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Javier Barilaro

1. La obra que más me representa será la
próxima que haga; en segundo lugar apare-
cería Eloísa Cartonera en su globalidad, y es
grupal... Pero voy a adaptarme y describir un
trabajo hecho. Es una pintura llamada ¡Que
nunca nos falte un verano!, de 3 x 2 m. Tuvo
dos etapas bien diferenciadas de produc-
ción. La proyecté como parte de una instala-
ción a ser hecha en Cornwall, Inglaterra. Me
habían invitado a llevar adelante un proyecto
similar a lo que hice en San Pablo: montar
una editorial para hacer libros de cartón con
la participación de jóvenes locales de comu-
nidades marginales. La instalación se llamó
If life is an adventure, dado que no tenía la
menor idea de qué podía suceder con ingle-
ses haciendo libros de cartón. Dentro de ella
trabajamos diariamente durante tres meses.
El cuadro consistía en una obra “cumbiera”
(simulacro de póster de bailanta, incluyendo
textos “picantes”, usados como clave para
describir cosas que sólo yo conozco, pero
no en este caso). Incluía paisajes de Corn-
wall y de la pampa, intentando hacer un Ca-
ribe ampliado hasta el Atlántico Sur, con fra-
seos en spanglés e inglés, al que le agregué
mapas. Un poco porque me contaron que la
corriente marítima llamada del Golfo sale
desde el golfo de México y llega a Cornwall,
y que cuando hay huracanes en Miami, a los
seis meses se ven restos en las playas de
ahí. Y además porque cuando estábamos
discutiendo con la curadora aspectos eco-
nómicos de mi estadía, se cumplieron los 25
años de la guerra de las Malvinas y además,
en la misma semana, iraníes capturaron un
barco de la armada inglesa, llamado... ¡HMS
Cornwall! Ante semejante cruce semiológico

(¿cartoneros+exportación+economía+histo-
ria+geografía+arte?), incluí como figuras,
mapas con la península de la Florida y Cuba
en un extremo, Cornwall en diagonal y las
Malvinas en una tercera punta. Los textos en
relación un poco delirante con esa ensalada
geopolítica: ante la seriedad, derramar un
poco de cumbia... Pero pasé los tres meses
en Inglaterra sin encontrar espacio para la
espontaneidad, no viví la película del primer
mundo, sino la del viejo mundo. Cuando vol-
ví, al cuadro lo oscurecí, le agregué la frase
“que nunca nos falte un verano” (¡¡¡la tempe-
ratura media del verano inglés fue unos 15
grados!!!) recortando la pintura y en forma
de collage, otras obras que había pintado
allá, extrañando mucho a mi país y a mi gen-
te y a mi lengua.

3. Intento que mis trabajos sean un conti-
nuo entre expresiones locales y el arte eu-
ropeo local, entendiendo como arte euro-
peo a lo que se conoce como “arte”. Es de-
cir, a “campo artístico”, yo lo llamo “campo
artístico europeo”, sea en Europa o en cual-
quier otra parte (por ejemplo, Argentina).
Todos sus supuestos parten de la cosmovi-
sión occidental del mundo, a la que yo tam-
poco puedo escapar. Por otro lado, no po-
dría reducirme diciendo nombres, porque
he observado a todos los artistas posibles,
incluso han dejado su huella quienes me
enseñaron qué no hacer. Puedo nombrar a
mis parientes Fernanda Laguna y Washing-
ton Cucurto como buscando cosas pareci-
das, ellos quizás menos cerebralmente.

4. En este momento, me es significativa la
obra de César Aira. Me fascina que publi-
que tanto. Es un mago.

Ante la seriedad, derramar un poco
de cumbia
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