
actitud propia frente el arte. En ese mo-
mento me atraían las posturas que entre-
mezclan la propia vida con el arte. Segura-
mente otros artistas son capaces de hacer
esto en Buenos Aires, a mí me resultaba
mucho más fácil hacerlo lejos de ella.
En los años que llevo aquí, Berlín cambió
mucho, pero Buenos Aires también. La es-
cena artística está muchísimo más moviliza-
da, más despierta que cuando yo me fui.
Disfruto enormemente cada vez que voy a
Buenos Aires y veo lo que se hace. También
tengo la impresión de que la gente es más

agradecida e interesada, ya que no está tan
saturada de información como lo está en
Berlín. Suele tener una mirada más fresca,
menos cansada.
Como tengo un vínculo emocional muy fuer-
te con mi país, me produce mucho placer
exponer allí. Siento que la comunicación
con los visitantes de mis muestras es muy
distinta a la que tengo en Berlín. A veces
me tienta la idea de dar clases de arte en
Argentina, de compartir mi experiencia de
haber vivido tantos años en el extranjero.
Uno siempre sueña con dejar algo.

Áxel Straschnoy22

Vivo afuera debido a una combinación
de factores, donde los laborales se
combinan con los personales. Mi expe-

riencia es muy reciente por lo que el contras-
te entre vivir en Argentina y vivir en otro lado
es más marcado, pero por la misma razón
carezco de la perspectiva que da el tiempo.
Mi primera salida de Buenos Aires fue como
estudiante visitante en la Academia de Be-
llas Artes de Finlandia, motivada por una
necesidad de salir del aislamiento que ex-
perimentaba en Argentina. La sensación era
que nada salía y nada llegaba. Y necesitaba
saber qué había más allá.
El intercambio con el exterior parecía ser
dado a través de algunos curadores y gran-
des instituciones, que eran contactados por

los visitantes extranjeros al llegar. Había
quienes eran recomendados a estos visitan-
tes y quienes no, y en función de esto uno
recibía o no visitas. Visitas que sin embargo
no parecían implicar una posibilidad de in-
tercambio. Muchas veces, estos visitantes
simplemente venían, veían y se iban.
En una ocasión entré en contacto con al-
guien que planeaba una muestra y estaba
interesado en artistas argentinos, pero me
vi repentinamente demandado de autorre-
presentarme como argentino damnificado
por la crisis, en una situación donde partici-
par de una muestra internacional en un mu-
seo prestigioso se pagaba ejecutando las
demandas curatoriales sobre qué y cómo
representar. Dado que como artista no tenía
acceso a otras muestras de ese renombre,
la relación de poder era muy clara.

22> Áxel Straschnoy nació en Buenos
Aires en 1978. Estudió en los talleres de
Mónica Girón y Miguel Harte, fue
estudiante visitante en
Kuvataideakatemia, Helsinki y participó
del programa Le Pavillon en Palais de
Tokyo, París. Es Licenciado en Historia
del Arte (UBA). Realizó las muestra
individuales Los Proyectos Medley Taller
Boceto en la galería Dabbah Torrejón en
2006, Camera en la galería MAA-TILA de
Helsinki en 2007, Opening en el Museo de

Fotografía de Finlandia y La Chambre en
Galerie Xippas, de París, ambas en 2009.
Entre sus participaciones en muestra
colectivas se destacan Nefelibatas
(Museo de Arte Moderno de São Paulo,
2002), Territorios Ocupados (Fundación
Telefónica, 2004), Duchamp en Buenos
Aires (FNA, 2007), Todella siistiä (Museo
de Arte de Rauma, 2008) y Le Plan
Méthodique de F. Le Play (Palais de
Tokyo, 2009).
Ha realizado presentaciones de su traba-

jo en Rosa Chancho (Buenos Aires),
Overgaden-Institute for Contemporary
Art (Copenhague), Radio France Culture
(Francia) y el festival de fotografía de
Helsinki. En 2005 fue galardonado con el
primer premio arteBA-Petrobras de Artes
Visuales por su obra “Torre” y en abril de
2007 fue nombrado artista del mes por la
fundación FRAME. Actualmente es fellow
en el Studio for Creative Inquiry, Carne-
gie Mellon University, Pittsburgh.

Otras maneras de hacer para
crecer como artista
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En cuanto al plano local, hice una muestra
antes de irme (Los Proyectos Medley Taller
Boceto) en Dabbah Torrejón que recopilaba
una serie de proyectos de los años anterio-
res que por diversas razones no había podi-
do llevar a cabo. Era la expresión de mi
frustración ante la imposibilidad de llevar
adelante mi trabajo.
Esta situación no cambió con mi salida. Ini-
cialmente la idea era de vivir un poco en los
dos lugares pero la demanda de proyectos en
uno y el vacío de oportunidades en el otro hi-
zo que pasara cada vez más tiempo afuera.
Un artista argentino despierta más curiosi-
dad en Helsinki que en Buenos Aires. Al
mismo tiempo, mudarse a otro país implica
aprender nuevas reglas y modos de funcio-
namiento, encontrar nuevos interlocutores.
Empezar de cero en un nuevo contexto con-
lleva un tiempo de adaptación. Pero esta
adaptación era parte de lo que buscaba:
otras maneras de hacer que me permitieron
crecer como artista.
Es claro que me formé en Buenos Aires.
Que una parte muy fuerte de mis influencias
y discusiones sigue basada en esa ciudad.
Por otra parte, no me reconozco en una In-
ternacional Argentina de la misma manera
que tampoco creo que exista una Local

Argentina. Viviendo en otro lugar es inevi-
table entrar en intercambio con nueva gen-
te. Uno interactúa con artistas locales, dis-
cute, planea proyectos juntos y no los elige
por su nacionalidad. Hay una comunidad
de la cual la obra es parte que tiene más
que ver con el contexto nuevo que con el
de origen.
Al mismo tiempo, encuentro un entrecruza-
miento de referencias e influencias que ha-
cen que, por ejemplo, discutiendo con un
artista francés con el que encuentro mu-
chos puntos en común descubra que su
profesora haya sido Lea Lublin. O que co-
nozca obras de otros artistas argentinos a
partir de un griego.
A diferencia de cuando vivía en el país, las
invitaciones internacionales no implican una
demanda de representar un contenido su-
puestamente argentino. La discusión es so-
bre los temas que la obra trata y su partici-
pación en una discusión que se da a través
de distintos países.
Lo que aquí refiero es una perspectiva per-
sonal que no necesariamente coincida con
la experiencia de otros artistas. Entiendo
que una descripción de la situación implica
la contraposición de una serie de experien-
cias individuales.

Juan Tessi23

Mefui a estudiar Bellas Artes a Balti-
more, Estados Unidos, con una be-
ca a principios de los noventa. Fas-

cinado por los catálogos de distintas univer-
sidades, que fueron llegando por correo, y
la revista Interview, que compraba religiosa-
mente todos los meses en un kiosco en pla-
za San Martín, estudiar en EEUU era, antes

que nada, la posibilidad de llegar o estar
cerca de Nueva York. En ese entonces tenia
muy poco sentido de arraigo y desde los
suburbios bonaerenses la tapa de mi primer
Interview, donde leía “Johny Depp Plus All
Male Review” y las fotos de Patrick McMu-
llan de la noche de NYC, eran el paraíso.
El proceso de postulación en aquel enton-
ces era largo, las distancias no eran nada
breves y me encontraba limitado, por su-

23> Juan Tessi nace en Lima, Perú en
1972, de familia argentina. Su familia
regresa al país en 1984, y en 1989
empieza a cursar estudios con Ricardo
Garabito. En 1994 recibe un BFA con

especialidad en pintura del Maryland
Institute, College of Art y participa del
Yale Norfolk Summer Residence de la
Universidad de Yale. En 1998 regresa a
Argentina donde se radica y comienza a

participar de muestras tanto grupales
como individuales, nacionales y
extranjeras. En el 2009, junto a Cristina
Schiavi, organiza y codirige el espacio no
comercial Mark Morgan Perez Garage.

1991-1998
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