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A rodar, mi vida
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Hola amigas… seguro lo habrán notado pero igual permítanme destacar que en este
sencillo acto las estoy saludando por… ¡centésima vez! Sí, y de ustedes también he
recibido centenares de efusivos saludos –que agradezco contentísima– porque a la

par de celebrar mis cien números, estoy cumpliendo diez años vivita y coleando en la escena
artística argentina.

Cien números (la cifra de la perfección, según la cábala) y una década (de recesiones y recu-
peraciones, de corralitos y corridas, de asambleas y apatías), son sobrada razón de algara-
bía. Pero además, fecha señera –si las hay– para cumplir años, soplo mis diez velitas en el
mismísimo momento en que como argentinos celebramos el Bicentenario de la Revolución
que abrió el camino a la construcción de nuestro dantesco pero encantador país.

Por todo esto, pastelito en mano, decidí festejar(me) a lo grande, dándole mucha bola a la
razón de mi vida: los artistas. Bola de Nieve (www.boladenieve.org.ar), la revolucionaria
base de datos on line y exposición virtual permanente que documenta la situación actual del
ámbito artístico argentino y se funda en las elecciones de los propios artistas, ha sido nueva-
mente la cantera de donde abrevé para refractar la voz de aquellos que incansablemente
producen arte en Argentina.

Siguiendo la línea de mis números aniversario desde 2005 (“Poéticas Contemporáneas”), re-
cojo aquí los puntos de vista de cien artistas de Bola de Nieve inéditos hasta ahora en for-
mato papel. Me centré en sus respuestas a la primera pregunta de un cuestionario de cinco
(disponible en la web), la cual propone que cada artista elija y describa una obra de su pro-
ducción que los represente, detallando también su proceso de creación. De este modo, se
formó un collage único de reflexiones sobre la propia poiesis, en el que los artistas lograron
traducir en palabras la puesta en juego de su sensibilidad creadora, los imaginarios a los que
intentaron apelar, las funciones de las técnicas y procedimientos utilizados en la construc-
ción de su obra. Y la pasión: van a encontrar que todos los textos ponen en escena el placer
como una dimensión irreductible del arte.

Como saben, éste será mi último número de Poéticas y mi último cumpleaños: el mes que
viene me despido de este mundo para iniciar un viaje a otros quizás menos extraños.

Pero Bola de Nieve sigue rodando y expandiendo su alcance. Además de la incorporación per-
manente de artistas, se ha inaugurado, gracias al aporte de Prince Claus Fund para la Cultura y
el Desarrollo, la interfaz bilingüe del sitio. Más de la mitad de los perfiles de artistas publicados
ya se encuentran disponibles en lengua inglesa, lo cual extiende las fronteras del proyecto más
allá del público hispanoparlante y, junto con las dos grandes alegrías que fueron la creación de
la visualización dinámica de la red de vínculos entre artistas (ver en el sitio) y el Premio Bola de
Nieve de 2008, confirma que esta bola se alimenta de desafíos y los multiplica...

Happy birthday to me!
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Elija una obra que lo/la represente,
descríbala haciendo referencia a
su formato y materialidad, su relación
con el tiempo y el espacio, su estilo
y su temática; detalle su proceso
de producción.

Sonia Abian Rose

“Diseño original: Paul Balin (París, 1863-
98)”, estampado sobre papel con efecto

textil, copia de un estampado antiguo. Ver-
sión 2008 realizada con papel de periódico
(“Fritzl podría ser condenado a cadena per-
petua por dejar morir un bebé”, nota de La
Vanguardia, 30-04-2008), y papel ilustración
(Página de publicidad, “Ashley, delicia
primeriza”, Hustler, Nº 179).
Este trabajo forma parte de un proyecto en
curso: “Para leer el caso (título provisorio)”,
que comienza con la selección de casos de
violencia de género de los periódicos. Mi
trabajo consiste en reescribir estas notas,
añadiéndoles de este modo un proceso
más de edición. La idea general es que la
violencia de género no es un efecto ni una
consecuencia, sino un producto elaborado
por la fábrica social, a lo largo de un proce-
so. Es un producto que circula como valor,
en diferentes contextos y con diversos
nombres. El capítulo mediático –y la multi-
plicidad de soportes que lo constituyen– es
una parte de ese proceso, el de la comuni-
cación y distribución. En el momento del
consumo al mismo tiempo se moldea la
materia prima necesaria –las personas–

para que este producto se siga fabricando.
Ubico mi trabajo como una post-etapa final
de este proceso, en la cual procuro desar-
mar la visibilidad producida, y exponer de
qué está compuesta esa visibilidad. Materi-
al básico es papel de calco y papel carbóni-
co, un motivo, una nota periodística sobre
un caso, y dos o más textos de temática
similar aunque aparentemente opuesta, una
aguja de coser, pegamento.
El procedimiento de armado / desarmado:
elegir una nota y con ayuda del motivo, que
previamente fue transferido sobre la misma,
reescribirla utilizando la aguja. El resultado
dará dos textos: uno positivo y uno negati-
vo. No hay resto.
En el pasado he utilizado otros procedimien-
tos como la copia, la ficcionalización, la
apropiación, a partir de obras de diversos
artistas. Así utilicé producciones individuales
de: Rafael da Urbino, Miguel Ángel, Leonardo
Da Vinci, Rubens, Mignard, Poussin,
Brueghel, Fra Angelico, Botticelli, Van Eyck,
Martin Schaffner, Escher, Wladyslaw Sivek,
Jorge de la Vega, Ernesto de la Cárcova, y
producciones colectivas: como el caso de
Amstetten (producción austríaca), el caso
Tejerina y los saqueos a los supermercados
en 2001 (producción argentina).

Desarmar la visibilidad
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