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Argentinos en la diáspora: co
(Mientras espero a Horacio Riesgo en la
esquina del bar Odeón de Zurich me en-
cuentro con una antigua conocida argen-
tina, ex - pintora, ex - parquerrivadavia
que devino en feminista recombativa. En
Buenos Aires ella tenía su encanto botti-
celliano de barrio. Era la chica linda de la
calle Puán que usaba bermuditas inquie-
tantes y una muy larga y pampeana cas-
taña cabellera. Ahora, dix ans apres, usa
el pelo corto, cortado con tijera sin filo, y
pantalones abajo de la pollera. Ya me ha-
bía comentado alguna voz que estaba en
Zurich, pero de todas maneras trato de
poner tono de sorprendido -ni yo mismo
sé por qué-)
…
Luis Lindner | ¡Qué sorpresa!
Feminista Combativa | ¿Qué estas ha-
ciendo acá?
LL | Hasta ahora dibujando, escribiendo y
comiendo sano.
FC | ¿Estuviste en cana?
LL | No. Estoy viviendo con mi chica en
Kriens... en la Suiza Central. Tenemos
una cárcel muy moderna; a quince minu-
tos de bicicleta pero, de momento, la co-
nozco sólo por fuera.
FC | ¿Y sobre qué estás escribiendo?
LL | Sobre varias cosas. Artículos para
una revista que se llama ramona (la po-
dés encontrar en Internet); teorías diver-
sas; aclaraciones que me piden sobre el
significado de mis cuadros (como verás
sigo pintando), listas de nombres para
una ciudad... ¡Ah! y un libro.
FC | ¡Un libro! ¿Y sobre qué trata?
LL | Estoy investigando las relaciones en-
tre “El juego de abalorios” de Hermann
Hesse y el Panjuego de Xul Solar.
FC | ¡Mamma mía! ¡¿Volvieron los milita-
res?!
LL | ¡¡¡No!!! ¡¿Por qué?!
FC | ¡Por tu agenda! ¿No había un tema
más miedoso para elegir?
…
(Le hago señas que me tengo que ir -ella
también está apurada, acá todo el tiempo
se está apurado- así que nos despedi-
mos, doy la vuelta a la manzana -aunque
aquí las manzanas, medioevo mediante,
pueden asumir las formas más capricho-

sas- y cuando vuelvo al punto anterior de
mi órbita Horacio Riesgo está en la puer-
ta del Odeón. Más, no está solo. Acompá-
ñale Adi Ehrat. Alegróme, en un primer
momento. Preocupóme, en una segunda
barrida de scanner; ambas convulsiones
de mi ser responden a la misma raíz; tan-
to en Zurich como en la Suiza Central
Adi es el “Party Animal” por excelencia lo
que puede significar que H. Riesgo haya
decidido que una charla sobre concep-
tualistas ininsertables de la pampa lejana
sea menos entusiasmante que contorsio-
nes en plan 120 bpm. Y yo estoy en uno
de esos días meditativos, donde una fies-
ta sólo sería plataforma para papelones,
incluso de mediar el concurso de la malta
tostada –birra-. Falsa alarma. Adi sólo es-
tá arreglando una cuestión de trabajo -de
día es diseñador gráfico- y tras un breve
intercambio de cortesías quedamos en
que nos encontraremos con el en dos ho-
ras, para tomar todos juntos examen a un
nuevo lugar de sopas con precios que pa-
recen accesibles. Aclaro que encontrar al-
go a un precio razonable en Zurich no es
tan distinto de llegar solo a una fiesta don-
de no conocemos a nadie y salir del bra-
zo de la chica de tapa)
…
(Entramos al Odeón; se trata de un lugar
histórico, donde -uno entre muchos- Freud
venía a tomar sus daiquiris y a pensar co-
mo esquivar las serruchadas de piso de
Jung. Mucha madera noble, cristales, mo-
saicos, hervidero de gente, socialización
frenética, mayormente masculina repleta
de aros, collares, anillos -los suizos son
los tatarabuelos del body piercing- y sacos
que me hacen acordar a la marca Barry
Black circa 1992, aunque a esta gente le
sienta de otra manera que al Arme Luisin.
Es lo mas parecido a estar dentro de una
historieta de Nazario. Pero más allá de su
encanto, en el Odeón hay un bochinche
bárbaro, y va a ser difícil grabar una con-
versación de elevados propósitos como la
que nos anima. En involuntaria cita de la
deriva situacionista decidimos trasladar-
nos a otro lugar, el Select, que aunque al-
go huérfano de encantos garantiza cierta
tranquilidad. Cafe au lait y el saludo se-

gún la fórmula ritual… )
LL | ¡Rearte!
HR | ¡Rearte!
LL | ¿Dónde está Armando Rearte?
HR | Aquí en Zurich, sigue en Scheuch-
zerstrasse.
LL | ¡Cómo siempre! Le dejo mensajes en
el contestador y no pasa nada.
HR | Pero ¿tenés el teléfono correcto?
LL | Si, bueh... el de la guía telefónica ...:
"Armando Rearte, Graphiker..."… Pensar
que hace tres años que estoy probando.
Desde el 98… !Y nada!
HR | Yo también lo invité a mi muestra en
Celeste & Eliot, pero no vino. No sé si eso
te sirve de consuelo.
LL | ¿Qué tal la muestra?
HR | Bien, se hizo en esas vidrieras que
dan a la calle. ¡La vio muchísima gente!...
Todavía tengo que ir a buscar las cosas
que quedaron, ahora ya hay otra muestra
en esas vidrieras.
LL | ¿Es cierto que casi te agarras a trom-
padas con un tipo el día de la inaugura-
ción?
HR| ¡Nooooo! ¡Esa es una exageración!
¿Quién te contó eso?
LL | ¡Nils Nova!
HR | Ni ahí... Sí tuve un momento raro en
medio de la cena una vez que salimos de
la inauguración. Estaba charlando con un
tipo sentado al lado mío, no un artista
tan célebre pero si muy respetado, me
preguntó que hacía. Yo no sabia si decir
que hacia arte o no... Me daba cosa... Al
final le dije que sí, y que estaba exponien-
do unas fotos que habían sacado mis hi-
jos. Se indignó totalmente, decía que era:
"Lo último que nos faltaba, usar a los hi-
jos para el propio arte".
LL | ¿Por qué no se va a quejar a Stefan
Banz si es tan macho?
HR | Pero después terminamos bien, ni
ahí de pelearnos...
…
(Aclaramos a los lectores de ramona que
Stefan Banz alcanzó cierta escandalosa
notoriedad en la Suiza Central con algu-
nos videos de su familia disfrazada en
plan película de vampiros y especialmen-
te unas fotos de su hijita de seis años
desnuda en la bañadera. Eran fotos en la
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frontera de la ambigüedad, en la Argenti-
na con una imagen similar podría armarse
un escándalo... o no pasar nada. En todo
caso ninguna novedad para la Suiza Cen-
tral, donde hace años que la fotógrafa
Anneliese Strba -¡Strba-Strba Strba!- No
le pierde pisada a sus hijas donde estén.
Y cuando digo eso, digo eso: "estén don-
de estén". Por lo pronto, y volviendo a
Banz, acaba de sacar un libro homenaje a
un escultor bastante conservador, el buen
Rudolf Blaettler; aquí tras cada salto al va-
cío se prueba la red)
…
LL | Riesgo, ¿cuándo fue la última vez
que se hizo una recorrida por las galerías
bonaerenses?
HR | Y... hace como tres años. Sí; no
más... con Marula y Freddy Larrosa.
LL | En el ‘ 95 nos cruzamos en Mun...
¡en ese sótano!... pero… tenías el pelo
largo…
HR | Sí, pero volví otras veces a Buenos
Aires. ¿Cómo anda Freddy?
LL | No lo ví este año. En realidad no lo
veo desde el ‘ 99.
HR | Recuerdo haber pasado por el Bor-
ges y que había una muestra de arte
Neo-Geo…
LL | ¡Neo Geo! ¡Ryuichi Sakamoto!...
¿Quién curaba la muestra?
HR | Eso está totalmente outdate, contá
vos de Buenos Aires… ¿Qué viste por las
galerías?, ¿qué hay para ver?
LL | Mucha muestra colectiva... Tres Pa-
noramix en Proa... No hay un centro cla-
ro... Los curadores no muestran la mano,
pero tampoco se sabe si tienen alguna
piedra...
HR | ¿La gente se estará guardando al-
gún arma secreta?
LL | No sé.
(En esta hora crepuscular Zurich tiene
bastante de las ciudades de los libros de
lectura. Pero es sólo un momento)
…
HR | Me da la sensación que en los ‘60
había mas comunicación entre los artis-
tas y que en los ‘70 cada uno agarró por
su lado. Bueno, no sólo los artistas…
LL | ¿Hablamos de los ‘70 o de los ‘80?
HR | No; de los ’70.

LL | ¡Eras un niño en esa época! como
yo…
HR | Pero leía una revista, una revista ca-
ra, que se llamaba: "Pájaro de Fuego".
Me llegaba por mi hermana mayor y sus
amigos. Cuando aparecía un artista apa-
recía solo. Aparecía Noé, por decir algo,
pero el solo, nada de grupos.
LL | Los grupos son de la primera mitad...
HR | Y esto debía ser más segunda mitad.
LL | Esto lo tengo fresco por una charla
con Diana Dowek en Lowenstein poco
antes de irme, donde ella me describía
esas pequeñas agrupaciones de artistas
los años 72 o 73…
HR | ¡Uh! ¡Pero qué quedará de todo eso!
LL | Es una época infrainvestigada en ge-
neral... Si se la regalamos a Verbitski.
"Quiero ver si de eso saco un libro" (risas)
HR: ¿Vas a escribir un libro?
LL | Por lo menos ya tengo el título... Qué
te parece: "Del Di - tella a Vi - dela".
HR | ¿Por qué no?
LL | ¿No suena demasiado a: "Del cubis-
mo al clasicismo" de Severini?
HR | ¡Nada que ver!
LL | No es sólo que el título tenga su pi-
cardía fonética, realmente si se hace va a
ser para tratar esa época, de la que no se
dice nada.
HR | ¿Cuándo comenzó el CAYC?
LL | 1969 ó 1970.
HR | ¿Seguro? ¿Tan pronto?
LL | Surfeando me enteré que existe una
"Sociedad Norteamericana para el Estu-
dio del Siglo 18", así que me dije: "Luisín
¿por qué no fundás el "Centro Argentino
para la Exhumación de la Primera Mitad
de la Séptima Década del Siglo 20"?
HR | El nombre del organismo es muy lar-
go. No digo que el organismo... en si sea
largo, digo que el nombre es largo, y ojo
con la palabra ¡"exhumación"!
LL | Lo que sé de los ‘70 me llega de ma-
neras indirectas, por primos mayores...
HR | Y a mí por los amigos de mi herma-
na. Yo era el más chiquito pero me lleva-
ban a todas partes, casi de contrabando.
LL | Mire usted, los lectores de la revista
“Pájaro de Fuego”…
HR | Tambien el Bolsón... Macchu Pic-
chu... la vida natural...

LL | ¡Hermann Hesse!
HR | Obvio.
LL | Yo leí "Siddharta" instigado por los
discos de Yes. Tendría que releerlo a lo
mejor.
HR | En su momento debe haber sido
"aquel trip"…
LL | ¿Yes o Hesse.?
HR | ¡Hesse!
LL | Siddharta me pareció un embole. Es-
to que no salga de acá por favor. Lo leí
con ansiedad, como fumando un cigarrillo
rápido... Hasta que uno cae en la cuen-
ta... ¡Es sólo tabaco! Fiasco, en su mo-
mento. Más trips tuve todavía con Yes.
Pero ahora estoy de vuelta con Hesse...
por otros motivos... estoy investigando
las relaciones entre El juego de abalorios
y… mejor le cuento otro día... ¿No estás
pintando ahora?. 
HR | No. Estoy más repartido entre cosas
que podrían instalarse, fotos y obras para
la computadora.
LL | En las épocas del Bolivia eras, junto
con Feddy Larrosa, uno de mis héroes
del color plano. Yo había sufrido tanto en
la época de los drippings... ¡Que época
de mierda los ‘80! ¡Si no fuera por Rearte
no sé qué hubiera hecho!
HR | ¿Cómo hiciste para sufrir en esa
época? ¡Había unas fiestas bárbaras!
LL | Antes de 1990 no me enteraba de
nada.
HR| ¿Y qué hacías los sábados a la noche?
LL | Iba a ver grupos, pero en mi círculo
de gente la electrónica no era muy bien
vista así que terminábamos siempre vien-
do alguna bandita pop. Y encima no to-
maba nada de alcohol en esa época, así
que apenas terminaba el recital solía vol-
ver a casa de mis padres y me quedaba
frito en la cama vestido, fulminado por el
aburrimiento acumulado.
HR | Poca noche...
LL | Hablando de tus cuadros, Kuropatwa
había dicho una vez que tu obra tenia
mucha noche.
HR | ¿Se acordará que dijo eso? Bueno,
noche es lo que no tengo ahora en Zu-
rich. Trabajo mucho y acá no hay vida
nocturna después de medianoche, desa-
parecen los transportes, todo.

onversaciones en Zurigavia
go se encontraron para conversar en el bar Odeón de Zurich (Suiza). Tocaron variados tópicos…

pueden leerse completas en www.cooltour.org/ramona


