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Indudablemente hay una internacionalidadArgentina. Esto puede aplicarse tanto pa-
ra los artistas argentinos en el extranjero

como los que viven en el país.
Esto se da en una vocación de hablar hacia
fuera. Desde un lejos geográfico despobla-
do, pero como si se estuviera en el centro
del mundo…

Al mismo tiempo, hay una internacionalidad
forzada por traumas ideológicos y económi-
cos obvios.
Lo que sería muy importante es cuestionar
si hay una nacionalidad a este punto.
Las vanguardias históricas argentinas son
un buen ejemplo de internacionalidad.
Se es parte de ellas y se producen evolucio-
nes importantes, pero no son tan o pronta-
mente reconocidas en los centros de poder.

Animaciones Suspendidas
Históricas

15> Fabián Marcaccio nace en Rosario
en 1963. Estudia Filosofía en la UNR.
En los ochenta, produce sus obras
tomando a la pintura como medio. En sus
trabajos de comienzos de los noventa el
collage pasa a ser el punto de partida de
su producción.
En 1997 realiza Paintant Grounder, una
serie de trabajos construidos con telas
cosidas y montadas sobre estructuras
irregulares, perteneciente a la Colección

de Arte Contemporáneo de Rosario.
Realizó exposiciones individuales y
colectivas en distintas ciudades de
Argentina, Venezuela, Costa Rica, Brasil,
España, EEUU, México, Holanda,
Alemania, Francia, Italia, y Suecia, entre
otros países.
Entre las individuales se destacan: Grez
Lynn/ Fabián Marcaccio, Wexner Center
for the Arts, Columbus (Ohio, 2001);
Paintant Stories, Kölnischer Kunstverein

(Köln, 2001); Paintant Stories,
Württembergischer Kunstverein Stuttgart
(2000); Con-jecto Argentina, Galería Ruth
Benzacar (Buenos Aires, 1998); entre
muchas otras.
Vive y trabaja en Nueva York.
Para complementar la lectura de este texto
lo invitamos a ver imágenes de la obra del
artista en <www.ramona.org.ar>.

me refugié nuevamente en Londres.
Pero la seducción de la ciudad natal es una
atracción fatal. Regresé a Buenos Aires en
1974 para conducir un show radial en la
emisora Belgrano. Meses más tarde, las
amenazas recibidas y la demencia reinante
en fuerzas de terror y contraterror me
hicieron nuevamente partir a mi seguro
refugio londinense.
Años de actividad en Inglaterra llegaron a
su fin cuando, con la obtención de una
Beca Guggenheim, partí de allí en 1979 a
Nueva York.
Cuatro años más tarde, al aceptar la
rectoría de la sede latinoamericana de la
Parsons School of Design, me trasladé a la
República Dominicana, donde, aunque mi
contrato era solo por tres años, permanecí
más de 22.
¿He realizado obras en el exterior que quizá
me hubiese sido imposible en mi propio pa-
ís? Quizá sí.
¿Extraño mi país? ¿Rompí lazos en más de

45 años de ausencia?
SÍ a la primera. NO a la segunda.
Logré de cierta manera cicatrizar el dolor de
la distancia manteniendo con celo los lazos
no solo familiares sino de mi extenso círculo
de amigos y colegas. Pero lo que se extraña
nunca será satisfecho. 20 o 30 años más
tarde el regreso podrá ser físico, pero jamás
emocional. Las esquinas podrán parecer las
mismas pero pisamos tierra en un Nuevo
proyecto, desconocido para quienes vivi-
mos una cotidianeidad en el extranjero. So-
lo rescataremos algunas memorias, amigos
–ya diferentes aunque los mismos–, etcéte-
ra. Ya no hay VOLVER, sino una experiencia
RipVanWinkliana, escalofriante a veces, cu-
riosa otras.
Hoy escribo esto en una de mis visitas a
Buenos Aires. Esta vez estoy decidido a
regresar. Pero esta decisión la he tomado
en cada uno de mis viajes… ¿Será ésta la
definitiva? Lo sabrán en la próxima
publicación……..
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El caso de Fontana es clásico: uno de los
modelos abstractos más originales se “Ita-
lianiza”. Fontana le contestaba al espacia-
lismo “All-Over” de Pollock y a una modali-
dad de arte todavía no existente en Italia.
Solo hay que comparar su obra con la de
sus colegas italianos en los mismos años.
Las evoluciones del arte concreto argentino
y su influencia en Venezuela y Brasil son
objeto de revisión en este momento. Brasil
con su nuevo perfil de poder internacional y
su socio-politización de las raíces construc-
tivas está disfrutando la cosecha.
Diferentes países, en particulares momen-
tos han “realizado”, más o menos: estables
agenciamientos de identificación cultural
colectiva o comunal. Por eso podemos aso-
ciar cierto tipo de modo o manera de arte
con una nación, comunidad o grupo de po-
der. En muchos casos es una segregación
estilística de elite como el Rococó francés.
Otras veces mueve factores más complejos
como movimientos de clase e idealismo in-
telectual en el Constructivismo ruso.
Diferente pero de similar forma podemos
hablar de una voluntad de expresión en el
Expresionismo alemán, del totemismo so-
cial del Muralismo Mexicano, o del realismo
capitalista en el Pop Art.
Este tipo de agenciamiento parecería ser
siempre postergado en Argentina.
Hay un proceso de des-realización constan-
te en el arte argentino. O quizás, una no re-
alización crónica.
Esto es fundamental y se relaciona amplia-
mente al devenir socio-político Argentino.
Un devenir plagado de estratos de no reali-
zación: “De no llegar a ser”, “De no seguir
adelante con”.
“De no ser reconocido o simplemente
ignorado”.
Como una neurosis colectiva a través del
tiempo y a prueba de él.

El no poder concretar un espacio-tiempo,
con suficiente masa para segregar una iden-
tidad de estado nación más o menos “Real”.
Muchas pueden ser las causas históricas
que contribuyen a este estado de cosas, y
muchos sus síntomas:
El ignorar constante de la corona Española
(Los Realistas!...).
Las visitas forzadas inglesas y francesas.
Las confusiones de la independencia.
El irse y no volver de San Martín y el irse y
volver de Perón.
El ni unitarios ni federales.
Las exaltaciones y exageraciones ideológi-
cas y el crónico fascismo de segunda clase.
La Mediocracia como resultado de la
Mediacracia.
Este panorama de Groundlessness (falta de
fundamento) influencia de forma directa o
indirecta el desarrollo de muchos artistas
importantes argentinos, que viven tanto en
el país como afuera.
Esta duda, suspensión o paradoja de querer
hacer ver pero vasilar o negar…
El agujero negro de Lucio Fontana.
La fusión de anarquismo dadá y Realismo
Social de Antonio Berni.
La licuefacción de lo constructivo de Gyula
Kosice.
La apropiación, testeo y duda sobre el co-
nocimiento artístico de Osvaldo Romberg.
Lo social y anti social de Oscar Bony.
Lo civil y guerrillero de Eduardo Favario
(Tucumán Arde).
Las imágenes paradójicas de permanente
infancia de Liliana Porter.
El poder de no focalizar de Daniel
Scheimberg.
Las geometrías que solo se ven por la pro-
yección de sus sombras de Pablo Siquier.

Fabián Marcaccio
New York 2009
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