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Aclaración uno

Por Nicolás Guagnini

n el Dossier Museo de la Memoria, de ra-
mona nº 42 hay serios errores.

1) No hay un texto original de Llanes como se
lo anuncia en tapa. Hay una trascripción de lo
que Brodsky entiende que es la posición de
Llanes.
2) La respuesta de Brodsky que aparece en la
pagina 56 es a un mail mío muy posterior, lo
que le quita sentido.
3) MUY GRAVEMENTE desde la pagina 57 “EL
desalojo...” hasta la pagina 60 “...habrá que mi-
rarse las leyes...” hay TRES PAGINAS de opinio-
nes de Brodsky, erróneamente atribuidas a mí.

Me cabe entonces aclarar mi posición en ese
debate.

1) Desconfío de cualquier sociedad con el Es-
tado. Sólo mediante un ente autárquico con
derechos definidos.
2) No creo en generar primero contenidos y
después instituciones en un tema tan delicado.
3) Sugiero un proyecto a escala pequeña o me-
diana, acotado y finito.
4) Antes de pedirle obra a nadie hay que con-
seguir el dinero para exhibirla y mantenerla.

Al detectar las anomalías me comuniqué con
Gustavo y Rafael, los editores de la revista, que
admitieron no haber leído el dossier previa-
mente a su publicación. Más aun, no recibí no-
ticias hasta hoy, 17 de Agosto del 2004, de
Brodsky, de Llanes, de Jitrik ni de ningún otro
participante. En realidad, no recibí respuesta
de nadie. En oposición, un artículo en el que
listaba una serie de artistas que no participaron
del Rojas me valió mas de 20 comentarios, una
entrevista con Guillermo Kuitca más de 10, al
igual que un dossier Brasil que editara hace
unos años. Lo que me lleva a una evaluación
basada en la exposición de diversos temas en
un mismo medio, ramona, cuyo resultado es el
siguiente: el tema ESMA no despierta demasia-
do interés en el estamento de las artes plásticas.

Ahora bien, si entre la única revista que se
aviene a publicar el debate y el promotor del
debate no consiguen articular algo que cumpla
con estándares mínimos de edición, y nadie en
el público general o el interesado se da cuenta
de las contradicciones en la publicación, mi es-
cepticismo al respecto de algo tan complicado
como generar una institución o espacio vincu-
lado a las artes plásticas en la ESMA no puede
sino, tristemente, crecer.


