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Apuntes para una polémica
La publicación de los "Apuntes..." de Rafael Cippolini generó reacciones. Aquí, algunas

Por Xil Buffone

ippolini está documentando una
historia reciente del Arte Argentino
Contemporáneo, es un mapa donde el

pasado se lame con el presente. Se traza un
dibujo efervescente como el de la línea de sal
que en la playa divide la arena seca del mar.
Cippolini no sabe aun a lo que está haciendo
es una biopsia o una autopsia. (Si es un
médico forense, o por qué no un ostetra-
partero). Arqueólogo devenido sociólogo,
desenpolva meticulosamente piezas, ani-
quila amnesias con nombres, lugares y fe-
chas reconstruyendo una trama previsible,
caprichosa y por momentos fascinante. Se
ubica a los artistas y a las generaciones
como un equipo de fútbol, aparecen clara-
mente los emergidos como pintores de los
ochenta, (cuando se dio lugar al retorno a la
pintura como eco telúrico de la trans-
vanguardia italiana). Alibi "La nueva imagen"
de una democracia posmodera y los "ar-

tistas de la generación intermedia". En los
noventa Kuitca es Maradona y el elenco del
"underground" en eterno presente
postmoderno. Luego la imagen reemplaza a
la cosa, y se da la profesionalización de la
estrategia donde la resurrección de las
instalaciones, la fusión multimediática y el
abstraccionismo cool formalista resultan de la
oficialización globalizada.
Con el fin de siglo, los ciclos y el balance de
la memoria rizomática. Todos los tiempos
confluyen en la misma pantalla. Continuando
con las reconstrucciones sesentistas,
setentistas y ahora ochentistas, se regurgitan
los movimientos de pasadas vanguardias. Se
estereotipan viejos consagrados mientras se
gestan nuevos emergentes elegidos entre los
sumergidos. La clínica, los curadores, las
jornadas de la crítica, las becas, las ferias y
las bienales internacionales... Intentando
Frankensteins con corrientes neo-
conceptuales, con flashes intermitentes de
incontinencia social o ecológica y con

una interdisciplinariedad siempre trai-
cionada por la academización o la expe-
rimentación al borde del sentido. Entretanto
se arma una torre de Babel condenada de
antemano. Un sistema de ascensiones sin
esperanza (ni paraíso) del que todos los
niveles de la torre participan en sostener y
del que -paradójicamente- todos quedan
excluidos luego de sus quince minutos de
fama.
Consumir a artistas y al arte con el vértigo
de las tendencias de moda lleva a un
darwinismo y a una superficialidad que nos
condena a todos a ser un coto de histéricos,
una isla superpoblada de famélicos
robinsons que se canibalizan por un punto
de rating mientras un puñado vip alucina
con estar en la isla de la fantasía, con el
pánico a escuchar que ya llega "el
avioooooon……………”
Cippolini intenta hacer comprender la
historia de los creadores como un proceso
dialéctico, continuo y múltiple... 0jalá lo
logre.

Por Ernesto Arellano

engo la oscura sensación de que todo
intento historicista está hecho con una
sustancia pegajosa. Como si el deseo

interrumpiera su curso para enmendar los
cambios y desculpabilizar los aciertos. Esta
percepción despojada de intermutaciones me
provocan los textos de Cippolini.
Me resultó útil su racconto anecdótico,
plagado de perfeccionismo repetitivo útil y
doméstico, a la hora de señalar el rumbo de
la cosa. Será que hay que aceptar como nos
dicen que fueron las cosas nomás, aunque la
percepción generalizada sea, más confusa y
nutritiva.
Todas las partes del arte como vidriera
funcionan para Cippolini, empíricamente en
la esfera de la macro referencia, como si el
entretejido de individualidades, no fuera el
elemento de complexión principal de la
mirada, y no las tendencias ideológico
mercantiles, como el esboza. A esto
sumadas las pocas posibilidades teóricas
(según él) a las que adscribieron

los artistas, hace diez y quince años atrás.
Se ve en ese texto, a un Gumier
confundiendo su producción concreta, con
los dislates de circulación entre galerías
(Ruth-ICI).
Para Cippolini, los disfraces neuróticos de
los artistas remiten siempre a la significación
pragmática del cambio estructural, pero que,
en definitiva caen en las redes del modelo al
que suscriben. Así parecen todos bastante
ingenuos, o fascinados a la idea de
oposición entre arte conceptual y otra cosa,
o de los '80 a los '90, como si la única
intención de determinada clase de obras,
fuera producir una diferenciación estilística
respecto de la década anterior. Sin
determinar casi nada, la identidad de esa
clase obras. Pero si el "movimiento" que
exponía en Ruth en los '80 era pseudo
transvanguardista, por qué confrontarlo a la
configuración del de los '90, cuyo mote más
pobre, lo encasilla como arte ligth supues-
tamente sólo irónico ¿Qué tendencia macro
cultural le corresponde, la de "crítica a la
sociedad de consumo" como reza

ban las críticas de Clarín, sobre el Tao del
Arte en C.C.Recoleta ¿Nada más?
Desde este tipo de recorte se licúa la
posibilidad de un seguimiento compro-
metido con las obras. El arte político de los
años '80 superó las expectativas de
contención cultural, para lo que este país
estaba en condiciones de absorber, por lo
tanto del mecanismo de implosión se
produjo en los años siguientes, como
consecuencia al eje de velocidad inmediata
al forma de exacerbación del medio
expresivo en sí, que tiñó la calle, la
televisión o grupos de rock, en esos años.
No se puede comparar con el arte
conceptual más general. Por qué
estaríamos perdiéndonos de captar lo
específico al vez diverso e interactuante. De
la exacerbación del medio a la entronización
de los recursos podría ubicarse como una
categoría, pero estoy seguro que no subsis-
te ninguna exacerbación en alguien que
suscribe a la transvanguardia. ¿Cuál es el
trayecto de esa explosión, originada en el
puro contexto político?... Aha.
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