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Arte argentino en conserva
MARINAS. MUESTRA COLECTIVA

25.9 AL 18.11. ZURBARAN CERRITO

JORGE DANDOLO

25.9 AL 18.11. ZURBARAN ALVEAR

Por Susana Pampín

D
ije las Zurbarán porque había ma-
rinas y acuarelas, y como estoy un
poco cansada y todavía falta para

las vacaciones pensé que eso me iba a
aligerar. Además había un sol hermoso.
Tomé el 61 porque me dejaba bien, Li-
bertador y la 9 de Julio, todo tan patrio.
Me bajé del otro lado y tuve que cruzar la
avenida por esos bulevares con bares de
escenografía de película norteamericana
con moto pero todo nuevo. Llegué a Zur-
barán Cerrito, con la silueta ésa de mon-
je como isotipo. Traté de recordar la obra
original -lo conseguí a medias-, entré.
Las marinas eran en realidad portuarias,
no era agua como yo esperaba: era acei-
te, óleo, el riachuelo de Quinquela pero

visto unos contemporáneos que no sé si
vivían en ese barrio. Años treinta (la dé-
cada infame, me sopla mi cabeza). Impe-
riale, Lynch, Vaz. ¡Qué apellidos!
Imperiale: mucho color, mucha espátula,
mucho óleo, casi con tercera dimensión
(y cada vez que veo mucho óleo en algo
me acuerdo de esa escena de "Lust for
life" en donde la mujer le pide a Van
Gogh que use menos pintura porque es-
tán sin plata para comer).
Vaz fue discípulo de Lynch, que pintaba
unas minuciosas miniaturas. Vaz no. Pare-
ciera que cuando (viajó a Europa y) cono-
ció a Turner le impresionó mucho (a quién
no) y empezó a pintar unos vapores y ne-
blinas parecidísimos a los de él.
Yo venía del sol, y buscaba mar, y encima
la alfombra de la galería era de esas acol-
chadas por demás que parece que cami-
nás sobre pedos, y la luz era amarilla, y los
muebles pesadísimos, y el arte de los ar-
gentinos parecía un paquidermo cargado
de joyas. Me fui. Crucé de nuevo la aveni-

da, rumbo a la colección Alvear, pensan-
do en esa condesa o duquesa del lado de
Swann, creo, que pintaba flores sin ningu-
na otra pretensión que la de estar siempre
rodeada de ellas. Por qué no, pienso,
mientras entro a la colección Alvear con el
¿rey? con la lanza en alto (de esta no me
acuerdo, se me pega con Velázquez). Hay
una muestra de J. Dándolo, un discípulo
de Vaz que también pinta el Riachuelo,
igualito, pero con rambla, y un par de
acuarelas, muy quietas, casi invisibles, de
una muestra de E Audivert próxima a
inaugurarse. Son pinturas de este año,
2000. Qué cosa; crucé la 9 de Julio, pasa-
ron 65 años desde la muestra anterior
(con un montón de cosas que salen en los
fascículos de cualquier diario argentino), y
¡magia! nada cambió. Como si hubiera
cruzado la avenida por el túnel del tiempo
y el monje de Cerrito se hubiera bajado
más la capucha para no enterarse de na-
da de lo sucedido, o como si "el arte de
los argentinos" fuera el de la conserva.
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E
n pleno proceso de asimilación de
nuestro sistema nervioso hacia un
colectivo neuronal, rhizome.org

funciona como un nodo de expresión
acerca de la cultura digital. Como una
zona en la red, para la reflexión teórica, y
como el mas completo media lab para
artistas, desdibuja los limites entre arte y
tecnologia, entorno y comunicación. Pa-
labras claves: net.art, biotecnología, cy-
borg, posthumano, accionismo on-line,
genero, politica tecnologica. La e-busi-
nesszación del arte a la netartización de
la nueva economia.
Mas que una e-zine. Un hipertexto princi-
pal periodicamente (en este caso es so-
bre Ars Electronica y su relación con la
politica ultraderechista austríaca), areas
permanentes como artbase (archivo de

net.art), o alt.interface ( trabajos en inter-
faces). En entrevistas, una charla con
JODI acerca de net.art independiente.La
posibilidad de recibir una version RHIZO-
ME DIGEST (otra, con cosas que no es-
tan en el site) via mail, es invalorable, me
gusta su decoración ASCII.
Rhizome agrupa obras que van desde los
miticos Etoy.com, aquellos agentes digi-
tales que cotizan en Wall Street, pasando
por Antirom.com, e13.com, hell.com, In-
tima.com, hasta Rtmark.com y su pro-
yecto de penetración de mercado y ac-
cion politicotecnologica financiado por el
fondo de Comercio Mundial. La informa-
ción es extrema, areas como TECH con
directorios sobre Java, HTML, Perl, y ar-
tistas que trabajan en estos formatos.
Exhibiciones, Residencias para artistas
que trabajan con tecnologia, y listas so-
bre diseño, donde muchos de los artistas
experimentan comercialmente.
Imperdible los rhizome screen saver! de
Alex Galloway, para bajar.
Rhizome es mas que un referente en es-

te proceso que conlleva aprender nues-
tro nuevo entorno. Un proceso desorde-
nado, y en otro orden de cosas, con
ideologia "friendly user" y tontería tecno.
Hace algunos años, Norbert Bolz habla-
ba de "medio ambiente programado-
"mientras Derrik de Kerckhove decia:
"no hemos sabido expandir nuestra
imagen corporal..figuramos como enti-
dades nodales, viajando hacia adelante
y hacia atrás a travéz de modelos de co-
rriente eléctrica que son coextensivos a
nuestra constitución biológica y neuro-
lógica. ¿Cómo damos cuenta de esto en
terminos psicológicos? ¿Cómo afecta
todo esto a la imagen que tengo de mí
mismo? Es obvio que, con el objeto de
ser eficaces en este nuevo contexto, de-
bemos proyectar y reflejar nuestras pro-
pias imágenes más allá de la represen-
tación. O, al menos, más allá de la mera
representación visual."
La pregunta es como desarrollar en este
entorno, herencia de la tecnologia militar y
creo que rhizome.com reflexiona sobre ello.
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