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Gustavo Bruzzone (coordinador): Vamos a
comenzar, el orden es aleatorio. Luego de las in-
tervenciones vamos a abrir un turno de preguntas
que se pueden dirigir al panel, la función mía es
solamente de coordinador. En primer lugar va a
hablar Andrea Giunta, historiadora de arte.

Andrea Giunta: Voy a leer algo que escribí y
que parte de un collage de textos previos y de al-
gunas ideas propias. La idea es aportar algunos
materiales para una discusión que puede tornar-
se más puntual y específica. 
“Suponiendo que el azaroso y preestablecido or-
den del alfabeto podía colocarme entre los prime-
ros expositores de esta reunión, decidí asumir el
lugar de un introductor, si se quiere académico, a
un debate de larga data, cuyos antecedentes en
el mundo moderno industrial podríamos quizás
ubicar en el siglo XIX, en las pinturas de Daumier
o de Courbet. Muchos otros podrían ser los pun-
tos de partida. 
El debate que la traducción de términos del título
de la sesión de hoy actualiza es, por lo tanto,  tan
antiguo, tan repetido, que cabría pensar hasta
qué punto es posible hablar de arte fuera de este
paradigma cuyo dispositivo de reproducción des-
cansa en la tensión entre el arte y la política; entre
la autonomía y la heteronomía, o, en términos me-
nos exactos, pero quizás más claros, entre un ar-
te que sostiene la necesidad de no atender el re-
querimiento de la realidad inmediata o, por el con-
trario, de comprometerse con el mundo que lo cir-
cunda o, para usar una palabra muy repetida, con
su “contexto”. Preservar al arte de todo aquello
que pueda alejarlo de su espacio autorreferencial,
es decir, de su autonomía –en uno de los senti-

dos que encierra el término autonomía-, o, todo lo
contrario: contaminarlo, ensuciar su pureza, per-
vertirlo. Tal antagonismo se reitera como una ba-
talla nunca resuelta en la historia del arte y algunas
veces busca elaborar una forma de conciliación a
través de la propuesta de un programa estético en
el que el lenguaje no se disuelva en la política ni la
política se escurra entre las formas. 
Uno de los valores continuamente esgrimido por
el arte a secas, ajeno a todo compromiso, es su
autonomía. Autonomía es, en principio, seculari-
zación. Es decir, la separación del arte de la es-
fera de las instituciones religiosas y políticas, el
arte liberado de la teología. Tal concepto de au-
tonomía es el que ha hecho posible el desarrollo
del arte, sostiene Adorno, autor que desarrolló la
perspectiva más sólida e influyente respecto del
problema de la autonomía.  El arte, también afir-
ma Adorno, extrae su concepto de las cambian-
tes constelaciones históricas. Su concepto no
puede definirse al margen de la historia, o, en
otras palabras, al margen de lo que cada época
entiende como historia. No podemos deducir su
esencia de su origen, como si lo primero en él
fuera el estrato fundamental sobre el que se edi-
ficó todo lo subsiguiente o se hundió cuando ese
fundamento fue sacudido. Sin embargo, a pesar
de que Adorno establece como principio que ca-
da definición del arte se gesta en su propio tiem-
po, también señala el poder legitimador de la tra-
dición: el arte adquiere sentido en relación con lo
que fue, respecto de lo cual adquiere su propio
desarrollo y se diferencia. En esta diferenciación
su especificidad artística proviene del distanciar-
se de aquello que no es arte. Autonomía, en un
segundo sentido estrechamente vinculado al pri-
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mero, es también autorreflexibilidad, introspec-
ción, autorreferencialidad: un arte volcado sobre
sí mismo, separado de la contingencia, en el cual
el mundo de la obra no se explica por su relación
imitativa respecto del mundo de las cosas. Una
superficie, un mundo, que se explica a partir de
sus propios términos. La distancia entre “poner
en marcha el pensamiento”, diría Adorno, y “co-
municar sentencias”, objeto de un arte comunica-
ble. Autonomía en tanto alejamiento de la hetero-
nomía entendida como imitación. Para Adorno, el
paso de la universalidad a la atomización, a la
subjetividad, es, estéticamente hablando, una
huída a la heteronomía. Al realismo social, el opo-
ne la vigencia del radicalismo social. Cuanto más
pura sea una forma y más total la autonomía de
una obra de arte, tanto más horror puede ence-
rrar, afirma Adorno. La violencia que hay en la
materia de la obra de arte refleja esa otra violen-
cia de la que procedió y que perdura como resis-
tencia frente a la forma. La palabra con la que
Adorno expresa ese poder oposicional de la for-
ma autónoma, producto de un trabajo social al
que las formas autónomas renuncian y del que
toman su contenido, es artefacto: la forma estéti-
ca como un contenido sedimentado. “Aun la más
sublime obra de arte –cito a Adorno- ocupa un lu-
gar determinado en relación con la realidad empí-
rica concreta, en forma inconscientemente polé-
mica frente a la situación en que se halla esa rea-
lidad en una hora histórica”. Volveremos sobre
esta fusión, sobre esta incrustación de lo que pa-
recía inconciliable (la autonomía de la forma y su
compromiso) con un ejemplo preciso y local. 

Quisiera proponer ahora tres cuestiones en torno

al problema que nos convoca. La primera es la
consideración de esta tensión entre “formalismo”
y “compromiso” como una tensión que se resuel-
ve históricamente. La segunda tratará de reponer,
a través de un ejemplo, la búsqueda de resolu-
ción de este par de antagónicos en un único
planteo estético. La ultima cuestión que quisiera
proponer remite a una reflexión, en un sentido
histórica, acerca de la cuestión de la libertad en
el arte. Esta consideración remite también a la in-
dependencia del arte y del artista respecto de
cualquier requerimiento o imposición ajeno a su
propia necesidad creativa.

1Si aceptáramos como inevitable este par de
antagónicos, como necesarios e inherentes a

la dinámica histórica del arte moderno, podría-
mos, por ejemplo, exponer el modelo magnifico
que trazó sobre este reiterado y reconfirmado
cumplimiento –es decir, que a la experimentación
con el lenguaje sucede la vinculación con la polí-
tica- un autor como Raymond Williams a fines de
los años ’80, en un magnífico artículo publicado
en 1988 como “La política de la vanguardia”, lue-
go incluido en su libro La política del modernis-
mo (The Politics of Modernism). Aquí Williams
analiza la tensión entre el momento absolutamen-
te experimental, no exento de violencia, que ca-
racteriza el primer momento de la vanguardia
–momento de ruptura con el pasado, de voluntad
de anticipar el relato de la historia, de cuestiona-
miento de todas la instituciones burguesas (fami-
lia, propiedad, religión), de propuesta de una nue-
va política sexual- con aquel otro momento en el
que la relación entre el arte y la política no era ya
una cuestión de manifiestos, sino de práctica difí-
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cil y a menudo peligrosa. Un tránsito que encuen-
tra un ejemplo extraordinario en Maiakovski, en su
tránsito desde el distanciamiento libre de Una nu-
be en pantalones de 1915 a Misterio bufo de
1918 (una alabanza plena a la revolución), hasta
llegar, finalmente, después de la condena oficial
del arte modernista y de vanguardia en la Unión
Soviética, a una visión satírica del supuesto mun-
do nuevo en una obra como La chinche de 1929.
También el surrealismo resolvió esta tensión en
sus distintas articulaciones históricas, como “re-
volución surrealista” primero, como “surrealismo al
servicio de la revolución” después, para concluir
en la ruptura con el credo revolucionario, ruptura
protagonizada por Bretón, que lo llevó, finalmente,
al desacuerdo y el enfrentamiento con algunos de
sus viejos amigos, como Aragón o Tristan Tzara. 
De la constatación histórica parecería resultar que
todo planteo de experimentación estética fundado
en la más absoluta autonomía, toda vanguardia
estética, se cumple históricamente en la necesi-
dad de vincularse con la política. Es entonces
cuando se produce la denuncia y la renuncia a las
formas del arte puro, cuando se condena su ais-
lamiento y se lo incita, como una ‘responsabilidad’
a su inserción en la política, poniendo a su servi-
cio mucho más que las obras mismas: la propia
práctica, el sentido de la vida, la propia vida. To-
do este tránsito, lo sabemos, se cumplió antes de
la segunda guerra mundial. Después, la historia
del arte parece reciclar y repetir todas sus alterna-

tivas y opciones, creando diversos escenarios en
los que los elementos de estas lógicas, en princi-
pio, contradictorias, se reactualizan y se recombi-
nan de maneras diversas. 

2 Pero no fueron éstas las únicas opciones. La
escena argentina del arte desplegó una de

las alternativas más radicales en cuanto a la po-
sibilidad de sostener la máxima pureza estética y
el máximo compromiso  político, la radicalización
de ambas opciones fundidas en una misma for-
ma, en una misma actitud. Ejemplos en los que
las obras eran forma pura y compromiso absolu-
to. Obviamente estoy refiriéndome a la propues-
ta de los artistas concretos. Ellos, del mismo mo-
do que podía reclamarse en el contexto parisino
de ascenso del realismo social, se oponían a to-
da forma de realismo. Su enfrentamiento era tan-
to con el realismo socialista promovido desde el
Partido Comunista, como con la estética populis-
ta que favorecería el peronismo. La autonomía de
la forma, su autosuficiencia, la propuesta de teo-
rías respecto de la relación de la forma con el pla-
no, de la coplanariedad, de la integración de las
artes: estos y muchos otros problemas se anali-
zaron a fin de establecer la legitimidad de un arte
que no refiriera a ningún objeto sino que fuese en
sí mismo un objeto, concreto, explicable de
acuerdo a sus propios principios y no dependien-
te de los principios externos que regulan el orden
del mundo. Un orden nuevo, prístino y perfecto.

Esmeralda Carballido
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Y al mismo tiempo un arte comprometido con su
entorno más inmediato y transformador del mis-
mo. Y para citar tan sólo alguna de las tantas ex-
presiones en las que tal radicalización se materia-
lizó en textos plenos de programas e intenciones,
podría introducir una cita del manifiesto invencio-
nista de 1946, cuando en éste se afirma: “que un
poema o pintura no sirvan para justificar una re-
nuncia a la acción, sino que, al contrario, contri-
buyan a situar al hombre en el mundo. Los artis-
tas concretos, no estamos por encima de ningu-
na contienda. Estamos implicados en todas las
contiendas. Y en primera línea”. 
Es, probablemente en la definición del lugar esté-
tico planteado por los artistas concretos argenti-
nos, donde el sentido crítico que Adorno conce-
de al concepto de autonomía adquiera una de las
formas, de los ejemplos más claros. La autono-
mía del arte entendida como absoluta autorrefe-
rencialidad, como renuncia a toda forma de expli-
cación dependiente de la realidad, era al mismo
tiempo la garantía de criticidad y de oposición al
sistema burgués y capitalista. Un mundo en sí
mismo, tan perfecto y autónomo que podía opo-
nerse en todos sus términos al mundo real, ejer-
ciendo una crítica radical, completa, absoluta. Un
programa artístico que también basaba su crítica
en la certeza de que frente a la contemplación de
una obra de arte concreto el espectador no se
encontraba frente a una experiencia alienante, fal-
sa, sino que su experiencia era de plenitud, de

realización íntegra. Después de esta experiencia,
él, el espectador, regresaba al mundo de todos
los días purificado, elevado como un sujeto más
integro, capaz también de ejercer una crítica radi-
cal a la sociedad de su tiempo, y capaz, también,
de constituirse como un sujeto mejor y, por su-
puesto, revolucionario.
Esta fusión disuelve aquella antinomia que pare-
cía, en principio, insalvable; y propone también
una solución distinta a aquella que la resolvía a
partir de dos tiempos necesarios, históricamente
encadenados como podía deducirse de la expo-
sición de Williams.

3 El último punto que me interesa abordar es
aquel relativo a la libertad artística. Y para es-

to, vuelve a ser productivo un ejemplo. En 1938,
después de largas discusiones entre André Bre-
tón y León Trotsky, aparece el manifiesto Por un
arte revolucionario independiente, publicado
con las firmas de Diego Rivera y André Bretón en
la revista Partisan Review de Nueva York y retra-
ducido, desde entonces, a todos los idiomas. 
El archivo Trotsky permite aproximarse a la géne-
sis de ese documento, a su estado de elabora-
ción, y considerar tachaduras y correcciones ple-
nas de significado. El encuentro de Bretón y Trot-
sky no fue un mero azar ni implicó un cambio de
giro respecto de la posición del poeta e ideólogo
francés. Por el contrario, desde comienzos de los
años treinta Bretón se había opuesto varias veces
a la línea del PC Francés y de la Internacional Co-
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munista respecto de varias cuestiones. Una de
ellas, el rechazo de Bretón de la literatura proleta-
ria impuesta por los “teóricos” de la Asociación
Rusa de los Escritores Proletarios, rechazo soste-
nido en tesis parecidas a las desarrolladas por
Trotsky en Literatura y revolución. En 1934, Bre-
tón y otros intelectuales toman abierta posición
contra la expulsión de Trotsky de Francia. En julio
de 1935 rompen definitivamente con el PCF. Se
produce entonces su enfrentamiento con Aragón,
antiguo surrealista alineado ahora a las filas de
Moscú. Los proceso de Moscú (agosto de 1936
y marzo de 1938) producen una división todavía
más profunda. El comité parisiense lucha por la
constitución de una comisión internacional de in-
vestigación que abrirá Trotsky en México y que
estará presidida por el filosofo John Dewey. 
La redacción del texto del manifiesto entre Bretón
y Trotsky no fue, como era de esperarse, tranqui-
la. Bretón sostenía que Trotsky no había com-
prendido el concepto de azar objetivo y Trotsky
encontraba a Bretón sospechoso de misticismo.
Mas que detenerme en las mínimas alternativas
de esta relación, quisiera destacar un aspecto
central en la redacción del citado manifiesto: qui-
siera detenerme en una corrección que Trotsky
hace del texto del manifiesto redactado por Bre-
tón. Fue Trotsky quien pidió a Bretón que escri-
biera el proyecto del manifiesto y, desde enton-
ces, Bretón sintió “la respiración de Trotsky en su
nuca”. Después de algunos altercados, el pro-
yecto que finalmente Bretón escribió, en tinta ver-
de, fue discutido y reelaborado en varias reunio-
nes. Trotsky recortaba el manuscrito de Bretón,
pegaba los fragmentos y les intercalaba sus pro-
pias correcciones; el texto ruso de Trotsky era in-

mediatamente traducido por Jean van Heijenoort.
El manuscrito permite seguir con precisión la par-
ticipación de cada uno. Y si bien las dos versio-
nes no son radicalmente distintas, sí guardan al-
gunas diferencias significativas. Voy a destacar
tan sólo una:
El párrafo número 9 del texto es el que define con
mayor claridad las relaciones entre el arte y la re-
volución. En su proyecto inicial, Bretón retoma,
para cerrar ese párrafo, la formula que utilizara
Trotsky en Literatura y revolución: “Toda licen-
cia en arte, excepto contra la revolución proleta-
ria”. Pero Trotsky insistió en que la restricción -
“excepto contra la revolución proletaria”- fuese
eliminada. Esto implicaba un cambio respecto de
su posición anterior. Trotsky podía sostener esto
después de la experiencia soviética, que lo lleva-
ba a temer el abuso que podría hacerse de un
criterio que tratara de establecer que es lo que el
arte debía ser. Cabría reflexionar sobre el sentido
que en este contexto, y para Trotsky, implicaba la
palabra libertad. 
Para concluir, y en el contexto del debate que
nos convoca, creo que cabría retomar tal afirma-
ción –“toda libertad en el arte”- y la decisión de
eliminar condicionamientos, entendiéndolos en
un sentido amplio, como enfrentamiento ante
cualquier tipo de disciplinamiento que intente
marcar los límites de una producción artística co-
rrecta, más correcta o más legítima que otra, es-
tén estos límites determinados por el requeri-
miento del compromiso o por el mandato de la
forma, todo aquello que intente decirle al arte que
es lo que debe ser o que trate de establecer, co-
rroborar o fiscalizar qué es lo que el artista debe
hacer, tal afirmación de la libertad absoluta en el
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arte mantiene toda su vigencia”. Gracias (aplau-
sos)

GB: A continuación, Roberto Jacoby.

Roberto Jacoby: La intervención de Andrea tie-
ne varios puntos en común con la que voy a ha-
cer yo y además los temas son antiguos. Sola-
mente creo que yo lo traslado un poco más a la
actualidad, al momento actual y lo que quiero es
mencionar tres puntos de vista. En primer lugar
que me preocupa cierta tendencia crítica que tra-
ta de reponer criterios tales como el de arte for-
mal vs. arte de contenido, arte político vs. arte
descomprometido, como si fueran las oposicio-
nes más relevantes de la actualidad, un poco es-
to fue el título de la mesa de un modo humorísti-
co, llamamos Rosa Light y Rosa Luxemburgo a
este tipo de polarización.
Por un lado me preocupa que tienda a generar un
eje de enfrentamiento estéril y falso en el interior
del mundo artístico local que de por sí es una ac-
tividad minúscula, maltratada y sometida a un sin
número de condicionamiento y restricciones de
todo tipo. 
El espacio social llamado arte que se formó en
los últimos siglos obliga, ya sea que lo logre o no,
a poner en cuestión sus propios fundamentos y
exige la libertad respecto de la potestad del esta-
do, del partido, de la iglesia, de la empresa, de la
fundación y de la moral media imperante. Ese es-
tatuto especial que tiene el arte como territorio
móvil de libertad donde, a la manera de los tem-
plos de la antigüedad, el que entraba gozaba de
inmunidad, me parece un valor central sin el cual
carece de sentido cualquier intento de hablar de

política y arte, pues si no bastaría con hablar de
política a secas o de política y control social por
ejemplo.
Por otra parte, en un país que ha vivido en el curso
de dos generaciones varias dictaduras, una guerra
interna de rasgos genocidas, una guerra externa,
poderes de mafias dentro y fuera del estado, epi-
demias y expropiaciones masivas, diversas formas
de manipulación del terror, descrédito estrepitoso
de las instituciones, para mencionar algunas belle-
zas nada más. 
La “política” es, más claramente que en otras so-
ciedades, una biopolítica, un control de la vida y
por lo tanto uno diría que seguramente la mayor
parte del arte que surge en este suelo lo hace co-
mo una afirmación de la vida libre, más allá de
cuan explícito sea el supuesto contenido político
exhibido.
Para retrotraerme a experiencias juveniles recuer-
do que en los ‘60 dentro de la llamada vanguar-
dia convivían y se cruzaban las tendencias más
variadas desde lo que se podían llamar concep-
tualistas políticos, artistas más pop, camp, con
los neo figurativos, todos con todos, cuando se
planteaban opciones explícitamente políticas co-
mo la guerra de Vietnam coincidan artistas de
cualquier escuela o tendencia y esto hacía a la ri-
queza y la vitalidad del ambiente cultural que es
algo que a mí me gustaría preservar. 
El segundo aspecto que me parece bueno tomar
en cuenta y elaborar en detalle es la posición
frente a las instituciones. Refiriéndome a épocas
pasadas la culminación de aquel denominado ar-
te político de los ´60 se hizo como una insubordi-
nación por fuera e incluso contra las instituciones
culturales, hoy el arte político o de intervención
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social es un género, tiene sus clásicos anónimos,
por ejemplo esta el caso de las Fuentes Rojas de
1968 que Ana Longoni relata en un artículo y que
se va haciendo por todas partes del mundo co-
mo una especie de franchising, uno ve TVE y ve
fuentes fojas hechas en Madrid y Barcelona. 
Algunas instituciones internacionales apoyan ex-
clusivamente proyectos socio artísticos que pare-
cieran tener a la experiencia de Tucumán Arde
como manual de instrucciones, como formulario
de inscripción para pedir el apoyo institucional.
George Yudice, un académico que investiga el
fenómeno dice que en algunos casos no se dis-
tingue la función del artista respecto del asisten-
te social, cuenta que en la Fundación Rockefeller
algunos insisten en que sólo se deben promover
proyectos artísticos que aborden la pobreza. En
muchas agencias financieras se considera elimi-
nar, o se eliminó ya, el apoyo al arte a secas. En
Brasil gracias a la reacción de gente de la cultu-
ra, hace unos días se dio marcha atrás en nor-
mas oficiales para que el patrocinio de las empre-
sas del estado fuera a parar exclusivamente al
“arte con finalidad social”. El Instituto Goethe fi-
nancia en este momento una serie de acciones,
encuentros, viajes, exposiciones en museos de
un excelente conjunto de artistas políticos argen-
tinos. Las bienales más importantes de hace
años invitan a artistas políticos, la Documenta fue
la expresión más clara hacia esta orientación, ha-
cia la tematizacion de la demanda artística institu-
cional.
Estamos viendo cómo se generaliza un fenóme-
no que merece ser tomado en consideración y
eventualmente discutido por los artistas, en pri-
mer lugar debería ser discutido por las propias

instituciones y los curadores que los promueven
ya que ellos reflejan la política cultural financiera
que tienen los países que dominan la escena
mundial en relación a los países sometidos o su-
bordinados.
Por ejemplo un caso reciente, un curador que vino
a realizar una muestra internacional recomendó a
grupos y artistas individuales que vienen trabajan-
do desde hace años en Argentina que deben po-
litizar su arte, que su arte no es suficientemente
político y de hecho muchos de estos no fueron in-
vitados ni siquiera a conversar por este curador,
que teniendo un conocimiento bastante somero
de la historia argentina sin embargo se considera
con derecho de determinar la radicalidad o esta-
blecer un índice de radicalidad política del arte en
la Argentina. 
Yo no pienso que haya que impugnar a priori los
aportes de las instituciones extranjeras que hagan
en el desarrollo del arte en Argentina por más que
sepamos, como lo demuestra el libro de Andrea
Giunta y otras investigaciones acerca de los 60,
que estos aportes no son en general desinteresa-
dos sino al contrario pienso que está bien que
puedan reintegrar algo, me parece que es bueno
que se formen lazos con los espacios de arte de
todo el mundo, que se abran zonas de visibilidad
y de intercambio internacional, sin embargo no
estaría mal, sobre todo en los proyectos llamados
políticos o proyectos de interés publico, que se
pudiera discutir abiertamente acerca de los crite-
rios y procedimientos que están operando en ese
momento con esas instituciones.
Insisto en lo que dije al principio, no me parece
bueno apuntalar la discriminación de qué es polí-
tico y qué no ya que termina siendo un nuevo po-
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der ajeno a los artistas que puede ser bien o mal
ejercido, pero que ahora aparecería revestido de
la autoridad que otorga una corrección política no
necesariamente demostrada y muy confortable
ya que, por ejemplo, los artistas que serían los
que tiene que ejecutar esta actividad artístico po-
lítica viven en Argentina mientras que las institu-
ciones que los premian no. 
Segundo, insisto sobre todo en que al arte políti-
co o público le daría una cierta consistencia o
credibilidad que la relación con las instituciones
fuera transparente y debatible. 
La tercera idea que quisiera expresar es que
pensando en política y arte el fenómeno que me
parece más interesante y más genuino en la ac-
tualidad y que viene de hace unos cuantos años
es la formación de grupos de colectivos, de re-
des de artísticas y no artistas que en Argentina
tiene una tradición importante y que alcanzó en
los últimos años una densidad muy notable. 
Uno de los rasgos que más me atraen de este fe-
nómeno es que en estos grupos no se opone el
placer y el deber, la vida y el arte, lo político y lo
personal, el individuo y el grupo, me gusta por
ejemplo que sean informes, que sean laxos, tam-
bién que estas redes tengan redes entre sí o es-
tén teniéndolas, me gustan sus exploraciones
con las identidades parciales, con las no identi-
dades, con los polimorfismos, con los agrupa-
mientos bizarros. 
La formación de enlaces de confianza, de amis-
tad, de donación, de intercambio, de afinidad me
parece que es el fenómeno más genuinamente
político que se esta produciendo en el ambiente
artístico argentino en los últimos años. 
Desde el punto de vista artístico, si bien no creo

que necesariamente el arte deba producir exclu-
sivamente en forma de grupos o redes, tengo
confianza que algo va a pasar y esta pasando en
esos organismos porque se trata de gente que
establece su propia legitimidad, que hace lo que
se le da la gana y tiene por lo tanto más posibili-
dades creativas que quien persigue una fórmula
establecida.
Lo que yo espero es que este fenómeno se mul-
tiplique, que se generalice, que se intensifique,
que el mundo del arte muestre que somos capa-
ces de instaurar en ese metro cuadrado que te-
nemos alrededor, los esbozos de las formas de
vida que deseamos o que nos parecen mejor que
las que se nos proponen habitualmente.Esto es
todo. Y un anuncio, que están en esa mesa una
cantidad de ejemplares de un evento llamado
Multiplicidad donde se reunieron una cantidad de
grupos y redes el 28 de diciembre del 2002 y
apareció en el video de Venus e incluye las opi-
niones y experiencias de casi veinte grupos y al-
gunas elaboraciones analíticas de distintas per-
sonas y están a su disposición. (aplausos)

GB: A continuación Ana Longoni, investigadora e
historiadora de arte.

Ana Longoni: Voy a partir del chiste del título
para llevarlo al extremo de su literalidad. Voy a in-
vocar entonces, si se pudiera, el “arte/Rosa Lu-
xemburgo”, o más precisamente su relación con
el arte, su concepción estética.
Ella, la dirigente marxista polaca que polemizó
duramente con Kautsky, con Lenin, con Trotsky,
la mujer cuyo brutal asesinato en 1918 condensó
la derrota de la naciente revolución alemana, es
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señalada como “el profeta por excelencia de la
revolución no institucionalizada”. Una idea, esta
de “revolución no institucionalizada”, que sumada
a su defensa de la espontaneidad y la participa-
ción democrática de las masas, despertarán sin
duda mucha mayor simpatía entre nosotros que
la que hoy nos generan dogmas como el del rea-
lismo socialista. 
Pero a pesar de que a su movimiento político Es-
partaco se sumaron los dadaístas alemanes, cu-
yos fotomontajes se elaboraban y repartían como
volantes mientras participaban en combates en
las calles, Rosa no era vanguardista en cuanto al
arte se refiere.
Su predilección por los clásicos(1)1 (en la música
Mozart y Beethoven, Da Vinci y Rembrandt como
pintores, Shakespeare en literatura) queda en evi-
dencia en las cartas que escribe desde la cárcel,
donde pasó largas temporadas de su corta vida.
En la prisión de Breslau, meses antes de ser ase-
sinada, escribe a su amiga Sonia Liebknecht –So-
niuska– acerca de un nuevo Ticiano adquirido por
el Friedrich-Museum: “Le diré que, francamente,
Ticiano no es artista de mi predilección. Me pare-
ce excesivamente meticuloso, y sus cuadros rela-
midos y fríos en demasía. (...) Pero no quiere decir
que no me prestase, si pudiera, a ir con usted al
museo a rendir homenaje a la nueva adquisición”
(Cartas de la prisión, p. 250). 
En otra de sus incursiones imaginarias fuera de
los límites de la prisión, envía a su amiga al Jardín
Botánico: vaya “en representación mía, (...) al me-
diodía de un día despejado, y escuche atenta-
mente todos los rumores, para comunicármelos”.
La intriga, en su encierro, la percepción de que
“los pájaros han llegado un mes o mes y medio

antes de lo acostumbrado” (p. 251-252).
En cuanto a cómo concebía ella la relación entre
el arte y la política, su biógrafo más importante,
Peter Nettl, escribe: “Precisamente porque Rosa
Luxemburgo no le hacía concesiones artísticas a
la política, sería un error suponer que el arte y la
política no estaban relacionados en el nivel más
alto de la conciencia personal. En esto no había
conflictos: el conflicto sólo lo creaban los intentos
torpes de manipular el arte para fines políticos en
lugar de dejarlo desempeñar su propio papel au-
tónomo y, posiblemente, superior. Mientras más
grande sea el arte, más importante será su efec-
to político último: elevar la civilización” (Rosa Lu-
xemburgo, p. 42).
Metáfora recurrente, esa de elevar, para definir el
lugar del arte en la política. Otras metáforas que
describen esa relación (descubrir lo oculto, con-
cientizar al pueblo, adelantarse a su tiempo, ma-
terializar un clima por venir) permiten adivinar con-
cepciones distintas pero con una matriz común:
el arte como un orden superior, separado y dis-
tinto al mundo cotidiano de los no-artistas. 
Otro conjunto de metáforas alude más bien a la
subordinación, al sometimiento del arte respecto
de la política: el arte al servicio de la política, el ar-
te como ilustración de la política, la difusión y la
propaganda. El arte como una de las herramien-
tas para alcanzar logros políticos con mayor efi-
cacia.
Pero, ¿qué es el arte sino un conjunto de prácti-
cas, de obras, de textos, de sujetos (productores
y receptores) y de espacios que se entrecruzan
planteándose afinidades, alianzas, competen-
cias, disputas por el poder, incluso desde su
misma impugnación? ¿Y no es el poder la mate-
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ria misma de la política?
Desde allí, entiendo que la oposición que hoy se
discute entre dos bloques (arte light /arte político)
es básicamente falsa y distorsionante, por varios
motivos.
En principio, porque no vislumbro dos bloques o
sectores en tanto abroquelamientos coherentes,
homogéneos. Esa idea no resiste ninguna lectu-
ra en profundidad. Que no existe un “arte político”
es obvio: en ese gigantesco paraguas encontra-
mos desde formas residuales (viejos pintores de
salón que ilustran la miseria o el descontento)
hasta prácticas conceptuales o performáticas
instaladas en la calle, desde grupos que se arti-
culan (y se fusionan y colisionan) a la asamblea o
al piquete hasta exposiciones multitudinarias,
más masivas que aquella renombrada del Home-
naje al Vietnam de 1966, en espacios institucio-
nales (pienso en “Las camitas” en el CC Recole-
ta). Algunas novedades, muchas viejas recetas.
Y si Rosa no le hacia “concesiones artísticas a la
política”, ¿por qué hacerle nosotros concesiones
políticas al arte? Se genera una sinonimia falaz en-
tre “arte político” e ideas de izquierda, al menos
progresistas, o “políticamente correctas”. Y sabe-
mos –León Ferrari no se cansa de denunciarlo–
que Miguel Ángel y Rafael son los más grandes ar-
tistas políticos de todos los tiempos. Los que logra-
ron proveer de imágenes al poder eclesiástico, los
“artistas del poder”: “el extraordinario arte político
que colaboró con la Iglesia y que constituye buena
parte del tesoro cultural de Occidente”.(2)2

Incluso si recortamos la adscripción del “arte po-
lítico” a la izquierda: ¿de qué izquierda habla-
mos? ¿Del reto de Juan B. Justo al socialista Er-
nesto de la Cárcova por usar oleos y mostrar “Sin

pan y sin trabajo” en un salón de señores bien?
¿De las proscripciones del Partido Comunista
frente al arte concreto, que derivaron, por ejem-
plo, en las expulsiones de Maldonado y Hlito-
?¿Del implícito pero ineludible mandato de las or-
ganizaciones armadas de los años ’70 hacia sus
militantes para que abandonaran sus “profesio-
nes” pequeño-burguesas en pos de la toma del
poder?
Hablar hoy de “arte político” corre el peligro de re-
sultar no sólo una fórmula vacía, sino además de-
finitivamente falta de riesgo y aplastante. Recu-
rriendo a ella para definir o circunscribir determi-
nadas manifestaciones artísticas quedaríamos
atrapados por la lógica de una operación ajena:
la de imponerla como categoría de moda. No vie-
ne mal recordar, por ejemplo, cuánto aportó Jor-
ge López Anaya en los ‘80/’90 al encorsetamien-
to de un conjunto heterogéneo de artistas bajo el
mote tan insuficiente de “arte light” (mote que a
muchos de ellos les resultaba fuertemente incó-
modo, y que además los separaba de otras prác-
ticas y espacios con los que venían dialogando
en términos de estéticas distintas y diferentes ar-
ticulaciones con movimientos políticos y sociales:
ahora pienso en intervenciones urbanas como la
de las siluetas o las acciones de Capataco).
También habría que señalar que fue el mismo crí-
tico el que cuando se cumplían 30 años de la
realización de Tucumán Arde publicó en La Na-
ción la única nota periodística que hizo eco del
aniversario.(3)3 Ya entonces (1998) hablaba con
beneplácito de “la mirada crítica” y de “arte con-
testatario”.(4)4

En estos falsos dilemas, en el recurso a catego-
rías absolutas,  radica la nada original habilidad
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de algunos críticos y curadores locales que has-
ta hace poco defenestraban la intromisión política
en el arte, y son ahora los que acompañan un
evidente vuelco internacional (evidenciado en las
últimas dos Documenta Kassel, en la próxima
Bienal de Venecia, etc.) hacia el llamado “arte po-
lítico”. “Ha muerto el arte light; viva la institución”,
podrían proclamar. No estaría mal ir de visita al
Jardín Botánico, a ver si encontramos allí indicios
de alguna adelantada primavera. Gracias.
(aplausos)

Notas
(1) A diferencia de Marx, mantiene una relación
ambigua con el romanticismo. Por un lado no le
gusta Schiller, pero cita frecuentemente a Me-
yer, que encarna de modo más superficial la
mentalidad del poeta romántico revolucionario.
(2) León Ferrari, “El arte del poder”, 24/9/1993.
(3)  “La mirada crítica”, La Nación, 29-11-
1998, Sec.6, p. 7.
(4) También en su Historia del arte argentino
(1997), se refiere a “Tucumán Arde” como a un
“operativo” encuadrado dentro del “arte político”.
GB: A continuación Ernesto Montequin.

Ernesto Montequin: Me gustaría hacer un par de
salvedades o agregar algunas notas al pie. En pri-
mer lugar, si bien acabamos de oír exposiciones
muy detalladas acerca de las relaciones entre arte
y política en un contexto histórico bien definido, na-
die hizo alusión alguna a un hecho que, tal vez por-
que es obvio, suele soslayarse, como la proverbial
carta robada en el cuento de Poe. Me refiero a que
la categoría misma de arte, en el sentido moderno,
es un producto de la sociedad capitalista. Esto sig-

nifica que, históricamente, el nacimiento de la auto-
nomía del arte es inseparable de su condición de
mercancía. Es algo elemental, y en ese sentido no
queda sino rendirse ante la evidencia: toda obra de
arte es vehículo de la ideología del arte, que es una
de las instituciones más dolorosamente funcionales
al sistema capitalista.  Por ende, el arte articula,
transmite y rubrica la preeminencia de la cultura de
la clase dominante en detrimento de la cultura de la
clase dominada. De ahí que todo embelesamiento
social deliberado, todo mensaje político explícito
que se pretenda inyectar en una obra de arte aca-
ba por reforzar los cimientos de aquel sistema que
aspira a socavar. Así, un artista, por más compro-
metido o politizado que sea, sigue siendo –porque
en el fondo no quiere ser otra cosa— un artista,
con todo el arsenal de privilegios sociales, econó-
micos y culturales que la sociedad confiere a los
“creadores”. Naturalmente, esta alarmante parado-
ja de ningún modo inhibe el juicio estético ni anula
el valor de la práctica artística, pero conviene recor-
darla de vez en cuando. En este sentido, el derro-
tero de las vanguardias es ilustrativo: si en los pri-
meros movimientos de vanguardia —me refiero a
las llamados históricos, desde el futurismo hasta el
surrealismo— se atentaba contra el arte, con distin-
tos grados de cinismo y destreza retórica, esto no
era con el fin de cancelar un concepto y una activi-
dad cuyos fundamentos fueron legislados y crista-
lizados hacia mediados del siglo XVIII, sino para
reemplazarlos por otra idea de arte. En esto hay
una diferencia conceptual, incluso axiológica, con
respecto a los programas o acciones o motivacio-
nes de gran parte de los grupos vanguardistas sur-
gidos después de la Segunda Guerra Mundial, que
procuraron, con diferentes grados de ridiculez y efi-
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cacia, abolir la categoría misma de arte por consi-
derarla un instrumento de dominación manipulado
por la burguesía. Esta utopía negativa inauguró mo-
dos de enfrentar el arte y la política completamente
diversos y aun contradictorios, que todavía cuentan
con adeptos fervientes. Cuando me refiero a los
grupos de vanguardia de posguerra,  aludo una tra-
dición de disidencias que comienza en 1946 con el
Letrismo, se amplifica con el Situacionismo —so-
bre todo en su rama escandinava, conocida como
2da. Internacional Situacionista y harto más icono-
clasta que la liderada por el parisino Guy Debord—
, y desemboca, luego de diferentes mutaciones,
desprendimientos e impugnaciones recíprocas, en
el Neoismo, surgido en Canadá hacia 1979. La
enumeración no debería omitir al Fluxus previo a su
expansión circense, es decir, antes de la partida de
Henry Flynt; al alemán Gustav Metzger y su arte au-
todestructivo; ni tampoco a agrupaciones de agita-
dores y saboteadores culturales como Motherfuc-
kers, King Mob, los White Panthers o los Provos
holandeses. Las décadas de 1980 y 1990 trajeron
una insospechada vitalidad a esta tradición aboli-
cionista, sobre todo en Inglaterra, un país curiosa-
mente huérfano de “vanguardias históricas”: me re-
fiero a los Festivales del Plagio y a la huelga de ar-
te organizada entre 1990 y 1993 por el escritor in-
glés Stewart Home —el cronista más fervoroso y
agudo de las insurgencias artísticas de la segunda
mitad del siglo XX, además de ser un temible pole-
mista—; a grupos como Class War, Decadent Ac-
tion,  K Foundation, la Asociación Psicogeográfica
de Londres o la Asociación de Astronautas Autóno-
mos, cuyas acciones van desde el sabotaje cultu-
ral hasta la indagación esotérica, pasando por el te-
rrorismo mediático y los fraudes creativos.  En su-

ma, por todo esto, la supuesta dicotomía entre un
“arte comprometido” y un “arte formalista” no sólo
me parece anacrónica, sino también falsa. Creer lo
contrario es dejarse distraer por adjetivos que bur-
lan nuestra inteligencia mientras el sustantivo gana
la partida. Tal vez sea interesante discutir acerca de
esto. Por último, ya que de adjetivos se trata,  con-
fieso que no puedo dejar de sentir nostalgia por
una época en que el arte rosa era shocking y no
light. Gracias. (aplausos)

GB: A continuación Magdalena Jitrik, artista plás-
tica.

Magdalena Jitrik: Pareciera que entonces no hay
ningún conflicto, así que seguimos adelante. Un
poco tengo algo que decir porque estoy en el cru-
ce de todas estas contradicciones, creo que cuan-
do a mí me invitan a este panel y me dicen Rosa
Light o Rosa Luxemburgo se está haciendo clara-
mente a una referencia al arte por lo menos de los
años 90 y la situación actual en donde en esa di-
cotomía ambas cosas aparecerían como hegemó-
nicas, como que el Arte Light fue hegemónico en
los 90 y ahora habría perdido ese interés por parte
de las fundaciones y se habría desplazado hacia el
Rosa Luxemburgo. Pero yo creo que en ambos ca-
sos ha habido distintas situaciones culturales y dis-
tintas respuestas artísticas ante esas situaciones
culturales. Entonces por supuesto que como de-
pendemos de todas esas fundaciones (y  ya lo es-
tamos dejando de creer) pero hasta hace un tiem-
po no estar al lado de esas fundaciones o respal-
dado por cierto corpus establecido no se existía en
arte, es decir que quien no podía mostrar en algún
ámbito que estoy llamando fundaciones pero que
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tienen que ver con lugares de exposición concretas
no se existe, si no se esta allí no se existe. Creo
que ahora eso pasa a un lugar secundario porque
como bien apunta Roberto están sucediendo una
seria de experiencias artísticas que no requieren de
todo eso y que se desarrollan en otros escenarios,
por ejemplo la bienal Venus que Uds. muestran y
es un reflejo de eso, en realidad es un poco la to-
ma de conciencia de los artistas de que el lugar
existe en función de que nosotros hagamos algo y
no estemos esperando las fundaciones, que en-
cuentren como interaccionar los discursos y adap-
tarlos a las necesidades culturales, todo esto se
decide por ejemplo en universidades como Colum-
bia donde deciden que estudios culturales y ahí se
empiezan a fijar en fenómenos como estos y hacen
bienales en consecuencia. Todo este sistema que
siempre tiende a institucionalizar lo que en un prin-
cipio nace por ahí de una forma auténtica. El arte
mal llamado Light también surgió de una forma muy
auténtica, en un momento explícito del cual yo fui
testigo sin haberme seducido a mí personalmente
como estética, si hubo un sueño o intento de una
estética que agrupara un grupo de gente, rápida-
mente gracias a López Anaya eso término siendo
una cárcel e impidió que eso tuviera otro sentido. Y
creo que también había ideologías diferentes y ma-
neras diferentes de relacionarse porque yo recuer-
do bien que durante ese momento, y por eso digo
que quizás voy a abrir un poco la polémica, pero en
ese momento si eran un objetivo la fundación, la
galería, el museo, el ocupar lugares que hasta ese
momento ocupaba la generación precedente, que
esto pasa generación tras generación, pero sí se vi-
vía como un éxito el hecho de que al Rojas se ter-
minara acercando el ICI o la galería Ruth Bentsacar,

esa era la idea de éxito de la propuesta estética.
Son cosas que a mí me alejaron porque no me
siento cómoda en ese tipo de categoría si bien
también caí un poco en esa volteada de no saber
que no existen contextos para desarrollar arte en lu-
gares que no sean esos, de hecho pienso y sos-
tengo que en los 90 no existía esto, de irte a la ca-
lle y hacer una actividad. Ahora haciendo de Rosa
Luxemburgo, yo con un grupo de artistas que tene-
mos un grupo de arte político, podemos ir a la ca-
lle a hacer una serie de cosas que a mí no se me
habían cruzado por la cabeza nunca y me la pase
los 90 escribiendo solicitudes a fundaciones. Había
un modelo de artista donde para desarrollar un pro-
yecto tiene que presentar un proyecto a una funda-
ción, también lo estamos haciendo igual porque es
un medio de vida y esto lo tenemos que entender,
todavía estamos en este sistema  y en el presente
me encuentro también en ese cruce contradictorio.
Estoy como artista personalmente situada en un lu-
gar privilegiado, estoy exponiendo en este museo,
ahora cosas que me sorprenden mucho y al mismo
tiempo me están sucediendo cosas que en los 90
hubiera deseado y que ahora me importan un po-
co menos, y creo que a todos nosotros los artistas
nos importan un poco menos, más allá de la elec-
ción porque la cuestión política en mi obra personal
se refiere a una necesidad personal en primer lugar,
no es una cuestión ejemplificadora o una cosa que
deban hacer todos, no es un deber sino una nece-
sidad personal pero sí creo que en la medida en
que a nosotros nos interesen menos esos espa-
cios institucionales y pongamos más potencia
creadora en otros espacios vamos a producir he-
chos más interesantes que la aceptación misma de
las instituciones, creo que es accesorio, son pre-
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guntas que yo me hice cuando me invitan a expo-
ner aquí en el pleno establishment, yo soy anti es-
tablishment ¿qué hago? Pero no se hacían este ti-
po de preguntas en los 90 puesto que un arte to-
talmente descomprometido, o un arte tomado des-
de el punto de vista formalista pero no un formalis-
mo como planteaba el arte concreto sino un forma-
lismo por el placer de la forma y la belleza de la for-
ma no se contradice prácticamente con el sistema
de relaciones en el arte, es una situación de gran li-
bertad. Aquel que tiene ese tipo de características
sensibles a proponer algún tipo de arte donde se
toque lo político necesariamente se hace estos au-
tocuestionamientos, a eso apunto, a la diferencia
cultural de allá y entonces, todos nos estamos pre-
guntando que hacemos, por qué lo hacemos y en
qué contexto lo hacemos, esa pregunta para mí tie-
ne que ver a partir del 19 y 20 de diciembre del
2001, todos los ciudadanos nos hemos sentido in-
terpelados en nuestro hacer y creo que los artistas
y este fenómeno que tenemos ahora de agrupar-
nos y hacer cosas juntos y generar encuentros y
redes, tiene que ver con eso. Todo esto existía en
forma seminal en grupos que ya estaban trabajan-
do pero esta explosión viene a partir de este con-
texto concreto. Para terminar creo que decir que
una cosa está de moda o no, dejemos de pensar
que el arte se decide en Venecia, este año les to-
có a los que hacen arte político, dentro de tres
años quizás ellos decidan otra cosa, mientras tan-
to nuestra vida y nuestro trabajo sigue. Dejemos de
pensar en aquellos lugares como objetivos y pen-
semos más en la comunidad artística y cómo se
tiene que reagrupar y desarrollar este potencial
creador que yo también percibo en una forma muy
concreta porque cada vez conozco más artistas

que me estimulan, que me movilizan, que me cam-
bian la forma de ver. Creo que el hecho de encon-
trarse y conocerse es fundamental y si existía un in-
dividualismo en los 90 que impedía este tipo de en-
cuentros, este es un buen momento. Y para termi-
nar mientras veía la bienal de Casa Chango noso-
tros, el grupo de arte al que pertenezco y muchos
otros grupos estamos organizando una especie de
bienal dentro de una semana y que va a durar una
semana en apoyo a Brukmam que fue desalojada.
En cierta forma los trabajadores de Brukman han
comprendido que para poder recuperar la fábrica
necesitan del apoyo del mundo de la cultura y nos
están convocando a que tomemos parte de este
conflicto y concretamente quería proponer, porque
veo acá que están todos los mejores artistas y los
más productivos y más intensos de la actualidad, a
que llevemos nuestra obra durante esa semana ahí,
simplemente como un respaldo a esa posibilidad
de producir fabrilmente de otra manera. Quiero ha-
cer ésta convocatoria porque es muy interesante
un contexto de conflicto social y qué pasa con la
belleza en ese lugar; es algo que a mí me interesa-
ría mucho ver así que hago extensiva esta propues-
ta a todos. Gracias.
(aplausos)

1 A diferencia de Marx, mantiene una relación
ambigua con el romanticismo. Por un lado no le
gusta Schiller, pero cita frecuentemente a Me-
yer, que encarna de modo más superficial la
mentalidad del poeta romántico revolucionario.
2 León Ferrari, “El arte del poder”, 24/9/1993.
3 “La mirada crítica”, La Nación, 29-11-1998,
Sec.6, p. 7.
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4 También en su Historia del arte argentino
(1997), se refiere a “Tucumán Arde” como a un
“operativo” encuadrado dentro del “arte político”.
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Gustavo Bruzzone: Paso el micrófono ahora
para los que quieran hacer preguntas, aportes,
comentarios, abrimos a la charla...

Cristian Sánchez:Me llamo Cristian Sánchez,
soy coordinador del centro cultural tomado en en
Avellaneda, “Azucena Villaflor”, y quería pregun-
tarle a todos los artistas si la política, si el arte, qué
pasa con la gente que esta excluida socialmente
y tiene muchas ganas de producir para pasar el
hambre, para pasar una depresión, para expresar-
se en realidad y qué respuesta le damos a los chi-
cos que tengo en el centro cultural en las clases
que doy de teatro y que tienen ganas de producir
y están tan lejos de esta realidad que vivimos no-
sotros acá. 
Me siento privilegiado por estar simplemente acá;
y veo que los chicos que tengo en el centro cul-
tural tendrían primero que hacer una rifa para te-
ner para poder pagarse el viaje, hecho que nos
ocurrió también a nosotros, porque hicimos una
actividad que nos permitió reunir la plata para po-
der venir. Esta es una realidad muy dura, no ven-
go a hacer una escena de “dramatismo” -ni nada
que se le parezca-, en todo caso el “dramatismo”
lo hago con mi vocación que es el teatro… Pero
me parece que los artistas debemos tomar con-
ciencia de que hay una realidad que nos está gol-
peando duro y que en algunos casos nos da has-
ta miedo producir, nos da inseguridad este espa-
cio que vemos de tanta desarticulación en algu-
nos casos y, por lo que pude ver en las imáge-
nes, veo que hay gente con ganas de hacer co-
sas y me gustaría ver si todos los artistas que
siempre nos cuestionamos cosas que yo entien-
do pero, es muy probable, que muchos de mis

alumnos -que son piqueteros o que trabajan en
un microemprendimiento haciendo pan- les sería
un poco difícil comprender. 
Si pudiéramos bajar un poco más el lenguaje pa-
ra otros lados, para otras corrientes, para otros lu-
gares donde viven mucho el arte y lo experimen-
tan mucho; lo viven hasta genéticamente y se
asombran con cada artista que se les acerca y les
da la oportunidad de poder expresar eso que tie-
nen adentro. Lo digo en nombre de esos chicos
que están trabajando con producciones artísticas
que regocijan el alma y, por ahí soy muy románti-
co al decir esto, pero me gustaría saber qué nos
planteamos porque esta gente también esta sin-
tiendo.

Magdalena Jitrik: Como vos dijiste, también es
la preocupación de los que nos hemos metido a
trabajar en estas experiencias callejeras relacio-
nadas con el conflicto social. 
No creo que haya que bajar la producción para
que el pueblo la entienda sino al revés: subir al
pueblo.
Para concretar esa metáfora de la “elevación” -
que se planteo un poco con todas son contradic-
ciones- creo que sería interesante que el grupo
de artistas -por ejemplo los del Proyecto Venus-
con las propuestas “loquísimas” que tienen vayan
ahí; que vayan ellos al Centro Villaflor de Avellane-
da, porque de esos cruces va a surgir algo. 
Por eso me animo a hacer una convocatoria pa-
ra Brukman también.
Acá, el compañero Pángaro, ha vivido mucho
eso… desplegar su arte, que es muy exquisito y
está ligado como a un mundo hollywoodense, lo
llevó junto a las vallas policiales y generó un efec-
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to muy fuerte. 
Todos los que somos artistas plásticos cuando
estamos transitando esos escenarios y vemos
esas contradicciones muy fuertes. Vemos esce-
nas artísticas muy estimulantes como en Bruk-
man; antes de la represión vimos llegar  a una or-
questa de tango con un piano con ruedas en me-
dio de la calle y se pusieron a tocar tangos (¡!), es-
cenas que Bretón no se las imagino y que están
sucediendo en la actualidad. Cruce entre arte y
política tiene que ser eso; sino estaríamos sólo
haciendo puños levantados -que yo los hago- pe-
ro creo que el arte tiene que ser más diverso y
más libre… Acá lo más interesante de la mesa es
que se habló de la libertad. El grupo humano y so-
cial que conforman los piqueteros es un grupo
muy receptivo de todo esto porque están decidi-
dos a cambiar de vida. Los artistas plásticos tam-
bién ejercemos el arte como forma de vida, los ar-
tistas en general me refiero, hacemos una vida,
como vos decís, privilegiada, donde dedicamos
nuestras obras a los colores, a los sonidos, a
esas cosas… y para poder meterse en eso hay
que cambiar de vida. De ese encuentro, de ese
cruce puede salir algo muy importante y ¡hay que
hacerlo! Pero insisto: no bajando la profundidad y
la intensidad y la complejidad de una obra, sino
proponiéndola. Por más compleja que sea una
obra creo que se puede entrar de alguna manera
abriendo la cabeza. Esta misma discusión es co-
mo casi “el arte contemporáneo versus el arte clá-
sico”. Nuestra Rosa Luxemburgo, por ahí, no tenía
la cabeza totalmente abierta para lo que estaba
sucediendo con los dadaístas y se quedó fijada
en Beethoven, pero a las “Rosas Luxemburgo”
también hay que abrirles la cabeza…

Martín: Mi nombre es Martín. Estuve escuchan-
do atentamente las exposiciones… Recién la res-
puesta que le dieron al muchacho del centro cul-
tural quizás es una cuestión de discurso pero, a
mí, hay cuestiones que personalmente me preo-
cupan, como hablar de “subir o bajar ciertas
cuestiones de la cultura”, “subir o bajar al pue-
blo”…
Me parece que los movimientos no son de arriba
hacia abajo sino que tienen otro tipo de comple-
jidad y, precisamente, una de las cuestiones que
los artistas tendrían que tener presente es que
antes que nada son individuos que viven en una
sociedad y que viajan en colectivo y tienen pro-
blemas. Obviamente sabemos que hay artistas
que no lo hacen… 
Por otra parte quería aprovechar para hacer men-
ción a cuestiones, que no sé si están fuera de lu-
gar, pero quisiera contestar algunas cosas que
dijo el Sr. Jacoby porque me parecía que había
habido un pequeño desvío en la discusión… 
Considero que una cosa es la “culpa” del impe-
rialismo y sus adeptos o, mejor dicho, su maqui-
naria ideológica, y otra cosa es la discusión con
respecto al realismo socialista, al arte como arte,
ese tipo de categorías. Que una política domi-
nante apoye ciertas tendencias estéticas me pa-
rece que no abre paso solamente a cuestionar di-
chas tendencias. Esa me parece que es una lec-
tura netamente mecanicista y con peligro de ser
bastante vulgar. Hablar de un arte “a secas”
cuando no existe –me parece- espacio más
complejo en la cultura que ese… No entiendo el
“a secas”… 
Por otra parte parece que hay una falta total de
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dialéctica en su discurso, pues no hay en él –o
no se advierte- interés en entablar dialogo algu-
no. Hay extravío en formas ligadas -me parece-
hacia cierta decadencia de la década de los ’90.
Me pregunto: ¿cómo es posible entablar una dis-
cusión con quien sostiene que todo esta bien,
con quien sostiene como argumento central lo
improductivo de la polémica y que, directamente
con la transgresión, elude todo tipo de radicali-
dad y de política artística revolucionaria? 
Me interesa mucho que en la primer exposición
se mencionaran correcciones del vínculo entre
Trotsky y Bretón. Es interesante también subrayar
si quedó en claro la corrección que le hace Trot-
sky (que además fue el hombre que organizo el
Ejercito Rojo y rechazo a 16 ejércitos imperialis-
tas durante los primeros años de la Revolución
Rusa) Me parece que son interesantes para tener
en cuenta, y la naturaleza de la corrección que se
le hace no es precisamente una corrección paca-
ta, sino la corrección de una persona que real-
mente tenía muchas cosas en claro…
Para finalizar me parece que los artistas den la
espalda a una lucha con las instituciones implica
una total falta de sensibilidad, no sólo política si-
no artística. Implica no percibir el empalamiento
ininterrumpido del que todos estamos siendo víc-
timas. Gracias.
Roberto Jacoby: No sé a quien estuvo escu-
chando, pero lo que yo dije fue que todo esto
“debe” ser debatido y discutido. 
Lo que sostengo es que la oposición central, y
creo que en la mesa hubo bastante coincidencia
–lamentablemente porque se vaticinaba mas pe-
lea y dialéctica-, es que esta oposición no es una
oposición central, sino por el contrario, es una

oposición que puede tender a dividir, a distraer.
De ninguna manera quiere decir “que no sea dis-
cutible”. ¡Deben ser discutidos cuáles son los cri-
terios de radicalidad! 
El otro punto que dije, es que estos criterios que
se establecen de radicalidad, de interes artístico,
social o lo que fuera, hay que ver quiénes son las
“autoridades” que establecen “los grados de ra-
dicalidad” que tiene un discurso artístico o un dis-
curso intelectual. 
Tengo mis dudas que esto realmente haya que de-
legarlo a manos de curadores o fundaciones. Al
menos hay que tener la posibilidad de discutir los
criterios de esos curadores o fundaciones... La-
mento si se entendió otra cosa.

Andrea Giunta: Quiero hacer un pequeño co-
mentario y tiene que ver con una especie de
“marca”, como hecho que marca una nueva cro-
nología y que varias veces se sitúa la Documen-
ta como el contexto internacional de un cambio
de mirada…
Coincido más con lo que señalaba Magdalena y,
en este sentido quiero apuntar que la Documenta
anterior -la que curó Catherine David para 1997-
fue súper política. En el contexto local habrá habi-
do artistas que desviaron sus preocupaciones ar-
tísticas, o no, pero si hay que buscar un hecho fác-
tico también habría que colocar esa otra edición de
Documenta. Sin embargo pasaron muchas cosas
en el arte… 
Hay que señalar también como hechos demarcato-
rios de este tipo de eventos internacionales para
entender lo que puede ser una legítima necesidad,
a partir del 19 o 20 de diciembre, de mirar hacia la
realidad o plantearse la creación artística de una
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manera distinta, obviamente acompañado de un
contexto institucional mucho más abierto o proclive
a un contexto de legitimación curatorial internacio-
nal.
Pero me parece que no hay que caer en la trampa
de pensar que las cosas cambian de hoy para ma-
ñana porque hay una Documenta con una cierta
tendencia… No creo que el artista funcione de esa
manera… Creo que, en general, los artistas tienen
sus propias preocupaciones, fantasías, sueños,
necesidades y es verdad que hay momentos en
que el contexto les ofrece más posibilidades de
mostrar a unos que a otros -lo cual me parece la-
mentable-, pero sí quisiera destacar que “marcar”
y hacerse cómplice de ese circuito de poder inter-
nacional puede ser un problema para nosotros
cuando realmente queremos ver qué pasa en
nuestro medio artístico y, obviamente, el cambio
de mirada de Trotsky no es un accidente…

Ernesto Montequín: Tampoco es un accidente
que Siqueiros haya querido asesinarlo…

Federico Geller: Mi nombre es Federico Geller,
soy del grupo de Arte Callejero y quería contestar
algunas impresiones que se vertieron hoy acerca
de que, de pronto, la lupa está puesta sobre el
arte político o, aceptando un poco los términos
de hoy sobre el arte Rosa Luxemburgo, que, de
pronto, se lo presenta como si fuera una moda o
algo hegemónico en el mundo cultural.
Personalmente me da la impresión que es un fe-
nómeno minoritario y emergente, si bien es llama-
tivo que, de pronto, ciertos mecanismos de legi-
timación estén dando espacio a algo que virtual-
mente estuvo ausente en la década de los ‘90, si

bien hubo un montón de artistas que trabajaron
en esa línea -y no conozco sus trayectorias para
poder citarlos-, y si bien la historia entre la rela-
ción arte y política es sumamente antigua, creo
que no hay que vanalizar por medio de las citas
de experiencias anteriores el hecho de que hoy
hay herramientas gráficas que antes no había, y
una situación política que es nueva. 
Creo que está muy bien la advertencia de no caer
en todos los mecanismos de control social o
mental que pueden plantear ciertas situaciones,
pero sí me parece muy barato, de pronto, caer en
el temor de que instituciones o curadores extran-
jeros vengan y tengan un papel predominante,
cuando lo veo como una situación marginal, co-
mo si eso fuera a validar también el papel de las
instituciones argentinas o nacionales y su relación
con la cultura... 
Creo que el mundo Rosa Light es realmente un
pedo muy chiquito, y que el mundo de lo que se
llamaría el Arte Rosa Luxemburgo también es
algo muy pequeño dentro de un mundo en el
cual se produce muchísima imagen. Esa ima-
gen, ya sea banal o que tenga contenido políti-
co, es lo que realmente está dominando. Lo que
sería usando una imagen muy actual, la Matrix
cultural.
Yo digo que, de pronto, se plantea esta oposi-
ción entre arte Rosa Luxemburgo y me parece
valioso el aporte de Magdalena, que vive una
contradicción entre tener la experiencia como
persona que sobrevive dentro del mundo del arte
y, al mismo tiempo, como alguien que se siente
llamada por la calle… 
Creo que la lucha no es necesariamente entre
Arte Rosa Luxemburgo y Arte Rosa Light, y lo
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que decía Cristian de Avellaneda fue como un
balde de agua fría: ampliar el contexto.
Muy poca gente tiene el lujo de poder producir
imagen, de poder luchar por medio de la imagen,
o poder encontrar placer por el lado de la imagen
y creo que el mejor modo de luchar contra todos
los mecanismos de validación y del mundo de las
jerarquías y de la autoridad, es multiplicar expe-
riencias artísticas que no sean privilegio de unos
pocos.
Que el curador tenga que sentir que esta corrien-
do detrás de gente que esta produciendo cosas
nuevas que no puede entender. 
Yo me escapo de esa supuesta confrontación
entre estas dos cosas. Celebro la postal que me
causo mucha gracia, pero creo que la confronta-
ción es otra… 
También quisiera agregar algo, porque se citaron
dos cuestiones, sin mencionarlas, respecto de las
que yo me sentí directamente aludido. 
Una es el tema de la invitación de Carlos Basual-
do al Grupo Arte Callejero (GAC) a participar de la
Bienal de Venecia, lo cual a nosotros nos sorpren-
dió muchísimo… Nunca dentro del grupo de Arte
Callejero se tuvo la idea de llegar a esos supues-
tos pináculos del arte. Nuestra experiencia era
otra… Nuestras discusiones internas eran otras y
no representó para nosotros solamente “cruzar
una frontera”, sino que, de pronto, fue como que
“la frontera cruzaba hacia nosotros”, y ¡por su-
puesto que discutimos! y ¡por supuesto que no
queremos alimentar los mecanismos de control
mental y legitimar cosas que no nos gustan! Pero
me parece que esa desconfianza tan grande al te-
mor de ser fagocitados por ese monstruo de fun-
daciones extranjeras es una ridiculez… 

La otra, dentro del mismo planteo, respecto de
algo que fue mencionado pero no nombrado, que
fue la experiencia de Andreas Siekmann y Alice
Creischer en nuestro país, quienes “mágicamen-
te” obtuvieron unos de los últimos subsidios que
va a dar el estado alemán -que tiene sus propios
conflictos y sus propias contradicciones-… Lo
que obtuvieron fue uno de los últimos subsidios
dedicados a arte político y ¡me alegro mucho de
que me hayan invitado! Lo cual no significa que el
proyecto de ex Argentina –con todos los intere-
ses del Instituto Goethe y todo lo que lo atravie-
sa- garantice que salga algo lindo de todos los
artistas políticos que fueron invitados…
Pero para nosotros son oportunidades que no se
pueden rechazar. Nosotros vemos como “una
originalidad” algo que, de pronto, es presentado
como “una moda”. Con esa trivializacion de la pa-
labra moda -y seguro que ahí va a haber mucho
de moda pero desearía que no- que irrumpa den-
tro de la banalidad y del mundo de la imagen una
producción de nuevos sentidos y de nuevas ex-
periencias y creo que igual hay que fiscalizarlo y
discutirlo, y que vale la pena que nos confronten
a nosotros y nos pregunten qué estamos hacien-
do...
Me pregunta Gema de por dónde giraría… No sé
de donde giraría. No creo que haya solamente un
eje; de hecho me acerco al mundo del Malba y
del arte, porque de pronto se plantea una discu-
sión más interesante que otras…
En lo personal, lo único que quiero destacar de lo
que dije, es que el mejor modo es multiplicar ex-
periencias, participando del mundo del arte como
modo de anular estructuras de jerarquías. Gra-
cias.
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R. Jacoby: Tanto lo que yo afirme, como la in-
tención de la convocatoria de la mesa era, preci-
samente, señalar que ese eje de: Arte Light o
Rosa Luxemburgo, era un eje un tanto ridículo…
Es un eje que confunde y no agrega nada. Pero
que sí es interesante -me parece a mí- discutir
sobre las actividades o acciones artísticas con-
temporáneas, de las variedades, de sus distintas
implicaciones, sus distintas formas de articula-
ción en lo individual, en lo colectivo, en lo so-
cial…
Me parece fundamental discutir eso, pero no ba-
nalizarlo en una cosa periodística que es el origen
de todo esto. Es como lo contó Ana (Longoni):
son motes periodísticos como el de rosa light o
el mote de arte político y que, justamente, me
parece que es improductivo. Estamos en condi-
ciones de ir mucho mas allá de eso y no aceptar
ese tipo de puntos. 
Lo otro que también señale es que todo el am-
biente artístico argentino es de una endeblez real-
mente extraordinaria… La unión o la discusión
dentro de ese mundo es fundamental y no una
forma de enfrentamiento estéril bajo oposiciones
que no me parecen válidas. 
El tercer punto es que yo en ningún momento ha-
blé de moda. No sé quién lo puede haber dicho
pero no fui yo. Lo que sí afirmo es que hay una
tendencia a polarizar la discusión de esta manera
y que, además, esa tendencia está enmarcada en
una tendencia internacional que no viene de aho-
ra… Si no recuerdo mal Graciela Sacco fue invita-
da a la anterior edición de la Bienal de Venecia en
nombre del arte político, así que no es un caso
particular de nadie… 

En cuarto lugar, en referencia específica al caso
de Andreas Siekmann, sí me parece que hay
bastante para discutir en el proyecto ex Argenti-
na… hay mucho para discutir y criticar y no sé si
éste es el momento… aunque creo que sí... (pre-
gunta que no se escucha) 
(…) Lo que ellos hicieron (Siekmann y Creischer)
de ir a hablar con artistas o grupos de artistas ar-
gentinos y decirles que debían modificar sus
obras porque “no estaban suficientemente radica-
lizados”. Eso me parece que esta mostrando lo
que yo decía antes… ¿Adónde puede llevarnos
ese tipo de ejes? Precisamente a situaciones con-
traproducentes…
¡¿Cómo puede ser que venga un artista-curador
-que no conoce absolutamente nada de la Ar-
gentina- y vaya a visitar gente que esta trabajan-
do hace diez años, que se esta matando, y le di-
ga que no son bastante radicalizados?! Habría un
criterio de radicalización -que no se sabe quién lo
establece- y dice: “Uds. tendrían que estar ha-
ciendo política” (¡!) Eso no tiene sentido, eso me
parece que no sirve… Y de ninguna manera pien-
so que es el “imperialismo alemán” el que bajó a
decir eso… Es una persona en concreto. 
Ahora, que efectivamente hay una tendencia in-
ternacional de los organismos internacionales, es
algo que no invente yo; es algo que esta docu-
mentado. Hay libros enteros que documentan el
hecho de que los organismos internacionales
ahora consideran que el arte si no es “arte útil” -
inmediatamente aplicable y practicable- no mere-
ce ser apoyado. Estoy en contra de eso. El arte
merece ser apoyado y en todo caso los artistas
debemos discutir en qué condiciones debería
darse ese apoyo; de qué manera sería más jus-
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to… Curadores más aceptables, criterios más
equitativos que fueran más accesibles a distintos
lugares, que llegara  a distintos centros cultura-
les...

Laura Malosetti Costa: En primer lugar quiero
decir que celebro la realización de este encuen-
tro, celebro el tema y me pareció muy adecuado
el título: Rosa Light o Rosa Luxemburgo, que
interpreto más allá de cualquier slogan periodísti-
co, en términos de dos maneras de entender o,
de dos maneras diferentes de vincular arte y po-
lítica.
Me da la impresión que hay como un pensamien-
to de base que estaría estableciendo que: Rosa
Light desvincularía el arte de la política y Rosa
Luxemburgo la estaría vinculando; y propongo
pensar que en realidad son dos maneras de vin-
cular arte y política. 
Celebro que se este realizando esto porque, en
realidad, esto se puede pensar como una “mesa
en tiempos de crisis”. De crisis, que no coincido
con Roberto, en que pase por estrategias dife-
rentes de los centros de financiación de los artis-
tas, sino más bien por el hecho de que los artis-
tas -que en su gran mayoría pertenecen a clases
medias urbanas- están viviendo un momento de
altísima movilidad social. Con esto quiero decir
movilidad social hacia abajo, movilidad social que
ha empujado al borde de la sociedad para des-
barrancar a mucha gente que está buscando una
identidad que elimine el prefijo “des”: desemplea-
do, desocupado… para ocupar lugares activos
desde sitios alternativos… 
Y celebro que muchos artistas pertenecientes a
estas clases medias urbanas, que tuvieron cierta

ilusión de estar viviendo por fuera de la política
por casi una década, se den cuenta que estuvie-
ron viviendo adentro de la política desde otros lu-
gares y que hoy, la emergencia de la crisis, los
está invitando, o llevando a aquellos que tienen
cierta sensibilidad social, hacia sí mismos, inclu-
so en términos de que la certeza en la que esta-
ban funcionando se desbarrancaba y puedan
animarse a decir: “Yo estaba llenando formularios
para que me financie alguien -lo cual no es nin-
gún pecado, porque de algo hay que estar vivien-
do- y hoy tengo otras prioridades, otros ejes de
legitimación para mi obra y otros intereses”.
Eso me da impresión que, más allá de cuáles
fueran las imágenes y los lenguajes, está hablan-
do de una ética de los artistas respecto de la si-
tuación que les esta tocando vivir en la historia y
celebro que la palabra política -que por momen-
tos temí que quedara como una mala palabra
identificada con prácticas profesionales corrup-
tas- vuelva a tener esta importancia para los artis-
tas y los intelectuales en la Argentina. Gracias.

XX: Quiero plantear algo sobre la obra en la cual al-
gunas personas toman el espacio público: el su-
puesto arte callejero. Quiero decir que, al decir que
todos estos organismos internacionales apoyan es-
te tipo de arte, es un poco como querer ensuciar-
lo; como querer decir que es una moda… Que
“ahora es así”. Creo que es independiente de eso.
Si los medios ahora los apoyan vaya y pase… El
hecho que al GAC los hayan invitado a la Bienal de
Venecia no influye, porque es algo que ellos vienen
haciendo ya hace tiempo… a menos que alguien
tenga miedo que a ciertos artistas ahora se les dé
la posibilidad de ir a la Bienal o se les den subsidios
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y a otros no… Pero siento que a uno siendo artista
no nos debería importar eso y me parece que cada
persona siendo artista, o no, la posibilidad de tomar
el espacio público tan directamente es algo que an-
tes no tenía. 
Cuando voy por la calle y veo a un tipo escribiendo
un cartel con un marcador arriba del cartel de Me-
nem: “Te vas a la mierda”, esa expresión que ese ti-
po tiene en la calle me parece que muchos artistas
la están tomando ahora directamente, sin importar-
le que les vayan a dar un subsidio o que la Bienal o
Documenta estén en eso ahora… y eso pasa des-
de el 20 de diciembre y es así… Hay colectivos en
la calle que antes no tenían nada que ver con la ins-
titucionalidad del arte, con los años 90 que tuvieron
su lugar y, en lo que pasa ahora, nadie le va a sa-
car el lugar a nadie. Son ciclos que se van dando y
no creo que por eso los artistas vayan a caer en
modas. No son tontos que porque “ahora se usa el
arte político” lo van a hacer o usar. Me parece que
es algo que se está  dando en toda la gente. El ti-
po que escribe con marcador para expresarse es
algo así también…

R. Jacoby: Yo lo que señale, y es de publico co-
nocimiento, es que no es un fenómeno argentino.
Es un fenómeno internacional. No es que para la
Argentina que los organismos internacionales
apoyan tal tipo de arte; es una tendencia interna-
cional y punto.
Y no estoy haciendo ninguna denuncia, ¡todo lo
contrario! Me parece muy interesante que las fun-
daciones u organismos internacionales devuelvan
algún peso de todo lo que se llevaron. Me pare-
ce perfecto que den becas, subsidios, tengan to-
das las bienales del mundo y se conozcan… Me

parece buenísimo y no puedo menos que alegrar-
me… Lo único que digo es que el eje que opone
una cosa a la otra, donde Pángaro sería un artis-
ta light y, entonces, no podría estar en Brukman,
¡me parece ridículo! 
No hay que entrar en ese tipo de cosas, es un tipo
de división que me parece inútil, estéril, tonto… Pe-
ro no me parece tonto en absoluto discutir “qué es
una intervención política”. En eso me parece que
hay muchísimo para discutir...

M. Jitrik: No es que se rompió nada… pero el he-
cho que Pángaro haya ido igual que cuando fue la
orquesta de tango a tocar y todo el mundo la haya
pasado bien… y que se hayan sentido bien con el
otro, me parece que son lugares donde eso se
rompe… En la acción directa; acá discutimos y teo-
rizamos, y me parece bien y por eso participo, pe-
ro estamos discutiendo cuando en la práctica vi
que el arte supuestamente light de Pangaro sedu-
jo a toda la multitud que había ahí, y no eran para
nada light…

R. Jacoby: Coincidimos entonces en que no hay
que hacer este tipo de divisiones absurdas; en
eso pareciera que estamos entonces de acuer-
do…
Quería agregar algo que varias veces se mencionó
como fecha límite el 19 y 20 de diciembre y, me
parece, que otra de las cosas interesantes es que
por un lado hay una larga tradición de arte político
en Argentina, que viene de muy lejos y ha tenido
muchas etapas, muchas décadas y también en los
‘80 y también en los ’90… Son fenómenos de ha-
ce mucho tiempo y que la corriente de colectivos y
grupos es previa al 19 y 20… No es que esos días
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desencadenan eso, sino que, en todo caso, le dan
una solidez o una repercusión pública mucho ma-
yor…

Roberto Amigo (Igor): Quería señalar dos as-
pectos. En primer lugar que pareciera haber una
confusión acerca de hacia dónde se dirige la dis-
cusión; una que es una relación entre forma y re-
presentación y otra, entre las acciones estéticas
que se pueden dar en la calle y el arte como ins-
titución.
Tal vez para vincular los dos aspectos habría que
sostener que la politicidad del arte no está dada
por la forma o el contenido de una representa-
ción, sino por el soporte social que sostiene esa
práctica. Pángaro puede ser arte light o arte po-
lítico dependiendo del soporte social que esté
sosteniendo su práctica. 
Otra es sobre los colectivos de arte. Siempre
existieron colectivos de arte, desde el ‘60 y fuer-
temente desde fines de la dictadura militar. Los
estudié y están, por ejemplo, Capataco, Gastar,
colectivos de arte desde el 82 en adelante, que
justamente definían su práctica como política por
el sujeto, no tanto por el individuo o grupo o el co-
lectivo que pareciera ser lo que define la politici-
dad del arte hoy en día -según la discusión que
estoy presenciando-, sino por el soporte social
que la sostenía. El Movimiento de Derechos Hu-
manos, las Madres de Plaza de Mayo… tal vez
habría que averiguar cuándo existe este despla-
zamiento.
Pensar entre el colectivo casi como un colectivo
que se reduciría en colectivo, que en verdad es
igual a un individuo creador, porque se asumen
como cuestiones públicas, por más que hagan ar-

te político con el soporte que era ajeno al colectivo
que era quien sostenía esa politicidad. El Grupo de
Arte Callejero funciona, por más que sea un colec-
tivo, como un individuo cuando va a una exposi-
ción en Berlín o dentro de una institución artística.
Eso por un lado. 
Y otro es sobre el término libertad que estaba
bastante asociado con esto. Cuando sacamos la
discusión de arte y política y ponemos en el me-
dio la libertad volvemos a una de esas largas au-
tonomías que es el sujeto como creador, como
individuo. Los colectivos que tienen cierta libertad
en sus prácticas por fuera del soporte social, que
es el que le estaría marcando la decisión, también
el concepto de libertad pareciera ser el concepto
inviolable de los cuales los artistas ponen la barre-
ra y el límite, su libertad creativa…
Y como se citó a Trotsky en vinculación con esa
libertad, quería hacer un comentario de que Trot-
sky entendía la libertad del arte de otra manera
que está volviendo a las fuentes leninistas sobre
la vinculación con el arte, sobre todo algunos
conceptos de Lunacharsky sobre la vinculación
con el arte y, también, tratando de desalojar en su
discusión con el stalinismo, luego de la expulsión
de todas las corrientes internacionalistas dentro
de la Internacional, trata de corregir el desvío en el
que cayó el stalinismo vinculando la cuestión de
libertad creativa y el papel del partido. Lenin ba-
saba esas restricciones solamente sobre la pren-
sa, o sea sobre la opinión publica, esa es la úni-
ca diferenciación. El trotskismo jamás planteo una
libertad plena y creativa… sino vean los textos de
Trotsky sobre el muralismo como el arte proletario
del futuro… 
Pero me interesa hablar, sobre todo, de este des-
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plazamiento de los colectivos como individuos y
acerca del soporte social que es lo que define su
politicidad…
Un comentario: obviamente es en ese contexto y
por eso pongo el énfasis sobre lo que Trotsky
quitó más que sobre lo que afirmó, porque sabe-
mos todo lo que para Occidente implica el con-
cepto de libertad, todo lo que esconde. Nada
más que esa aclaración.

R. Jacoby: Me parece que lo más interesante
del fenómeno de los colectivos es que no se
comporten como un individuo, sino justamente
qué proponen; y tampoco el hecho de que se
conecten necesariamente con determinadas ca-
pas sociales o determinadas formas de luchas,
circunstancia que puede ser o no. Me parece
que ellos mismos son su propio sujeto. Lo que
me parece interesante, y creo que es nuevo -al
margen de que formas de organización colecti-
vas han existido siempre- es que justamente
que estos colectivos empiezan o intentan gene-
rar una práctica colectiva y una reflexión colecti-
va y procedimientos que hacen a su propia exis-
tencia como seres sociales. 
Cuando se habla de la crisis social no se está ha-
blando sólo de las figuras sociales emblemáticas
como pueden ser los piqueteros; los artistas son
personas que viven en la sociedad y, por lo tan-
to, sufren también los efectos de la crisis, y una
de las respuestas más interesante a esta crisis
han sido estas formas asociativas; estas formas
de producción; estas formas de establecer espa-
cios propios; de crear espacios de artistas; de
crear formas comunes de subsistencia; formas
de amistad. Una cantidad de fenómenos que son

interesantes en sí mismos, no solamente por lo
que producen como efecto social o como efecto
artístico… Ya el sólo hecho de que existan para
mí es algo interesante y que se ubica en una di-
rección totalmente opuesta a esa idea del indivi-
duo o del sujeto individual genial, la idea del ro-
manticismo que genera el arte.

Martín Kovensky: Me llamo Martín Kovensky.
Creo que esta cuestión de lo light y lo Luxem-
burgo no creo que sea una cuestión menor por-
que, de hecho, hace diez años la escena artísti-
ca estuvo dominada por un discurso explícita-
mente no político. 
Creo que vivimos en un país profundamente snob
y profundamente paradójico, de modo tal que
ahora tenemos una gran oportunidad en función
de la crisis que nos tocó a todos. Tener la posi-
bilidad de recuperar un diálogo político que esta-
ba “desaparecido”, no casualmente durante una
década después de otra década donde desapa-
reció de hecho y de una época de transición, en
los ’80, que quedó casi desaparecida también…
Entonces creo que lo paradójico es que esa au-
sencia del discurso político en los ‘90 fue funcio-
nal a la crisis del 2000 y que ahora las generacio-
nes deben dialogar por toda esta crisis donde
aparece cada una de las expresiones mezcladas
y encima mezcladas con este descubrimiento in-
ternacional del arte político que, acá, viene con
una especie de doble rebote… Porque acá, lo
político, irrumpió mucho antes que se le ocurra a
cualquier curador que “ese” era un tema del ar-
te… Es el país de las paradojas. Gracias.

Ivan Calmet: Mi nombre es Ivan Calmet. Estaba
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escuchando... y, debo reconocer que venía a es-
cuchar un debate que no lo escuché hasta aho-
ra… Me parece que hay un poco de temor de la
gente en decir lo que piensa o lo que escucho
siempre en todos lados… 
Respecto al arte político me parece que hay algo
que no se está diciendo… En realidad estaba
pensando en algo: generalmente todo lo que veo
de arte político me parece bastante obvio o ele-
mental, y no estoy hablando de las intenciones.
Creo que tienen buenas intenciones porque tienen
ganas de mostrar algo de nuevo, pero de la mis-
ma manera que veo en el diario la foto de una per-
sona golpeada la misma imagen se repite en una
obra… es como que se pide la foto y se amplia…
Sería más o menos lo mismo. Claro que creo que
lo importante es la intención del artista, pero me
parece que el arte exige algo más sutil.
Últimamente la sutileza se ha perdido o la calidad
de la imaginación… No quiero decir, porque pa-
rece algo tonto, pero falta algo. Algo se perdió y
creo que se perdió porque a la gente le cuesta
mucho entender el arte. Nadie comprende real-
mente lo que se mostró o nadie comprendió lo
que se mostró en los ’90. 
Me acuerdo de Gordin… No sé qué es lo light
de Gordin… ¿que tenía una imagen “norteameri-
cana”…? Creo que de algún modo en sus obras
estaba criticando y diciendo muchas cosas con
ese vacío del ser humano, de un mundo como
pisoteando a esas miniaturas. No lo entiendo
bien…
Me gustaría saber de los panelistas quién está de
acuerdo con la palabra “rosa Light” y quien no.
Me parece que es importante. Me parece que no

están hablando de un problema que se escucha
todo el tiempo, como en esas reuniones donde
en los pasillos se dicen tales cosas y acá nadie
dice nada. No digo de la gente que está sentada
adelante sino de todo el mundo que dice: “Tal
muestra me pareció una cagada” o “Esto me pa-
rece una mierda”… Todo el tiempo se esta escu-
chando eso de lo político contra Rojas… Es una
pena que no este Gumier realmente y creo que
hubiese sido bueno que estuviese Rodrigo Alon-
so que no sé porque no lo invitaron o se lo invito
y...

G.B.: A Rodrigo Alonso lo invitamos pero no po-
día por una cuestión de agenda; creo que está
en Europa en este momento. Rodrigo fue expre-
samente invitado pero no podía venir.

I. Calmet: (…) Hubiera sido muy interesante que
estuviera pero, en realidad, lo que quiero decir es
que me parece que están cambiados los títulos.
Me parece que el arte político no tiene nada de
política, el arte light no tiene nada de light y hay
algo de lo que no se está hablando que es del ar-
te. Siempre se habla de la forma, del método,
porque uno se compromete y está bien. Todos
estamos comprometidos pero de diferentes ma-
neras. No todos tenemos un logo que dice: “Yo
me comprometo con los pobres”. 
Pero me parece que se está hablando de algo
débil que sería bueno que cada uno dijera lo que
piensa. Yo digo lo que pienso y es que me pare-
ce que todo lo que se está premiando de arte
político me parece una obviedad. Para eso leo el
diario o que firme alguien el diario con una firma
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manuscrita…

R. Jacoby: ¿Si estoy de acuerdo con la catego-
ría light? Me parece que no es cuestión de estar
de acuerdo o no, la mayoría de la nomenclatura
de los movimientos artísticos nacen de un co-
mentario peyorativo… 
(alguien hace un comentario que no se puede es-
cuchar y aplausos)
M. Jitrik: Creo que hay que distinguir de las for-
mas artísticas que se dan en un contexto deter-
minado y también distinguirlo de los oportunistas,
vos estás de nuevo quejándote de a quién se
premia, dejemos de hablar de quién premia por-
que volvemos a lo mismo, también se premió
otras cosas, otros momentos, yo soy testigo, he
visto cambiar obras para “lightizarlas”, para po-
der exponer en el Rojas si eso te contesta. 
Yo me fui del Rojas; nunca en mi vida pinte un
cuadro rosa y en ese momento me dolía que esa
categoría tan tonta como arte light prosperara.
Sigamos hablando de eso ahora, hubo una pro-
ducción artísticas, yo tuve muchas discusiones y
conversaciones interesantes en esa época con
Marcelo Pombo y con Gumier Maier y estuve ca-
si en la gesta de toda esa cuestión, la presencié
de hecho aunque mi obra es completamente di-
ferente, pero en ese proceso ellos como artistas
y como personalidades complejas, desarrollaron
una obra extraordinaria a pesar de todas las pre-
venciones que tenían de que no fuera política, no
fuera esto ni lo otro, con todos esos “no” lograron
hacer una gran obra. 
Pienso que ahora puede pasar lo mismo si ahora el
otro, el nuevo Rosa Luxemburgo dice: “Esto es
demasiado pavo, tiene que ser más radical; si no,

no es”. Sería caer en el mismo error. 
Creo que hubo una cuestión por ejemplo con
Pombo. Marcelo Pombo propugnaba casi en for-
ma de manifiesto una idea que era interesante -y
habría que haberla defendido- que era el “fin de
la figura y el fondo”; en la imagen bidimensional él
tenía ganas de proponer eso como la nueva idea
estética en la que no hay figura y fondo. Por eso
en él lo veíamos, pero había muchísima obra con-
vertida en la metodología del patrón que se repi-
te y el fin de la figura y fondo entonces hubo una
cantidad de situaciones de mediocridad, pero
eso sucede en todos lados. 
Yo soy enemiga de aceptar una categoría así co-
mo arte light y considero doloroso que esa cate-
goría, Gumier en alguna medida, Pombo y el nú-
cleo más duro y con mas capacidad creadora de
lo que se llamó el arte light, que hayan admitido
algo así porque creo que iban mucho más allá…
Hace poco vi el video sobre Liliana Maresca -que
es una persona que creo es el momento de revi-
sitarla, y que el año que viene se van a cumplir
diez años de su muerte-, y en ese video Gumier
Maier se la pasa justificando que lo de ella, a pe-
sar de ser político, entra… Esto para decirte algo
y contestar tu pregunta. 
Gumier Maier entiende la obra de Maresca y su-
pera el propio prejuicio de Gumier Maier con res-
pecto a esa época porque, obviamente, en esa
época se usaba la categoría psicobolche… Exis-
tía también una discriminación al revés, quizás
hace falta decir más, hablar más de los 90 para
considerar estas cosas…

Federico Zukerfeld: Mi nombre es Federico
Zukerfeld, también pertenezco a un colectivo de
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artistas (Etcétera) que venimos trabajando desde
fines de los 90 en el campo social también den-
tro del arte en lo posible... Y tengo un texto muy
breve que quiero compartir con ustedes (comien-
za a leer): 
“Tomémonos la Libertad de realizar una asocia-
ción entre los factores de transformación que de-
terminan el paso de un sistema simbólico domi-
nante, que al entrar en contradicción con la épo-
ca en que se vive abre camino a otro nuevo or-
den de representaciones. Un sistema de símbo-
los que ha servido como ilustración de un mo-
mento Histórico, de un ideal de vida, o de un sis-
tema de pensamiento, y que hoy es derribado
por la fuerza de la realidad y es la exteriorización
de la crisis de la subjetividad colectiva. 
Durante la década pasada se han podido obser-
var los efectos de este proceso, sobran ejemplos
en el ámbito local o internacional de cuales eran
las preocupaciones “Artísticas” en ese período
histórico.
Los códigos estéticos de la representación basa-
dos en la percepción engañosa de un supuesto
beneficio de la expansión global del sistema Neo-
liberal, con su estrategia de transformar todas las
expresiones culturales en un “Producto Global”,
donde la exacerbación del individuo y del indivi-
dualismo, la falta de compromiso en las experien-
cias colectivas, la despolitización, y todos los ar-
tilugios de la moda, impusieron por largo tiempo
una vida y una cultura prefabricadas.
Es inútil creer que no existe una posición política
detrás de cada acción creadora. La del “Arte
Light” no fue sólo una tendencia estética. No sea-
mos ingenuos. Fue la objetivación de todo un sis-
tema de pensamiento. Fue la imposición de un

aparato vaciador de contenidos. Una trampa muy
bien diseñada, donde el arte funciona como un
aliado del consumo, como un elemento identifica-
dor, y que por lo tanto, es utilizado y manipulado
por las terminales ideológicas de poder para po-
der percibir sus objetivos. Hipnotizados por el
“fashion” y la frivolidad, las tácticas de la “Filosofía
del Marketing”, y por un sistema de códigos que
opera en la construcción de una industria, de un
Mercado Global de “Productos Culturales”, donde
quedan abolidos los tiempos propios de la crea-
ción artística, los valores éticos, el sentido, y el
Espíritu crítico del Arte. 
Los clones de este pensamiento no tienen la cul-
pa, pues han sido consecuentes con la ideología
dominante en aquel entonces. Sólo puede juz-
garse la complicidad en cuanto que en ese mo-
mento, mientras bailábamos y estaba “Todo
Bien”, se gestaba la crisis, que hoy reconoce-
mos como los efectos más aberrantes de la apli-
cación de las políticas económicas globales. 
Sólo puede decirse que ha sido el último engra-
naje de un sistema en decadencia. Donde las
banderas de la opulencia y el escepticismo, ocul-
taban las manchas oscuras de la corrupción,
donde se gestaba la miseria de toda esta socie-
dad.
Pero entramos hoy a un nuevo momento históri-
co donde daremos un giro nuevamente en la re-
lación entre el arte y la sociedad.
Al parecer, cada época adopta los elementos de
representación cultural que se asientan al mode-
lo socio económico que se vive, las marcas es-
téticas funcionan como una buena guía para se-
guir los caminos de la vida social subjetiva. 
Los choques de tendencias, de movimientos

DEBATES / ROSA, ROSA | PAGINA 79

r33.qxd  25/04/2006  06:39 p.m.  PÆgina 79



contrapuestos son indispensables para la subsis-
tencia de la renovación en las Artes y en el Pen-
samiento. Son estos choques la materia prima de
toda producción intelectual. 
Esta nueva época que avanza será el reflejo de to-
do lo que se ha omitido y encuentro en la década
pasada. Saldrán a la luz y se manifestarán como
emanaciones de un cuerpo enfermo, todos esos
matices ocultos que pretenden provocar la bús-
queda de la libertad más extrema. Los valores éti-
cos encontraran nuevamente su exteriorización en
la materia artística pero estas denuncias necesita-
ran formalizarse en base a los medios apropiados
para este nuevo momento, pero sin perder los atri-
butos de su esencia: La Libertad y La Independen-
cia.
Buscar Nuevos sistemas de Representación es la
tarea de toda sociedad que necesite la refunda-
ción de sus valores.
Participar en este proceso es un gesto indispen-
sable para los tiempos que viven. 
Una experiencia de renovación social y espiritual
donde ser regeneran los lazos del entramado social
nos espera en medio de las infinitas contradiccio-
nes de la vida contemporánea. 
Ser parte de esto es ser parte de todo”.
Gracias.
(N. de ramona: la versión completa del texto leí-
do por su autor se encuentra reproducida en la
revista El Surmenage de la Muerta, nº 7, p. 5,
bajo el subtítulo “Fealdad y Tristeza”; el título ge-
neral es: “Bisagra Times”).

G. Bruzzone: Te quiero preguntar algo, ¿vos es-
tas diciendo que Gumier y la estética del Rojas ve-
nían a avalar, tapar de alguna de manera “las man-

chas de la corrupción de la década menemista”
o algo así? Digo esto porque hay quienes han sos-
tenido que los artistas del Rojas que se comenza-
ron a mencionar ahora son una expresión de una
estética menemista y vos dijiste recién eso o creí
entenderlo...

F. Zukerfeld: Primero yo no fui parte de ese mo-
mento, dije desde fines de los 90 y concretamen-
te lo que dije fue arte light y use esa palabra na-
da más, y que no lo escribí para esta mesa sino
para otro evento…

G. Bruzzone: Pero dijiste que venían a cubrir
con una estética las manchas de la corrupción…
¿Vos crees que los artistas del Rojas eran de al-
guna manera...

F. Zukerfeld: Yo usaría una metáfora que es la
del Titanic: un barco que se hunde y todos bai-
lando arriba…

G. Bruzzone: Pero te pregunto, ¿la moda don-
de estaba y de donde venía, que el Rojas avaló y
llevo adelante...

F. Zukerfeld: Yo no nombre al Rojas para nada.
El Rojas para mí es algo muy valioso porque nos
pertenece, es algo publico y es de todos. Los di-
rectores que tenga en cada momento es otra co-
sa; no conozco la trayectoria ni conozco perso-
nalmente a Gumier Maier. No es un ataque al Ro-
jas, doy un ejemplo breve más para terminar: se
habló del 19 y 20 de diciembre, antes de eso,
¿qué pasaba con todo? ¿No había conflictos en
la Argentina? 
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Cristian Dios: Una cosa que no viste es mi “Aten-
tado terrorista” en el 93 en un desfile… Es en ple-
nos ‘90 y yo tenía una careta de Menem y vos no
lo viste ¡entonces no generalices! No te hagas el
boludo… no viste “Atentado...

F. Zukerfeld: ¿Vos hiciste eso en un desfile de
modas?
(se pierde el audio)

C. Dios: No, te lo cuento ahora, estas hablando de
los 90, hablas de Menem y de la moda, y yo te digo
que no viste mi atentado terrorista del 93…

(N. de ramona: el texto que se transcribe a con-
tinuación fue especialmente preparado por Dios
para ramona:

“En 1994 experimento la paz putativa: un grupo te-
rrorista había anunciado la explosión de una bom-
ba en el aeropuerto de Gatwick, donde me encon-
traba sentado cómodamente en el salón bussiness
de British airways. Nada ocurrió.
Al volver de Londres me proponen hacer un des-
file en la Fundación Banco Patricios.
Inmediatamente pensé en poner una bomba. To-
dos los intentos para materializar esta idea resulta-
ban pobres, así que decidí preparar un atentado.
Este no seria dado por un grupo terrorista sino por
el poder oficial. Alquilé una limousine negra y una
ametralladora de balas de salva. La tarde del even-
to reuní a mis colaboradores en mi departamento:
dos amigos serían los seguridades y otro camoufla-
do, el militar ejecutante; los tres estarían estricta-
mente encapuchados. Yo me puse una careta de
Menem (actual presidente) y hubo tres personas

que nos acompañaban pero no participarían de la
performance: un fotógrafo, el chico de la empresa
de efectos y una amiga modelo, vestida de Ives
Saint Laurent.
Llegó la limousine a buscarnos, la idea era que el
vehículo fuera nuestro backstage hasta la hora de
nuestra entrada. Dimos unas vueltas por la ciu-
dad, sorprendiendo a mas de un transeúnte, has-
ta que un llamado de los securitys de la funda-
ción me avisó que ya era la hora de aparecer.
Llegamos, subimos hasta el primer piso y con la
voz en of de Ice T, puteando en slang salimos a
la pasarella. Primero lo hizo el militar con el arma,
luego yo y detrás los seguridades. A los pocos
segundos el militar comenzó a disparar, asustan-
do a los espectadores de primera fila ya que el
ruido de los disparos era tremendo y los cartu-
chos vacíos y calientes caían en la pasarella.
Luego me enteré que uno de los cartuchos había
quemado la mano de Evangelina Bomparola, no-
via de Macri en ese momento. Nadie aplaudió,
todos estaban atónitos y no les fue fácil reaccio-
nar.
Al terminarse la carga nos retiramos del lugar en
la limo, un montón de bebida fría nos esperaba
para brindar”.)

Ana María Battistozzi: Estaba escuchando
con atención su largo texto (el de Zukerfeld) y es-
taba pensando en lo que dice un autor del que
nadie podrá negar de su interés por la relación
entre el arte y la política que es Adorno… Decía
que en realidad las tensiones de una sociedad se
reflejan en la trama interna de las obras de arte.
No necesariamente tienen que comentarlas de
manera explícita y a propósito de esto y escucha-
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ba que hablaba de las manchas oscuras y los
cuerpos enfermos… pensaba precisamente en la
obra de un artista del Rojas y de los años 90 que
es Miguel Harte. 
Esa obra, que por fuera usaba todo un acabado
perfecto y que en un punto tenía orificios donde
uno podía percibir cosas purulentas que, casual-
mente, en un momento y a fines de los ‘90 explo-
taron y explotaron de una manera diversa. Enton-
ces creo que si las tensiones sociales y las ten-
siones penetren la trama de una obra de manera
metafórica es una y a mí lo que me perturba es
escuchar todo una posición en la que ahora se
trata o del arte político o del arte light.
Ni lo uno ni lo otro. 
No hace mucho, el año pasado cuando yo orga-
nicé una muestra en la Casa de la Cultura y den-
tro del mismo programa de estudio abierto, Vale-
ria González curó otra muestra en el Estudio
Abierto de San Telmo/Monserrat y se planteo en
los corrillos, y hasta leí un comentario en que pa-
recía que en un sitio estaba la muestra, “oficial-
oficialista” -que no es lo mismo- y por otro, esta-
ba la muestra “combativa”. Yo estaba a cargo de
ambos espacios y nunca pensé que en un sitio
podría ubicarse una polaridad y en otro la otra. 
Por un lado había una obra de Margarita Paksa
con una plancha de hierro que estaba a punto de
aplastar un césped que seguía creciendo a pesar
de eso. No sé si eso era político o, por lo menos
si tenía reminiscencias políticas no eran directas,
no estaban explícitas. 
Lo que me molesta en realidad son estas falsas
antinomias que se están planteando y además
esta falta de percepción de lo que hay de meta-
fórico de las tensiones políticas en una obra de

arte y que se le pida a una obra de arte que ten-
ga que ser explícita para ser política porque no lo
es. Gracias.

Santiago García Navarro: Quería retomar un
poco lo que había dicho Martín. En primer lugar,
estoy sorprendido por la cantidad de gente que
hay acá, me asombra la cantidad y variedad que
hay acá, sobre todo muchos académicos, perio-
distas, artistas, curadores, críticos, eso me pare-
ce que es un indicio de cambios más allá de la
discusión entre lo light o lo político. 
Yo quería pensar un segundo y desplazar por un
segundo la cuestión de lo light de la producción ar-
tísticas y trasladarla a todo nuestro circuito y en to-
do caso preferiría hablar de “lo light” como la inca-
pacidad de pensar en todo tipo de producción, en
la producción que cada uno de nosotros hacemos
en nuestra disciplina específica. Lo light como la
imposibilidad de pensar, y me parece que eso de
alguna manera fue lo que predominó o trató de im-
ponerse en los ’90, específicamente entre los artis-
tas y, concretamente Gumier, proponiendo que la
obra hablaba por si misma, que no había mas dis-
curso que el inmanente a la obra y que era innece-
sario hacer todo tipo de lectura en torno a ella, pri-
mordialmente de parte de los artistas. 
Me parece que ese fue un gesto de autoridad
muy fuerte que probablemente condicionó el diá-
logo hacia esta polaridad del arte light, o más
que arte light, a una negación del pensar y yo
creo que el hecho que hoy estemos todos reuni-
dos pensando o tratando de pensar entre todos
que esta dicotomía -que un poco en chiste co-
mentó Roberto (Jacoby) entre arte light o arte
político- ya es una manera de atajarnos de cual-
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quier simplificación adelante como comunidad ar-
tística y, como tal, me parece un gesto suma-
mente positivo de parte de todos nosotros… 
Quizás es súper demagógico lo que estoy dicien-
do pero me parece que en ese punto hay como
un salto cualitativo y me gusta pensar en todo ca-
so lo político como esa capacidad de pensar y lo
light como lo banal o lo estúpido y pelotudo, y
creo que estamos en condiciones ahora diferen-
tes a nivel comunitario.

Ana M. Battistozzi: Como acá se pidió cierta de-
finición lo que yo quiero decir es que justamente
creo que no hubo mucha coincidencia en esto de
plantear la incapacidad de definir el arte de los ‘90
con un término como light. Esto es un estigma pe-
riodístico, una forma de identificación asumida -o
no asumida- por parte de los artistas, pero creo
que todos hemos coincidido en que esto verdade-
ramente no define nada, pero si como lo señala
Santiago (García Navarro) y con relación a lo que
señalaba Iván (Calmet), creo que en este momento
hay una mayor preocupación en decir: “Ojo, cuan-
do yo hago una forma no estoy diciendo que esto
no es nada”. Hay una preocupación y como vos
señalabas y enfatizabas que quiere hacer con su
obra Sebastián Gordin y problematizarlo.
Este desafío de pensar y repensar una obra o to-
mar otra posición y decir que no significa nada, y
me parece que este es más el problema que
aceptar que hay un arte light o que se autodefina
o que sea definido por la critica como light o no
light y, en ese sentido, la relación la apoliticidad
de las formas creo que es apoliticidad en tanto
quien las produce lo asume de esa manera, y
quien las lee, también las lee de esa manera. 

Las formas están ahí y el carácter político de las
formas obviamente no pasa por el tema ni por los
puños. En esto creo que todos estamos de
acuerdo. No sé si hay una dilución del conflicto o
encarar el análisis en términos más serios. Ese
seria el punto.

Nora Dobarro: Yo soy Nora Dobarro. Quisie-
ra hablar un poco de lo que surge con respecto
a la política del Rojas… Creo que hubo una polí-
tica en el Rojas y que aplaudo y que permitió du-
rante esta década llegar a lo que hoy tenemos.
Quisiera contextualizar un poco al Rojas en los
principios de los ‘90. 
La centralización era muy grande, no había va-
rios lugares donde uno podía acercarse a ver
distintas situaciones de arte; estaba todo cen-
tralizado, y me acuerdo perfectamente que mu-
chos decíamos y nos preguntábamos cuándo
iba a haber muchos lugares, y el Rojas lo empe-
zó a plantear... 
En ese principio de la década el valor del texto
era muy grande y pertenecía a los críticos. La ma-
yoría de nosotros hablábamos de que entre
nuestra obra y los textos de la crítica había un
abismo y que eso debía variar. Se trabajó mucho
con respecto a eso, creo que la mayoría de los
artistas del Rojas no dejaron de pensar pero no
quisieron que fueran pensados por otros y habla-
dos por otros. En realidad se le empezó a sacar
el poder -y esto lo estoy planteando como hipó-
tesis- a “un texto” que en realidad ya no nos re-
presentaba.
Estos diez años de formas y de maneras de tra-
bajar en el Rojas -porque fueron muchas las ma-
neras de trabajar en el Rojas- que nos permitió ac-
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ceder a una mayor democratización. 
Me acuerdo que conversando con Gumier al
principio de su gestión era: ¿cómo hacemos pa-
ra que los críticos lleguen al Rojas?; ¿cómo hace-
mos para que pasen la Avenida Callao…? Y se
paso la Avenida Callao y se fue al Rojas… y creo
que nosotros tenemos que aplaudir de alguna
manera esta otra versión de lo que fue el Rojas.
Se trabajó y no fue sólo el Rojas, sino que hubo
muchos otros lugares, con todo lo que significó la
Fundación Banco Patricios también, y me acuer-
do de montones de obras que no son supuesta-
mente como hoy se nombra “banales”… 
Se pensaba, se siguió pensando, pero se siguió
pensando en cuanto a la autonomía del artista y
creo que se fue logrando bastante y esto es un
hecho y los tiempos cambian…

Florencia Braga Menéndez: Soy Florencia
Braga. Quería decir que en realidad me parece
que hay pocas operaciones políticamente tan im-
portantes como la que hizo Gumier al frente del
Rojas; él salió de su campo de producción -que
era rico y vasto- para hacerse cargo de cuidar el
de otros. 
Coincido con Nora (Dobarro) absolutamente. La
sensación de la época era -y los que leíamos en
esa época catálogos sabemos- lo que era leer
toneladas del magma fluído y ¡las cosas que se
escribían sobre la obra...! 
No sé quien puede decir que Gumier no ayudó a
pensar el arte porque el que escuchó a Gumier
hablar de arte sabe que habla maravillosamente
de arte y es un placer compartir con él la emoción
de estar delante de una obra. El punto es que él
apela en todo caso a que no haya un texto, y dis-
cúlpenme, pero creo que pocas cosas son tan

frívolas y tan banales como el acercamiento pre-
tencioso que se hace desde una especie de teo-
ría enajenadísima de la producción. La gente que
no tiene conexión con las obras, que no se acer-
ca amorosamente a las obras, que no sabe que
es emocionarse de las obras, creo que es com-
plicado de transmitir por otra parte el mundo que
se vivía, el autoritarismo que se vivía de la crítica
en esa época, autoritarismo que no ha cejado
absolutamente…
No siento que tenga ningún sentido darle cabida a
la palabra frivolidad ligada a la palabra belleza o ale-
gría de vivir; seguramente lo que hizo Gumier fue
hacer una afirmación del goce y eso nos dio liber-
tad e independencia, porque si había una cosa que
estábamos viviendo era una “cero independencia”
con relación a lo que era la “internacional contem-
poránea” y como estaba bajando línea para noso-
tros…
El que cree que hace política escribiendo un tex-
tito pretencioso, lo lamento en el alma, pero yo no
me emociono ni pienso que este modificando de-
masiado la realidad… 
Voy a citar a Hauser, completando el texto de
Adorno: “La experiencia estética propone cam-
pos en los que uno puede pensar el mundo de
una manera distinta”. 
A mí la obra de Gumier no me hace sentir revolu-
cionaria; me hace sentir viva y eso me permite
sentirme revolucionaria y pensar de otra manera. 
Creo que la gente que está en contacto con la pro-
ducción, que la quiere, que la conoce, sabe de qué
se trata y estoy hablando de todo el campo que
quedó excluido que, en realidad lo digo todo el
tiempo, me parece que si el gran atacado última-
mente fue el campo de producción que se desarro-
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lla desde “Belleza y Felicidad”, pocas cosas tan
importantes hay como lo que hace Fernanda (Lagu-
na) en Belleza haciendo un apuntalamiento absolu-
to a la libertad más romántica y preciosa de lo que
se está haciendo en arte contemporáneo argentino. 
Frivolidad de personajes que hacen el pretexto;
se habla en el mundo de la presencia de todos
estos personajes que se llenan la boca con ensa-
yos, que no se emocionan leyendo poesía, que
tienen una especie de diccionario de arte y se
preparan para el combate con Derrida en mano…
No estoy diciendo que Derrida no valga la pena,
me encanta leer teoría pero, honestamente, los
artistas no son analfabetos, en todo caso tienen
aspectos de clarividencia y de conocimiento pre-
lingüístico que hay que poder interpretar, traducir
y acercarse respetuosamente, y el que no puede
¡que se joda! Gracias.

Eduardo Molinari: Yo soy Eduardo Molinari. Me
resulta simpático escuchar a muchos responsa-
bles de la construcción del mundo de ideas de la
década de los ’90... Persiste Gumier Maier en es-
tar ausente; vengo ya a dos charlas donde él no
está y mi sensación, como publico, es que per-
siste en esta situación y me resulta simpático es-
cuchar –repito- a los responsables de la cons-
trucción del mundo de ideas que funcionó como
soporte teórico de las prácticas artísticas de la
década del ‘90 como “sorprendido”… Siempre
con sorpresa frente a la discusión. Parecería que
inmediatamente tenemos que “consensuar” to-

dos en que no hay polos u oposiciones… Eso me
parece realmente muy simpático... 
En segundo lugar, la critica a determinadas cura-
ciones o que vienen del extranjero -yo formo par-
te del proyecto ex Argentina en el Instituto Goet-
he- y la relación con las fundaciones también me
parece, diría, gracioso; pero en realidad es la-
mentable, porque durante todo un período ningu-
na de las personas que escucho que están criti-
cando a estas curadurías extranjeras hablo nada
de la presencia de Dagnino Pastore en el Fondo
Nacional de las Artes. O sea: si el ministro de
economía de Hitler manejara la cultura de Alema-
nia, yo me preocuparía bastante. 
Sin embargo acá hay gente que olímpicamente
traspasa todo el medio artístico y “no pasa nada”.
Al vaciamiento de contenidos del mundo de ideas
de la década del ‘90 también le sigue un vacia-
miento de recursos económicos. 
Tampoco nadie hablo de Shuberoff en paralelo a
toda esta situación… Por eso me resulta muy
gracioso…
Por último quería decir que con respecto a los
medios de legitimación nosotros estamos ahora
en el Malba. No estamos tomando unas Mirindas
en el garage de la casa de un artista amigo… ¡Es-
tamos en el Malba!, que pertenece a un potenta-
do de la Argentina y además se da el lujo de lla-
marse “Museo de Arte Latinoamericano” y sacar a
México del logo… Me resulta también muy gra-
cioso... Gracias.
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Cristina Schiavi: Yo me quedé un poco engan-
chada con lo que dijo Santiago (García Navarro)
con respecto a que “estamos pensando por pri-
mera vez”, y me gustaría que pensáramos algu-
nos temas. 
Por ejemplo, si el tema es un valor agregado en
la obra, si hablar de arte es hablar de ética, por
qué nadie de los que hablan del arte relacionado
con lo social o con la justicia tomó lo que dijo
Montequín respecto a que el arte viene acompa-
ñado del sistema capitalista y que hay filósofos
que han planteado que el arte pertenece a una
clase elitista y por lo tanto no debería existir sino
solamente lo producido por el pueblo; o sea: las
artesanías en este caso, que para Roger Taylor
sería lo que debería tener la calidad de “arte”… 
Se habla todo el tiempo de títulos como light, da-
dos por López Anaya, como si eso fuera una va-
lidez. Nadie está hablando de obras concretas,
como pueden ser las de una persona que nunca
habló explícitamente en su obra de política, como
es Pombo y realizó a comienzos de los ’90 una
obra como: “La Navidad de San Francisco So-
lano” que está hablando de un contexto social… 
La pobreza no apareció a partir del 19 o 20… los
problemas sociales, la gente en la calle no salió
del 19 y 20… Lo extraño es que salió la clase
media a la calle esos días, con 4x4 también en la
Plaza de Mayo. Por qué de una vez por todas no
pensamos más profundamente, por qué no ve-
mos las obras y dejemos de hablar de categorías
dadas por otros. 
La gente que no vivió los ‘90, o los ‘80 o los ’70, que
deje de poner títulos. Que hablen específicamente
de qué es para ellos una obra superficial. ¿El tema
hace profunda una obra? Puede ser tan superficial

una obra que se llame “Represión” como una obra
-o más, mucho más- que una obra abstracta, como
pintó Malevich, un tipo comprometido con la revolu-
ción leninista en su país y que fue el creador del su-
prematismo…
Empecemos a profundizar de una vez y de termi-
nar con estas rencillas, porque el mundo del arte
nos absorbe… 
Es verdad que el GAC planteo al Malba como un
shopping de artistas y me acabo de enterar que
el Grupo de Arte Callejero va a la Bienal de Vene-
cia... Si la bienal de Venecia no es un shopping
de artistas, entonces, no sé de qué estamos ha-
blando. Eso nada más.

Bruno Da Rin: Mi nombre es Bruno Da Rin. Yo no
pertenezco directamente al mundo del arte. Si soy
un espectador y consumidor de arte desde hace
mas de cuarenta años, con lo cual he visto las ex-
periencias de los ‘60, ‘70, ‘80 y ‘90 y, lo que si que-
ría establecer un poco es una dicotomía, que sí me
parece que existe, y que es: la diferencia entre el
arte y el panfleto.
Acá estamos muy preocupados entre “lo que es el
arte con contenido político y el arte que no lo tiene”,
pero, por ejemplo, yo no sé si en el arte plástico,
pero en la literatura recuerdo haber leído de un es-
critor, que no puede tildarse de poco comprometi-
do como Pablo Neruda, -y ustedes seguramente la
han leído también- la “Oda a Stalin”. Creo que se
debe haber arrepentido varias veces en su vida de
haberla escrito y, probablemente, es algo de lo
más detestable de su producción. Producción que
yo respeto, admiro y he disfrutado intensamente en
sus textos absolutamente políticos. Pero una cosa
es la política en el arte y otra cosa es el panfle-
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to en el arte… y creo que muchos de los que se
están expresando acá son panfleteros.

M. Jitrik: Así como lo panfletario durante los ‘90,
yo empecé a hacer una obra ¡súper panfletaria!,
porque me parecía la categoría más incorrecta. El
panfleto para aplicar al arte, ¿acaso no sería intere-
sante desde el punto de vista estético? Durante los
‘90 no sólo no era bien visto hablar de político. To-
do lo que hablaba de política era visto como pan-
fletario; entonces: ¿cómo es una obra panfletaria
pero encima muy buena? Todos los artistas quere-
mos hacer algo bueno, poderoso, ¿cómo haces un
panfleto que supere el prejuicio que hay sobre el
panfleto en el arte y que sea de una resultante inte-
resante experimentalmente hablando? 
Porque la corrección política también fue una co-
sa que impidió en los ‘90 de hablar de vanguar-
dia, porque vanguardia viene de lo militar y lo mi-
litar ya lo rechazamos. La violencia la rechaza-
mos; rechazamos la lucha armada de los ’70. To-
do lo veníamos rechazando, así que, como digo,
las obras empezaron a tener una cantidad de:
“Esto no; esto tampoco y esto no; que no se
usen animales; que no se hable de política; que
no se hable de violencia; que no sea panfletaria;
…”
Yo digo panfleto porque también a mi me da as-
co la “Oda a Stalin”, porque me da asco Stalin;
pero también lo hizo Frida Kahlo, también hizo un
retrato de Stalin que para disculparla se dice: “Es
el peor cuadro que pintó”, porque cuando se
equivocaron hicieron las peores obras, pero, por
ahí hubiera hecho una obra extraordinaria de Sta-
lin, ¿por qué no? 
Lo panfletario no puede ser una restricción,

podría ser una provocación en arte y las provoca-
ciones en el arte son interesantes. (...)

Ana Longoni: Quisiera volver sobre la discusión
que se planteó ante el riesgo de institucionalización
de los grupos de los colectivos de arte político hoy,
fundamentalmente rondo ese afán acusatorio res-
pecto del GAC y su invitación a la bienal de Vene-
cia. Yo pienso que nos tendríamos que corrernos
de ese tipo de vendetas o inquisiciones. Parece
que sorteamos la acusación al arte Light y ahora
nos corremos a la acusación al GAC porque va a
ir a la bienal de Venecia. Se replica el mismo pro-
cedimiento pero enfocando hacia otro lado. Y me
parece que tendríamos que aprovechar, como
bien dijo Santiago García Navarro, para pensar no
sólo en las tensiones que provoca en los mismos
integrantes del GAC –como señaló Federico Séller
en su intervención- esta invitación, y más en gene-
ral las tendencias curatoriales internacionales, y las
presiones que ejercen sobre estos grupos. Tam-
bién, y acá me acuerdo de lo que planteó Magda-
lena Jitrik en un encuentro sobre vanguardias en el
Rojas hace unos meses, hace falta qie pensemos
en de qué modos estas propias prácticas artísticas
entran en relación con los movimientos sociales y
políticos en los cuales se inscriben. Porque no so-
lamente hay tensión en la invitación a la bienal de
Venecia, es decir al interior de la institución arte y
sus mecanismos de legitimación o institucionaliza-
ción de lo alternativo, sino que también hay tensio-
nes en este otro sentido que me parece que se
están obviando: qué demandas o mandatos apa-
recen en la asamblea o el piquete, en el partido
político, etc. Y qué debates internos en los grupos
y también colectivos, en estas redes o encuentros,
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se pueden generar para autoanalizar esta coloca-
ción complicada que tienen las practicas artísticas
en sus cruces con la política.

Martín Kovensky: Un poco para reforzar lo que
se estaba diciendo más sobre el final, creo que
escucho de a ratos a los apasionados del arte ge-
nerado en los ’90, defendiendo con mas pasión
que argumentación, las posiciones del momento,
con una supuesta intervención en el sentido con-
trario, en lo que hoy sería el arte político; y no lo
veo por ahí. Pienso que de última podría haber
hoy, perfectamente, y me parece que ya lo esta-
mos viendo, un arte político ligth “seguro”. Me
parece que la oportunidad es hacia el nuevo pa-
radigma, así como los ‘90 negaron, casi diría de
una manera autoritaria, la posibilidad de pensar y
si podríamos decir, en una consonancia estética y
ética con una política concreta y social en nuestro
país, que empobreció a la mitad de este país y
que enriqueció a otra parte, hoy cuando esta
reacción es inevitable. Es el curso de la historia… 
También estaría interesante no cometer este ex-
ceso autoritario, stalinista, vanguardista, violento,
setentista, etc. Y sí pensar en paradigmas de sín-
tesis, como de hecho todos nosotros estamos vi-
viendo en este momento. 
A mí el año pasado en el Espacio Abierto del
Abasto se veía, o al menos a mí pareció ver, una
especie de superposición o convivencia o diálo-
go o construcción de nuevos paradigmas de la
interacción si se quiere de lo bueno, o verdadero
o libre de las expresiones de las distintas déca-
das.
Pienso entonces que hay como un peligro ahora,
que quizás aparece en esto de las políticas o ins-

tituciones diciendo: “¡Hay que hacer política!”,
que es un poco cararrota… 
Pienso que es un momento de pensar nueva-
mente libremente, de mezclar las cartas y hacer
otro juego.

Andrea Giunta: quiero hacer una pequeña acla-
ración al tema, creo que justamente el desafío de
pensar lo político en el arte es pensar lo “contra
hegemónico”. Es pensar -como decía Carreira-,
¿Qué pasa cuando uno se cambia los zapatos
de lugar?
Entonces si la dominante de una época es que el ar-
te tiene que ser tal cosa, ¿qué pasa cuando uno lo
piensa como todo su contrario?; como planteaba
Magdalena (Jitrik) y, en ese sentido, quiero contar al-
go personal. A mí me invitaron a una revista a escri-
bir el capítulo “Arte y Política en la Argentina”, y dije
que no, porque eso ya no es político. Sí voy a escri-
bir el capítulo de lo que es una tendencia o un esti-
lo, y así lo voy a reproducir, como un catálogo. Eso
ya deja de ser político, porque justamente el sentido
político es poner en crisis todo el sistema. No sen-
tarse cómodamente en el casillero del arte, light, po-
lítico o lo que sea. Creo que ese es el sentido justa-
mente más revulsivo de la palabra política.

F. Braga M.: Yo quería decir algo mas… En Arco
este año había una pieza que a mí me conmovió mu-
chísimo (…) que era una instalación. Era una panta-
lla de vídeo en la que va acercándose una fila de
gente hacia el afuera, hacia el espacio off de la pan-
talla mirando desolados el afuera donde estamos
nosotros. Te da la sensación que están viendo a la
humanidad. La pieza no estaba haciendo ningún in-
tento forzado por retorizar; era maravillosa, era impo-
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sible no ponerse la piel de gallina, era tremenda, muy
angustiante...
Lo que siento es que lo que es terrible y donde
uno se pone a la defensiva -yo al menos me pon-
go a la defensiva- es cuando te quitan el derecho
a afirmar lo que uno siente, yo no la pasé bien du-
rante “El Proceso”, y no soporto que alguien me
quiera hacer creer que es un tema menor. Los
que sufrimos -y no quiero decir en cuanto a
muertes concretas- pero hubo muchos de noso-
tros que la pasamos fulero y ha dolido “El Proce-
so” sobre su cuerpo y no quiere saber nada, y
tiene miedo, y tiene rabia y es muy jodido cuan-
do te excluyen de un campo en el que vos estás
participando espontáneamente desde lo que
sentís. Creo que al que le dolió “El Proceso” sa-
be de lo que estoy hablando. 
Ayer estuvimos reunidos con Lilian Llanes, la ex
presidente de la bienal de La Habana, y podemos
tener coincidencias estéticas o no, porque lo que
yo estoy diciendo no tiene mucho que ver con la
historia de la bienal en muchos aspectos, pero
sin embargo ella dijo que el compromiso del artis-
ta es un compromiso con su tiempo; y es verdad.
Un compromiso con el tiempo implica un eros,
cuando uno siente que la obra está pecando de
viejita, que está jugando o retorizando para una
generación que no es, jode… 
Yo creo que lo que ha sucedido en los 90 -más
allá de que es verdad que era complicado- a mí
me paso mil veces, he padecido las acusaciones
más contradictorias, desde facha… las acusa-
ciones de izquierda o de derecha no tenían nada
que ver con registrar dónde yo estaba parada. Y
lo que a mí me parece es que es un buen mo-
mento, no digo si es la mejor forma cuando digo

que el que no puede que se joda. Definitivamen-
te no; tengo problemas con eso, pero creo que
es un buen momento para empezar a incluir al
otro.
Me irrita la sensación de que se deje de un plu-
mazo afuera la seriedad de alguien que está muy
comprometido con su obra. Wilde decía después
de haber estado en la cárcel: “no hay peor peca-
do que la ligereza”, y para mí el gran pecado del
artista es la ligereza y la falta de atención, un ar-
tista si algo no puede es ser desatento y no pue-
de ser estúpido. El otro día Renato Rita decía que
S. Wallace había dicho: “El problema del mal es
que es estúpido”; y fue el mejor ataque que pudo
haber hecho un poeta a la idea de la moral en el
arte… Al problema de la moral, porque el artista
no puede permitirse ser idiota, y ser malo, ser tor-
pe, ser desatento es de estúpidos. 
Creo que de verdad todo esto nos impide pensar
seriamente en hacer política, porque tenemos un
campo sobre el que hacer política, política con-
creta, real. Estamos en un país, en una ciudad en
este momento, todos sentados aquí donde todos
tenemos diferentes opiniones sobre la política de
museos, diferentes opiniones respecto a la falta
de espacios de escritura para los teóricos; teóri-
cos no siempre salidos del campo universitario si-
no teóricos salidos del campo de la producción
artística, y pareciera ser que no estamos en con-
diciones de hacer política, acción política concre-
ta que definitivamente se puede. 
Yo estoy podrida de sentir que uno se queda
muy solo cada vez que hace cualquier avanzada
anti autoritario en el campo institucional del arte
que fuere, entonces honestamente a mí me mo-
lesta la frivolidad y la ligereza en la obra formalis-
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ta pura. Me molesta cuando siento que alguien
está haciendo diseño gráfico y que quiere sedu-
cirme con tres pavaditas organizadas en la pa-
red, y me molesta profundamente cuando al-
guien quiere hacerme creer que esta intentando
algo mucho más serio. 
Honestamente creo que el artista es un sujeto al
que hay que preguntarle mas acerca de qué es
lo que lo vincula con su producción. 
Probablemente el arte de los 90 haya sido un arte
que no haya terminado de crecer, no sé exacta-
mente qué va a pasar con las producciones que en
ese momento empezaron, pero es bueno darle un
tiempo a ese eros, y la verdad es que se hicieron
cargo muy bien del eros de su época, de la sexua-
lidad de su época. 
Yo propongo en realidad que revisemos cuál es el
peso específico, la verdad o el deseo de los artistas
en cada una de las producciones que estamos te-
niendo delante. Si uno tiene contacto con el fenóme-
no del arte, tiene contacto con la obra, llega un pun-
to en el que puede especificar; más que especificar
puede dar cuenta de qué es lo que hace que sea
mesurable la aparición de la verdad; la presencia de
la verdad, del deseo del artista. Eso es lo que hay
que cuestionar: qué es lo verdadero y qué no,
dónde especulaste o dónde no especulaste, la ta-
rea del artista es ser verdadero hasta el final, como
fuere y hacia donde fuere. Probablemente si tene-
mos capacidad de hablar de un modo más inclusi-
vo, si salimos de la idea de exclusividad ¡que es una
idea post capitalista jodidisima!, suponer que la cali-
dad en el arte tiene que ser un producto decantado
darwinisticamente, de una gran totalidad de artistas
va a salir uno muy maravilloso y, realmente en con-
diciones ideales, probablemente hubiera muchos

Velásquez en un pueblito… Hay que escuchar un
poco más que es lo que esta pasando desde la pro-
ducción...
Creo que el grave problema, en todo caso, es el
discurso apriorístico que ha bajado de las univer-
sidades norteamericanas. Todas las curaciones
son subject, tema, corte, fluidos, canibalismo…
Honestamente a mí me empelotan las muestras
que salen desde ese lugar del sujeto planteado
por el curador estrella y creo que en realidad es
ese el eje de lo que se está hablando en alguna
manera.
El artista con derecho a una expansión sobre su
campo de producción libre y plena, y el artista
obediente del curador que le pauta una participa-
ción interesante. 
Esta curación apriorística a mi modo de ver es
fascistoide y Ana Quijano el otro día decía que
curador -entre otras cosas- revisando la etimolo-
gía de curador, curador era en el Derecho Roma-
no quien se hacía cargo de los bienes de los
inimputables, o sea de los bienes de los niños se
hacia cargo el tutor y de los inimputables, locos o
presos, el curador. 
Entonces si alguien quiere a ese sujeto planteado
como inimputable que lo ayude a emanciparse,
que la curación sea una práctica en la cual se va-
ya desvaneciendo la responsabilidad del curador
para que aparezca la responsabilidad del artista,
que los artistas se responsabilicen más de la ca-
lidad de sus producciones al costo que sea. Gra-
cias
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(… Por defectos en el registro de la charla algu-
nas intervenciones pueden faltar y no se ha podi-
do indicar a algunos de los participantes. Pedi-
mos las disculpas del caso)
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