
Estoy escribiendo estas líneas en Ushuaia, es decir, en el fin del mundo. 
Y esto viene a cuento de lo que estuve charlando todos estos días con los
artistas locales ¿qué quiere decir hacer arte, ser artista en este confín del
planeta? Hace mucho que insistimos en hablar de “producción” y de
“prácticas” cuando hacemos referencia a la tarea del artista. Y lo cierto es
que una palabra y otra se resignifican vigorosamente en cada punto del
globo. Siempre otra la concepción del mercado (para los argentinos, in-
variablemente, el mercado parece estar siempre en otra parte), de las ins-
tituciones, del aprendizaje, de la cotidianeidad, de los instrumentos y ele-
mentos de trabajo, del imaginario que nos atraviesa, de las instancias crí-
ticas, del diálogo. Por todo esto es que en este número disparamos el pri-
mer envío del Proyecto Ciudades: porque podríamos decir de la ciudad lo
mismo que Frank Zappa decía de su guitarra, esto es, “estamos hablando
de algo tan personal como de otra extensión de nuestro sistema nervioso”.
Y como todo sistema nervioso posee varias avenidas, convocamos a Jac-
queline Lacasa como exploradora del Montevideo subterráneo, así como
a Sebastián Alonso que bordea los paisajes porno de una ciudad que, pe-
se a sus apariencias, jamás está quieta. 
Así sucede en este ejemplar de ramona: parece que estamos frente a una
máquina de recontextualización. Julio Flores propone redefinir las coor-
denadas de los enunciados de arte y política, así como Andrea Wain hace
otro tanto con los mapas de los debates sobre Latinoamérica (parece que
se vienen los mapas). 
Mapas y redes: la pregunta-eje propuesta por los curadores de Docu-
menta 12/Magazine desató la polémica ¿de qué “nosotros” se trata? Va-
rias voces salieron al ruedo: Diego Melero, Xil Buffone, Ana Longoni y Ma-
rio Gradowczyk son de la partida. Intervenciones breves que ponen en es-
cena un diverso casting de actores, repartos y situaciones críticas que si-
guen alimentando los intercambios de debate. 
Los artistas se siguen reuniendo y compartiendo experiencias (¡es increí-
ble! Parece que no se cansan), y es por eso que Melina Berkenwald nos
propone un detallado análisis de las jornadas de la Residencia Internacio-
nal de Artistas en Argentina. Y Dani Umpi nos confiesa que el baile estuvo
buenísimo.
Tampoco están ausentes las estrellas internacionales: allí Caetano Velo-
so, más allá Douglas Gordon, y aquí entre nosotros Arthur Lescher: Timo
Berger, Walter Temporelli y Lara Marmor husmearon en sus actividades.
¿Los que nunca se fueron o volvieron reinventados? Dadá y el Fotorrea-
lismo están de regreso porque se mantuvieron transfigurados en su sitio.
Eso nos advierten Claudio Iglesias y Gerardo Jorge.
Por lo pronto, el frío es atroz y la nieve lenta.
A su modo, un estado de felicidad para el cual las palabras llegan invaria-
blemente tarde.

Aquella Musa Inflable
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