
Abuela marxista, nieto capitalista

La pirámide de la discordia
La obra de Nicolás Guagnini en el Premio Banco Nación generó una encendida polémica

SOBRE LA ÚLTIMA “OBRA” DE NICOLÁS GUAG -
NINI EN EL PREMIO BANCO PROVINCIA. 

Por Norberto Gangliolo

Desde el cultivo de una estética
formalista old fashion con toque-
citos de un Isidoro Cañones dán-

doselas de intelectual – así se lo puede
ver junto a su novia de entonces en un
conocido libro de Marcos Mayer: de traje
y corbata, cuadro picassiano en mano,
mansión clásica detrás – Nicolás   Guag-
nini fue transformandose (¿o acomodán-
dose?) hasta su última obra por la que ha
sido mencionado en el Concurso del Ban-

co Nación (hay que ver en que gastan
nuestros impuestos). 
A los que nos tocó verlo explotar (ya que
no existe otra palabra) a un pobre arqui-
tecto desocupado, maltratado por un con-
trato usurero y leonino ¡que incluso tiene
el descaro de exhibir como obra! por tres
pesos la hora (pocas domésticas trabajan
por ese salario) entendemos que encarna
como nadie el rol del artista inescrupulo-
so y desesperado por figurar de cualquier
modo con los esquivos laureles del reco-
nocimiento.
Nieto de la legendaria Cata Guagnini,
militante y conductora del Partido Obre-
ro, no puedo describir sino como atroz el

haberse burlado y aprovechado la de-
sesperación laboral de un profesional
para hacerle llevar a cabo un “proyecto”
tan miserable y previsible con preten-
siones sociologizantes y clasistas. Fal-
samente popular (en típica y canchera
pose nos aburre todo el tiempo con ci-
tas al fútbol – especialmente a Boca Jr
– y al rock – basten como ejemplo el
texto del catálogo de Iuso y la nota pu-
blicada en Ramona 7) este concheto
que vive en Manhattan incluso después
de infamias semejantes termina pre-
miado.
Miserable. Los argentinos tenemos lo
que nos merecemos.

Ladran, Sancho
Por Nicolás Guagnini, Río-New York, 

Duchamp emitió bonos de la ruleta de
Montecarlo. Marcel Broothaers firmó
un billete de 100 francos, le añadió un

0 y lo vendió en 3000. Dan Graham circuló ac-
ciones de Dan Graham Inc. y con el dinero pa-
gó su alquiler. Cildo Meireles exhibió 100 bille-
tes de 1 cruzeiro con precio 2000 cruzeiros.
Oscar Bony hizo la familia obrera. Más recien-
temente Santiago Sierra tatuó en la espalda
de 6 cubanos una línea de 2,50 m por unos
pocos pesos y los fotografió. Mauricio Catelan
mostró en la última Bienal de Venecia un fakir
enterrado en arena. Lo que se veía eran dos
manos en posición de rezo.
Hay otra línea de pensamiento entre lo formal
y lo social, que viene de Río. Helio Oiticica
mueve el color en el espacio desde los Pene-
trables hasta los Bólides, y le inyecta carga
social en los Parangolés. Tunga junta margi-
nales que realizan una trenza, con la cual se
fugan del Museo hacia la calle.
Para una lectura del capitalismo instrumenta-
lizada desde el marxismo, no estrictamente
dialéctica, recomiendo “Mil mesetas, capitalis-
mo y esquizofrenia” de Deleuze y Guattari. Si
desconoce el francés, Norberto, la traducción
de Vázquez Pérez es excelente. Un análisis
marxista agudo del uso de metáforas y alego-
rías para explicar el funcionamiento del siste-
ma de clases puede extrapolarse a las artes
visuales desde “Literatura y Revolución”, de

Trotsky. Los acólitos de mi abuela pueden fa-
cilitarte ese notable texto contra entrega de
unos pocos pesos.
Los antecedentes de mi pirámide incluyen a
Sol Lewitt, con sus obras realizadas siguiendo
instrucciones; y a I. M. Pei, con sus pirámides
modulares (Louvre, Rock & Roll Hall of Fame).
¿Hay algo más formalista que una pirámide?
¿No es el conceptualismo de los ‘60 lo suficien-
temente old fashioned en el s. XXI? Durante la
explosión del video digital, hago filmes en
16mm. Debo reconocer tu acierto crítico, queri-
do Norberto, el formalismo historicista es la
amalgama de la esquizofrenia de mi práctica.
Gracias por reinscribirme en mi propia historia.
Naturalmente, la pirámide desde Egipto hasta
Mesoamérica es el símbolo de la explotación
más absurda. La mía contiene todas las esca-
leras reales en forma continua, concentrando
energía hacia arriba. El contrato estipula antes
de los 3$ por hora un sueldo básico de 500 $.
Intuyo que no has visto la obra ni leído el con-
trato. Tu prosa denota cierta formación litera-
ria, y una pobre capacidad de lectura de lo vi-
sual. En otras palabras, atacas lo que tu crees
mi posición pero careces de sensibilidad para
la imagen o la fisicalidad del objeto. Por otra
parte la nota de R7 no citaba al rock, sino que
era sobre las relaciones entre una parte del
rock y otras varias cosas. Me sorprende cuan-
to de tu tiempo ocupo, para que estalles en
ataques tan inexactos.
Con respecto a mi familia, te regalo otros cu-

riosos datos: uno de mis abuelos fue candi-
dato a diputado por el MID, abogado de
Frondizi y de la Noble. Un tío mío es pione-
ro en los programas de juego por televisión,
incluyendo los naipes, y de la privatización
de espacios públicos.
Ahora que te he brindado un poco más de in-
formación para que consigas pergeñar algo
más sofisticado y salgas de la bruma de tu ig-
norancia bruta, te invito a que te quites el an-
tifaz. Yo y mi familia tenemos vida pública en
las últimas tres generaciones, lo que facilita tu
berretada miserable con pseudónimo. El ig-
noto Gangliolo sugiere un participante de
nuestro medio artístico apenas un poquito
menos ignoto, y con la vena hinchada.
Me queda un último punto, la acusación de
concheto. He realizado más viajes a Machu
Picchu que a Punta, he vivido en Bs.As. siem-
pre de Rivadavia al Sur, he pasado más ho-
ras en la Bombonera que tú en muestras de
arte. Aún así, si la terminología que usas te
parece adecuada para describir mi persona e
ideología, o crees que tipificarme socioeconó-
micamente con falsedades puede agregar
contenido a tu exabrupto pseudopolitizado,
no puedo más que deplorar el autoritarismo
denigratorio de un supuesto crítico defensor
de los impuestos del pueblo. El maniqueo
Gangliolo y su triste creador demuestran te-
ner la cabeza que se merecen al usar el po-
pulismo para justificar ataques personales.
Ladran, Sancho, señal que cabalgamos.
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