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El silencio de los corderos

arte universal y sus paradigmas en boga, pero nos apropiamos de esos
legados a partir de diferentes recorridos, marcas particulares que seña-
lan historias y presentes distintos. Otro poeta, el alemán Timo Berger,
también invitado a Ex Argentina, propone una observación acerca de la
Bienal de Berlín que podría hacerse extensiva a este y otros casos: “el
lenguaje empleado por los artistas y los curadores es un idioma que
amortigua el impulso político inicial (…) e impone a los fenómenos a ve-
ces completamente distintos, su patrón conceptual”.3

En referencia al presente, Berger acuña la imagen de un “arte político sin
dientes” que “no ataca el antiguo nexo real entre el arte y la representa-
ción” y descuida las búsquedas de revolución formal. Roberto Jacoby le
responde que más que una cuestión de forma y fondo el debate actual
debiera pasar por qué es actualmente hacer arte y política. Su perspec-
tiva vuelve a poner en cuestión la noción de arte autónomo: “lo más po-
lítico hoy es buscar nuevas formas de vida”. 4

Por otra parte, la búsqueda de una bella forma, equilibrada y prolija en
el montaje en Colonia fue parámetro explícito de la curatoría. La opción
por dejar que la imagen sola componga un relato visual fue evidente en
el prolijo recorrido de las fotos seleccionadas para representar a Tucu-
mán Arde. ¿Qué podrá haber desprendido un visitante atento de ese
conjunto de imágenes? A lo sumo: “fotos de los '60, en algún país ter-
cermundista, donde se ve gente pobre hablando con gente que no lo es
tanto, y luego cartelones políticos y publicitarios”. Pero, ¿es posible re-
poner en una muestra la complejidad de las operaciones con los medios
masivos y los vínculos con el sindicalismo combativo que implicó aque-
lla realización de 1968? Todavía me pregunto si hay alguna otra forma
de exponer Tucumán Arde hoy que no parta de admitir que la obra co-
mo tal (en tanto proceso situado en una trama histórica particular) no
existe ni puede volver a existir. Sólo queda partir de que se trata de un
documento histórico, y reponerle un contexto preciso. Aunque el desa-
fío quizá sea volver sobre sí misma la capacidad desmitificadora de Tu-
cumán Arde, que pretendía erigirse como un contradiscurso contra la
versión oficial sobre la crisis tucumana. Lo que implica un movimiento
similar al que propone Hal Foster5 cuando defiende la capacidad crítica
de la neovanguardia frente a las críticas lapidarias de Peter Bürger, que
la condena a un inexorable fracaso. Foster, en cambio, sostiene que una
zona del arte de los '60 no ha perdido su sentido crítico, en tanto tiene
la función de “comprender” pero no “completar” el proyecto de la van-
guardia original. Comprender y no completar Tucumán Arde, reactivar su
sustrato utópico, su ímpetu inaugural sobre nuestro tiempo, ¿será ese el
camino para desmitificarlo? 

Mis reflexiones a partir de la propuesta de participar en el número te-
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mático de ramona, enfocado hacia los actuales debates en torno a los
cruces entre arte y política, van en dos direcciones: una referida al pro-
yecto ExArgentina, del cuál formo parte. La otra en relación a los cruces
entre arte y política.

1. Ex Argentina. Dentro y fuera

No considero que sea el momento de realizar un balance, el proyecto
aún no ha terminado. La convocatoria a un “debate abierto” debería in-
cluir, según mi punto de vista, a todos los participantes no argentinos:
teóricos y artistas, no sólo a los artistas que han actuado hasta ahora
como curadores. ExArgentina es un proyecto internacional de construc-
ción colectiva. La experiencia implica un intercambio enorme y nada ha-
bitual para nuestro medio, una experiencia en la que hay entrecruzamien-
tos muy productivos y fecundos, que aún están en proceso de desarrollo. 
La idea de un “postergado intercambio” entre los que participamos de
diversas formas en este proyecto no me parece constructiva ni refleja la
real situación pues la interacción continua. Sí creo que se puede hablar
de provocar un intercambio en tiempo presente.
Lamento que en el formulario de preguntas acerca de ExArgentina no se
incluya ninguna en torno a los conceptos e ideas que guiaron los trabajos.
En ese sentido me interesa señalar dos aspectos muy importantes pa-
ra mí:
“Dentro y fuera, inclusión y exclusión, son (si se nos permite la expre-
sión) categorías de la ideología dominante: suelen ocultar mucho más de
lo que revelan”. “No estar adentro, sino trabajar en inmanencia”. Estas
son ideas del Colectivo Situaciones a las que adscribo ( “Sobre el méto-
do”, p.284 del Catálogo de la muestra). No habitar un territorio social,
tampoco artístico, organizado por esas categorías excluyentes es una
parte fundamental de mi aprendizaje en este proceso colectivo. ExAr-
gentina puso en contacto a personas. Intelectuales, organizaciones so-
ciales y políticas, colectivos de artistas y artistas individuales. Se han
construido puentes y nexos, dentro y fuera de la Argentina. Sitios vivos,
lugares de acción.
El Museo Ludwig, en Colonia, Alemania, fue elegido para la etapa del
proyecto consistente en una exhibición. Dicha exhibición se haría en-
tonces en el lugar en el cuál se realizó la cumbre del G8 en 1999, el mis-
mo año del triunfo de la Alianza en Argentina. En este sentido, no fue só-
lo una institución del arte el sitio elegido para la acción.

2. Arte y política

2.1. El cruce silencioso

Los “actuales” debates acerca de los cruces entre arte y política existen.
Esta hermética y en apariencia redundante afirmación pretende señalar
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la relación de entrecruzamiento que se da entre cultura y política: los
modos de producción, de circulación, de propiedad de los bienes cultu-
rales tienen según mi parecer, una matriz política insoslayable. Las artes
visuales no poseen para mí nada distintivo, en este sentido, del resto de
los lenguajes artísticos.
Un universo simbólico propio no puede surgir de la negación del pro-
pio contexto (social, político, económico). Entiendo por propio no sólo la
situación geográfica de cada cultura, sino más bien la aptitud, la capa-
cidad para construir categorías de conocimiento y de acción que habili-
ten un diálogo con el otro, no un balbuceo mimético o un discurso se-
mejante al de un loro en el hombro de un pirata.
Podría acordar, sin embargo, con una parte de la consideración que
aparece en la propuesta de escribir para esta publicación. En Argentina,
lo distintivo, lo especial, sería que -desde algunas posiciones intelec-
tuales- se considera a este cruce entre arte y política, pero sobre todo a
los debates en torno a ese cruce, como algo “actual”. 
Es lógico. El silencio de los corderos fue una característica de las prác-
ticas artísticas hegemónicas de los años 90. Recuerdo algunas expre-
siones que poco a poco, fueron modelando el mundo de ideas (luego
fortalecido por posiciones más teóricas, incluso académicas) de dichas
prácticas: en uncomienzo se defenestraban las “maderitas podridas y
los mamarrachos meebianos”. Luego se articularon posiciones frente
al mundo que nos rodeaba a los argentinos a partir del “Tao del arte”.
También se habló desde puestos estatales de “curadurías grado cero”.
Finalmente los “modelos domésticos” daban entidad a un “mundo per-
fumado”, en el que lo importante eran los leves “instantes de belleza”.
En palabras de un artista reconocido, el mundo que le resultaba interesan-
te para producir, estaba “un metro” alrededor suyo, como una cápsula.
También se postulaba el paradigma del “artista errante”. 
Mientras tanto, la política pareciera que estaba en otra parte. No se la
nombraba como tal en el campo del arte. La miseria y el desempleo au-
mentaban, pero eso pareciera que era el campo de “la política”. 
No he dejado de escuchar y leer acusaciones contra un crítico en parti-
cular que tuvo la osadía de etiquetar esas prácticas con un nombre: “ar-
te light”, al que otros críticos agregaron adjetivos: “guarango”, “rosa”.
Los artistas no acostumbraban hablar mucho, ni en sus propios catálo-
gos, ni en mesas de debate abierto. De pronto, hubo quién vio también
en esas producciones ironías, tomas de distancia crítica frente a lo so-
cial, luchas por las reivindicaciones de las minorías. Pero aún así, la pa-
labra política, y lo que hoy nos convoca, la palabra “cruce” entre arte y
política, no era la clave para descifrar estas obras.
Otros ¿conceptos? se fueron sumando: felicidad, deseo. Digo sumando
pues en algunas regiones del territorio artístico las capas permiten una
superposición, en cambio en otras no es posible tal permeabilidad y
convivencia. “Joven, alternativo, emergente” son términos que generan
un perfil de artista. Eran los albores del discurso de la biopolítica, que en
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nuestras sociedades tendría la particularidad de controlar casi total-
mente nuestras vidas. 
Las políticas culturales oficiales y privadas se nutrían de estas prácticas
artísticas y de su mundo de ideas, y ellas se nutrían de los espacios y re-
cursos que estas políticas les dispensaban.
Sin embargo, no había debates abiertos acerca de los cruces entre ar-
te y política.

2.2. El cruce y el grito

¡Qué se vayan todos!, ¡Qué no quede ni uno sólo!
¿Es un grito de la autoridad policial echando a jóvenes descontrolados
de algún lugar? No. Fue el grito que aglutinó multitudes en las jornadas
del 19 y 20 de Diciembre de 2001.
Entonces sí. Ahora todos podemos hablar de los cruces de arte y política.
“Hay modas de arte político”, dicen algunos intelectuales y artistas. “Hay
extranjeros que nos dicen lo que tenemos que hacer”, dicen otros. “El
arte político está en todos los espacios de legitimación, oficiales y pri-
vados”, se escucha en las inauguraciones. Hay debates abiertos, hay
mesas redondas, cuadradas y gente sentada en el piso. Es un buen mo-
mento para hacer chistes que tornen “humorístico” el debate entre opo-
siciones, entre distintas ideas. No es bueno producir enfrentamientos en
la “comunidad artística”.
Desde el Jardín Botánico del Malba, pero también desde el Jardín Botá-
nico que funciona en la sede del mercado del arte local, la Feria ArteBA,
que anualmente construye su pequeño vivero que cambia de nombre
según la ocasión (este año,2005, se llamó “Barrio Joven”), se habla de
los “cruces” de arte y política. Aún más, la Fundación otorga premios a
las obras, proyectos, galerías y ponencias que trabajan con ese cruce.
¿Es esto una revuelta?
Desde el afiche de la muestra de una artista joven, alternativa y emer-
gente que se realizó en Montevideo en 2004, un curador propone que la
mejor actitud para resolver las dudas frente a la propia obra es actuar
como un frankenstein, o como una novia obediente, y hacer lo que se le
indica, que además fue previamente consultado con un mentalista. ¿Es
esto la biopolítica? 
Lo más interesante de la situación actual del cruce entre arte y política
es que el grito del 2001, el grito como negación de lo que no queremos,
va tomando otros modos, otras formas. En muchas prácticas artísticas
la búsqueda intenta producir experiencia. Compartir, preguntar, respe-
tar, ocupar nuestro espacio, exigir y disponer de nuestros recursos, “fa-
bricar tiempo”. No más fabricar muertos vivos. 
ExArgentina no es un espectáculo, es una experiencia que aún no ha
concluido.
No fue ni es nada fácil construir diálogo. Además de los problemas de
traducción, a ambos lados del océano es importante proponerse vencer
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las herencias que nos posicionan en alturas desparejas, donde parecie-
ra que uno no está condenado a mirar desde abajo al otro, y viceversa.
Es mi deseo que haya muchos proyectos más como éste, que haya mu-
chos intercambios más con otros países y con artistas e intelectuales de
otras partes del mundo. Hasta a veces tengo la absurda fantasía que al-
guien aquí proponga una interacción semejante entre personas que ha-
bitan todo el territorio de la Argentina.
Uno de los aspectos más interesantes del debate en cuestión, el cruce
entre arte y política, es la noción de “construcción colectiva”. Es en ese
punto en que me encuentro trabajando ahora, es parte de lo que pre-
sentaré en la próxima etapa.

1. Yo participé individualmente en el proyecto Ex Argentina, a través de
la literatura. Por lo tanto, participé en condición de artista.
2. Lo más importante para mí, al participar en este proyecto fue que se
me abrieron puertas para dar a conocer parte de mi literatura. Algo im-
portante, pude dar cuenta desde el humor sobre el quiebre del modelo
neoliberal que se produjo el 20 de diciembre de 2001.
3. Mi participación, en sí, fue muy pequeña. Simplemente escribí una fá-
bula satírica sobre la corrupción en Argentina. Por una cuestión de tiem-
po y por otros factores que no vienen al caso comentar aquí, no estuve
tan integrada con el resto de los artistas que participaron en la muestra.
Sólo hablaba con Sol Arrese, con Gabriela Massuh y en un par de oca-
siones, con Alice y Andreas.
4. Como esta fue la primera vez que participé en un proyecto así, me
sentí súper desorientada. Por ejemplo, no sabía bien el tamaño del rela-
to que se esperaba de mí, tampoco pude viajar a Colonia, pues tengo
muchas obligaciones familiares. Por lo tanto, mi participación en el pro-
yecto fue muy pobre. 
5. En cuanto a la posible muestra en Buenos Aires, tengo serios proble-
mas de tiempo (salgo a vender más de 9 horas por día) y comunicación,
aunque ya tengo muy avanzados unos escritos nuevos que estoy haciendo.

Una fábula satírica
Graciela Paredes

¡El día precioso que hace, y Alejandro
Correa no renovó su suscripción!

Agustina Cavanagh, la primavera es
época de renovar.
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