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Poco ruido y pocas nueces

La Bienal de Glusberg
Con la dirección y el criterio curatorial habituales del Director del MNBA
se llevó a cabo la 1era. (¿y última?) Bienal de Arte de Buenos Aires

1º BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE.
6.12 AL 31.01. MNBA

Por Iván Calmet

Prólogo. Como espectador siempre
busco lo que tiene vida propia, lo
que respira. Me apasiona el arte por

su necesidad de verdad, porque pierde to-
do valor apenas se lo maquilla o ensucia.
Cuando no respira verdad es veneno. El
antídoto sería no exponerlo, y esto depen-
de de la sabiduría de los ojos que deciden. 
Leí sobre la "Bienal" críticas muy críticas.
Todos tenían razón, pero ¿es mejor, echar
leña al fuego desperdiciando madera y
alargar así la calentura (destruyendo to-
do), o llamar a un bombero?, o sea, ¿al-
guien lo haría mejor? 
En la Argentina existen artistas excelen-
tes; hay que seleccionarlos y exponerlos.
Hay que sentir, distinguir, reconocer y
pensar; verbos todavía desconocidos pa-
ra los operadores culturales argentinos.
Por eso nuestro país no puede verse au-
téntico(1) frente al mundo y a sí mismo.
Está siempre pendiente de lo ajeno y se
entorpece por la desesperada bobería de
la inútil apropiación copiona o imitación,
dirigida por una desnutrida intuición. Mo-
dificar esto es difícil, pero no imposible
¿Quién será el Mesías? 
Microsíntesis. Taponadas por el resto, las
pocas cosas valiosas de la Bienal se res-
catan con esfuerzo y buena voluntad.
Selección argentina. En el primer piso donde

dormía en coma la sección argentina, el bri-
llante Pablo Suárez estaba despierto. Su se-
ria caricatura, surrealismo existencial, prolo-
gaba la inconsistencia de todo lo expuesto a
su alrededor. Casi todo lo que se veía des-
pués, sobraba: óleos embarrados, inseguri-
dades al acrílico, arte-boluda-total, torpes ex-
presionismos al mejor estilo aprendices de la
Pueyrredón, inmortales apellidos ilustres sin
lustre, ortodoncia para restaurantes, bocetos
inservibles, carpinterías sobadas, misticis-
mos de cuarta, interrogantes sin sentido, res-
puestas fáciles a preguntas pretensiosas,
conceptualismo de minutas, sensibilidad
blandengue y bodrios varios. En ese pabe-
llón nacional ni las buenas intenciones se
salvaban, salvo Schiavi con su objeto y Si-
quier con su gigantografía. En la planta baja
Kuropatwa y López, junto a Heinrich se des-
tacaban del resto de los fotógrafos. La micro
salita destinada a video era incómoda e im-
posible. Y en la terraza habían soltado el so-
brante escultórico. 
Resto del mundo. Alemania con las magní-
ficas fotos mix media de Andreas Gursky y
los enormes cuadros de Oelhen recordán-
donos los 80, Suecia con las precisas fotos
de Annika Von Hausswolff, e Israel con las
divertidas proyecciones de Alan Rabinovich
y las pinturas mínimal figurativas de Gil Sha-
ni tuvieron una muy buena participación, be-
neficiada por una digna curación (2). De los
otros países, de Holanda el Rembrandt de
la sala Hirscht, Ana Laura Alaez de España
se presentaba holgada pero poco personal,
EE.UU. con Kosuth puso su sordo acento y

Brasil sólo sorprendió con las dos maravi-
llosas obritas de Tarsila de Amaral de la dé-
cada del 20. Y dentro de la mediocridad
restante que incluía países latinoamerica-
nos y europeos, llamaba la atención pero
por lo imbécil, Herman Nischt con su carni-
cería austríaca. Fin.
Pesadilla. Luego de visitar tres veces el
Museo me vino a la cabeza esta imagen:
había una vez en la República Argentina
una fábrica de cómodas con muchos em-
pleados. En ella el dueño lograba que
sus empleados tomaran clases en un ta-
ller de plástica que él mismo dictaba. El
taller era un regalo. Cada sábado cada
empleado concurría con entusiasmo, y
así transcurría el año. En él aprendían
muchas técnicas y hacían de todo, y en
el último mes cursaron historia del arte.
En tres sábados vieron desde las pintu-
ras rupestres hasta 1989, y en el último
los 90. Todos quedaron fascinados con
esta última clase. El patrón que aprendió
con el mismo método que enseñaba, al
ver el éxito del taller decidió organizarles
una muestra con sus trabajos a fin de
año. Pero cometió un error. La expo fue
montada en un museo y no en la fábrica. 
Conclusión. El Riachuelo es insalvable,
por suerte existen otros ríos, la cuestión
es interesarse y navegarlos. 

(1) categoría fundamental 
(2) Se puede decir también que estaban
bien los identikit del belga Lemmers, que
estaban en Klemm. 
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Por Patricia Domínguez

En toda gran muestra colectiva, llá-
mese concursos, bienales, con va-
riados curadores intentando definir

un espacio de reflexión, reconstrucciones
históricas, artistas que sólo se juntan aun-
que no le interese a nadie, polémicos o ins-
titucionalizados, afines a realidades con-

cretas o adversos a manifestaciones nue-
vas, todos se nos presentan como un decir,
nos hablan de nuestra dinámica, de las re-
laciones: artistas, curadores, museos, insti -
tuciones, galerías, público, políticas cultu-
rales o la ausencia de todas ellas.
Y la Bienal organizada por Jorge Glusberg
en el MNBA nos dice, y mucho, de nues-
tro estado actual: nos habla del autismo
generalizado de los curadores y críticos
para ver obras, de caminar la calle, aus-
cultar, hacer el trabajo después de todo.

Nos cuenta también el modo en que es -
tamos ubicados en el mundo, de la cosa
hecha en dos meses, de la manipulación
de las obras de cualquier manera y quién
sabe para qué. No puede saber esta ino-
cente artista que hay detrás de semejan-
te bochorno. Acaso creen que puedo ex -
plicarles a ustedes, lectores de Ramona,
que hacía una impúdica toallita cubrien-
do partes de una obra de Pablo Suárez.
El gesto colectivo de Glusberg es lo que
me aterra, la idea de que nos representa.


