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por Jorge Opazo Ellicker

I
nvitado por la artista plástica y docente Emei
concurrimos a visitar el espacio donde fun-
ciona el taller de serigrafía La Estampa. Lue-

go de la constatación en portería de mi identi-
dad como “artista invitado” y la consecuente in-
comodidad por tan cinematográfico apelativo
ingresamos a las instalaciones. Una especie de
ciudadela al “aire libre” en donde se reparte un
extenso bloque de edificios y algunas casitas
independientes en un enorme predio de aire
campestre.
-No es desagradable –pensé en un momento- 
El silencio y la desolación de ese “aire libre” en
algo aliviaba la certeza del espacio de realidad
en el que estabamos. Conforme avanzábamos
hacia el edificio y luego tras el “pique”, que
abría y cerraba puertas, llegamos finalmente al
espacio-taller donde funciona La Estampa. Fui-
mos recibidos amablemente por unas siete u
ocho mujeres alrededor de un mesón al centro
de una habitación de unos 6x4 mts. Al calor de
un mate colectivo y las primeras presentaciones
voy cayendo en cuenta de este otro espacio de
realidad cerrada. 
El silencio y la desolación de los patios exterio-
res cede frente a un “lugar practicado” dónde
–no sin asombro- observo las primeras mani-
festaciones del trabajo artístico que allí se
muestra.
En las paredes figuran varias series de graba-
dos –serigrafías y monocopias- colgados y
plastificados como listos para emigrar a alguna
parte. Sobre las mesas, apilados, otros monto-
nes de trabajos. 
En la pared del fondo, descubro con agrado,
una pequeña biblioteca donde pueden consul-

tarse algunos libros de filosofía, arte antiguo y
contemporáneo.
Luego, las muchachas comienzan a mostrarme
sus producciones gráficas: obras –debo decir-
como nunca he visto antes.

¿Qué palabras escoger para su descripción
cuando las obras no las necesitan en absoluto? 
¿Y cuando las que sí puedo leer en algunos de
los grabados están impresas con tal fuerza y
convicción que no cabe ni una más? 
Me limito a sonreír solamente, a creer en la be-
lleza arañada de estas serigrafías.
Digo para afuera: 
- Qué bueno.
- Qué potente.
Digo para adentro:
-¿Qué clase de belleza es esta que me hace
creer?
Y doy las gracias, por supuesto, por la oportu-
nidad de asistir a esta exposición entre rejas, en
el lugar mismo de su gestación, de la mano de
estas chicas que demuestran en vivo y en direc-
to la capacidad de ser artista y resistir al mismo
tiempo.
Pero preguntémonos nuevamente:
¿Qué clase de belleza es ésta que resiste y ara-
ña a la cátedra simultáneamente?
La cátedra (entendida como conocimiento cris-
talizado) -académica y psicológicamente ha-
blando- sufre frente a estos trabajos un colapso
difícil de reparar, una cicatriz desventurada. En
la cruda delicadeza de estas obras lo que perci-
bo es una amalgama, un sanguche fenomenal
de pura interioridad y resistencia extrema. 
Una forma –asimilemos la palabra como si de
un garabato se tratara- una F-O-R-M-A que
despliega y contiene estos dos aspectos:
-Interioridad: historia personal, procesos psico-

Arte y aguante
Impresiones de una visita al taller La Estampa 
en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza.

r32.qxd  25/04/2006  06:36 p.m.  PÆgina 87



lógicos, formas de pensar, observaciones, si-
lencios.   
-Resistencia: fuerza (física y psicológica), digni-
dad, organización, compañerismo, lealtad, in-
conformismo, rabia, denuncia, esperanza.
¿Qué arte puede darse el verdadero lujo de reu-
nir todas estas características en una obra y
más aún, en un conjunto de obras que funcio-
nan como un solo cuerpo? Sólo las verdaderas
obras humanas a las que incluso parece sobrar
la palabra Arte.

Muchas fueron las impresiones que mi mente
captó durante los momentos en que disfruta-
mos de ese mate en envase plástico (uno de los
mejores que he probado) y pocas fueron las pa-
labras que me permití porque sencillamente po-
co había que agregar frente a un  trabajo tan
bien realizado y quizás no tan consciente de su
terrible belleza plástica y conceptual. Porque si
bien esas artistas son mujeres que han vivido
duramente, condenadamente, también son ni-
ñas que ahora reponen en sus obras lo que to-
dos deberían reclamar para sí en algún momen-
to: El derecho de expresarse libremente en un
lugar mínimamente adecuado (no pierdan de
vista ese patiecito para ampliarse... suena el te-
léfono ¿quién será?) y con la orientación lúcida
y respetuosa de alguien que las quiere y se in-
teresa por lo que hacen.
Creo que el próximo envío de sus obras al Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Santiago de
Chile será muy bien recibido por el público y
por los artistas conscientes del país. Se trata de
un cuerpo de obra completo y complejo que
además dialoga a partir de uno de los grandes
artistas de la Argentina -como lo es Berni y su
personaje Ramona- que acertadamente han sa-
bido tomar como modelo en el sentido de un
punto de partida para el diálogo y la autoexplo-
ración plástica.
Espero que así como han tomado el ejemplo de
Berni puedan seguir explorando a otros artistas
tanto nacionales como internacionales y plan-
tearse el estudio de su vida y su obra como
punto de partida para realizar y exponer sus
propias producciones.

Gracias Emei por la oportunidad de conocer es-
ta experiencia de arte y vida verídica. Gracias
chicas por su ejemplo de trabajo y dedicación.
Les deseo fuerza y libertad a todas.

Jorge Opazo Ellicker.
Artista plástico y docente.
Buenos Aires, Febrero 2003.
APARTADO

Lo que sigue es una lista de obras y autores que
relacioné libremente a partir de la visita al taller
La Estampa y que podrían colaborar en las fu-
turas producciones del taller:

Arte moderno y contemporáneo
-Joseph Beuys (alemán): instalaciones, accio-
nes, dibujos.
-Vols Wostell (alemán): pinturas, gráfica.
-Jean Dubufet (francés): pinturas, esculturas.
-Andy Warhol (usa): pinturas, serigrafías, dibu-
jos, ilustraciones.
-Basquiat (usa): graffitis y pinturas
-Valerio Adami (italiano): dibujos, pinturas.
-Carlos Saura (español): pinturas, grabados y
dibujos.
-Gerhard Richter (alemán): pinturas.
-Francis Bacon (inglés): pinturas.
-Jackson Pollock (usa): pinturas.
-Raymond Pettibon (usa): dibujos y pinturas.
-Otto Dix (alemán): pinturas y dibujos.
-Juan Downey (chileno): Instalaciones, pinturas,
dibujos, videos.
-Eduardo Vilches (chileno): serigrafías.
-Carlos Altamirano (chileno): pinturas e instala-
ciones.
-Eugenio Dittborn (chileno): pinturas a
-Daniel García (argentino): pinturas
-León Ferrari (argentino): gráfica.
-Marlene Dumas (inglesa): pinturas y dibujos
-Carlos Leppe (chileno): pinturas, instalaciones, 

Colectivos de artistas
Fluxus (internacional): acciones, instalaciones,
obra gráfica.
Equipo Crónica (españoles): pintura.
Capataco (argentina-perú): acciones, gráfica,
instalaciones.

Dibujantes (que trabajan especialmente el alto-
contraste y la línea)
-Alberto Breccia (uruguayo): ilustraciones e his-
torietas.
-Guido Crepax (italiano): ilustraciones e histo-
rietas.
-Hugo Pratt (italiano): ilustraciones e historietas.
-José Muñoz (argentino): ilustraciones e histo-
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Cartas de lectores 

Sr. Gustavo A. Bruzzone
Sr. Rafael Cippolini
Editores revista Ramona
Estimados Señores,con gran placer he recibido
el nº 31 de la revista Ramona, a través de Mario
Gradowczyk, en la cual aparece la entrevista
América Latina más allá del estereotipo, realiza-
da por el Sr. Gabriel Pérez Barreiro especial-
mente para esta publicación. Quisiera agrade-
cerles muy especialmente la magnifica oportu-
nidad que me ha brindado esa prestigiosa pu-
blicación, para hacer llegar a numerosos lecto-
res algunas de las ideas que hemos venido sos-
teniendo sobre el arte latinoamericano, así co-
mo para proyectar la misión, actividades y pro-
yectos de la Colección Cisneros, el programa
de Artes Visuales de la Fundación homónima.
Asimismo, deseo fecilitarles por llevar adelante
esta encomiable empresa editorial, de alcance
internacional, que constituye una rigurosa y ágil
plataforma para la divulgación de las artes vi-
suales, en especial las latinoamericanas, con-
tando con la colaboración de reconocidos auto-
res argentinos y del continente.
Muy sinceramente,
Patty Cisneros

Soy diseñadora de indumentaria, y leo Ra-
mona hace un año, llegue a ella por mi ex, que
siempre la tenia en su mesa de luz. Un articu-
lo que apareció en la edición 31, me llamo la
atención, el b&f affaire, al cual puedo dar vera-
cidad, fuimos con una amiga mía que fue a cu-
brir para una revista, la fotógrafa que la acom-
paña no llego porque ese día había otro even-
to, entonces mi amiga quiso hacer una entre-
vista al organizador Emiliano Miliyo, y este le
dijo que escriba esto ya que por razones de la
galería no se daban notas al respecto de esa
muestra, y le entrego una hoja de papel con el
texto de la muestra.También le solicito fotos

explicando que la fotógrafa no pudo venir, y el
le contesto que el tenia 2 personas sacando
fotos que después se las alcanzaba en un cd.
De mas esta decir que nunca respondió, las
fotos no llegaron y la nota no se hizo por la fal-
ta de interés que demostraron los organizado-
res. Ahora se abre el frasco y puedo ver el olor
que había adentro. Lo que no explican es quie-
nes son estos artistas Miliyo y Montequin? es-
pero una breve biografía o algo.Los mejores
deseos.
Marisol Lucciny

R. de r.: seguí buscando que en ramona 31
hay algunas pistas.

Hola ! Soy José Luis Anzizar y me gustaría
compartir con ustedes el siguiente episodio.
El proceso y la adrenalina de participar en un
premio es muy interesante (sobre todo en uno
como este en el cual el cholulaje y tilinguerío
vernáculo se han encargado de desprestigiar,
por ser “federal” y dejar excluidos a artistas
conceptuales, escultores, fotógrafos y otras
expresiones del arte). Me refiero al Salón de
Pintura de la Fundación Banco de la Nación
Argentina, en el cual recibí un premio estímu-
lo. Pero nada fue tan adrenalinoso como la
entrega del mismo, que paso a relatar. Avan-
zada la ceremonia y ya otorgados los prime-
ros, segundos y terceros premios las cinco
menciones y los cuatro premi-stimulis que me
antecedían, y quedando en la mesa un único
diploma y una única medalla y en las manos
de los organizadores un único aplauso y un
único beso, el maestro de ceremonias anun-
cia: “damos por terminada la entrega”. Luego
entendí que había omitido mi nombre de la lis-
ta. Acto seguido, la barra brava que me acom-
pañaba, grita.... No  Un momento ! Falta uno
!... mientras yo sostenía mi sonrisa enhiesta,
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hasta que finalmente devuelven el audio, y
anuncian: “nos olvidamos de un premio”, a lo
cual le sigue un aplauso, una medalla, un be-
so y la entrega del mismo. Cae el telón, apa-
recen fuentes de empanadas y vino de cali-
dad indescifrable. Acto seguido todos nos da-
mos cuenta que, gracias al error, todos los di-
plomas y medallas a partir del momento de la
omisión han sido entregados en el orden equi-
vocado, con lo cual se produce una red soli-
daria de detección del artista correcto.Todo
se corona cuando vuelvo a mi casa, y en el
contestador suena la voz de la Jefa de Cere-
monial (o algo así) del “Banco de lo que que-
dó de la Nación Argentina” recordando la en-
trega de premios y rogando puntualidad a tal
evento.Hasta la próxima !
José Luis Anzizar

R.de r: ¡Qué desprolijidad!

Solo quisiera comentar muestras que esta-
mos haciendo con amigos y también mues-
tras generales que veo en NY (donde estoy ).
Mercedes Bergliaffa

R.de r: Pronto vamos a inaugurar un espa-
cio en ramona papel para que la gente co-
mente sus propias muestras. Será pago.
Te avisaremos. Sobre NY (ni ningún lugar)
hacemos comentarios de muestras indivi-
duales, pero si panoramas generales. Así
que escribí cuando quieras.

Ramona siguen ignorando Arte en Progresión
en la agenda de ramona digital, esto ya es
censura!!!!!!!
Graciela Taquini

R.de r: Grace querida, hago lo que puedo.
Pasa que todo este trabajo es voluntario y
se me atrasaron un poco las muestras. Fi-
jate si podés conseguir gente que nos ayu-
de en el CCCSan Martín o en otro lugar de
Cultura de la Ciudad.

Mi nombre es Juan Soto, profesor e investi-
gador de la UAM-Iztapalapa, además de de-
cirles que su proyecto me parece muy intere-

sante, no estaría mal que se discutiera el pro-
blema de la pornografía en México. Desde ha-
ce ya algunos años, estoy trabajando al res-
pecto. Me parece un tema importante y de re-
levancia nacional ya que los enfoques o las
formas de abordar la temática a veces resul-
tan un tanto conservadoras y poco propositi-
vas. En mi pagina encontraran algunos ensa-
yos mios que, curiosamente, no se han publi-
cado en México sino en el extranjero (España,
Chile e Italia). http://members.fortu necity.es-
/juansotoram/home.html
Ciao!

R.de r: Me apasiona la pornografía mexica-
na, no dudes que entraré a tu sitio.

hola ramona: agradezco recibir por esta vía
la revista y en esta oportunidad les agradece-
ría me contacten con alguna experiencia mu-
ral con chicos y adolescentes. felicitaciones
por el trabajo, gracias. 
Evangelina.

R.de r: aporten experiencias...

Hola Recibí la publicación de Tomas Maldo-
nado, es bellísima! Ojalá que haya otras,
o una colección de esta serie de textos. Mu-
chas Gracias!!
Fabiana Barreda

R.de r: fue un hallazgo de Mario Gra-
dowczyk. Yo sólo puse mi oscuro encanto.

Hola ramona Ayer viernes por la mañana re-
cibí la publicación del texto de Tomas Maldo-
nado...  E X C E L E N T E !!!!  Muchísimas gra-
cias, me alegraron el día. 
Carla

R.de r: ídem que a Fabiana.

Gracias por la exquisita publicación del texto
de Maldonado. Gracias por el regalo, 
Elda Cerrato

R. de r.: ídem de ídem
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ramona La edición especial del texto de Mal-
donado es insuperable. Espero que con el tiem-
po puedan recuperar y editar nuevos textos.
¿Porqué no una edición facsimilar de “Arturo”
hecha en Argentina? (¡sólo hay que convencer
a Arden Quin! o si no que se encargue Ramo-
na y lo seduzca). Saludos y gracias nueva-
mente por este hallazgo.
Marcelo Gutman

R.de r: Gracias por la idea, yo me encargo
de todo. Hablo con Arden, consigo los fon-
dos, controlo la imprenta y en breve ten-
drás una colección de libros de arte argen-
tino casi gratis en tu casa.

ramona: me gustaría recibir en mi estudio la
edición especial acerca de Tomas Maldona-
do. No sé como pagarles, en tal caso cuando
la recibo.Gracias.
Lucas López

R.de r: ¿Sos Lucas, de Ácido Surtido? Pa-
ra vos, pero sólo para vos hay una. Llamá.

ramona semanal Quiero saber a quien debo
enviarle un material que me interesaría publicar,
y tambien a quien se le envía la informacion de
un nuevo espacio de arte y gacetilla de mues-
tra. Gracias, 
Estela Zamarripa

R. de r.: en www.ramona.org.ar hay un link
que dice “para informar una muestra”. Clic
y voilá...

Amigos de Ramona Soy pintor y les invito a
conocer mi mi site www.athornton.com.ar
donde se pueden ver imágenes de mi trabajo
(pinturas, dibujos, etc y CV.), espero les inte-
rese y puedan pasar el dato. Saludos!! 
Alejandro Thornton

Admirados amigos de Ramona: Estoy diri-
giendo hace tres años el Centro Cultural Paseo
Quinta Trabucco, de la Municipalidad de Vicen-
te López. Suelo decir, con sorna, que es uno de
los últimos espacios públicos que quedan en la
Argentina. Todas nuestras actividades son de

entrada libre y gratuita, y no podemos tener ni
cooperadora. Nos dedicamos con preferencia a
las artes visuales, pero no sólo a eso. No pode-
mos suscribirnos a “Ramona”. Pero sería muy
importante para nosotros si pudiéramos tenerla
en donación, o canje, para difundirla y propo-
nerles algunas actividades en común. Espero
sepan, y puedan, comprendernos. Que la vida
nos sostenga en la palma de su mano. Cordia-
les saludos, 
Rodolfo Alonso

R. de r.: Ya suscribimos al Centro Cultural
Quinta Trabucco. Estoy buscando amantes
para que paguen las suscripciones de ins-
tituciones como la que dirigís, pero no vino
nunca nadie. Ricos eran los de antes (siglo
XV).

A quien corresponda:
Quisiera poder contactarme con Uds., podrían
indicarme por esta vía a que N°de teléfono los
puedo llamar.
Espero vuestra pronta respuesta.Saludos, 
Verónica

R. de r.: Preferimos el email, porque no hay
personal fijo para atender el teléfono: ra-
mona@proyectovenus.org

Ayudemos a los curadores!
Este escrito es acerca de la experiencia per-
sonal y la de otros artistas en la realización y
concreción de exhibiciones, y las situaciones
inaceptables (en otros contextos) que tene-
mos que padecer.
Las situaciones mencionadas anteriormente
no tienen relación alguna con la falta de espa-
cios o cuestiones presupuestarias, sino que
se relacionan con el concepto de la función y
de lo que es ser curador en Buenos Aires. El
motivo que produjo mi inquietud por escribir
estas líneas esta fundado en la experiencia
que viví durante el montaje de la última mues-
tra en la que iba a participar, cuando solicité
al curador ayuda para resolver problemas du-
rante el montaje y encontrar soluciones jun-
tos. Pero fue directamente claro que esperé
de él más de lo usual. Durante una semana,
cada vez que tuve contacto con el curador,
estuvo claro que representaba una carga, que
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estaba pidiéndole demasiado. Fue cuando
decidí que, cuando no hay una contribución
del curador que vaya mas allá de la selección
del artista y colgar la obra en la pared, es tiem-
po de desistir de participar de la muestra.Quie-
ro ser breve en esta parte del relato, ya que es
una experiencia personal, y hasta podría afirmar
que se trata de una “diferencia cultural”. Pero la
pregunta que surge es: ¿cual debe ser la función
de un curador? Yo soy de Holanda, donde exhi-
bo periódicamente, pero también organizo di-
versos eventos para un público numeroso. Y no
nos autodenominamos “curadores”, pero hace-
mos mucho trabajo físico y discutimos para lo-
grar una presentación adecuada. Y nos pone-
mos a disposición del artista. Cuando trabajás
con curadores profesionales, te das cuenta que
ellos tratan de hacer lo imposible para que la
muestra sea posible.Y generalmente los curado-
res jóvenes no reciben ninguna paga por su tra-
b a j o .
Después de vivir en Buenos Aires por casi dos
años, tengo muchas preguntas:
¿Por qué hay un montón de artistas buenos,
pero no hay tantas muestras buenas? Demasia-
das veces veo obras buenas mal presentadas.
Es momento de preguntarse qué hace el cura-
dor acá. ¿Estará muy ocupado en tareas mera-
mente administrativas?. Paso a paso entiendo
mas de esta estructura social que se refleja en
la actividad artística. La falta de transparencia y
discusión pública, las fuertes relaciones de je-
rarquía y las formas de clientelismo.
Como en la política, hay gente en la escena ar-
tística donde sus intereses personales son des-
vergonzadamente más importantes que el desa-
rrollo del arte. Sé que no existen muchas posibi-
lidades, pero no es que no las haya en Buenos
Aires. Quizás ese poco no es utilizado lo sufi-
ciente. El deseo de concretar lo imposible no
existe muchas veces. Pero este no es otro “que
se vayan todos”.Trabajar con un buen curador
es una experiencia donde la obra puede enri-
quecerse, y un momento que no quiero ni des-
perdiciar ni extrañar. Pero esta experiencia (pa-
ra el curador) va más allá que la de seleccionar
artistas y publicar un catálogo. No sólo hablo de
un apoyo práctico y funcional, sino también de
discusiones profundas durante el tiempo previo
al montaje de una muestra.

¿Por qué los artistas permiten ser tan depen-
dientes de curadores e instituciones que no
pueden ofrecer lo mínimo a ellos y a su obra?
¿No deberíamos ayudar a los curadores a en-
tender que ellos pueden dar un aporte esen-
cial a la presentación de una obra?
Deberíamos ayudar a los curadores a pregun-
tarse qué es ser un curador: ¿una posición, o
una responsabilidad?
Matthijs de Bruijne

R. de r.: gracias Matthijs. Valientes es lo
que necesitamos.

ramona: te reenvié la nota de Juan Perone sin
advertir que  estaba sin firma. Me refiero a la
nota sobre Bienal Venus y particularmente so-
bre la instalación de Mariela Palmieri. 
Hace unos cuantos números, más de un año
atrás, Juan mandó otra sobre el Salón de Arte
Sacro de Tandil y el escándalo que se armó por
la irrupción de la vanguardia en territorio tan
conservador. Esa vez con firma. 
Juan tiene menos de 30 años y estuvo unos
meses en un taller que me encargué de destruir
porque nada tenía que enseñarles a los 4 va-
lientes que me pagaban unos pesos difíciles de
conseguir por divertirse conmigo en mi casa en
lugar de hacerlo en el bar. 
Como viste por la nota, la tradición tandilense
de dar cada tanto un buen prosista interesado
por las artes plásticas sigue en pie. Juan leía
en casa unos cuentos bellos y un tanto hermé-
ticos. Lo único sensato que creo que le dije es
que sería mejor para él desprenderse y desor-
bitarse del planeta borgiano y derivar lo más
posible de esa influencia a la vez enriquecedo-
ra y algo enajenante según mi opinión que pre-
fiere a veces lo brutal a lo refinado. A Juan por
lo visto le ha ido muy bien sin mi taller y esta
nota me pareció una muy buena transacción
entre su Borges leído (y conservado) y su pro-
pio planeta( vivido). Por eso te la mandé. 
Sé que te gustó mucho y se la atribuiste a un

escritor. No te equivocaste. 
chauchi, dipinius

R. de r.: ya saben... Perdón Juan Perone,
queda aclarada la autoría de la nota sobre
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