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Visitantes convocados
Leo Chiachio / Guadalupe Fernández /
Gachi Hasper / Miguel Harte / Hernán
Marina / Alberto Passolini / Cristina Schiavi.

Un domingo a la tarde, cuando el
temporal que azotó Buenos Aires
comenzaba, ramona convocó a

un grupo de  artistas para hacer un paseo
comentado por  La Rural. A cambio de
pases gratis para dicho evento, nuestra
revista se comprometió a desgrabar y dar
forma a la presente nota. 
Diversos inconvenientes se sucitaron
desde entonces, incluyendo extravíos de
las cintas, posteriores desgrabaciones
defectuosas, el mal uso del grabador que
hicieron  los  participantes de la charla, el
sonido ambiente distorsionando todo,
etc. sólo nos permitieron dar  a la
imprenta algunos fragmentos trasnscrip-
tos aquí, casi textualmente.
A los  protagonistas de este encuentro,
mil disculpas y gracias. A nuestros lec-
tores, quedan ustedes debídamente
advertidos.

-... pero creo que ya estamos todos.
Dejalo prendido.
- ¿Así está prendido?
- Sí. Fijate siempre en la luz roja.
(varias voces al mismo tiempo)
- Pusieron a estos para que la gente vote
al mejor artista argentino del siglo.
- No te puedo creer que sean tan grasas.
¿Por qué eligieron a estos? 
- Y , son los que cotizan en el mercado...
una mezcla del Arte de los Argentinos,
Sothebys , Christies...
- Entonces, ¿por qué falta Greco, que hay
poquísimos?
- Y sólo hay dos mujeres. La pobre Lola
Mora figura con una foto.
- Esperá. Vamos a organizarnos. ¿Por
dónde empezamos?
( se  interrumpe la grabación)
- No sé de que se ríe... (más risas)

- Mirá vos cómo a veces, un operador cul-
tural puede mandar a la mierda a alguien
de peso, con trayectoria..
- No entiendo.
- ¿No ves ese mural? 
- ¿Cuál, ese horrible de allá? 
- Sí. Acercate y fijate de quién es. Ahora
van a ver cuando vuelva la cara que
pone.
- No te puedo creer (risas) Es de Batlle
Planas
- ¿Por qué lo muestran, pobre? 
- Y él debe haber estado muy orgulloso.
Si antes de morirse no lo quemó, es
porque le gustaba.
- ¿De qué año es?
- Lo apago. Quedémonos cerca. No se
separen.
(acá el sonido ambiente no permite dis-
tinguir lo que dicen).
- ... un poco mejor..las luces están
buenísimas...no te puedo creer estas
luces que se recortan como la silueta del
cuadro... ¿cómo están hechas?
- Sí, ya están en el patio de las esculturas
- Esta es re peligrosa. Venís con un nen-
ito y se clava esto en la cabeza...
- ¿Y el de ustedes?
- Bien. No lo trajimos por la lluvia...
además hay mucha gente.
- Che, ¿vieron la saliente de esa escul-
tura?
- Sí, hablábamos de eso.
- No están protegidas.
- Ni nosotros de ellas
(encienden y apagan el grabador varias
veces, dejando escuchar el alto parlante,
que anuncia una charla. No se distingue
bien de qué se trata)
- Vendí mucho. Igual, estoy lejos de recu-
perar gastos.
- ¿Son caros los stands? 
- 13000 dólares...es un stand grande. Es
desde acá hasta allá.
- ¿Hay más baratos? 
- Claro. No era mi propuesta. Yo quería... 
- (susurrando) apagalo
(Vuelven a encenderlo y se escuchan
risas)
- La explicación estaba buena...
- Este es el ruso que estuvo en el Bellas

Artes, ¿No?
- Preguntá si son caras
- ¿Cuánto cuesta?
- 9000 dólares... es un múltiple
- Y por allá tienen a Iturria en 40000
- A mí no me alcanza para ninguno de los
dos, ni vendiendo mi casa y toda mi obra
de acá al 2028
- Vamos a tomar un café.
(muy saturado de ruido ambiente. Se
entiende poco y nada)
- Habría que definir qué es galería y qué
no.
- Hay un comité seleccionador, pero se ve
que no es muy efectivo.
- Una galería hace muestras al público.
No importa que no de a la calle.
- Acá hay muchos coleccionistas que
pagaron por un stand, y muestran su
colección, para ver si venden algo.
- ¿Brasil tiene una feria de galerías?
- Ellos hace cincuenta años que tienen
una bienal
- Ahora nosotros también vamos a tener
una.
- Y vamos a seguir estando cincuenta
años atrasados.
- Es como un espejo de lo que somos:
una feria en vez de bienal.
- Las ferias de afuera tiene más respeto
por el artista. Además hay una idea más
contemporánea: tenés performance,
video, foto...
- Acá sólo ví cuatro fotógrafos.
- Además las galerías saben que es plata
perdida. Lo hacen para  interesar a los
coleccionistas. Les pagan todos los gas-
tos y hacen visitas guiadas...
- Siempre hay alguna vedette para intere-
sar al público: un cuadro que estuvo en
colección privada durante años, algo
- Bueno, acá está lo del pintor del siglo...
- Si, es esa mentalidad de mierda que ve
los puntos y no el tejido.
- Por lo menos, no ví tanto arte digital.
- No empecemos con temores medievales
- ¿Alguien vino con alguna expectativa?
- ¿Qué expectativa  vas a tener?  Es una
feria de arte... Con todo es mejor esta
que las ediciones anteriores.
- Apagalo ...

Superando uno de los peores temporales de los últimos tiempos, a riesgo de
ahogarse, un grupo convocado recorrió la versión de Arte BA 2000 en la Sociedad Rural.


