-
no. Cuando bordo no, y por eso es medio 3d. Un punto hace una 
bolita, otro una diagonal, otro una cruz.

Miércoles 7/11
Hoy es el cumpleaños de Claudia. Hada Madrina Escorpiana te 
quiero mucho.
Maxi dice que hay que volver a escuchar la radio y ver tele por 
cable. Como que tanto Netflix y Youtube anulan el placer que te 
regala el azar. Siempre buscando, siempre buscando algo. Cuan-
do prendés la radio no buscás nada, ponen un temazo de Elton 
John y te dan ganas de reír o de llorar, es muy poderoso.
Pasan dos horas y me dice: Ana, estuve pensando que vamos a 
tener Spotify; le digo ¿y pero esa cosa de que hay que escuchar 
la radio? ¡Es lo mismo!, me responde. En la vida hay que tomar 
demasiadas decisiones. Confusión total.

Jueves 8/11
Anoche prendí el fuego para un asado que se organizó en dos se-

gundos, luego en la sobremesa entre copas y copas mi amiga D 
(de quien preservaré su identidad) dijo que tenía una visión, que 
la alternativa política para 2019 era… el Alberto. Quedé de cara. 
Casi pego un grito. ¡Pero ella está muy segura! Porque piensa 
que es un candidato entre populista y bastante transparente. No 
sé, muy bizarro todo. 

Viernes 9/11
En este contexto de crisis total atomizada en todos los senti-
dos posibles, mientras juntás las monedas para pagarle a la 
imprenta, cuando de un día para el otro podés convertirte en 
legítimx deudorx, en Rosario no paran de abrir librerías. ¡Este 
mes abrieron cuatro! Una que te podés tomar un cafecito en un 
patiecito, otra de corte feminista en la sede de un partido, otra 
universitaria. ¿Me perdí de algo? Pues parece que los libros nos 
van a salvar.

En El Bucle mostramos pinturas de María Laura Schiavoni. Es 
tan buena, que es muy fácil de colgar, se cuelga solita ella, tan 
señora hermosa. Escucho que alguien dice: es intransferible, si 
no venís no lo ves.

Sábado 10/11
Hoy dibujos de Paula Castro, los colgamos mezclados con Ma-
ría Laura, divinas. Entrada la noche hicimos un sorteo, para 
participar y tener un número había que dar algo para sortear, es 
decir que había tantos números como premios, muy divertido y 
de repente parecía muy importante, nadie quería ganarse cual-
quier cosa y los premios eran muy disímiles. Gente cruzando 
los dedos, por ejemplo. Hubo pinturas, dibujos, fanzines, libros, 
puchos, una barra de grafito, un sobre de cafeína en polvo, dos 
mechas de taladro, un peine, un cd de Moby, un assemblage he-
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cho en latita de cerveza, un espejo dibujado, una fuente de alfa-
jorcitos, un chocolate, unos origami, un juguetito de los Kinder, 
una escarapela, una toallita húmeda desmaquillante, una cajita 
con un corazón de plástico, etc. Como un potlach inconsciente 
en el que sabías lo que cambiabas pero no por qué cosa. Todxs 
dejamos algo esta noche, todxs ganamos algo esta noche. 

Domingo 11/11
Qué bajón ser una beba y que te perforen las orejas al nacer por… 
¿cultura? Aunque también son muy peor esas vinchas con moño 
que les ponen a las bebitas para sujetar cero pelo y que les aprie-
tan mucho la cabeza pelada. Me parece que no la pasan bien. 

Lunes 12/11
Llueve mucho, duermo muy mal cuando llueve de noche. Tan-
ta agua algo desestabiliza, es muy inquietante. Me dan ganas de 
que se suspendan las clases y que Camilo se quede en casa todo 
el día dibujando, y yo también hacer eso. Lo bueno de esta llu-
via es que miro el patio y las plantas están como inyectadas de 
hormona, literalmente abren los brazos. Los pájaros son intrépi-
dos, no les importa mojarse, todo sea por una lombriz fresquita. 
Es un documental de flora y fauna del litoral urbano en vivo. En 
otro orden de cosas, pero ligado a los pájaros, parece que esta-
mos criando sin querer una raza de aves mutantes que en parte 
se dedica a picotear la comida del gato. Se animan a todo, los 
tengo a menos de un metro, en primer lugar son horneros, en 
segundo lugar calandrias y en tercer lugar un benteveo que creo 
que es siempre el mismo. 

En ese bar las obras
no alcanzaban

Claudia del Río y Santiago Villanueva

Pienso muchas veces en esa idea que te dijo Elvio Gandolfo: lo 
que caracteriza a la Argentina es “hacer el gesto de la cosa, y no 
la cosa”.  La imagino de otro modo: “hacer la cosa, y luego el 
gesto de la cosa”. El gesto es algo indefinido, porque puede ser 
una palabra, un movimiento, un sonido, algo estructural de un 
pensamiento. Pero es lo que me atrae de un artista, o lo que me 
hace pensar en su obra. Pero también, el gesto es lo que genera 
frustración, una clase de fracaso por la imposibilidad de tenerlo 
o explicarlo. Uy, parece fundante de algo; la “cosa” es el canon, 
digamos burdamente una Mona Lisa, la obra “ya fue hecha”, es 
otra época, este susurro, esos gestos alcanzan una aparición… 
fantasmal… la obra le alcanza al mercado. Hay que rozarlo desde 
la declinación, desde la tapita de yogur. 

La escasez es una clase de fracaso… un tipo de fracaso. Hay que 
salir del espejo de las capas: a ver cuántas capas tiene esto, o si 
me juegan una trampa. Nada que tenga más capas que un espe-
jo y un pizarrón. Una clase de fracaso... me vuelven tan loca de 
alegría esas dos i: la intimidad y lo incontrolable de una clase. 
Siempre sentí que no podía con la mirada de lo único, de pasear 
por un espacio y ver una y luego la otra y luego la otra, a menos 
que sean de mi historia del arte ( “Si no puedo tenerlo todo, no 
quiero tener nada” ML). 
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Lo que tiene el chat es que las manos son más rápidas que el 
cuerpo, como práctica de dibujo y escritura para nosotres es 
muy buena. Esto no es un chat. ¿La cabeza es cuerpo o cuerpo es 
del cuello para abajo?

Pombo me habló una vez, creo que en el 2012, de un texto de Cla-
rice Lispector sobre el autoconocimiento, no recuerdo bien de 
qué trataba pero sí que desde ahí reemplacé, y cada vez que que-
ría decir nacionalismo decía autoconocimiento. Porque enten-
día que el autoconocimiento también tenía que ver con el cuer-
po y con la deformación del cuerpo. Entendía más un amor con 
una geografía relacionada con ese cuerpo, tratando de entender 
algo de lo que veía en relación a lo que era y construía el nacio-
nalismo. Ahí creí que hasta las palabras más peligrosas pueden 
ser útiles o cariñosas. Que aunque no las usemos, existen. Que si 
las pensamos y no las decimos es porque existen más aún. Como 
decir dónde te despertás y qué raíces comés. 

La lógica de las revistas me pega mucho: Primera Plana, Mecáni-
ca popular, Selecciones Reader’s Digest, Burda, Anteojito, Intervalo, 
Fantasía. La mirás relativamente toda, sabés que hay muchos 
“soportes”, ves de a dos, vas cortando cada página y tenés mu-
chas. La educación en revistas es esa. Corté revistas y fotografié 
muchas.

Los espacios son buenos para caminar, ver algo... quiero escribir 
insignificante, y seguir, ver algo insignificante. Será que la vida 
se volvió más interesante que el arte, o siempre fue así.
El acto público de ver, de salir a ver algo, agobia. La literatura, la 
escritura, conservan la intimidad de usuaria. Estoy sola leyendo, 
también a la izquierda tengo la pintura que hice en Mojácar, y al 
otro costado el pájaro que me regaló Alzetta. En la otra pared, el 

Bart de Locateli, y el dibujo que intercambiamos con Minoliti. 
Hebe Uhart decía que no había que dar explicaciones, me gusta.

Pensaba, ¿qué son todas esas pinturas que te rodean?, ¿por qué 
las tenés ahí al lado tuyo todo el tiempo?, ¿por qué queremos te-
ner obras en nuestras casas? y ¿por qué hacemos esos montajes 
que van de arriba para abajo, y de un costado hacia el otro? O 
también todas hacia el centro, como si existiera un punto que 
lleva a todas las obras hasta ahí. O lo contrario, muchos puntos 
en el borde de la pared hacia donde las obras tienden a mirar. 
Capaz, estas maneras de montar son las que más nos enseñan. 
No nos enseñan sobre montaje, nos enseñan más sobre ellas. Por 
eso debemos tener obras en las casas, para poder salir a los mu-
seos, al mundo a ver otras obras. Sería tan frustrante ver obras 
sólo en los museos, sólo en las salas. Siempre tuvimos posters, 
papeles pegados. Será que la vida se volvió algo más interesante 
o que el arte es más insignificante. No el arte sino las obras son 
insignificantes. Una chica en silla de ruedas, entró a una casa, 
dijo: en los museos las obras son inalcanzables, acá puedo verlas 
porque forras las paredes con ellas, están bajas y próximas. No 
ves obras, ves una idea de arte.

Por eso, pienso, que las obras son para verlas al pasar, de reojo, 
sin mucha atención, sin esfuerzo, pero ojo: tener la posibilidad 
de volver. ¿No es la sensación más frustrante del planeta estar 
en un lugar repleto de obras al que sabés que no vas a volver? ¿No 
es terrible? Porque ahí mezclo concentración y ansiedad, la peor 
combinación de todas, pero que existe. En tu casa ese Alzetta no 
para de ser ojeado por vos, capaz esa es la relación con la revis-
ta, como una obra de revista, como el teatro de revista, para ser 
ojeado. Al pasar. 
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Esto escribí el otro día: en algún momento quien trabaja para 
los estudiantes (eso lo sabe el sistema institucional, pedagógico, 
cultural, económico, bancario) empieza a ver que los estudian-
tes trabajan para vos. Ese estado sutil y muy rico y estimulante es 
un flash, es el que ha hecho que yo siga. Trabajan para cambiar 
tus breves hipótesis, tus sospechas, para ampliar tu obra, para 
saber qué disco escuchar, qué revistas, qué cómics, qué boliche…

¿Qué pasa cuando alguien te menciona a un artista que no co-
nocías, lo buscás y no lo podés creer? Es esa misma mezcla de 
tiempo perdido y olvido, cuando te presentan algo obvio, que 
seguro te tenías que cruzar algún día, pero que también sabés 
que te lo vas a olvidar. Va a estar anotado en tu cuaderno, va a 
estar relacionado a la persona que te lo dijo, pero si no ves más 
a esa persona, ese artista desaparece. Tal vez, en otra búsqueda 
de google aparece por ahí, aparece esa imagen, luego aparece la 
persona, y después vuelve a desaparecer de nuevo el artista, así 
todo el tiempo, desesperante.

En algún momento me di cuenta de que el modo de pensar es 
el sendero de la levadura o del aire. La fermentación: lo peque-
ño que se desborda, se transforma en cada quien como se le da 
la gana. Pienso mucho en los procesos digestivos, metabólicos, 
respiratorios: me atrae ese mundo, ese microgermen. 

El otro día chateamos con Uli, me dice: en la relación con otrx en 
la inhalación lo tomás y en la exhalación lo expulsás. Es el tiem-
po del amor, para que exista esa situación necesitamos los dos 
momentos.

La peor de todas las resacas es la del entusiasmo, que es la más 
próxima a la del momento de inhalación, que es cuando subís 

pero sabés que estás subiendo, y que también sabés que es un 
estado que dura poco. Sos conciente de que no se puede soste-
ner, ahí llega instantáneamente la resaca. La peor resaca de en-
tusiasmo la generan las personas y las obras, en ese orden. De 
las segundas lo que pasa en el museo, es esa sensación de desear 
mucho y saber que no podés tener. Entonces, en ese momento, 
pensás alternativas: volver a pintar, escribir, copiar, hacer una 
muestra, empezar un diario, sacar fotos… y de repente, resaca.

Me hace mal el entusiasmo, no sé de dónde viene, seguro que 
no de este cuerpo. Temprano pensé: soy una pintora de muestra 
colectiva. Suena a declive, son tan feas las muestras colectivas.

Volviendo a la bienal ¿cómo es que todo se emparda? Si vas un 
día a Disney y estás en un juego y te vas... Oh, pero no, no alcan-
za, exhausta quiero ir a más y más, y compitiendo por el éxito, 
ya no veo nada. Si decimos compitamos por el fracaso, sería lo 
mismo. Acá en Venecia queríamos  presentar esa declinación de 
genio en el éxito. No parece poética, o sea, esa vía es geopolítica. 
Hoy fui a Tribunales: extremo, eso es real.

No nos alcanza nada de lo que hacemos, nos conocemos muy 
bien para saber por qué hacemos las cosas de este modo, pero 
aún no sabemos cómo decírselo a otrxs, o cómo hacer un PDF 
con eso. Porque tampoco alcanza, no nos conformamos, y desis-
timos de presentarnos. Pienso en esa charla, en ese café horri-
ble, que nada amerita que la recordemos, pero que de repente la 
podría reconstruir casi minuto por minuto; ahí también descu-
brí que estamos apurados, todo el tiempo apurados, y no es por-
que nos falta tiempo, sino porque somos apurados, pensamos y 
escribimos apurados, pensando que siempre hay algo más im-
portante que hacer.
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Pienso en los rituales que se mantienen, en las ceremonias 
sin dios que nos atraviesan como una necesidad. Formas que 
trascienden las épocas, absorben las tecnologías, y existen con 
lógicas paralelas, como fuegos eternos encendidos en la noche. 
Un fuego que se ceba agregándole ramas. 

Hace unos meses nos reunimos una tarde en Alto Refugio, el 
taller de unas artistas que cada tanto se abre al público. Falta-
ban unos meses para que se votara la ley de la legalización del 
aborto y habían invitado a varias personas a participar contan-
do sus experiencias en distintas disciplinas; había una aboga-
da, una economista, artistas, una asistente social. Algo se ten-
saba cada vez que alguien se paraba en el medio del círculo y 
hablaba; las miradas de todos alrededor, las preguntas nuevas, 
ese silencio de la escucha que le da el lugar a las revelaciones, 
el brillo en los ojos sintiendo el poder de la palabra que nom-
bra, describe y enciende. 

Me pasa eso cuando estoy en el teatro. Esa solemnidad que tie-
ne el tener a personas delante de uno fabricando en el momen-
to lo que estamos viendo, esa fricción magnética del presente 
con el presente. Escuchar a alguien y sentir que se van editan-
do pensamientos y sensaciones en la cabeza de uno a medida 
que avanza. Las obras son montajistas de los propios pensa-

Friccion magnetica

Agustina Munoz y Maruki Nowacki

mientos. Las obras ofrecen tiempo presente, pienso, tiempo 
con uno mismo. Por eso la gratitud cuando alguien une ésto, 
con éso y con aquello, y produce una nueva hendija por donde 
mirar lo que pasa. Una vez, un amigo me dijo: “Hay veces en las 
que miro a los espectadores y es como ver a un grupo de lecto-
res leyendo el mismo libro al mismo tiempo en el mismo lugar. 
La misma concentración interior pero de a muchos; aunque se 
dice que el teatro es un acto colectivo, para mí es una extraña 
forma de intimidad con otros. Eso es lo que hacemos”.
 
Esa rara cualidad de la intimidad compartida que puede darse 
en una marcha en la que cientos de personas desconocidas se 
juntan por algo que las convoca. Momentos en los que las gran-
des dimensiones de las cosas como país, mundo, ciudad, épo-
ca, se vuelven habitables otra vez. Alice Oswald dice en el pró-
logo de su libro Memorial, que escribió su versión de La Ilíada 
de Homero, intentando dejar a un lado la narrativa para con-
centrarse en su enargeia, que define como “realidad brillante e 
incontrolable” o “luminosa realidad insoportable”. La realidad 
como algo tremendo y refulgente a la vez: Enargeia. De donde 
viene nuestra palabra energía: como si la condición de la vida 
viniera de percibir y hacer con esas dos fuerzas. 

¿Qué momentos llegan a tocar esa realidad brillante e incon-
trolable? ¿Qué éxtasis sucede cuando ciertas cosas al menos la 
rozan? ¡Eso es lo que buscamos! Pienso en el arte pero también 
en un discurso político. Lo escénico en sus mil formas. En las 
palabras que dice el padrino de un casamiento cuando le ha-
bla a los invitados, el momento en el que se presenta un libro, 
cuando se agradece un premio. Esos momentos en los que los 
corazones están dispuestos no hay que desaprovecharlos. La 
escena es un espacio físico y simbólico de mucho poder. Tam-
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bién los discursos en una plaza, en una galería, incluso en el 
Congreso. Esos momentos de fervor en los que una persona 
hablando nos devuelve algo perdido. Ese discurso que usa pa-
labras nuevas y desafía incluso lo afín. El micrófono llega a un 
orador,  la boca se abre, el corazón se suelta y salen palabras 
que hacen algo. 

Oswald dice algo más. Que se involucró con el texto de Home-
ro como quien levanta el techo de una iglesia para recordar qué 
era lo que se estaba adorando. Me imagino un momento en la 
misa de siete en la que se corre el mural pintado y aparecen las 
estrellas: los fieles mirando cómo titilan durante un largo rato. 
¿Cómo se sigue? Ese titubeo hermoso cuando alguien te corre 
de tu sendero de pensamiento. Sacar la protección del techo a 
lo conocido y transitado; incluso a lo querido ¿No es acaso ese 
el trabajo? ¿El de intentar sacar el techo, los techitos, la capa 
protectora que tapa algo más abismal? ¿Por dónde se empieza? 
No es tan fácil quitar las vigas a las cosas que tenemos cerca, 
que nos tranquilizan, que vivimos sin distancia. 

***
En la tragedia griega clásica había una idea del acontecimien-
to escénico como momento de intimidad colectiva, la creencia 
o la experiencia  de que ver a otros actuando las miserias y el 
dolor profundo, lo limpiaban a uno de sus propias tinieblas. 
¿Quién quiere ir hasta el fondo solito con su pobre alma? Mejor 
si un actor puede hacerlo por nosotros. Eso de poner el cuer-
po, quizás. Una especie de sacrificio por la salud de un pueblo. 
“¿Qué es eso espantoso que hacen los actores cuando actúan?”, 
le pregunta Scott Fitzgerald a una amiga en una carta personal: 
“Me dan miedo, es demasiado oscuro”.  Y aclara que van a pa-
sar muchos años hasta que vuelva a pisar una sala de teatro: tan 

honda es la repulsión, como si se le hubieran metido adentro 
cosas que no quería poseer.

Por eso el teatro en Grecia era una forma de expiación, de ver 
materializada algo de nuestra naturaleza, de nuestra intimidad 
aborrecible o silenciada.  

A las obras de Sófocles y Esquilo las podían llegar a ver hasta 
quince mil espectadores en una sola función; las escenas eran 
como una especie de tableau vivant que permanecía congelado 
un rato, Hércules preso de la locura del maleficio y próximo a 
desangrar a sus propios hijos (próximo porque el acto de dar 
muerte en sí nunca se mostraba, estaba siempre el ataque de 
furia, después se iban detrás de la escena de donde llegaban 
gritos y llantos y después venía un persona a contarnos las trá-
gicas noticias) detenido durante varios segundos con los bra-
zos en alto para que la gente de los palcos de arriba entendiera 
lo que estaba pasando. 

En esos teatros nada de oscuridad; y dicen que poca quietud. 
Pero cuentan que cuando los héroes trágicos como Hécuba 
contaban sus penas, la gente lloraba y gritaba. Cuentan tam-
bién, que a veces los habitantes de la ciudad que no eran ciuda-
danos y por lo tanto no podían entrar al teatro, trepaban a los 
árboles para ver lo que ocurría.

Esos actores -a diferencia de la danza clásica o del teatro que 
vino después, que negó a los espectadores, donde se actuaba 
como si las butacas delante de ellos no existieran- interpelaban 
a la audiencia, los miraban a los ojos a través de las máscaras, 
mostraban el artificio y lo habitaban de manera magnánima, 
una especie de acto psicomágico en el que parecían decirles: 
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todo esto que tan atroz parece, vos lo sabés, lo sentís, no es mentira. 
Y vaya que sí, si representaban Ifigenia en Aulide mientras se 
peleaba la guerra del Peloponeso, ese enfrentamiento cruento  
que duró más de treinta años, casi toda la vida de Eurípides y el 
momento más prolífico de Sofocles. Las obras que leemos hoy 
se escribían, se actuaban y se ensayaban en guerra. 

Me imagino a Eurípides trabajando a la mañana y escuchan-
do a la tarde el reporte de los acontecimientos de las batallas 
que se peleaban mientras él seguía escribiendo. Hércules y el 
general del Ejército del Reino de Macedonia conviviendo en 
su cabeza, haciendo extrañas sinergias. Trato de imaginar eso 
en algo más próximo, trato de imaginar eso hoy. Hacer mien-
tras todo. Se habla de catarsis pero es otra cosa. No es sacarse 
algo de encima a través de otros. Al contrario, es tomar algo de 
otros. Los que actúan, escriben o dicen por nosotros, los que 
nos alimentan el fuego. Las ceremonias dispuestas para que 
eso pueda suceder.

Un amigo irakí que pidió asilo en Europa y después de varios 
años de girar por muchos lados, ahora hace teatro en Bruselas, 
me contó que una de los recuerdos que tiene de Bagdad antes 
de la guerra es en las noches de verano, cuando sacaban los 
colchones a la terraza para poder dormir más frescos. Toda la 
familia, que eran primos, tíos, abuelos, y padres, se quedaban 
ahí afuera, mirando las estrellas de ese cielo del desierto. Que 
a veces había amigos también y se quedaban charlando hasta 
tarde. Y que siempre en un momento todo se quedaba quieto, 
como si la conversación diera lugar a ese otro momento; y se 
acostaban mirando el cielo, uno al lado del otro, en silencio y 
con los ojos abiertos. Y que siempre cuando estaba ahí, antes 
de quedarse dormido, sintiendo a los otros todavía despiertos, 

algunas de las palabras que se habían dicho le volvían a la cabe-
za y traían imágenes nuevas. Imágenes que habían generado 
los otros y que ahora iban a parar a sus sueños. 

Las obras como colchones que se sacan afuera para pasar la no-
che junto a otros. Para pensar con otros cómo pasar la noche. 

***
Apostillas de M:

-El teatro, si lo definimos rápidamente, es aquella sala donde 
la acción transcurre en forma de representación, de interpre-
tación. La función da un uso del tiempo lineal y simple, en apa-
riencia. Sólo hay una sala quieta y alumbrada en el foco de la 
acción, pero lo que aborda es múltiple y de vasto sentido. 
 
-Habitamos  ese mismo espacio donde transcurren las cosas 
como espectadores. Aún así, dudamos si somos capaces de ver-
lo todo, entenderlo todo. La mirada apunta a una dirección, a 
un actor, desatiende quizá al resto, se escapan los detalles o los 
motivos. Habrá algún tipo de decisión sobre las cosas que qui-
zá desborde nuestra interpretación, porque claro también se 
nos filtran sentidos propios, frases que elegimos o nos eligen, 
que nos raptan la atención. Lo que de alguna manera bordea, 
inquieta eso que ya nos está sucediendo en alguna otra esfera 
de nuestra existencia. Entonces, si sucede eso, terminamos de 
estar ahí presentes en lo que pasa y nos pasa por dentro con 
todo y al mismo tiempo, en una suerte de comunión, duelo o 
celebración espontánea. 
 
-La escena  es una especie de ilusión espacial que nos abre una 
puerta que nos conduce a distintas puertas. Una tras otra las 
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abrimos hasta que ese espacio que se abre frente a nosotros 
pasa a ser íntimamente nuestro. Espacio generoso que nos 
hace vivenciar algo que de otra manera no podríamos. Hay 
algo que consiste en sostener entre todos esa misma fantasía 
que navega entre mares profundos donde nuestro pensamien-
to se sumerge ya nativo de esa escena. La escena es una  forma 
de reconstruir un entorno. Nos hace cómplices. Nace el símbo-
lo, nace lo ritual, lo hace continuo, fuera y dentro del tiempo.
Salir y entrar, estar ahí mismo, estar viendo y estar alumbrando 
lo que encuentro de lo que estoy viendo. Somos testigos pero 
también somos interpelados. Parece que es simple lo que pasa, 
pero la luz alumbra sólo lo obvio. ¿Qué está pasando? Pasarela 
entre las sombras, la escena.
 
-Ese desdoblamiento empático de poder estar presente en lo 
que alguna vez sucedió o ahora de otra manera, bajo un disfraz 
representado, nos vuelve más sabios. Nos acerca a una apre-
ciación de la continuidad. Nos hace capaces de algo esencial: 
poder encontrarnos dentro de otros, ser de cuerpo presente 
partícipes de los padecimientos, angustias, soledades, crisis, 
problemáticas que allí se abordan. Dilemas que gritan desde 
sus autores una necesidad de encontrar cierta complicidad que 
luego el aplauso recoge como migajas de calidez. 
 
*** 
-El aplauso sostiene en ese sonido un símbolo simple. Tan sim-
ple como lo es un color elegido en una marcha, cuando por me-
dio de esa operación, la de ¿Teñir? ¿Mentir? ¿Construir?¿ Ima-
ginar?  un objeto toma el lugar de una representación. Nace el 
rol (ejemplo 1)

 -La escena como tal, la escena entendida en extensión: una 

escena pauta una determinada construcción. Las marchas son 
sucesos en los que todos ven lo que los símbolos expuestos 
están propulsando, las intenciones compartidas se propagan 
como banderas, desde los balcones, por las calles, portados por 
las personas que caminan juntas. Cientos de cuerpos, miles 
de cuerpos sostienen una intención conjunta. Dada la pauta, 
dada la forma. La escena es una  forma de protección simbólica 
que resguarda lo que somos y queremos ser: identidad. Es en 
verdad fácil comunicar desde un color cuando hay consenso. 
Nace el rol (ejemplo 2)
 
-Plena marcha, se despliega una lluvia de banderas desde un 
edificio, todas del mismo tono verde, mientras otras sobre la ca-
lle conjugan los siete tonos del arcoíris. La interpretación en el 
teatro es así, extendida al objeto como representación en cual-
quier ámbito. La escena que conformamos nos sostiene como 
actores de los roles que día a día queremos defender. El movi-
miento de las cosas es continuo. La representación aborda nues-
tra necesidad de ser. De ser reconocidos. De reconocernos. 

-Lo que pasó en ese espacio donde estuvimos presentes, nos 
acompañará por fuera de ese momento, cuadras más allá sigue 
algo de esa animosidad en el aire, los espectadores caminan y 
se dispersan. Estamos en esa última puertecita que abrimos 
dentro del recorrido del teatro, retrocediendo con el pensa-
miento, reabsorbiéndolo todo, hasta llegar al fondo de un sus-
trato que tomaremos como propio. Haber habitado un lugar 
deja huella.
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Esta breve compilación de citas está inspirada en la muestra de 
Maia Gattás Vargas titulada Taxonomía de la desmesura 1 , para 
la que fui convocado a producir un texto bajo una consigna: 
escribir una naturaleza muerta. Al recibir la invitación enten-
dí inmediatamente que debía seguir el camino de los pintores 
flamencos del siglo XVI, quienes popularizaron el género en la 
pintura, y agrupar en el espacio enunciados procedentes de la 
naturaleza textual que me rodea. Fragmentos que me recuer-
dan la riqueza del mundo, en este caso una riqueza sintagmá-
tica, y que a la vez contienen la marca de su propia finitud. El 
lector o lectora podrá encontrar en estas citas algunas coinci-
dencias universales en torno al sentimiento de amargura que 
nos invade ante la pérdida o la imposibilidad. Un sentimiento 
poderoso, capaz de producir belleza y monumentalidad, que 
como vemos acá también puede ser una fuente de placer: sufrir 
es un privilegio que sólo pueden sentir los vivos.

***

1 Exhibida en Panal 361, Buenos Aires, Noviembre de 2018.

Terrenos desboscados

Alfredo Jaramillo

Usted tiene que ir temprano a descansar porque mañana el co-
lectivo sale temprano.
Enseguida nomás me acuesto, papá.

***
No, Emerson no era el hombre para conseguir grados académi-
cos, para obtener la protección de patronos ricos, para que llo-
viesen sobre él los honores. Remaba con su propio remo y a los 
cincuenta y nueve años se encontró en circunstancias difíciles 
debido que había disminuido la venta de sus libros.

***
la planta de papa
la dejaron
a la miseria

mate

en mi camarote pienso
los mil pesos que debo

***
En la casa de un pintor probé unos pequeños hongos que él y su 
esposa recogieron en la primavera . Y por primera vez en Rusia 
me reí, me reí mucho: de la nieve, del idioma, de la solemnidad 
soviética, de mi ridículo vestuario cosaco.

***
Florence pasea por el sendero del medio
a su izquierda los hombres de cabeza ladeada a la derecha
a su derecha los hombres de cabeza ladeada a su izquierda
y ella con rosas.
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***
Quiero hacer puré de papas
bifecitos con cebolla
y comer bien.
Pero en el Expreso de Francia no hay modo.
El expreso de Francia
es un tren veloz
que corre en línea recta
y tiene parada en todos los museos de arte
de Europa Occidental.

***
Este soldado lleva en él un mundo en el que sólo él puede pe-
netrar. La mayoría de los libros, cuando se han leído algunas 
líneas y mirado las figuras, son totalmente conocidos; el resto 
se añade para llenar papel. He visto no sé qué luz con la que 
espero disipar las más espesas tinieblas.

***
Yo te adoro al igual que a la bóveda oscura,
melancólico vaso, oh mi gran taciturna,
y mi amor es más grande, oh bella, pues me huyes
y pareces, ornato de mis noches, sumar
cada vez más irónica, la distancia de leguas
que separan mis brazos de mi azul infinito.
Al ataque me lanzo, los baluartes escalo,
como junto a un cadáver hormiguean gusanos,
y amo en ti, oh beldad, implacable y cruel,
esa esquiva frialdad que te añade belleza.

***

Pedazos de botella reflejan mi cara.
Mis dedos son enormes acomodando los pedazos.
De la calle llega el ruido agudo del último tiro al blanco con
cerveza contra la persiana del almacén La Granja.

***
Me analizaba hasta la última fibra, me compara con los otros, 
recordaba las más intrascendentes miradas, sonrisas y pala-
bras de las personas ante las cuales había querido desplegar-
me, interpretaba todo en el peor de los sentidos, me reía con 
mordacidad de mi pretensión de “ser como todos”, y de pronto, 
en medio de la risa, me hundía en la tristeza.

***

Fragmentos extraídos de (en orden de aparición):

Jorge Urien Berri/Dante Marín (El último colimba)
Edgar Lee Masters (Emerson: el perdido espíritu americano)
Mauro Lococo (Niño cacharro)
José Sbarra (Informe sobre Moscú)
Florencia Castellanos (Un ruiseñor completamente blanco)
María Guerrieri (Fuente de Chocolate)
Pablo Katchadjian (El caballo y el gaucho).
Charles Baudelaire (Las flores del mal)
Paula Peyseré (Las afueras)

Iván Turguéniev (Diario de un hombre superfluo)
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C OM E N TA R IO S Siempre fui prejuicioso con los textos que te dan a la 
entrada de una obra de teatro y danza, porque parecen 
tener el mayor grado de descuido y desinterés, o por-
que parecen usar la descripción como un recurso me-
diocre. Adentro!, dirigida por Diana Szeinblum, tiene 
un texto de dos párrafos en un recorte de papel de mala 
fotocopia, y retumba mientras estás en los cincuenta 
minutos de función. Tal vez porque se pregunta dos 
cosas bien básicas: ¿Qué hace un cuerpo cuando baila 
folklore?, y  ¿Cómo desconocer aquello que se conoce?. 
Seguido de un breve video de youtube de unos desu-
bicados pasos santiagueños, planta un punto de vista, 
y ahora sí: un variado catálogo de movimientos, entre 
la demostración y el entusiasmo aclaran ciertas dudas 
indescifrables que traemos desde los cientos de actos 
escolares que atravesamos.

Reemplazar “Danzas Argentinas” por “Cuerpos 
Argentinos”, y de repente todos esos movimientos re-
petidos tienen un campo de estudio; hasta una univer-
sidad, conectada con todas las universidades y otras 
casas de estudios, donde hay cuerpos que hacen cosas. 

Santiago Villanueva sobre Adentro!, de Diana 
Szeinblum. Con Pablo Castronovo, Bárbara Hang, 
Andrés Molina y música de Axel Krygier.

Adornos, el segundo libro de Lucía Bianco, nos pre-
senta enigmas en forma de caligramas dispuestos en 
hojas generosas y blancas. Uno por hoja, un adorno por 
vez, van página a página invitándonos a  paseos por en-
tre paisajes de objetos que se abren como dominios de 
una pequeña huella. Como estampitas, contienen en sí 
la cualidad de invocar tesoros de antaño, de algún ras-
tro de la memoria. Es que estos adornos están hecho de 
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estadíos inexactos: nada que hacer con las palabras. 
Nada que hacer con las palabras. Nada que hacer con 
las palabras. Aún así ¡Cómo marcan las pausas y los 
tiempos de observación que hay que dedicarles! Sólo 
con suma atención podemos apreciar su tratamien-
to en la textura, aquella pequeña curva, el cambio de 
luz… Todo puede entonces reinterpretarse como algo 
mínimo, como puede ser un detalle de humor sutil. 
Como una traducción sintética y exacta de una larga 
lectura. Ciertos adornos, mascotas de sus dueños, 
reflejan en sus cuerpecitos de nácar, de vidrio, de 
mimbre, de arcilla, de perlas cultivadas, de pacotilla 
o caracolas de mar, una diminuta vivencia extraída 
del tiempo. 

Este libro, en su interior, contiene anacronías que 
iluminan y adormecen como eternas almas de esos 
delicados y preciados objetos. A veces una tenue voz: 
-¿Es que sos de las afortunados que oyen?, parece decir 
algo de todo esto, o algún otro mensaje singular y potente:
-Estuve ahí
-Soy única, milenaria y poderosa.
-No pude resistirme.
-No podrás reducirme a un tonto objeto mudo, traigo 
otro tiempo perdido a esta sala.
-Soy sigilosa , aún así eterna.

Los adornos se miran a un espejo y cuentan lo que 
ven de sí, sin miramientos. Toman el lugar de un sa-
bio, el lugar de un médium. Los objetos en este libro 
nos hablan. Infinita gratitud a Lucía, infinita gratitud 
a cada objeto.

Maruki Nowacki sobre Adornos, de Lucía Blanco. 
N direcciones, 2018.

Para escribir hay que haber leído antes libros que 
den ganas de escribir, como éste. Aunque parece que 
Pauline Fondevilla lo escribió después de haber re-
seteado la historia de sus lecturas; para empezar por 
algún lado mejor empezar por una. Esta novelita es 
una aventura anacoreta. De un existencialismo trans-
parente y feliz. Cuando parecía que el existencialismo 
era una historia lejana en la cabeza de personas naci-
das en los años veinte, Fondevilla viene a decirnos que 
si escribimos sobre lo que nos pasa (sabiendo que es 
muy difícil saber qué es lo que nos pasa), nos sale algo 
bueno seguro. El punto es que es dificilísimo lograr- 
como se logra acá- que la sensación sea un teatrito. Si 
tuviera que pensar en libros donde la fantasía se pare-
ce a la vida, éste sería uno.

Juan Laxagueborde sobre Cinco días en Colón, de 
Pauline Fondevilla. Editorial Ivan Rosado, 2018.

Luis Camnitzer es el artista (vivo) más famoso de 
Uruguay. Aunque la fama no sea un concepto correla-
tivo al arte de museo y menos al uruguayo. Tampoco 
nació ni vivió mucho tiempo en Uruguay, pero su pro-
ducción conceptual se ubica siempre en esta latitud. Es 
el Artista Conceptual Latinoamericano más Concepto 
de Artista Conceptual, lo cual es un mérito espectacu-
lar y además, y en contra de su “socialismo de la crea-
tividad”, es un mérito únicamente suyo.  Mostró hace 
poco cinco obras en el Parque de la Memoria, que como 
es habitual en su práctica, habitan más la reflexión que 
el objeto como pieza de arte. Arte o como sea que se 
llame eso que hace él y todas las personas que generan 
cosas interesantes que no tienen un nombre exacto.
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Emilio Bianchic sobre Cinco piezas, de Luis 
Camnitzer. Parque de la Memoria. Septiembre 
de 2018.

La que nunca pensó en la utilidad del arte que arroje 
la primera piedra. 

¿Cual seria el equivalente a la piedra en la era de la 
opinología en red? Sinceramente ya estoy harta de re-
plantearme el mundo de Internet. Tengo mas ganas de 
ir a Galería Jardín a comprarme tecnología que desco-
nozco para qué sirve y usarla para adornar mi casa con 
eso. Como si fuesen objetos preciosos que no tienen 
función alguna. Creo que puedo ver más usos en un 
collar que en muchos de esos aparatos lustrosos, bri-
llantes, negros o blancos, metálicos con toda la furia. 
En un momento tenía la idea de hacer objetos tecnoló-
gicos que no sirvieran para nada, o sea esculturas que 
formalmente remitan a la estética del hardware más 
futurista que pueda imaginar. Siempre complicándo-
me al pedo, cuando en verdad lo único que quería era 
hacer algo lindo.

Bueno, Marcela Sinclair hizo una muestra en Mite 
que se llamó Fuga, Joya y creo que le rompió el culo al 
2018; y no lo digo en el sentido “machirulo”, porque 
el sexo anal es algo muy excitante y reconfortante 
que les super recomiendo. 

A mí lo que me pasó fue eso. Cierta información 
que se incorpora desde un lugar inesperado, desde un 
pasadizo secreto que tiene sus códigos y compuertas. 
“Lo que más me gustó”, y con esta expresión hago un 
uso total de la impunidad subjetiva, es que además 
de comprometerse con el contexto social-económico 
como condición de producción, Sinclair hizo algo lin-
do que personalmente me compraría y usaría.

Si el contexto social es de represión, censura, des-
idiologización y amnesia, ¿qué tipo de obra produci-
mos y cómo nos sentimos? Porque no se olviden que 
todavía tenemos sentimientos.

El mercado del arte va pretender algo del modelo 
económico actual, porque siempre se pretende algo. 
El ajuste, el vaciamiento de las instituciones, el cie-
rre de ministerios impacta en el bolsillo de la dama, 
el caballero y del artista no binarie. Por ende el capi-
tal privado maneja la “batuta” y les artistes no sabría 
bien qué pito tocan. ¿Qué van a pretender los artistas 
de este modelo? Porque siempre se pretende algo.

Marcela Sinclair tiene un acervo de conocimientos 
sabrosos diría yo. Si quiere te corta un mueble con 
formas geométricas circulares, te hace una silla de 
pan o unos collares con fideos.

Su última exhibición me hace recordar que: los ar-
tistas somos trabajadores, imitamos a los trabajado-
res, actuamos de que trabajamos, actuamos de que 
no trabajamos, aprendemos técnicas tradicionales o 
novedosas y nos relacionamos con materiales y con-
ceptos viejos o nuevos, producimos en un contexto 
determinado, somos críticos de nuestra propia obra 
y somos críticos de la obra de otros. Que el amor se 
paga con amor. Que vendemos lo que hacemos, que 
hacemos lo que vendemos, que hacemos lo que no 
vende. Vendemos lo que no se vende, no vendemos 
lo que no hay que vender, o sí. También me recuer-
da que nos puede gustar más divertirnos que otra 
cosa. Que hay una cuota de emociones que se pone 
en juego a la hora de producir una obra. Que el taller 
también es un lugar para llorar y para coger si no hay 
nadie, y que no hay que dudar tanto sobre lo que uno 
sabe hacer. Si sabés hacer collares con fideos como 
Marcela, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? Si sabés 
crear la ficción de un museo, just do it. Si tenés hu-
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mor, sacale una sonrisa a tu curador o galerista ami-
go, a un viejito coleccionista, a tu compañeri y a quien 
le quepa el poncho.

Aplausos de pie, me saco el sombrero, me lo pon-
go, doy un giro 360, pico un ollie. Me caigo y me le-
vanto. O simplemente me alegro de que haya una 
mirada crítica flotando.
 
Tobias Dirty sobre Fuga, joya, de Marcela Sinclair. 
Mite Galería, noviembre de 2018. 

Hay familias de espacios, y espacios que eliminan 
la idea de muestra. El Castillo es un nuevo espacio en 
Rosario, que está en contra de la exposición y a fa-
vor de la presentación. En su casa, no muy lejos del 
centro, Diego de Aduriz cubre con cientos de pape-
les, maderas y telas todas las paredes de su cuarto, 
living y comedor. Todo lo que se presenta es esencial 
pero no importante, nada se destaca, todo brilla. En 
su árbol genealógico entran muchos espacios que 
abanderan la curaduría doméstica: El Universo de 
Fernanda Laguna, El Bucle, de la editorial Ivan Rosa-
do, UV estudios, regenteado por Violeta Mansilla. Un 
garage y dos casas, tres casas con El Castillo, donde 
hay zócalos, marcos de puertas y ventanas, pisos de 
muchas variedades, calefactores, mucho cablerío y 
enchufe. Hay tres características de estos lugares. La 
primera es que no se entra a un lugar donde se va a es-
tar un tiempo determinado, se entra a un lugar donde 
se va a estar para siempre. Esto quiere decir que uno 
se proyecta viviendo en ese lugar, imagina su habita-
ción en la habitación de la casa, usando ese baño y la 
cocina. Uno se proyecta allí entre las obras de una si-
tuación cotidiana. Esto no sucede en galerías-galpo-

nes o galerías-durlock. Lo segundo es que son espacios 
para lo real, no hay un intento de presentar al arte en 
el plano de la ficción, aislado y fumigado. En estas ca-
sas las obras no dan vueltas, no tambalean, ahí están. 
Por último, se venden a precios accesibles, son para los 
amigos. El coleccionismo es solo aficionado, antojadi-
zo, intenso, las obras entran en una mochila y a veces 
se pueden doblar. 

El Castillo presentó obras de muchos artistas, de 
muchos lugares. Una habitación entera está dedicada 
al creador y gestor del espacio, Diego de Aduriz: un 
taller, un museo personal, una habitación con cama. 
Hay ojos por todos lados, con llamas, rojos, abiertos y 
cerrados. También hay máscaras, recortes de revistas, 
libros y cosas apoyadas por todos lados. Un cuadro en 
el living parece no ser invitado: es un cuadro de la casa. 
Pero inmediatamente entra la duda, ¿Alguien invitó a 
este artista? ¿Es un cuadro de la calle?. Tiene un marco 
blanco, viejo, pero a su vez entra perfectamente en la 
familia de la presentación. En el castillo de la figura-
ción, la abstracción o geometría entra por descarte, por 
esto se puede pensar un relato para cada pintura o di-
bujo. Charly Aguirre, Porquería Mala, Marcelo Alzetta, 
Matías Tomás, María Guerrieri, Claudia del Río, son 
algunos de los artistas que pasaron por ahí a dejar sus 
obras. Dani Umpi presenta una remera verde que cuel-
ga del centro del marco de una puerta repleta de caras 
recortadas. Esa obra no sería la misma sobre la pared.

Es un espacio desesperado, pero no se entiende el 
motivo. Todo parece montado con una velocidad fu-
gaz, con falta de tiempo y recursos. Pero a la vez, con 
las paredes de un blanco sucio, uno permanece y agra-
dece esa falta de planificación. Se pensaría este tipo de 
espacios como algo que surge en un momento de crisis, 
pero este es otro tipo de crisis. Una crisis en forma de 
pregunta, que ya no se contesta, sino que cobra una 
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vida propia, sin necesidad de un enemigo. Porque es 
una forma que ya transitamos, que ya conocemos, y en 
la que queremos seguir. Porque en esa forma dejamos 
de pensar en temas y pensamos en las obras, que, aun-
que nuevas, parecen haber existido siempre. 

Santiago Villanueva sobre El Castillo, nuevo espa-
cio de Diego de Aduriz en Rosario. Octubre de 2018.

Salimos de la muestra y nos tomamos el 24. Duran-
te el recorrido conversamos acerca de la poca impor-
tancia del trabajo en nuestras vidas. Somos parecidos, 
cuando conseguimos algo de dinero lo gastamos cui-
dadosamente en latas de cerveza. 

A la altura del templo evangelista, nos fijamos en la 
fachada de vidrio falsa que simula ser un edificio de 
oficinas. Desde cierto ángulo se puede ver la estruc-
tura metálica que lo sostiene. Detrás de los vidrios es-
pejados no hay nada. Acá antes la gente venía a labu-
rar, esto era un mercado de flores. Me quedo callado y 
pienso que el mercado simplemente cambió de rubro.  
Le comento que el edificio donde está el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes antes alojaba los tanques de agua 
que proveían a la ciudad.  Ahora es un tanque de histo-
ria dice en chiste. Hago algo con la boca. 

Al colectivo sube una abeja gigante. Avanza por el 
pasillo. Nos miramos.  Sonríe y aclara que va a una 
fiesta de disfraces. Siento un poco de vergüenza, hago 
como si fuese un tipo muy acostumbrado a la vida noc-
turna y levanto el dedo pulgar de mi mano derecha. 

La reproducción de una especie no siempre necesita 
machos. Las abejas son partenogenéticas. No es algo 
muy complicado pero me da fiaca explicarlo. Comenta 
que en determinados contextos la supervivencia de la 

especie está garantizada por esta característica. No en-
tiendo lo que dice. Me como una uña y la escupo al piso. 

Pienso cómo sería escribir una novela. Me parece in-
útil intentarlo. La incapacidad de hacer algo mayúsculo 
y la pereza me dominan. Una novela sobre la pereza es-
taría muy bien. Llego a la Boca y toco el timbre. Bajo en 
Patricios.

Santiago Rey sobre Extrañas intuiciones, de Cotelito. 
Galería Moria, marzo de 2018.

“Para su escritura inventó un método curioso. Los 
protagonistas son reales; los hechos pueden ser fabu-
losos y no pocas veces fantásticos. El sabor peculiar de 
este volumen está en ese vaivén”. Esta definición que 
realiza Jorge Luis Borges sobre Vidas imaginarias de 
Marcel Schwob se ajusta bastante al libro Genios pobres 
de Claudio Iglesias. Suerte de viñetas biográficas dedi-
cadas a una serie de artistas plásticos tal vez hoy algo ol-
vidados: desde Carlos Giambiagi, que nació en el siglo 
XIX, hasta Mildred Burton, que murió en 2008. El libro 
traza pequeñas biografías o investigaciones en miniatu-
ra de artistas que, por diferentes circunstancias, no tu-
vieron suerte o no alcanzaron el éxito. Un arco que va de 
la revista Acción de arte dirigida por Atalaya y Giambiagi 
a la galería de arte Belleza y Felicidad. 

Cada texto (ocho en total) reclama al siguiente y el 
siguiente a otro venidero; y ese intento de reponer un 
nombre olvidado, una experiencia vivida o el sentido 
de un paisaje se convierte en un gesto suficiente para 
reponer el recorrido de una vida.

Muchos de los retratados problematizan sobre su 
oficio: “un verdadero arte popular tiene que ser di-
minuto para acomodarse bien en cualquier rancho”, 



74 75

afirma Policastro o “para mí pintar es como escribir un 
diario. Es devolver un exceso de paisaje en mí”, seña-
la Gertrudis Chale o “todos mis cuadros nacen de un 
relato anterior, que escribí previamente. Siempre me 
gustó escribir y varias veces voy a buscar ideas para un 
cuadro en esos apuntes: tengo más relatos que pintu-
ras”, recuerda Mildred Burton. Sin querer establecer 
analogías de forma y estilo, es un libro que puede leer-
se bajo la serie que conforman Retratos y recuerdos de 
Lucio V. Mansilla (políticos) y Siluetas de Luis Chita-
rroni (novelistas y poetas).

En Genios pobres se cuenta cómo se arman los espa-
cios de sociabilidad artística. Ese territorio donde la 
formación de grupos se cruza o deviene en amistad, 
tema que es recurrente a lo largo del libro. También 
nos encontramos con detalles inusuales de situacio-
nes familiares, arquitecturas urbanas y obras de arte 
que crecen como plantas ante la mirada del autor. Casi 
siempre esa mirada es móvil y la focalización funciona 
aquí como si el narrador se situase tras el lente de una 
cámara y pudiera realizar acercamientos a las cosas 
para que el lector note detalles que de otra manera pa-
saría por alto. 

Claudio Iglesias narra pintando. Utiliza testimonios 
escritos como diarios, memorias, ensayos y críticas de 
época. A esto le suma descripciones y una prosa preci-
sa para provocar en el lector la sensación de estar ante 
un lienzo y no frente a un relato. Las vidas construidas 
logran una continuidad temporal y, al representar mo-
mentos y acciones, dan la sensación de estar oscilando 
en una esfera o rueda de tiempo cíclico, como si nada o 
todo transcurriese.

Libro de escritura exquisita, quirúrgico, que hace 
foco o primer plano, ilumina personajes, acciones y 
destinos: une vida y obra. Las siluetas de pintores es-
tán en este libro sujetas al método de un lenguaje que 

habla de la fragilidad de los cuerpos y le confiere a los 
textos una melancolía atractiva: “Yo estaba peleado 
con la vida y quedándome sin casa; a los pocos días, en 
un departamento en Belgrano que me habían presta-
do, sin internet y sin consuelo, empecé a escribir estas 
vidas con ayuda del principal amigo de los desahu-
ciados, que es la imaginación”, escribe Iglesias en un 
breve prólogo, casi estableciendo una comunión o lazo 
afectivo con lo que vamos a leer después. Para Iglesias 
los artistas tienen el sentido de lo extraordinario. Las 
extraordinarias figuras que construye, dejan a su vez, 
un retrato cabal del retratista.

Esteban Bitesnik sobre Genios pobres, de Claudio 
Iglesias. Mansalva, 2018.

El pasado hace que no paremos de hablar de él. Sin 
embargo, lo trágico es que sabemos que es una idea pre-
tenciosa. 

Imaginemos una comunidad cuya organización, 
luego de doscientos años de historia, es la siguiente: el 
amor y la sexualidad son libres. No hay un idioma oficial 
porque conviven una mezcla de lenguas indígenas, ar-
gentinas, porteñas y europeas. Podemos movernos sin 
restricciones del Pacífico al Atlántico, no hay fronteras 
políticas  y las únicas posibles son las naturales. El co-
mercio es  libre por todo el territorio y los hijos no tienen 
propiedad, son criados colectivamente por todes les ha-
bitantes. La carne prima por sobre la razón y el objetivo 
más importante que se persigue es pasarla bien, el goce 
por el goce.

 Hacia atrás está el absurdo y la respuesta acerca del 
mito de origen de esta comunidad  no la tenemos, pero 
se fundaría menos en una guerra independentista que 
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en una orgía multicultural. Eso, en sintonía con los tiem-
pos que corren, nos viene a contar Osvaldo Baigorria.

Por eso en Indiada, su último libro, se propone cues-
tionar el origen narrando. El de la nación blanca, crio-
lla, gaucha, europea y heteronormativa, que habla el 
español oficial y en la que sus escritores canónicos son 
todos hombres. Sumado esto a la propia experiencia, 
los viajes interminables, aparecer y desaparecer, que 
hacen a Baigorria un personaje suelto y desterritoriali-
zado, medio indescifrable, que puede hablar de crotos, 
indios o punks pero también sobre un bailarín de tango 
cascarrabias. 

Hace algunos años, en Sobre Sánchez, había escrito 
reivindicando un mito: el del escritor que se fue y no fue 
lo que pudo haber sido, la nostalgia de otros tiempos 
que añora, el tiempo viejo que llora y ya no volverá. Pero 
el problema entonces es ¿por qué aquel que se mostraba 
nostálgico de lo que fue, ahora reivindica lo nuevo? ¿Se 
escucharía tango en esa comunidad imaginaria?

Matías Casim sobre Indiada, de Osvaldo Baigorria. 
Blatt y Ríos, 2018.

Al deslizarme por Heart to Break, el videoclip de Kim 
Petras -cantante y compositora alemana que inició 
su cambio de sexo a los doce años-, una acumulativa 
sensación de alivio me embarga. Me detengo en ese 
inesperado efecto y pasados unos instantes detecto 
la causa: en el video, la operación -qué paradoja estar 
usando esa palabra- ha sido perfecta. Petras, ha sor-
teado cualquier tipo de ambigüedad visual que pudie-
ra aún anidar en su cuerpo, ha erradicado toda huella 
de posible desajuste anterior para ir a parar a un puerto 
seguro: el absoluto cuerpo de una mujer. Sin contra-

dicciones evidentes, ese cuerpo ahora se pasea grácil-
mente por la pantalla con el glamour inocente de una 
cachorrita de león en su henchida pubertad. Y es sobre 
esa base que el director de arte logra hacer su trabajo 
de forma acabada: el candoroso cuerpo femenino que-
da entretejido en toda una serie de acertadas decisio-
nes musicales y estéticas propias de un pop tan juvenil 
como contemporáneo. La sensación es muy agradable. 
Siempre hace bien encontrar finales felices y es justo 
que también sea posible hallarlos en una transforma-
ción de género. Me quedo sin embargo desconfiando 
de mi calma. Pienso en el por qué de mi serena entrega 
a la bella imágen de Petras; tan serena como la que po-
dría experimentar frente a un revival de Blancanieves 
y sus siete enanitos. Advierto que lo  tranquilizador es 
lo consumado de la imagen, el borramiento absoluto 
de los rastros, la desaparición de toda señal de posible 
desencajamiento anterior. En algún sentido la ima-
gen de Kim Petras, devenida completa y esbeltamente 
mujer, me hace el mismo efecto que el despertar de 
Blancanieves ante el beso del príncipe: todo vuelve a 
la calma. Me alegro entonces infinitamente por Petras, 
que ha conquistado su identidad, que ha luchado y co-
lonizado su propio cuerpo como una heroína; y al mis-
mo tiempo me alerto sobre mí y sobre todos nosotros: 
¿Qué haremos? ¿Qué haremos frente a todas esas si-
tuaciones intermedias, aquello que solemos concebir 
como lo deforme, lo que no llega a configurarse en una 
imagen diáfana, que encaja suavemente con un mode-
lo exacto que colma nuestras expectativas?

Mariana Obersztern sobre “Heart to Break”, de 
Kim Petras. Videoclip, 2018.
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Algunas consignas distintas le dieron la unidad a una 
escritura. Tardó la mitad de un año en poder encontrar 
el rulo de la pasión para escribir un librito clásico, re-
ventado, mínimo e iniciático. Digamos aventurero. 

Del diccionario de Dargelos tomó las palabras mis-
teriosas y le agregó un léxico de melodrama: “No seré 
un ángel / con rizos querubines”, “Leprosa arpía”, “En 
tu falda solo quiero sentarme / y que quemen las ca-
ricias”. Había estrenado algunos de estos poemas en 
el viejo espacio Alfombra Roja, un solo show de mo-
noambiente, con recitado y coreografía. Después de 
esa pompa no hubo más que inventar un librito así. 
Tardó veintisiete años en confeccionar un libro en un 
día; es una autopublicación rasgada de los insumos 
laborales, con un arte de tapa único en cada ejemplar, 
del artista Alejandro López. Incluso tiene su versión 
recitada en Youtube, porque las palabras tienen un 
matiz en la fonética. 

Hemos leído el amor esperpéntico escrito con vo-
lutas y tinta roja; la sangre que llega al rio, el rio que 
limpia el corazón. Pasión y calvario  vive de unos tiem-
pos verbales en latín, de unas exigencias, de un dolor 
y varios celos. Se canta a la manera de una plegaria 
sin estados contemporáneos ni jerga milenial. La con-
versación de la lírica barroca es una protagonista y es 
“un clásico” que hasta el menos lascivo de los lectores 
se permite reconocer. La voz anterior a la voz de esta 
época son todas las voces. Lucas elige al azar una perla 
opaca, llena de modernismo y devoción, para decir lo 
suyo en la flor de la edad y en la mugre del tiempo.

Juan Laxagueborde sobre Pasión y Calvario, de 
Lucas Olarte. Autoedición, 2018. 

La ilustración de tapa de Pequeño arandela de Sebas-
tián Bianchi, una versión abreviada que La carretilla 
roja editó en 2018 del Manual Arandela publicado por 
Macedonia en 2009, es una serie de figuras multidi-
mensionales de Charles Howard Hinton llamada Views 
of the Tesseract. Igual que esas figuras geométricas, que 
parecen querer tomar cuerpo y salirse de la hoja, la 
escritura de Bianchi insiste en el movimiento y en las 
múltiples dimensiones de los universos que pone a 
funcionar. Incluso cuando en lo estático del papel estas 
dimensiones no lleguen a visualizarse del todo, como 
si se tratara de proyecciones virtuales, espectrales, que 
piden –desde el soporte tradicional del libro- el movi-
miento de lo digital, su espacio y su tiempo. En Peque-
ño arandela encontramos textualidades muy diversas, 
por ejemplo: reseñas, diccionarios de insultos o de es-
critores, imagotipos con objetivos contrapublicitarios, 
un apunte de morfología práctica, reflexiones sobre 
mecánica, un gráfico de representación de las raíces 
cuadradas de los números naturales y hasta un póster, 
entre otros muchos elementos que no podríamos ter-
minar de definir qué son. 

El efecto que produce este libro es de desorienta-
ción. Y ante el desconcierto, puede que casi como un 
acto reflejo, busquemos en google. Para ver si la cita es 
verdadera, para ver si realmente Aula abierta publicó 
ese apunte tan anómalo de morfología, o quizás algu-
na versión no interferida por textos que se burlan del 
propio análisis morfológico, aunque tal vez cualquier 
manual hecho de reglas sobre el lenguaje sea absurdo 
en sí: nunca terminamos de saberlo. Las de Bianchi son 
producciones que, como afirma Pablo Katchadjian res-
pecto de El imán (La carretilla Roja, 2016), se corren 
constantemente de lo que las rodea, pero también de 
sí mismas. Todo parece dado para entender, pero de 
repente sobreviene el absurdo o algo inaprensible. 
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Quizás porque sus artefactos literarios dejan al lector 
librado a la incertidumbre, y las imágenes y los textos 
parecen salirse de control: no sabemos qué lugar ocu-
pan en la morfología del libro, y qué bueno que tampo-
co ningún buscador pueda ayudarnos, que haya en el 
modo en que dialogan los elementos de Pequeño aran-
dela un margen de universo no-googleable. 

El espacio del texto atrae y devora todo tipo de ma-
teriales. Los incorpora y los transforma en otra cosa. 
Como una maquinaria que va poniendo en circulación 
una serie de insumos muy diversos y, en ese procedi-
miento, se transforma también ella misma. Entonces, 
la maquinaria-libro suma géneros que no es esperable 
encontrar en un mismo espacio, los hace dialogar y 
los hibrida. Con la explicación del funcionamiento del 
Test de Autoestima Coopersmith convive una lista de 
materiales para ser consultados con embreagadores: 
distorsionados y modificados, atravesados por otros 
discursos. Porque si hay algo en lo que insisten las pro-
ducciones de Bianchi es en el modo en que, constante-
mente, nos valemos de procesos de repetición y estan-
darización: pequeñas tecnologías dentro de las que se 
encuentra, marcadamente, el lenguaje –cualquier len-
guaje. Los sujetos sometidos al módulo experimental 
del Test de Autoestima Coopersmith anotan, arman 
cuadros y diagramas de flujo, completan lo que marca 
la estadística en lo que se refiere a las planillas: “pero 
no logran percibir el hedor: hay información sensorial 
que no es percibida por el cerebro”. Esa voz no sabe-
mos de dónde proviene, pero sí que viene a resaltar 
una variable más, porque a todo proceso de repetición 
y estandarización –y también a todo lenguaje- siempre 
hay algo que se le escapa, algo –o mucho- que le queda 
por fuera.  

Las producciones de Bianchi fuerzan la gramática 
de las cosas, las hacen decir algo más, lejos de cual-

quier forma de lo unidimensional, en un ejercicio sin 
propósito –como el de las máquinas célibes- que, sin 
embargo, se vuelve inevitablemente político. Si “la 
gramática es ella misma un mecanismo” y “no hay 
máquina que escriba que no devenga en aparato viejo, 
se rompa o quede su sentido listo para el taller mecáni-
co”, entonces habrá que dejar que esas maquinarias se 
recompongan, darles tiempo y hacerles lugar, porque 
quizás en ese reacomodamiento surjan voces y confi-
guraciones nuevas. Considero que en 2018, con esta 
reedición, el libro de Bianchi ilumina muchas zonas 
de indiferenciación y estandarización que tienden a 
instalarse en el arte, y colabora con debates lingüís-
ticos (por ejemplo, sobre morfología de género) lejos 
de cualquier esencialismo y señalando lo arbitrario de 
cualquier normatividad. 

Fernanda Mugica sobre Pequeño arandela, de Se-
bastián Bianchi. La carretilla Roja, 2018.

Leer a Hebe Uhart reconcilia. Su irreverencia es tan 
sincera que se vuelve libertad. Y esa libertad, acom-
pañada de templanza, es sensatez: acuerdo. Aquello 
de “No hay escritores, hay personas que escriben”, es 
parte de la herencia que nos lega. Su prosa es siempre 
rigurosa y desnuda, nunca careta, franca como pocas. 
Sus últimas crónicas publicadas, e incluyo entre ellas 
a la de su internación de agosto pasado publicada en 
Radar Libros la semana siguiente a su muerte, son tan 
graciosas como conmovedoras. Esa condición, reunir 
la gracia y la emoción, puesta en perspectiva la litera-
tura argentina, la coloca en un lugar extraordinario. 
Su atención al lenguaje crea una suerte de realismo 
expandido. Sin misticismos, supo encontrar lo bello en 
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lo ordinario. Lo que se llama una escritura relevante. 
Somos mejores cuando leemos a Hebe. 

Una vez iba a Tandil y me la topé en Retiro a la ma-
ñana muy temprano. Ella fumaba en el andén algo 
absorta. La miré mucho pensando si hablarle. Decirle 
qué, pensé, y no le dije nada. Habíamos compartido 
una mesa casual hacía unos años en una lectura y no 
creí que fuera a recordarme. Resultó que viajamos en 
el mismo micro. En el trayecto la vi en un solo momen-
to, dormía. Tiempo después leí una crónica suya sobre 
Tandil y pensé que ella habría viajado para escribirla. 
Ahora yo les escribo a ustedes sobre eso. 

En youtube se puede ver una entrevista a Hebe de 
finales de 2017. A los nueve minutos cuarenta y cuatro 
segundos la periodista le pregunta: “Hebe, ¿para qué 
crees que sirve la literatura?” Los siguientes cuatro 
segundos son maravillosos. Hebe permanece en silen-
cio. Baja la mirada, piensa, hace caras, empuja los ojos 
muy abiertos a un costado, vuelve a bajar la mirada, e 
intempestivamente se dirije a la periodista y dispara: 

“Para nada. Como ¿para que sirve el amor? Para 
nada.” 

Salve, hemos perdido a una grande.

Ariel Farace sobre Hebe Uhart

En el comienzo de Vacas, de Belén Sigot, se cuen-
ta cómo la vacada cumple con la ceremonia luctuosa 
cuando una de ellas muere: se acercan todas a despe-
dirla, largan hondos mugidos y luego se alejan. Ahí em-
pieza el proceso de descomposición del animal, cuyos 
huesos, al degradarse, emiten una fosforescencia que 
por las noches se parece al haz de luz que enloquece la 
imaginación campera. La novela corta de Sigot explo-

ra el momento exacto en que la luz mala se superpone 
con la aparición de platos voladores, es decir, el instan-
te en que imaginación rural e imaginación técnica se 
mezclan para producir nuevas formas de nombrar el 
hecho anodino o, también, el evento misterioso.

De lo que se trata es de articular la voz comunal de 
un pueblo litoraleño habitado por esta galería de per-
sonajes: el Aurelio Bourband, el Mono Allois, el Cachi-
to Gallay, el Demetrio Bonnin, la Grandota Francou, el 
Tobiano Bonnot, el Chivo Ducret, el Tatán Vanerio, la 
Flora Lambert. Pero también los Perinotto, los Gange, 
los Bufet, los Huck, el Rata Gallay, el Moscón Gutié-
rrez, la Lali Jourdán, el Fernando de la Irma, la María 
Bourband, el Largo Guillaume, el Blanco Miyard, los 
rusos Herling, la Macha Ducret, el Juancho Carbonell 
o (atención) el Emilio Sigot. Todos nombres antecedi-
dos por el artículo, quizás con la excepción del doctor 
Urich y de Noordember, los comunistas del pueblo. 
¿Qué sucede con estos nombres y con la rara musicali-
dad de esos nombres, que genera igual fascinación en 
el lector que las ocurrencias de lenguaje que esos mis-
mos paisanos inventan? Sigot aclara: “más del noven-
ta por ciento de los apellidos venidos de los cantones 
suizo-franceses y del Piamonte italiano”. Es un dato 
preciso, estadístico, pero que no clausura el encanto. 
Porque el texto debe su eficacia, en buena medida, a 
la inesperada reunión de ciertos apodos con ciertos 
apellidos. No es un mérito menor esta sonoridad de 
los nombres; permite, por caso, la belleza de esta frase: 
“Al Aniceto Tournoud lo mataron los rusos Herling”. 
Resulta que el tal Tournoud era el prestamista del pue-
blo y eso termina por explicar el homicidio, pero la 
frase en sí tiene una belleza que es anterior a su inte-
ligibilidad.

Ocasionalmente, los escritores aciertan con las pa-
labras de otros escritores que se invocan en la entrada 
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del libro y se produce entre ellas una amalgama. El epí-
grafe elegido por Sigot es un estilete, preciso al punto 
de que no sería posible que Vacas no incluyera las pala-
bras de Briante. Se habla de la imaginación feroz de la 
gente que vive en los pueblos de la llanura. Esa imagi-
nación asume la forma de un fraseo, un modo de decir 
que le da una determinada entidad verbal a los suce-
sos: vacas mutiladas, ovnis, inundaciones, homicidios, 
reparto de la tierra, expansión sojera. En comparación 
con la potencia de la lengua de esta novelita portento-
sa, otros intentos recientes de narrar la geografía del 
Litoral palidecen como ejercicios de taller literario.

Juan José Guerra sobre Vacas, de Belén Sigot. Edito-
rial Municipal de Rosario, 2018.
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En esta Sección iremos reeditando 
textos extraños y perdidos de la 
historia del arte argentino de los 
últimos treinta años, pertenecientes 
al Archivo y Colección de Gustavo 
Bruzzone. 

En esta edición, un texto escrito por 
él mismo en el año 2000 .

ARCHIVO BRUZZONE

PALABRAS PREVIAS, 2018.

Maruki y Juan vinieron a casa a revisar el Archivo y charlar de los 
próximos pasos para editar el primer número de Segunda Época. 
Habían pensado en buscar algún texto relacionado con el tucumano 
Sandro Pereira (1974) para la sección que la revista va a tener del Ar-
chivo de mi colección.

Juan, especialmente, estaba interesado en encontrar algún texto de los 
comienzos y sabía que yo tenía obra de Sandro, por lo que era proba-
ble que hubiera algo. La búsqueda fue sencilla. Abrieron la carpeta 
correspondiente (nota: el orden que tiene mi Colección y las carpetas 
con información de la mayoría de los artistas que la integran, es obra 
de su Conservador, Roberto Macchiavelli) y encontraron, entre varios 
catálogos y notas, el texto que escribí para su muestra en el Parque 
Independencia de San Miguel de Tucumán, donde se emplazó por 
primera vez “El monumento al Sanguche de milanesa”, en el año 
2000. El texto proviene del pequeño folleto que se editó para la oca-
sión. En esa oportunidad originaria, se exhibió en ese parque como 
la pensó Sandro, en compañía de estatuas ecuestres de militares que 
había hecho colocar el ex gobernador militar Bussi durante la última 
dictadura. El ojo experto de Juan Cambiaso y el cómplice de Tiny, la 
incorporaron a su colección desde el arteBA 2001, donde se exhibió en 
el espacio Duplus, en lo que se puede llamar el “primer Barrio Joven”, 
a partir del cual cambió la historia de la feria, para volcarse decidi-
damente a lo contemporáneo como política institucional.

TUCUMÁN ARTE

Gustavo Bruzzone

N 1
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No sólo fue una adquisición inteligente la de los Cambiaso, sino una 
apuesta de apoyo clave al desarrollo del mercado del arte contem-
poráneo, que funcionó como hecho movilizador de política cultural 
en un momento -similar al actual- donde el medio está devastado 
pero donde surgen proyectos por todos lados ansiosos de encontrar 
“algún Cambiaso”. 

Recientemente Claudio Iglesias citó mi texto en “Corazón y reali-
dad” (2018), su último libro editado en Bilbao por Consonni, pero 
de la versión que luego se publicó en Ramona, en un sentido que me 
inquieta gratamente y tendría que ponerme a explorar. Para com-
pletar casualidades, es citada en mi texto por su labor docente en 
el legendario Taller “C” de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Tucumán, la artista Carlota Beltrame, que hace menos 
de una semana ganó el Primer premio del Salón Nacional de Artes
Visuales 2018, ¡lo que es bueno festejar y celebrar desde acá!

Por una serie de casualidades, algunas paralelas terminaron en en-
crucijada. 

***

La desarticulación del entramado social en la que vivimos desde 
siempre los argentinos nos ha conducido en muchas oportuni-
dades a desentendernos o desconocer qué es, en relación a la 
disciplina que nos es propia, lo que está pasando en un punto 
del país ajeno a nuestra órbita de acción e influencia. Las divi-
siones tradicionales entre interior y puerto se suman a otras más 
sutiles que nos siguen perjudicando al impedirnos conocer qué 
es aquello que nuestros compatriotas están haciendo. Las artes 
plásticas, especialmente, se ven conmovidas por esa disocia-
ción, por esa ignorancia que reduce y estrecha la capacidad de 

conocimiento, de intercambio; en definitiva: la posibilidad de 
crecer por la confrontación de experiencias similares. En este 
campo, para un porteño, conocer lo que ocurre en el interior del 
país es un misterio que, si no se tienen los contactos correspon-
dientes, es imposible de establecer. Afortunadamente esa ten-
dencia a golpes de voluntarismo y esfuerzos individuales se va 
rompiendo y nuestro desconocimiento se va nutriendo de una 
multiplicidad de contactos estimulados por el capricho, la ca-
sualidad y el destino;  se va caminando en pos de regenerar un 
entramado social de contactos indispensables que nos ayuden a 
pensar un proyecto y una realidad cultural que exceda las limi-
taciones localistas. 

En consecuencia, llegan hoy noticias al puerto de que en Tucu-
mán está pasando algo y todos prestamos atención; nos alegra 
saberlo porque lo desconocíamos (¿Será cierto?). La enseñanza 
en los colegios o universidades nacionales, provinciales o muni-
cipales que se encargan de estimular la formación de artistas, no 
escapa a esa desarticulación que atañe a todo nuestro proceso 
curricular. Si bien hay un circuito de universidades nacionales, 
éstas no tienen contacto alguno entre sí. Todo por hacerse. Fren-
te a eso, insisto, nos llega la novedad de que en Tucumán hay un 
grupo de docentes que se encarga de “formar artistas” y que no 
se limitan meramente a enseñarles las técnicas de los discursos 
con los que se expresan ellos en las artes visuales. Llega la nove-
dad de que hay docentes que estimulan para que el “estudiante” 
de arte “produzca obras” y no que se limite a repetir mimética-
mente la técnica del maestro en ejercicios para la aprobación de 
cursos de dudosa valía e importancia. Llega la noticia de que hay 
un grupo de estudiantes en la Facultad de Artes de la UNT que 
superaron el nivel embrionario de estudiantes y que ya pueden 
ser considerados artistas. Suena entonces una frase, una sigla, 
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una consigna: “Taller C” ¿Qué es eso? Corre la década del ‘90 y 
una cátedra de enseñanza de pintura a cargo del artista Marcos 
Figueroa como su titular, se convierte juntamente con el auxilio 
de la artista Carlota Beltrame como su adjunta, en una especie 
de usina generadora de artistas plásticos. ¿Será verdad? ¿Están 
exagerando? No es cuestión de exagerar pero sí de señalar que 
frente al estilo de enseñanza tan al uso en todo el país (todo), 
nos encontramos con un grupo de docentes que, con muy poco, 
cambian una manera de hacer docencia. Rompen con el discur-
so instalado y proponen otra cosa. Siempre se avanza a base de 
rupturas, las artes especialmente… Los intercambios se proyec-
tan institucionalmente a través de la Fundación Antorchas con 
sede en Buenos Aires. Críticos, curadores, artistas del puerto 
desembarcan en Tucumán para la conquista y son fagocitados 
por una realidad que los supera. Iban a dar clases y vuelven sor-
prendidos: enseñados. Miradas distintas y hasta antagónicas 
pero abiertas descubren que en la cansina manera de hablar de 
los jóvenes artistas tucumanos existe una cierta originalidad 
espontánea y auténtica que los desestabiliza. Los discursos se 
retroalimentan. La sorpresa los regresa al puerto diciendo: “En 
Tucumán está pasando algo... es difícil de explicar... pero algo 
pasa”. Frente a la nada del resto del país, frente a las repeticio-
nes producto de las últimas olas, en Tucumán se está gestando 
algo... No exageremos igual... Todo tiene su tiempo de gesta-
ción, de maduración, de evolución. Que nadie crea que hay algo 
así como un movimiento vanguardista o cosa por el estilo. Hay 
algo más sutil, más importante: un intento docente gestado en 
potenciar la capacidad creadora sin condicionamientos que está 
dando frutos. Acreedor de ese contexto, un representante pa-
radigmático de ese grupo pronto exhibirá una obra pretenciosa 
por su tamaño y su mensaje, que viene a romper el molde de las 
esculturas u objetos que el estereotipo preanuncia. Inspirado en 

la tradición de erigir estatuas que desde el bronce o el mármol 
aluden a la importancia del representado, Sandro Pereira instala 
en un lugar emblemático de la ciudad de San Miguel de Tucu-
mán su homenaje a El Sánguche de Milanesa. No se trata ya de 
los dudosos próceres que las instituciones militares o los políti-
cos nos han legado. Se trata de un gordo a punto de comerse un 
sánguche de milanesa como uno puede encontrar por cientos y 
miles en las calles de cualquier pueblo tucumano o del resto del 
país. Homenaje tanto a ese entremés tan caro a los tucumanos -y 
al resto de los argentinos- como a la gordura, central en la obra 
(y la anatomía) de Pereira. El sánguche inmortaliza una comida 
de apuro (como son las de muchos de nuestros compatriotas hoy 
en día) y resalta lo cotidiano en los valores trascendentes de una 
cultura. Los productos globalizados del combo y la cajita feliz 
recuperan así su claro segundo plano frente al valor en la dieta 
nacional de un producto absolutamente autóctono. Desde el 
Jardín de la República se proyecta al mundo y nos recuerda a los 
argentinos dónde buscar nuestro norte (¿en Tucumán...?) Paró-
dica, conceptual, naif, atrevida, emblemática, directa, polémica, 
El Sánguche de Milanesa está llamado a ser el monumento que 
los argentinos estábamos esperando y que estamos necesitando 
para recuperar la posibilidad de reírnos de nosotros mismos re-
marcando la importancia de la ironía y lo lúdico como discurso 
de aproximación al mundo del arte ¡Cuánta falta nos hace frente 
a tanta solemnidad o reclamo de inconducente teorización cuasi 
calvinista! Sin culpas: el arte, en Pereira, es básicamente juego, 
alegría y disparate (¡Viva!). EI arte es “también” diversión y una 
sonrisa. Ojalá Sandro Pereira nunca deje de divertirse cuando 
produce obras de arte y que siempre conserve ese espíritu de 
niño que juega con plastilina.

(Che, Sandrito: ¿dónde venden un sánguche...?)
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Impreso en editorial Ad Hoc, Diciembre 2018

La editorial jurídica Ad-Hoc ilustra las tapas y contra-
tapas de sus libros y revistas con la reproducción de 

obras de artistas argentinos contemporáneos.




