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El zaguán de Don Benito
Por Rafael Cippolini

omo escribí en "Dialéctica 80 / 90"
(Apuntes para una aproximación a la
historia del arte argentino, Ramona n

7), Pierri, Schvartz y Pino ofrecieron una
serie de ocho encuentros abiertos y
consecutivos que tuvieron lugar en el Centro
Rojas a partir de mediados de mayo de
1993, ciclo que se presentó con el título de
"Al margen de toda duda: pintura". Poco
tiempo antes. Marcia Schvartz comentaba al
periodista Hernán Almejeiras: "Creo que es
bueno que nosotros, que conocemos
muchos resortes internos de este medio, nos
reunamos y se los digamos a los pipes". En
este afán de clarificación organizaron una
mesa denominada "La moda en el arte" en la
cual los invitados fueron Luis Felipe Noé,
Eduardo Stupía, Alfredo Prior y Roberto
Jacoby. Sobre los dos últimos, Schvartz dijo
entonces: "(...) son tipos que defienden el
hecho de que los plásticos cambien cada
cinco años

y están pendientes de lo que pasa y
acomodándose a eso".
Lo cierto es que esa noche, no sólo fue una
de las más divertidas, disparatadas e
interesantes del ciclo, sino que, precisa-
mente estos dos artistas realizaron sendas
performances escapando del tedio reinante
en un debate que nada aclaraba. Jacoby
entonces dijo: "como leí en el diario que
estaba invitado a una mesa sobre arte y
moda, traje algo de lo que realicé en este
terreno; un modelo de la marca Fabulous
Nobodies. Se trata de una marca muy
selectiva, de alta moda aunque sin
productor, porque los Fabulous Nobodies
pensamos que primero está la publicidad y
luego la producción. Pensamos además que
el tema de la moda se trata con excesiva
frivolidad y el arte con excesiva seriedad. No
hay moda sin extremos y sin exageración. El
arte, en ese sentido, se parece a la moda". A
continuación, hizo pasar a Kiwi Sainz
ataviada con un muy bello y exclusivo
modelo de Omar Schiliro, confeccionado

a partir de piezas de plástico: palanganas y
baldes.
Prior fue todavía más radical. Lo que hizo
fue mantenerse callado, observar al público
y a sus compañeros de mesa de reojo,
mover casi imperceptible y crípticamente la
cabeza. En cierto memento pasó a leer un
texto. "El conventillo de Don Benito", que
enfureció a más de un asistente. Ejemplo de
esto fue el griterío que ocasiono Gabriel
Levinas, editor de la revista El Porteño,
quien consideró agraviada la estampa del
célebre pintor de la Boca, figura
insistentemente mencionada en las
ediciones anteriores del ciclo, casi a modo
de Santo Patrono del oficio de pintor.
Sumergido en el infernal batifondo, Prior
concluyó la lectura y se cruzo de brazos,
llamándose nuevamente a silencio. Noé
acotó: *'Yo creo que hay que prestarle
atención a todo lo nuevo". Prior, inmutable.
Este mismo texto, en su versión íntegra, tal
como fue leído entonces, es el que ramona
comparte ahora con sus lectores.

Apología
Por Rafael Cippolini

e esa generación de los que aun no
cumplieron treinta y cinco, mi artista
predilecto es Guillermo Ueno. Las

razones son muchas: en muy poco tiempo,
sin ninguna clase de demagogia, sin
usufructuar filiaciones o parentescos
estéticos, al margen de la tendencia y
evitando los enunciados visuales más
efectivos, se convirtió, literalmente, en un
maestro. Sirve de ejemplo de lo que afirmo la
muestra que, hace muy poco, artistas que
hacen taller con el exhibieron en Belleza y
Felicidad. Resulta

conmovedor comprobar que gran parte de
sus alumnos y discípulos logran atisbos de
poéticas propias sin estar atravesados de la
carga mimética de su mentor. Ueno ha
sabido inventarse maestro en tanto guía
para acompañar muy de cerca algunos de
los procesos en los que, sin dudas, se
fundamentará la imagen de los próximos
tiempos. Es un maestro discreto, casi
secreto, en un medio donde parecería que
para serlo hay que convertirse primero en
víctima de los peores tics del divismo. Su
trabajo, insisto, es continuo, múltiple y
silencioso. Lejos de cualquier especta-

cularidad, cimentó las propuestas más
experimentales e interesantes del Rojas en
los últimos cinco años. Por supuesto, evitó
el facilismo de construir un discurso de
prestigio que lo ligara a la exitosa gestión
ocurrida en la institución en el primer lustro
de la pasada década.
Lo significativo, sin embargo, es su
proyección: Ueno es un artista tanto del
presente como del futuro.
Por supuesto que no exagero cuando
afirmo que debemos esperarlo todo de él.
Lo más intenso y menos estridente de lo
que hoy recién empieza a manifestarse.
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