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“A nosotros nos e
obras, ustedes 
PS | Me dijo Carolina que va a ir para
Francia…
EI | Sí me voy a ver a la hija y al nieto…
PS | Yo salgo el miercóles, pero no tengo
allí ni hijos ni nietos.
EI | Por eso usted es el combativo, yo
ahora voy a ver la familia que he creado. 
PS | Pero, aparentemente, ahora no pa-
reciera que el combate sea la solución de
los problemas…
EI | Siempre es el combate. Si no hay
combate no hay ideas.
PS | Pero tampoco parece que fuera un
problema de ideas…
EI | Mirá cómo está este país por no tener
ideas…
PS | ¿Está seguro que es por no tener
ideas?
EI | En mi época, lógicamente, los que te-
níamos ideas ibamos presos. Nos co-
rrían; especialmente los críticos de arte
de aquel momento que estaban en los
diarios y, por eso, teníamos que combatir.
Pero no retorcimos la cabeza ni nos aga-
chamos. Seguimos adelante.
PS | Por eso: tener ideas derivó en insul-
tos o en prisión. No en solucionar los pro-
blemas que se planteaban.
EI | Yo creo que no hay un “problema para
el mundo”. En mi tiempo de vida es: el pro-
blema. Está “el problema”. Yo no voy a so-
lucionar “el problema”. Yo soluciono mi
tiempo de vida. Hago lo que tengo que ha-
cer; lo que dejo y si no dejo nada, bueno,
qué voy a hacer … al menos viví. Mis pa-
dres me dieron vida. Yo no se las pedí y
trato de hacer algo. Vivo a esta edad tra-
tando de hacer algo. Todavía no estoy
convencido de lo que he hecho. Según re-
flexionás vos creo entender que para vos
los combates no llevan a nada. Los verda-
deros combates son los de las ideas…
PS| No digo que no haya combates posi-
bles, ¡para nada! Simplemente, me pare-
ce, que en la época actual, en la que las
denuncias ya han sido hechas y los pro-
blemas ya están perfectamente diag-

nosticados, pareciera que, para que se
solucionaran los problemas que tiene la
gente, más que ideas o peleas que, en
definitiva, no solucionan los problemas
de la gente, se necesita organización, ad-
ministración… Pero hablo de la época ac-
tual…
EI | ... los artistas no se encuentran más.
Por eso se inventaron los cafés o las ta-
bernas inglesas, en donde los pensado-
res se encontraban. Cuando digo pensa-
dores también entran los artistas plásti-
cos, porque son sujetos que piensan. Los
artistas nos encontrábamos en los cafés
para charlar; para compartir nuestras
ideas. En ese espacio se desarrollaban
muchas cosas. Había una vivencia y no,
como ahora, que me da la impresión que
un artista se asemeja más a un empresa-
rio que a un bohemio. Esa  es la impresión
mía del artista actual: que va con su valiji-
ta mostrando sus cositas a ver si las pue-
de vender … o tener gloria, como muchos
artistas jóvenes, que ya han tenido un éxi-
to … en el mundo siempre hay un tope y,
cuando se llega a ese tope, uno se pre-
gunta: y buen ¿ahora qué hago?
PS | Pareciera ser que ahora es,quizás ...
EI | Bueno, yo creo que es más fácil hoy
para el artista y especialmente para el ar-
te moderno que en mi época. Por eso usé
la palabra combativa; porque realmente
había que combatir en el año 45. Imagina-
te vos en Buenos Aires mostrando lo que
hacía el Grupo Concreto. ¡Nos insultaban!
No sólo los críticos; también el público…
tanto que nuestra primera exposición que
se hizo en Peuser, que antes estaba en la
calle Florida… al encargado de la galería
lo echaron… Le sacamos el puesto a una
persona… por haber mostrado qué: unas
rayitas, unos puntitos … No había muje-
res desnudas en los cuadros. Preferían
ver las mujeres desnudas que ver un pun-
tito … Bueno, eso después se fue modifi-
cando e insistiendo con ideas el grupo de-
sarrolló sus actividades y, hoy, estamos

en este café que me recuerda un poquito
a lo que era el Aguila. En mi juventud -que
no tenía ni cinco guitas- pero me manda-
ba la parte...
PS | Hoy quizás la vida de café no funcio-
ne tanto pero discusión, hay mucha. Lo
que ocurre ahora, y es mi visión, es que
a diferencia  de otras décadas y otros ci-
clos, el arte ahora no ocupa un lugar cen-
tral de la discusión intelectual. Antes las
grandes batallas del pensamiento se dilu-
cidaban en el campo de la plástica; en el
campo de la música; en el arte en gene-
ral. Ahora pareciera que esa escena se
desplazó a otro lado...
EI | ¡A la economía! Hoy, desde el chico
al viejo hablan de economía, porque le
encajaron en el cerebro el sistema eco-
nómico. Siempre hubo en el mundo “el
problema económico”, pero actualmente
hay como una globalización en el mundo
de la economía… En mi época, lógica-
mente, la gente tenía que trabajar -como
ahora- pero había otra conversación, otro
lenguaje… Teníamos el problema de lo
económico pero también eramos con-
cientes de que queríamos el tiempo para
hacer algo para nosotros. Por ejemplo,
nos juntábamos todos los sábados para
hablar de los problemas del Arte Concre-
to con el grupo. Yo no sé si ustedes los jó-
venes lo hacen…
PS | Yo tampoco sé si los jóvenes lo ha-
cen, porque ya no soy joven…
EI | Antes, Buenos Aires era una cosa
fantástica de ver, que vos no conociste y
tampoco lo que fue el bar Moderno en la
calle Maipú. Era una concentración de ar-
tistas donde todos discutían artísticamen-
te… uno sentía el placer de ser artista…
sentía que era artista; que no era sola-
mente un tipo que agarraba la tela y aga-
rraba el hierro para hacer una escultura y
nada más… Hoy me siento vacío. Por
eso prefiero estar en casa trabajando y,
de vez en cuando, invito a algunas per-
sonas para que vean lo que estoy ha-

Enio Iommi (1926) y Pablo Siquier (1963) tuvieron una charla café tan sustancial que no 
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ciendo o, para conversar sobre arte…
Pero extraño todo ese ritmo que tenía…
Había un ritmo que después lo dio con
más fuerza lo que fue el Instituo Di Tella.
Pasaría mucho si las instituciones apoya-
ran a los artistas argentinos que conside-
ro que son muy buenos, muy capaces y
muy inteligentes. Pero… estamos en una
sociedad en la que no tenemos apoyo ofi-
cial. Cuando un artista brasileño hace
una exposición fuera de su país la emba-
jada entera está a disposición, ¿por
qué?, porque está representando en ese
momento culturalmente a ese país. Un
artista argentino en la misma situación se
encuentra solo, porque acá no amamos
al arte…
PS | No. Las embajadas apoyan… Lo
que no dan es un mango…
EI | No, no… es muy distinto. En este
país creen que la cultura es la plata…
PS | En el caso de los brasileros la dife-
rencia es que ellos ponen realmente di-
nero…
EI | Ponen dinero y pensamiento de so-
bre qué se va a hacer. Acá no hay una
política cultural. Brasil la tiene y por eso
es el primer país de Sudamérica. Ade-
más, tienen muchas leyes que favorecen
al arte, como la de desgravación imposi-
tiva… Aquí no existe eso. ¡El arte no es
un producto económico!, es un producto
cultural…
PS | Lo que pasa es que en el medio de
la pobreza generalizada si a mí me dan a
elegir entre que una partida de dinero va-
ya a un hospital o para ayudar para que
un artista exponga en el exterior, yo no
dudo: que la manden al hospital…
EI | Pero sabés qué pasa… cuando la Ar-
gentina estaba bien económicamente pa-
saba lo mismo… Cuando había plata tam-
poco le interesó a la sociedad ésta el arte.
Únicamente, con el último gobierno de
Menem, el Sr. Guido Di Tella, a último mo-
mento, compró obra para poner en el nue-
vo ministerio de Relaciones Exteriores.

Fue el único político que pensó en el Arte
Moderno argentino. Los demás, nada.
PS | Me acuerdo cuando Alfonsín le rega-
ló un Clorindo Testa a Sanguinetti.
EI | Bueno, esas son cosas que pasan en
este país porque estamos muy economi-
zados, creyendo que nos vamos a morir
mañana. El día que en la Argentina se
den cuenta de los grandes artistas que
tienen, van a producir mucho más, para
la economía, que hacer clavos. La cultu-
ra bien empleada da beneficios…
PS | Siguiendo con el tema anterior, es
que la discusión de la cultura pasó de las
artes a los medios y, la política, pasó a ser
economía. Entonces el lugar del artista se
encuentra un poco descolocado, porque,
en general, es una persona egocéntrica y
quiere estar siempre en el medio y, ahora,
se da cuenta que para permanecer en el
medio tiene que operar sobre los medios
masivos y, bueno, a algunos les sale
bien… a otros, no tan bien... Pero muchas
de las cosas que veo válidas en el ambien-
te creativo -por no decir artístico- son tra-
bajos en equipos. Operaciones mucho
más complejas en las que no hay un nom-
bre detrás. No hay una persona detrás. Di-
gamos: que esa imagen de artista héroe,
que luchaba contra todo el mundo y contra
las ideas retrógradas, tiende a desapare-
cer a favor de una forma más anónima,
más compleja, más interactiva …
EI | Claro, somos de distintas generaciones.
Yo sostengo que los de mi generación nos
jugábamos más que ustedes. Ustedes -me
da la impresión- están esperando algo… al
mesías… una cosa así. Nosotros no espe-
rábamos nada. Desarrollábamos nuestras
ideas y las entregábamos a la sociedad por
medio de exposiciones. Lógicamente, cada
exposición que nosotros hacíamos había
protestas del público. Los críticos nos hu-
millaban. Pero eso era bueno para noso-
tros. Nos hacía sentir que estábamos dan-
do en el clavo. Por eso seguíamos comba-
tiendo y seguimos trabajando hasta que el

grupo (Arte Concreto Invención) se disolvió
en 1950. Llegó un momento en que nos di-
jimos que todo lo que estábamos haciendo
era muy parecido. Nos dimos cuenta que
estábamos trabajando por medio del cere-
bro y no por el ojo y, yo creo, que el arte en-
tra por el ojo. Entonces ahí comprendimos
que si no teníamos un lecho -así como la
libertad- no podíamos seguir. Creo que fui-
mos honestos. Disolvimos el grupo y cada
uno trabajópor el ojo de cada uno. 
PS | De hecho, detrás del arte concreto
existía una ideología muy específica.
EI | Sí. Estábamos todos afiliados al Parti-
do Comunista; pero después el Partido
nos traicionó. Nos dimos cuenta de que
eramos más revolucionarios nosotros que
ellos, que eran burgueses respecto al arte.
Entonces el grupo se disolvió y el único
que quedó ahí fue Raúl Lozza. Nuestras
ides de izquierda siguieron pero ya no
dentro del Partido.
PS | Ese proyecto social… Un proyecto
que no es sólo de ustedes... Que está re-
lacionado con el arte constructivo, con el
constructivismo ruso, fue un proyecto que
fracasó socialmente.
EI | Creo que ningún arte se destruye. To-
do pensamiento es bienvenido. No me in-
teresa si el arte es figurativo, si es geomé-
trico o constructivo. Siempre y cuando sea
una idea que a mí me toque y me desarro-
lle toda una imagen que yo pueda elaborar
y pensar y disfrutar de ese hecho… Creo
que el arte es una continuidad. Hasta que
exista el hombre va a haber arte. Además
el arte, creo -y no creo equivocarme- mar-
ca la historia de la humanidad, hacia atrás
y para adelante. Yo tengo la idea de que en
el futuro vos vas a dejar el pincel y las nue-
vas generaciones van a ir por la ciencia pa-
ra hacer el arte.

>>> Puede leer la entrevista completa en
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