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Artistas con 
otra forma de acción 

 
 

Mesa nº 4, 17 de septiembre de 2002, 18:00 hs 
 
 
 

Graciela Hasper: Bienvenidos a la mesa que 
titulamos  “Artistas  con otra forma de acción”. 
Cada vez más son los artistas que abren espa- 
cios de exposición,  curan muestras,  escriben 
sobre  otros  artistas  y arman proyectos.  Para 
hablar y reflexionar sobre esta situación hemos 
invitado  algunos artistas  que están involucra- 
dos en proyectos de este tipo. Tamara Stuby es 
artista y junto a Esteban Alvarez es la producto- 
ra de una serie de charlas realizadas en la Alian- 
za Francesa que convocaron  recientemente  a 
distintos  protagonistas  de  las artes  plásticas 
locales   para  discutir   distintas   cuestiones. 
Muchos  de los invitados a esas charlas están 
presentes en esta reunión de 3 días en el Goet- 
he. Belén Gache es escritora y ha escrito vasta- 
mente sobre artes plásticas, actualmente es la 
coordinadora de literatura experimental del Pro- 
yecto Limbo. Fernanda Laguna, artista de pro- 
fusa actividad performática en Buenos Aires en 
los últimos años, funda en el 1999 con Cecilia 
Pavón el espacio Belleza y Felicidad y la edito- 
rial del mismo nombre. Marcelo Grosman, artis- 
ta,  coordinador   y  asesor  artístico  de  arte 
fotográfico argentino de la colección del Museo 
de Arte Moderno, actualmente está trabajando 
en la producción  de Talleres Abiertos  para la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires. Roberto Jacoby,  artista, fundador  de la 
revista Ramona. La voz de los artistas acerca 
de su producción. Sus colaboradores son artis- 
tas  visuales,  poetas,  escritores,  historiadores 
del arte, coleccionistas y críticos. En su versión 
digital Ramona se publica desde mayo de 2000. 
Jacoby también es fundador del Proyecto Venus, 
del cual nos va a hablar en su presentación. 

 
Tamara Stuby: Queremos agradecer que nos 
hayan invitado a participar. 
“El ciclo de mesas redondas comenzó en Agosto 

del 2001, en el intento de abrir un espacio de 
debate sobre distintos  aspectos  del ambiente 
del  arte  contemporáneo   en  Buenos  Aires. 
Teniendo en cuenta las grandes transformacio- 
nes que están teniendo  muchos  de los roles 
que componen  nuestro ambiente, nos pareció 
importante   la  existencia  de  un  diálogo  que 
fomente  la reflexión  y los  comentarios  sobre 
estos cambios. La base del foro es local, pero 
incluye también invitados que pueden aportar 
una  perspectiva   diferente,  reflejando  así  un 
aspecto de creciente importancia del quehacer 
artístico de hoy: la necesidad de poder trabajar 
en un contexto local y global a la vez. 
Hoy en día, todos  estamos pensando  mucho 
más en el tema de la representación, y en lo que 
podría significar dentro del ámbito  artístico. Y 
hasta ahora, tenemos la impresión de que en el 
ámbito artístico no se puede aplicar la idea de 
representación,  de la misma forma en que se 
aplica a una estructura social o política. Al no 
creer que podemos representarnos los unos a 
los otros, vemos claramente la importancia que 
tiene el diálogo y el intercambio de ideas. 
Seguimos  organizando  reuniones,  cada  una 
con el fin de enfocar sobre un tema desde pun- 
tos  de  vista  muy  diferentes,  para  que  sirva 
como punto de partida para un debate abierto, 
buscando un balance entre las ganas de que- 
jarnos por todo lo que está mal, y la necesidad 
urgente de imaginar y definir los pasos a seguir 
hacia algo mejor.” 
Escribimos este texto hace un poco más de un 
año para resumir el por qué de las charlas, con 
un comentario agregado como reflexión al prin- 
cipio de este año. Desde ese entonces algunas 
cosas han cambiado, y otras, no. 
La naturaleza de estos eventos es orgánica, y 
en cada momento estamos dispuestos a seguir 
organizando más mesas o no, según el nivel de 
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interés que despiertan, si sirven, y si nos sigue 
estimulando  el proceso  de generarlas. No ini- 
ciamos el proyecto  con metas construidas,  ni 
tratamos de evaluar las charlas en sí, sino que 
tratamos de escuchar a través de ellas las opi- 
niones, inquietudes,  y temas que van surgien- 
do. Quizás esta actitud suene liviana o egoísta, 
pero no creemos que sea un compromiso menor 
que cualquier otro programa académico o cul- 
tural organizado con una finalidad específica. 
Hoy están desdibujadas  las fronteras que dis- 
tinguen  a  la  producción   artística  presentada 
ante un público, de cualquier otra actividad pre- 
sentada al mismo u otro público. Realmente no 
hay por qué definir dónde una cosa empieza a 
convertirse en otra. Uno va creando, con refle- 
xión y cuidado, ciertas condiciones  y paráme- 
tros que constituyen una situación que dispara 
reflexiones, pensamientos y emociones diversas. 
Hablar en particular acerca de todas las consi- 
deraciones, discusiones,  y razonamientos que 
hay debajo de cada mesa, por qué ese tema y 
no otro, en qué orden, cómo  elegir el ángulo 
desde el cual nos acercamos al tema, quienes 
son  los  invitados  más  adecuados,  y  luego, 
hacia donde  viró la discusión  en cada  caso, 
como resultado de qué química, y con qué pro- 
tagonistas,  sería  muy  largo  para  desarrollar 
aquí. Las ponencias de las mesas con sus pos- 
teriores  discusiones,  están disponibles  en un 
sitio  de  Internet  (www.elbasilisco.com/char- 
las.html); aunque no sea un medio perfecto, es 
el más accesible para nosotros por el momento. 
Como  artistas,  hacemos  lo posible  por  estar 
atentos y ser sensibles a nuestro contexto  en 
un amplio sentido: social, geográfico, económi- 
co, político, cultural y crítico. Diferenciar entre es- 
tos aspectos nítidamente sería imposible, y qui- 
zás contraproducente. Nos parece mejor intentar 
tomar  pasos  hacia una mayor permeabilidad, 

especialmente  entre  los  distintos  reductos  y 
estratos  dentro  del  ámbito   artístico  mismo. 
Quizás sea algo muy simple, básico,  y obvio, 
pero creemos que en tiempos difíciles, el dialo- 
go se vuelve una necesidad. 
La realización  del  ciclo  es posible  gracias  al 
interés y voluntad de quienes han participado y 
participan en las distintas mesas, quienes apor- 
tan con su asistencia o las siguen por Internet, 
y a la Alianza Francesa de Buenos Aires por su 
generosidad en prestarnos su auditorio. 
 
Roberto Jacoby:  Yo voy a leer un informe 
sobre el proyecto Venus: 
 
El artista en la realidad: ¿nuevas formas 
del compromiso? 
En casi todo lo que hice desde los 60 excepto 
la que  considero  mi  primera  obra  y algunas 
sueltas por allí han sido hechas con  otros,  a 
veces con dos, a veces con docenas o cente- 
nares de otros. De manera que soy muy nuevo 
como artista individual. 
De manera que el título de este grupo temático 
me lleva sin dudar a referirme al proyecto Venus 
y usaré un texto casi igual al que presenté en el 
simposio y juego sobre el Colapso del sistema 
Venus, que se realizó el 4 de septiembre  en 
Tatlin. 
Quiero decir en primer lugar que este informe 
habla sobre todo de mi experiencia personal y 
de los significados que Venus va tomando para 
mí, cuando por el contrario el proyecto se plan- 
tea como una red abierta de personas, accio- 
nes y significados múltiples. 
El nombre del proyecto Venus, que por momen- 
tos me place y por otros me molesta, tiene un 
origen un tanto casual aunque se vuelve dema- 
siado significativo  por momentos.  Una de las 
consecuencias es que los vecinos de Tatlin, un 
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nodo  de Venus, piensan que haremos allí un 
club de swingers. 
Para empezar voy contar algunos antecedentes 
de las ideas del proyecto. 
A principios  de los 80 (en la época en que yo 
escribía canciones para Virus y un libro sobre 
estrategia que por suerte nunca publiqué) tuve 
la sensación de que existía una gran cantidad 
de pensamiento, poemas, textos, arte, en gene- 
ral que no se conectaba entre sí como conse- 
cuencia  del  aislamiento  durante  la  dictadura 
militar. Imaginé algo que llamé Círculos de Dis- 
persión. Operaría con un listado de adheridos, 
una fotocopiadora y un cadete que repartiría los 
materiales a pedido. Fabriqué un “isologotipo” 
y luego no tuve energía para concretarlo. 
En los 90, a raíz de una revista que se llamaba 
Venus, pensé que se podría armar un circulo 
deseante. Lo imaginé como un listado de per- 
sonas dispuestas a entregar y obtener algo de 
la otra. Los intercambios se harían a través de 
una moneda llamada Venus que vendría en la 
misma revista, que de este modo resultaría gra- 
tuita y las personas serían quienes estuvieran 
próximas o interesadas en la revista. Esta vez 
no logre convencer a los editores. 
En 1998 se me ocurrió  una acción  que llamé 
Bola de Nieve y que intentaba  evidenciar  las 
conexiones implícitas en el mundo de las artes 
visuales. Una serie de  figuras  elegían los  10 
artistas  más  significativos   del  momento   en 
Argentina y luego a estos se les pedía lo mismo 
y así sucesivamente. La idea era hacer visible 
una red social  basada  en el interés artístico. 
Gustavo  Bruzzone  apoyó  la idea  y de  algún 
modo se realizó. 
Luego  a través  de  un  sitio  web  los  artistas 
pudieron hacerse visibles unos a otros y tam- 
bién hacia fuera de ese circulo. 
En 1998 traté de propulsar  algunas de estas 
obsesiones en un proyecto  que se llamó Cha- 
cra99,  donde  participaron  varias decenas  de 
artistas  de  diversos  rubros  durante  cuatro 
meses. Una especie de falansterio de baja tec- 
nología. Mi esperanza era que las conexiones 
pondrían en funcionamiento una especie de fer- 
mento creativo. 
Un tiempo más tarde, a Gustavo Bruzzone, que 
desde tiempo atrás quería hacer una revista de 

artes visuales, le propuse el funcionamiento en 
red utilizando el email. Al menos a lo largo del 
primer año se produjo esta visibilización e inter- 
conexión entre los artistas visuales. 
Hace unos años, recibí una invitación para par- 
ticipar  en  una  muestra  denominada  Invalua- 
ble/worthless  en Eslovenia, donde  se presen- 
tarían obras que tenían que ver con el valor y el 
dinero. Les propuse que el catalogo incluyera la 
moneda Venus y que de este modo los asisten- 
tes pudieran comprar el mismo catalogo u otras 
cosas.  El tesorero de la Moderna  Galerija de 
Ljubljana  consideró  que  no  alcanzaría  para 
pagar y entonces  creo que se pudo  comprar 
cerveza con los billetesobra. 
Después vino Cooltour  donde quise hacer un 
laboratorio artístico tecnológico multidisciplina- 
rio con la misma red de Chacra99, con el apoyo 
de Ruth Benzacar , un proyecto que no avanzó 
de los planes y se canceló con su muerte. 
Como ven, en cuanto  a ideas soy mas recu- 
rrente que torrencial. 
Con esto llegamos al proyecto  Venus, donde 
me  propuse  actualizar  todo  este  fárrago  al 
mismo tiempo. 
Lo primero sería decir que es un proyecto desu- 
topizante, en el sentido de hacer existir un lugar 
no “afuera” de la “sociedad”  sino entremezcla- 
do con ella, concretar una especie de inmedia- 
tez de la utopía y sus dificultades. 
Pienso que existe entre los artistas, pensado- 
res, científicos, etc. una inimaginable riqueza no 
solamente considerada en forma individual sino 
otra aun más relevante que reside potencial- 
mente en las conexiones que establecen entre 
sí. Y no me refiero a la trillada “creación colec- 
tiva”,  sino a todo  tipo  de cruces  posibles,  la 
asistencia tecnológica,  la llamada “fertilización 
cruzada”,  las “transferencias  estructurales”  de 
un campo a otro, las conversaciones, las cola- 
boraciones,  los  préstamos,  las amistades,  el 
entretejido de deseos y competencias, el brico- 
laje de ideas, producciones, fuentes. 
Basado en la experiencia de los años 60, creo 
que cuando existen este tipo de conexiones se 
produce  el famoso “caldo  de cultivo”  que en 
aquella década se cocinaba en ollas tales como 
bares,  librerías,  casas  colectivas  y  fiestas  o 
comidas. 
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Entonces, al principio  del proyecto  Venus, se 
proponía crear una sociedad no alternativa sino 
simultánea, algo como TAZ (temporary autono- 
mous zone, descendientes  del situacionismo), 
espacios de relaciones más que espacios físi- 
cos, donde fuera posible realizar ciertos dese- 
os,  cierta  potencia  creativa.  Ya sé que  esto 
suena un tanto ingenuo y probablemente lo sea. 
Ya se que hay que definir la noción de “deseo” 
en forma  rigurosa  y otras  cosas  que  se han 
dicho en anteriores reuniones. 
Uso “deseo” en sentido lato, un ganas de tener 
o conocer o hacer algo que no hice o no pude 
hacer o no me dejaron hacer. Este deseo en el 
ámbito de Venus se refiere sobre todo a las cre- 
aciones o invenciones, pero también a la simple 
posibilidad  de conectarse  con otras personas 
deseables. 
Normalmente nuestros poderes creativos indi- 
viduales y colectivos están mediados (medidos 
y muchas veces coartados) por el sistema insti- 
tucional y económico.  Algo, diría burdamente, 
que el desarrollo de la acción simbólica es tra- 
bado o apropiado por otras instancias a través 
de los mecanismos del mercado y las institu- 
ciones.  Muchos   lo  hemos  sentido   cuando 
hemos hecho propuestas a algún galerista, edi- 
tor, productor, cuando nos han censurado, difi- 
cultado, omitido, etc. Y de allí la búsqueda de 
independencia  o  autonomía  enunciativa  por 
parte  de los artistas.  Los sellos editoriales  o 
galerías nos resultan inmediatamente más con- 
fiables cuando son de artistas. 
Se ha dicho que el arte dejó de buscar la ver- 
dad para buscar la libertad. Sabemos que en el 
arte no hay verdades eternas, sino fosforescen- 
cias,  ritornellos,  encuentros  y desencuentros. 
En todo caso, el espacio de libertad al que se 
aspira es precisamente aquel donde las verda- 
des aceptadas pueden ser exploradas, critica- 
das y renovadas. 
Con el proyecto Venus pensé en experimentar 
con tres cuestiones: 
1. Las redes, o sea con las infinitas posibilida- 
des que hay en nuestros cuerpos y sus cone- 
xiones.  Sabemos  que  las  conexiones  en  la 
sociedad  contemporánea  asumen la forma de 
redes: redes empresarias, redes informaciona- 
les, redes terroristas, redes culturales, redes de 

resistencia, etc. El tema de las redes es de por 
sí una cuestión importante, ya que implica otro 
tipo de contactos,  de jerarquías, de modos de 
operar. 
2.  Las tecnologías  digitales,  que refieren por 
una parte a aquello de que “el arte será hecho 
por todos”  debido  a la accesibilidad  bastante 
extendida a mecanismos de producción  inde- 
pendientes,  y por otra parte, a las formas de 
conexión, comunicación  y cooperación  en red. 
Estas posibilidades están modificando la cultu- 
ra contemporánea,  pero  aun así es evidente 
que están subutilizadas. 
3. Las nuevas formas de vida social que es a mi 
modo de ver el punto más complicado.  Por lo 
tanto, sería de lo más necesario y muy intere- 
sante explorar las formas de colaboración, coo- 
peración,  acciones  conjuntas  utilizando  estas 
tecnologías junto a las tradicionales  y a otras 
que no imaginamos todavía. Esto es sin duda 
algo difícil pero no parece imposible. 
Resulta obvio que la sociedad no es externa a 
los  individuos,  sino  que  estos  la  llevan  allí 
donde vayan. Más bien han sido hechos por la 
sociedad que, en menos de un millón de años, 
pasó de la horda a un proyecto  de individuo, 
que es el momento que estamos viviendo. Sin 
embargo  los  proyectos   de  nuevo  hombre, 
nueva  sociedad,   nuevo  poder  no  parecen 
haberlo tenido en cuenta. 
Y los problemas principales acá son: lo que se 
suele suponer que es la “naturaleza” humana, la 
búsqueda  de  acumulación,  la  demanda  y  la 
expectativa del dominio, los intercambios desi- 
guales, de no equivalentes. 
En este  sentido  Venus es  un  laboratorio  no 
solamente de arte y tecnología, sino sobre todo 
de relaciones entre personas. 
La propuesta  de una moneda propia tiene un 
lado poético simbólico y otro paródico pero no 
carece de sentido  práctico  ya que se supone 
que en nuestra época el mercado es la forma 
social por excelencia. Uno podría haber enfati- 
zado las formas no estrictamente  mercantiles 
como las de la religiones y sectas, ciertos parti- 
dos u organizaciones secretas, las asociaciones 
solidarias, la familia, etc. Pero dada la experien- 
cia  que  tuve  con  algunas  de  estas  formas, 
donde  las jerarquías injustas y el intercambio 
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desigual se mantienen de forma a veces oculta 
aunque con gran fuerza, pensé que era mejor 
intentar crear un mercado propio, de pertenen- 
cia voluntaria, que coexistiera con el mercado 
consensual   o  universal.  No  sabía  en  ese 
momento   aunque  podría  haberlo  imaginado 
que,  como  casi  todas  las  cosas,  ya  estaba 
inventado.  Primero,  por  Silvio  Gesell  en  los 
años 20, y luego, por decenas de grupos que 
ininterrumpidamente  desde esa época siguie- 
ron probando con monedas locales; lets, social 
money y otras denominaciones en muchos paí- 
ses, por lo que sé con éxito no muy destacable. 
Pero no solamente existía ese antecedente remo- 
to: aquí nomás y en forma espontánea sectores 
expropiados y empobrecidos  habían inventado 
su propia moneda y luego el estado lo multiplicó 
por dieciocho; las llamadas “seudomonedas”. 
Planteada  así,  como  sociedad  experimental, 
donde artistas, científicos, tecnólogos e intelec- 
tuales se articulan en circuitos de producción y 
circulación y exploran nuevas formas creación y 
de vida, el intento no puede fallar. Es decir, no 
fallaría aun cuando falle, ya que si de todo esto 
surgen  ciertas  experiencias  y  cierto  conoci- 
miento, ya será un aporte importante. En térmi- 
nos de moda  diría que me gustaría hacer un 
laboratorio de micro biopolítica  (por oposición 
al laboratorio  de macro  biopolítica)  donde  se 
experimenta, donde todas las fórmulas que sen- 
timos agotadas sean revisadas y reinventadas. 
Durante 2001, junto  a un pequeño  grupo  de 
artistas  e intelectuales  que estaban  cerca  de 
ramona que seguían de proyectos anteriores y 
algunos  nuevos  entusiastas,   comenzamos. 
Varios están hoy aquí y son cada  uno en sí 
mismo una TAZ y la mejor prueba de que este 
experimento tiene sentido. 
Primero organizamos los Placidos Domingos que 
se proponían como un espacio de reflexión pro- 
picio para pensar Venus y al mismo tiempo co- 
menzamos a desarrollar los sistemas informáti- 
cos. Muy curiosamente la historia argentina pare- 
ció acompañar al proyecto. El descrédito de las 
instituciones de todo tipo y en especial el dinero 
mismo modificó el contexto de manera favorable. 
Si al principio,  las personas nos preguntaban 
cuál era el respaldo del Venus (imaginando lin- 
gotes en el banco central o al menos en Fort 

Knox), hacia febrero del 2002 cuando se impri- 
mieron y distribuyeron  los primeros  Venus ya 
nadie volvió a tener ese tipo de dudas. 
Pensamos al principio en lograr 50 y luego 100 
asociados  para contar  con ofertas suficientes 
para que la circulación  funcionara.  Ahora hay 
170 y pensamos que de 250 a 300 personas 
con  ciertas  características  creativas  es  una 
magnitud de interconexiones rico y observable. 
Vimos que la web era un medio necesario pero 
insuficiente. Que la materialidad y el contacto 
físico era fundamental para dar entidad al pro- 
yecto. Organizamos encuentros, ferias, shows. 
Pensamos en la necesidad de generar nodos y 
empezamos con eso en Belleza (y Felicidad) y 
luego en Tatlin. Pronto habrá un nodo De Loof. 
La web fue mejorando, clasificando las ofertas, 
incrementándolas. Tenemos una serie de ofre- 
cimientos de lugares interesados en comerciar 
en Venus, que no alcanzamos ni siquiera a con- 
versar. Estamos preparando una revista como 
elemento de conexión analógico, que permitirá 
alcanzar personas y espacios que no se conec- 
tan a Internet. 
Las experiencias  con  grupos  y personas  me 
resultaron muy auspiciosas. Estamos planean- 
do el sistema de proyectos apoyados por el sis- 
tema Venus. El uso de los juegos como Colap- 
so de un sistema, es fuente de ideas y proyec- 
tos. Por ejemplo, surgió de allí el proyecto  de 
hacer  importantes   donaciones   en  moneda 
Venus a organizaciones necesitadas. 
Se mantiene una especie de indefinición que a 
mi me parece  provechosa,  en el carácter  de 
esta sociedad: club, universidad, solos y solas, 
centro de trueque, factory, barraca de refugia- 
dos, península utópica,  experimento,  aduana, 
banco cooperativo, tertulia, empresa por accio- 
nes, micronación. 
 
Algunos principios operativos: 
Hagámoslo ya 
Seamos amigos (no siempre funciona: un ana- 
lista por allá) 
Preguntemos a alguien más 
Busquemos los cruces 
Pensemos en la persona adecuada (principio de 
Castingiera de Dios) 
Huyamos hacia delante: los problemas  no se 
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resuelven solamente, se puede crear otro pro- 
blema  mayor,  más  complicado   o  hacer  un 
desvío, un cambio (en el sentido de cambio de 
vías de tren) hacia otro problema. 
No rechacemos el aporte de instituciones priva- 
das o públicas,  pero  no esperemos  nada de 
ellas (sobre todo  si son  argentinas:  recordar 
que el único aporte serio al proyecto vino de la 
Guggenheim) 
No basarse en el sacrificio sino en el deseo o el 
beneficio  (puedo hacer o tener cosas que no 
podría  de otro  modo,  tengo  visibilidad,  gano 
conocimientos,  hago conexiones, etc.) 
Promover el don 
Evitar el “viaje gratis”  que penaliza a quienes 
realizan tareas de interés colectivo 
Buscar funcionamientos  diferentes a los habi- 
tuales: todo lo conocido ha fracasado 
No congelar los roles 
En lugar de la estrategia (como habitualmente 
es entendida), un estado gaseoso, variable, cam- 
biante resulta un poco enloquecedor y compli- 
ca la comunicación pero no permite aburrirse. 
Hasta  aquí llegué  con  el informe  que  podré 
mejorar con el aporte de otros venusinos que 
no pudieron verlo antes de esta reunión. 
Ahora vamos a jugar al Colapso de Venus, un 
dispositivo  heurístico y retórico desarrollado por 
M777 que nos va a dar muchas ideas y nos va 
a permitir salir (al menos en el pensamiento) de 
modelos agotados y definidamente inservibles. 

 
Belén  Gache:  Gracias  por  invitarme  por  la 
cuestión  del  proyecto  Limbo,  pero  contraria- 
mente a lo de ellos dos, no es una justificación 
ideológica lo que voy a hacer. En todo caso la 
ideología detrás del proyecto Limbo es el borra- 
miento mío, porque es un lugar para la produc- 
ción  de  proyectos  de  otros,  no  míos. Es un 
lugar  para  que  la gente  presente  proyectos. 
Está totalmente en vías de construcción, es una 
iniciativa que, también contrariamente  a lo de 
ellos que ya vienen trabajando hace mucho tiem- 
po, se va a empezar a hacer desde el año que 
viene. Básicamente está apuntado no hacia lo 
metadiscursivo,  si bien se va a considerar  la 
dimensión metadiscursiva, va a ser sobre todo de 
proyectos concretos, o sea de la obra, de la obra 
concreta que se realice. Así que veo diferencias 

con  los  otros  proyectos.  De  todas  maneras 
insisto en esta cuestión del borramiento porque 
no es el caso del proyecto Limbo, simplemente 
es abrir como un espacio, no hay, como en el 
caso  de  ellos,  realmente  una  manifestación 
específica ideológica estética detrás. 
 
G. Hasper: Contanos de qué se trata. 
 
B. Gache:  Es un laboratorio donde se van a 
seleccionar trabajos de artistas. 
 
G. Hasper:  ¿Un laboratorio  de  verdad?  Un 
laboratorio es un lugar donde ponés cosas… 
 
B. Gache: Sí, hay distintas clases de laborato- 
rio. Es un laboratorio  donde se van a realizar 
obras. La gente que está dirigiendo esto apun- 
ta  hacia  diferentes  manifestaciones,   desde 
música, arte sonoro, hasta instalaciones de arte 
o sonoras. 
 
G. Hasper: ¿Quién es la gente que dirige esto? 
 
B. Gache: La gente que está dirigiendo esto 
somos Gustavo Romano, Jorge Haro y yo. Y va 
a funcionar en el Museo de Arte Moderno  de 
Buenos Aires. Pero ya les digo, no es una cues- 
tión de una obra nuestra, no es un proyecto  a 
nivel obra como en el caso de ellos. Los dese- 
os con respecto a este laboratorio son mucho 
más acotados  y de un perfil distinto,  no hacia 
una obra. Es para que la gente pueda realizar. 
No sé cuánta gente finalmente se juntará ahí, 
pero para que puedan desarrollar sus propias 
obras. En todo caso lo bueno que tendría esto 
es que es un lugar que se abre para que la 
gente haga obra y punto. 
 
Inés Katzenstein:  O sea que es un lugar de 
producción. 
 
B.  Gache:  Es  un  lugar  de  producción,   no 
metadiscursivo.  Si  bien  está  contemplada  la 
creación de workshops y todo eso, va a estar el 
foco puesto en la producción  de obra, no en la 
investigación. 
 
Fernanda Laguna: Igual va a haber selección 
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de las obras. 
 

B. Gache: Tiene que haber una selección sim- 
plemente  por  una cuestión  de  espacio  y del 
acceso a las máquinas. 

 
Ana María  Battistozzi:  ¿En este momento 
con cuántas máquinas cuentan? 

 
B. Gache: No, estamos en pleno proceso de 
juntar máquinas y plata para adquirirlas. 

 
Marcelo  Brodsky: ¿Máquinas de qué? 

 
B. Gache: Computadoras.  Y también equipo 
de audio y todo eso. Es bastante incipiente. Yo 
les agradezco que me hayan invitado porque es 
una manera de empezar a difundirlo,  pero es 
cierto que no tengo atrás la trayectoria de ellos, 
la  experiencia  de  hacer  el  proyecto,  porque 
esto es algo que se va a desarrollar recién el 
año que viene. 

 
Diana  Aisenberg:  Pero  está  copado  igual 
saber. 

 
B. Gache: En realidad vine simplemente para 
que se sepa que esto va a existir. 

 
D. Aisenberg: Yo no entiendo muy bien qué es. 

 
B. Gache: Es un laboratorio donde la gente va 
a poder presentar proyectos para realizar. Vos 
tenés un proyecto, una instalación que de algu- 
na manera implique tecnología, y no tenés las 
máquinas en tu casa, o una cosa de arte sono- 
ro y no tenés la cosa  de edición  de audio  y 
video, bueno, lo podés venir a realizar ahí. 

 
D. Aisenberg: ¿Y va a haber asistencia? 

 
B. Gache: Va a haber asistencia técnica, y va 
a haber también asistencia teórica. Pero lo que 
se va a desarrollar ahí es la obra, no proyectos 
teóricos. 

 
D. Aisenberg: ¿Y ésta es una idea de ustedes? 

 
B. Gache: Sí, sí, es una idea de nosotros tres, 

el MAMBA nos dio su sede como para poder 
desarrollarlo ahí, y vamos a ver qué pasa. 
 
A. M. Battistozzi:  Me parece fantástico que 
la gente que concibe un proyecto tenga una isla 
de edición y todo esto, pueda sintetizar sonido 
o  lo  que  fuere.  ¿Con  qué  plafond  mínimo 
empiezan? 
 
B. Gache:  Nosotros  estamos trabajando,  yo 
coordino la parte de literatura experimental, no 
hago la parte de gestión. 
 
Gustavo Romano: Nosotros lo que tenemos 
es un proyecto y distintos programas que esta- 
mos terminando de amar, pero como esto está 
apuntado   a  marzo  del  año  que  viene  hay 
muchas cosas que van a tener que decidirse en 
función de una serie de acuerdos que estamos 
desarrollando  con  distintas  instituciones  que 
van a apoyar el proyecto 
 
A.  M.  Battistozzi:  O sea que hoy por  hoy 
parte del proyecto es justamente esto, que van 
a cerrar acuerdos con instituciones. 
 
G. Romano: Bueno, es parte del trabajo. 
 
A. M. Battistozzi:  O sea que el trabajo tuyo 
cotidiano  desde que empezaste a trabajar en 
esto es entre otras cosas eso. 
 
B. Gache: Pero hay gente que se encarga de 
la gestión concretamente, no nosotros. 
 
G. Romano: Lo que quería aclarar es que hay 
una serie de objetivos, hay una serie de progra- 
mas que están... Pero me parece más intere- 
sante hablar de los resultados de algunos pro- 
yectos que se vienen desarrollando en el tiempo. 
 
D.  Aisenberg:  Sí, pero  ustedes  hablan por 
comparación,  eso es lo que molesta un poco. 
Lo que hay, hay, lo que no hay, no hay. 
 
G. Romano: Hago un resumen muy breve. El 
objetivo del laboratorio es básicamente servir co- 
mo un espacio tanto de producción como de dis- 
cusión de producciones  en distintas disciplinas. 
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Básicamente empezamos con tres que son lite- 
ratura experimental, arte sonoro y artes visua- 
les. Y el cruce de esto con nuevas tecnologías. 
El cruce de estos tres campos con las nuevas 
tecnologías da una serie de nuevos formatos y 
de nuevos productos como instalaciones sono- 
ras, instalaciones interactivas, hipertextos,  etc. 
La idea es un poco  funcionar  como  un lugar 
donde se recepcionen proyectos en estos nue- 
vos campos y tratar, de alguna forma, de dar un 
apoyo tanto tecnológico como a nivel de segui- 
miento de proyectos,  más allá desde el punto 
de vista artístico como soluciones que se pue- 
den dar a través de una serie de workshops que 
tenemos planeados.  Algunos ya están confir- 
mados que se van a desarrollar con invitados 
del extranjero que van venir a dar este apoyo. 
Algunos van a ser abiertos, otros van a ser para 
esta gente que esté trabajando en el laboratorio. 

 
M. Brodsky: ¿Es básicamente de arte basado 
en la web o no necesariamente? 

 
G. Romano: Nosotros no es que estamos pro- 
poniendo una serie de formatos, lo que propo- 
nemos es qué pasa con el uso de las nuevas 
tecnologías. Para muchos artistas este acceso 
no les es muy natural, como que necesitan algo. 
Por  un  lado  pueden  ser las máquinas,  pero 
muchas veces es más que las máquinas. No es 
que estamos proponiendo  una serie de forma- 
tos  sino  que  estamos  tratando  de  recibir  y 
albergar proyectos  que en esos campos  apa- 
rezcan. No te puedo decir cuáles van a ser los 
proyectos.  De los  que  se  acerquen  se  hará 
alguna selección, por una cuestión de que en la 
medida que esto se realice va a haber que aco- 
tarlo. Pero estamos abiertos a todo tipo de pro- 
puestas. Otro de los objetivos es ver cuál es el 
uso que se le puede dar a la tecnología en un 
país que no es productor de tecnología. La rela- 
ción que tenemos con la tecnología es tecno- 
logía importada, esto crea una serie de cuestio- 
nes que tienen que ver con el aprovechamiento 
de recursos, con el aprovechamiento de las tec- 
nologías, probablemente  de las bajas tecnolo- 
gías. Y en función de esto también la idea es crear 
una serie de relaciones con otros centros que 
hay en Latinoamérica que están en situaciones 

similares. En ese sentido estamos en contacto 
con distintos centros, en Lima, Colombia, Méxi- 
co, y Uruguay. Algunos tienen unos años, otros 
están apareciendo ahora. Y tratar de ver de qué 
forma podemos trabajar en conjunto para, por 
un lado, intercambiar  experiencias, por el otro 
lado, empezar a conocer más la producción  a 
nivel latinoamericano, cosa que hoy día la única 
posibilidad  que estamos  teniendo  es cuando 
nos encontramos en Europa con otros artistas 
regionales. No hay una relación directa con los 
países del área sino a través de una selección 
que suele hacer algún curador europeo de artis- 
tas latinoamericanos.  Básicamente  los objeti- 
vos son ésos, y de los proyectos que tienen que 
ver con las áreas, creo que es muy prematuro 
hablar ahora. Pero va a haber un llamado pro- 
bablemente en noviembre para empezar a reci- 
bir proyectos. 
 
I. Katzenstein: ¿Y la gente cuyos proyectos 
sean recibidos van a exponer en las salas que 
están ahí al lado? ¿Qué relación hay entre la 
sala y el espacio del laboratorio? 
 
G. Romano: Hago un poquito de historia. Esto 
nació de un proyecto  que, como decía Belén, 
partía  de  un  grupo  de  gente  que  ya  nos 
conocíamos por trabajar en Fin del Mundo que 
es un sitio de Internet que se dedicaba a pro- 
yectos de distintas disciplinas dentro de lo que 
es la web. Nos acercamos a varias institucio- 
nes, entre ellas el Museo de Arte Moderno, y al 
charlar con Laura Buccellato,  ella ya tenía un 
proyecto similar con lo cual empezamos a char- 
lar, a darle forma a un proyecto en conjunto. El 
lugar nuevo lo que tiene, lo debés haber visto 
por eso lo preguntás, la sala nueva de exposi- 
ción que no tiene que ver con Limbo. Eventual- 
mente puede usarse de sala, como también se 
pueden  llegar a usar salas de otros  museos. 
Pero esa sala es una sala de nuevos proyectos 
que es del MAMBA y que está dentro de la pro- 
gramación del MAMBA. 
 
Cecilia  Rabossi:  En  el  segundo  piso  del 
museo  se recuperó  todo  un espacio,  en una 
parte está el laboratorio, y en otra se recuperó 
una sala que va a ser de exposiciones,. Se van 
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a hacer instalaciones o por ahí cosas de esto, 
pero es totalmente separado. 

 
G. Romano: Sí, está separado. 

 
C. Rabossi: Pero hay una serie de salas que 
corresponden al laboratorio. 

 
M.  Brodsky:  ¿Salas nuevas o  las salas de 
antes? 

 
C. Rabossi: Son salas nuevas, en el segundo 
piso, un piso más en donde se recuperó todo 
un espacio, donde va a estar el laboratorio,  y 
una sala que se recuperó para exposiciones. 

 
XX:  La gente  que participa  trabajando  en el 
laboratorio atendería el proceso de ese deter- 
minado proyecto.  ¿Ésa es la idea? ¿O tienen 
pensado proponer un tiempo para... 

 
G.  Romano:  Se  está  evaluando.  Probable- 
mente lo que se haga es pedir un tiempo  de 
realización, como pasa en cualquier residencia, 
donde se le pide al postulante  que evalúe un 
tiempo de realización. Eso se va a ir viendo. Hay 
un plazo máximo, pero por ahí está realizado 
antes. Con respecto  a lo de exponer, es otra 
cosa que se irá dando sobre la marcha, como 
en todo este tipo de cosas, centros de produc- 
ción, etc., es muy común que los proyectos no 
se terminen. O sea que el artista use ese tiem- 
po que se le asigna para desarrollar la parte 
más importante y por ahí el proyecto lo termina 
desarrollando luego o no lo termina de realizar. 
Eso es bastante común. La idea nuestra es tra- 
tar de fomentar la realización completa  de los 
proyectos, y en función de eso estamos tratan- 
do de ver la forma de armar algunas muestras, 
incluso  la posibilidad  de exponer  en algunos 
otros centros, tanto en América como en Euro- 
pa, y también la posibilidad de editar en distintos 
soportes,  ya sean CDs., libros, los proyectos 
realizados, o en algunos casos la descripción 
de los proyectos en sí. En síntesis es un poco 
eso, creo que lo importante en todo caso es re- 
saltar esos objetivos, y el formato final que tenga 
me parece que va a terminar conformándose en 
función de lo proyectos que se acerquen. 

Seguimos con Fernanda Laguna. 
 
F. Laguna: 
El arte ¿es un ser vivo? 
¿Independiente de los artistas? 
como una ola gigante, como un viento arrasador. 
Una visión incomprensible. 
Un ánimo. 
La galería siempre va a ser un espacio chico, 
limitado. Nunca alcanza. 
Es lo que hay, es lo que debe ser para que 
podamos comprender lo que sucede. 
Como un renglón. 
Mientras el arte siga sometiéndose únicamente 
a un formato no va a poder fluir como el viento 
que no tiene contención.  ¿Quién puede dete- 
nerlo? 
El arte está cerca del viento. ¿Pero cómo  no 
volverse loco? 
Es algo que nos excede. 
Bueno esto es un delirio personal; no tan delirio, 
creo que todos lo sabemos. 
Aclaración. 
Antes de empezar quiero aclarar que la galería 
nació en marzo o abril de 1999 y que la funda- 
mos con Cecilia Pavón, para jugar, divertirnos y 
que en todo el texto hablo en primera persona 
porque  es mi visión.  Aunque muchísimas  de 
estas visiones e ideas las compartíamos como 
hermanas siamesas. En el año 2002 Cecilia se 
retiró del proyecto de la galería pero continua- 
mos juntas la editorial de poesía y prosa. 
 
El rol de productor de obras a productor 
de programas. 
Existen  diversísimos  tipos  de  artistas,  como 
diversas razas de perros.  Un chihuahua y un 
gran danés o un perro pelado egipcio o perua- 
no. Una vez Sergio De Loof me dijo que su obra 
era una sola, un fluido que se extendía desde la 
decoración de su casa, a un desfile de moda, a 
una carta de amor a un chico que no lo corres- 
pondía. Y todo lo que él hacía para conquistar- 
lo. Como Van Gohg, sus cuadros, su relación 
con Gauguin, su oreja cortada que está en los 
remolinos de esos cielos místicos, su hermano. 
Su pobreza. Esos podrían ser como perros de 
la calle u ovejeros alemanes. Otros  hacemos 
cuadros. Proyectos delimitados que comienzan 
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y terminan. Tienen fechas de apertura y clausu- 
ra. No es una cuestión de mejores o peores. O 
sí, y hay que  tener mucho  valor para poder 
decirlo. El viento es un tornado o el aire de un 
ventilador. Uno a veces devasta y rompe todo y 
hace sufrir y el otro nos hace muy felices en los 
días fatales del verano. 
Un proyecto a mí me suena como algo mas utó- 
pico pero también pude ser una pseudo utopía. 
Por ejemplo recibí uno acerca del problema de 
la escasez del agua mientras todos dejamos las 
canillas abiertas. Prefiero lo débil, “Sé que se 
acaba el agua y que todo es un desastre, que 
está lleno de pobres  que revuelven la basura 
para comer pero sólo intento zafar de este dolor 
que no me permite estar en paz”. 

 
Hablar de proyectos definidos 
Salir a la calle, ir al psiquiatra. Tomar mis medi- 
camentos, hablar de proyectos. Eso me encan- 
ta. Pensar en grandes negocios. Jugar, jugar a 
ser algo más. Jugar a ser alguien importante. Ir 
a una inauguración y si tenemos suerte tomar 
champagne gratis. Si tenemos más suerte cer- 
veza. Pensar en hacer algo por acercarnos de 
verdad, de querernos. Hablar y criticarnos, ser 
muy crueles por un rato. Hacer más conferen- 
cias de prensa y debates.  Concilios  de arte. 
Planificar cualquier cosa y hacerla. Hacerla o 
escribirla. Algunos las graban y después otra 
persona las desgraba. Hacer como salga, pro- 
bar todo. Vivir en el juego del arte. Dar el asien- 
to y sentirme una heroína sin haber hecho nada. 
Guiñarle el ojo a una chica en el subte. A veces 
pienso que hacer arte es hacer todo lo que no 
haría naturalmente. A veces sin ganas, a veces 
casi por deporte. 
¿Cómo se articulan con las instituciones o con 
otros proyectos? 
Habría que definir cuáles son las instituciones 
ventilador y las viento para ver cómo se pueden 
articular los diferentes proyectos. Pero creo que 
distingo muy pocas que se comprometan  real- 
mente  con  incentivar  la  calidad  en  el  arte. 
Tendrían que  nacer  nuevas instituciones  que 
funcionen  en  forma  temporaria,  hechas  por 
gente  rica  que  quiera  experimentar  “Otras 
cosas, otras experiencias”. Pero para que éstas 
nazcan tienen que tener incentivos por parte de 

los  artistas.  Hay que  ver, los  artistas  somos 
capaces de producir obras de calidad y, cuan- 
do pienso en calidad pienso en emoción y refle- 
xión. Contenida o desbordada. Creo que tiene 
que existir más diálogo y que los coleccionistas 
tienen que convertirse (si quieren) un poquito en 
artistas. Crear espacios de expresión increíbles. 
Modestos. Ayudar a conseguir locales abando- 
nados, galpones. Alquilar por un mes negocios 
con hermosas vidrieras, que podrían donarlas o 
hacer cambios por obras o que lo invitamos los 
artistas a una cena en la casa de alguno. 
Conseguir  habilitaciones  para hacer  cosas  al 
aire libre  y, si les parece  dar  un poquito  de 
plata. El arte puede ser muy barato. Como lo 
hace Sergio De Loof o Dios. 
No sé, o ver si nos pueden ayudar a conseguir 
plata de afuera y ver de mostrarnos en el exte- 
rior. Es muy difícil para mí hablar con gente con 
dinero. Me dan vergüenza, me parece que soy 
desprolija, en fin. Por ahí es un complejo. Pero 
acerquémonos,  trabajemos juntos. La idea es 
crecer y divertirnos. Intentemos hacer lo mejor 
del mundo aunque no nos salga. 
¿Porqué les surgió la idea de hacerlos? 
Ahora hablo en nombre  de todos  los artistas 
que conozco y que charlamos. Somos artistas: 
si  no  hacemos  esto,  ¿qué  hacemos?  Si  un 
panadero no hace pan, ¿qué hace? 
Aparte es tan divertido y es la forma de abrirse 
a los demás, de compartir la alegría y el dolor. 
Eso, ¡el dolor! Ahí va... Por lo menos algunos 
artistas  te  lo  mandan  suavecito.  Otros  nos 
hacen bosta. 
¿Conciben a los proyectos como obra? 
Todo entra dentro de la categoría del perro. 
 
Criterios de selección, programación. 
Para todo hay un criterio que puede ser mutan- 
te. El mío es el siguiente: Busco nuevos mun- 
dos, nuevas visiones. No me atraen las obras 
como cosas, objetos vendibles, delimitados. A 
veces hay cosas  espléndidas  que son como 
joyas de otro planeta. Esas me interesan. 
Me  gusta  la  calle  principalmente,   hacerme 
amiga de los del barrio (los comerciantes y los 
clientes). Me  gusta  cruzar  corriendo  a lo  de 
Mingo y comprar unas cervezas para tomar con 
la gente que esté en el local. Es muy difícil que 
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el arte se una a esto, por lo menos en la Argen- 
tina, he conocido  artistas en otros países que 
son todo.  No videastas,  grafiteros,  pintores  o 
músicos  por  separado.  Son  como  planetas 
(como Markus Selg). 
Me interesa el proyecto  de Magdalena  Jitrik, 
Mariela Scafatti y Diego Posadas de serigrafías 
para los piqueteros. Me encanta sentirme cerca 
de la gente que tiene valor. 
En la galería no sucede todo el tiempo esto. Es 
muy difícil encontrar este tipo de seres. Una vez 
expuso Analía Canal Feijóo unas niñas flaquísi- 
mas y de largos cabellos, y cuando ella llegó fue 
una aparición. Bueno: Benito Laren, etc. 
Pero no sé a lo que me refiero, en realidad a 
veces elijo lo que hay, muestras de las que no 
estoy para nada segura y al final son increíbles 
o no. O están mas o menos buenas. A veces no 
siento nada y eso es lo peor. 
Hace un tiempo tengo muchos deseos de gri- 
tar, pero no grito porque no sé qué expresar. 
¿Cómo  pensamos   al  público?   ¿Definimos 
audiencia, adaptamos el contenido al público? 
En Belleza trabajamos apoyando a cada artista 
en lo que necesite, en que su idea se exprese 
de la mejor manera, dentro de lo posible, por 
los costos en valentía y en dinero que se requie- 
re para llevarlo a cabo. Igual creo que todas las 
galerías van a eso, esa es una de las dos fun- 
ciones  que  tenemos,  apoyar  y vender,  si se 
puede. Este apoyo va dirigido al deseo del artis- 
ta, que por lo general es que su sueño sea visto 
por el público. 
Siempre agasajar es para mi la mayor experien- 
cia, aunque a veces sea una experiencia terri- 
ble. A veces es una mezcla de amor y odio muy 
fina.  Creo  que  cada  artista  fantasea  con  un 
público. Cambia en cada muestra. Por lo menos 
eso pasa en Belleza. Cuando expuso María Fer- 
nanda Aldana se llenó de hermosas adolescen- 
tes de quince años y chicos con mochilas pinta- 
das con corrector blanco que decían “El otro yo” 
y anarquía. Otras también llevaban impresa  la 
cara de Marilyn Manson. Cuando expuso  Car- 
men Gianini, la maestra, vinieron niños, sus cole- 
gas del colegio y artistas. A otras vienen los co- 
leccionistas que son re divertidos porque le dan 
un toque de glamour y los artistas más top de la 
ciudad. Lo último que pasó fue el homenaje a 

Gilda y la inauguración  de la colectiva  “Pája- 
ros”. Para el evento tocó Leo García temas de 
la santa. Y allí vinieron los chicos del club de 
fans de ella con banderas en sus espaldas y un 
montón de artistas que aunque no les gustaba 
la cumbia lo pasaron bastante bien. Otros re bien. 
Creo que es una mezcla. El público soñado por 
el artista a veces es la esencia del contenido de 
la obra del artista. Otras no, pero creo que el 
creador jamás está libre del público en su cabe- 
za. Una vez le dije a Marcelo  Pombo  que no 
podía pintar, que tenía mucha gente adentro de 
la cabeza y él me dijo que él pintaba con toda 
esa gente. 
 
Estrategias de comunicación 
Esta es la parte mas divertida, porque siempre 
es diferente y se trabaja con el artista. Hacer los 
fliers de todo tipo. Serios, austeros, en fotoco- 
pias,  tipo  tarjetas  de  cumpleaños,  escritos  a 
mano, en impresora. Así nomás, etc. Al princi- 
pio con Cecilia no hacíamos nada al respecto, 
no mandábamos mails, ni gacetillas. Cada artis- 
ta se tenía que ocupar  de todo  y funcionaba 
bastante bien y era menos trabajo. De a poco 
fuimos  empezando  a hacerlo  y hoy,  lo  hace 
March. Manda todo a todos lados. También los 
artistas se ocupan, como en todos lados. 
Me encanta pensar en estrategias con los artis- 
tas,  algunas  son  imposibles  y quedan  en la 
nada. 
¿En qué modelos basan su metodología? 
Creo que uno aprende de todo lo que le llega. 
De cualquier parte del mundo, vía Internet o algún 
viaje propio o el de algún amigo que trae fotos 
y nos cuenta. De aquí, de Buenos Aires, de otras 
galerías, de proyectos  comunitarios,  de otros 
artistas. Copiar y crear. Adaptar a las posibili- 
dades que uno tiene lo que los demás hacen. 
Una vez yo vi un certificado de autenticidad en 
una obra de Alfredo Londaibere de no sé que 
feria, y para Arte BA le hicimos a todas nuestras 
obras lo mismo. Ni idea si eso era o no así. Des- 
pués hablando  con Hernán Zavaleta nos dijo 
que estaba muy bien. Después nos cansamos y 
no lo hicimos más. Pero no es cosa fácil imitar 
a otras galerías, porque cada una tiene su per- 
sonalidad.  Y hay características  de la propia 
personalidad que son muy difíciles de manejar. 
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Por  ejemplo,  el orden  y la presentación.  Un 
famoso coleccionista, Ignacio Liprandi, a veces 
nos asesora, pero es casi imposible. 

 
G. Hasper: Pero a él le gusta jugar. 

 
F. Laguna: Es macanudo. 

 
A.  M.  Battistozzi:  Soy curiosa  ¿en qué te 
asesora? 

 
F. Laguna: Por ejemplo viene y me dice llamá 
a tal, que llame a ciertas personas para ofrecer 
ciertas  cosas,  o por ejemplo, que enmarque, 
que ponga las cosas de otra forma. Y una vez 
llegó con un coleccionista y justo había un kara- 
oke, y había un chico vestido de mujer cantan- 
do, y era todo  un caos, y cerveza por todos 
lados,  justo  llega en el momento  en que  no 
tenía que llegar. 

 
G. Hasper: Tenía que llegar. 

 
F.  Laguna:  Sí, sí, pero  el  coleccionista  no 
compró nada. 

 
Marcelo   Grosman:  Bueno,  trabajo  para la 
Secretaría de Cultura del gobierno, y realizamos 
un evento que se llama Estudio Abierto. Nues- 
tra idea, que se fue modificando con el tiempo, 
que se va modificando  todavía, que no tiene 
forma definitiva, se va determinando de acuer- 
do a prueba y error. En algún aspecto tenemos 
la  desventaja  de  manejarnos  dentro  de  un 
marco  que  es mucho  más complejo,  mucho 
más rígido, como es el marco del estado. Den- 
tro de este marco vamos cometiendo errores y 
los vamos rectificando, y así y todo nos hemos 
ganado un espacio relativamente autónomo en 
cuando  a la programación  y a las decisiones 
que tomamos.  El evento y nuestra idea no es 
tan sofisticada.  Si algo hemos  aprendido  ahí 
adentro es a intentar utilizar los recursos que 
tiene el estado y que son básicamente, y sobre 
todo me parece el más interesante, en el que 
estamos haciendo hincapié, es el tema de comu- 
nicación y poder llegar a públicos más amplios. 
En base a esa cualidad que tiene, intentamos 
hacer circular  las mejores ideas, tratamos  de 

contactarnos con la gente que nos parece que 
está haciendo cosas más interesantes y poner- 
las en escena. Básicamente  es eso. Nuestro 
deseo es más amplio que nuestro bolsillo, es 
así, nos gustaría tener más plata para poder 
producir,  siempre ésa es la pelea fundamental 
que damos  ahí adentro.  No  obstante  hemos 
aprendido que lo que no está, tratamos de con- 
seguirlo  vía la  gestión.  Por  ejemplo,  estaba 
diciendo  la posibilidad  de conseguir  edificios, 
una de las cosas que más nos divierte hacer, lo 
que más gozamos dentro del evento es conse- 
guir galpones,  conseguir  espacios,  intervenir- 
los,  llamar artistas,  galerías, etc.  Nos hemos 
transformado   en  mangueros  profesionales. 
Tenemos la ventaja, que ése sí es un recurso y 
un valor agregado, que a través de estos recur- 
sos que tiene el estado de poder tener buena 
comunicación,   buena  gráfica,  y  canjeamos, 
recorremos una zona, vemos las inmobiliarias, 
le ofrecemos un canje publicitario,  le decimos 
que un galpón nos gusta, le ofrecemos partici- 
pación a la inmobiliaria como canje si nos pres- 
tan el galpón. Así conseguimos cosas, esto lo 
estoy dando como ejemplo. 
 
I. Katzenstein: ¿Y dónde lo publican? 
 
M. Grosman:  En nuestra publicación.  Noso- 
tros tenemos una comunicación que es como el 
catálogo  del  evento,  donde  aparecen  logos, 
sellos de comercios,  de empresas,  entonces 
hacemos un sistema de canje. 
 
D. Aisenberg: Como cualquier revista. 
 
M.  Grosman: Calculamos que nosotros pro- 
ducimos entre el 50% y el 60% del evento por 
canje, pedimos cosas, salimos a pedir. Eso lo 
estamos  haciendo  bastante  con  los  edificios 
que  conseguimos.   Vamos,  hablamos  a  las 
inmobiliarias, le llevamos la comunicación ante- 
rior  y les decimos  “Nosotros  tenemos  esto”, 
hacemos este canje. Se dio con Baigún, recorrí 
la zona, ví que estaba en alquiler ese edificio, 
llamé a la inmobiliaria, tuvimos la suerte de que 
la dueña de la inmobiliaria es Daniela de ..., que 
había trabajado con nosotros en el evento ante- 
rior. Le llevamos el catálogo  y dijo que a esa 
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persona  la  conocía,  que  era  amiga  de  ella, 
entonces eso nos aflojó y nos redujo la tensión. 
Y nos prestó el galpón. 

 
G. Hasper: Marcelo, para que nos quede claro 
el proyecto  de talleres abiertos, ¿hace cuánto 
que estás en el gobierno? 

 
M. Grosman: Hace 2 años, un poquito menos. 

 
G. Hasper: Y el proyecto que llevaste adelan- 
te básicamente es éste. 

 
M.  Grosman: Es éste. Sí, también hice otras 
cosas ahí. 

 
G. Hasper: Lo hiciste en la Boca. 

 
M.  Grosman: Vamos por el quinto. Empeza- 
mos en San Telmo, después Palermo, después 
la Boca, después Abasto, y ahora volvemos a la 
zona  de  Monserrat-San  Telmo,  el  lugar  más 
amplio. 

 
R. Jacoby: ¿Para cuándo? 

 
M. Grosman: En noviembre, si hay plata. 

 
XX:  ¿Cómo es el tema de la convocatorio  a 
galerías privadas? 

 
M. Grosman:  Cuando hablamos de galerías 
privadas me parece que son proyectos de bue- 
nas  ideas  sobre  todo.  En  el  galpón  estuvo 
Sonoridad  Amarilla,  Belleza  y  Felicidad,  etc. 
Aparte de todo, en teoría tratamos de llamar a 
las galerías que estaban  en la zona, algunas 
desecharon la invitación, llamamos a otras, lla- 
mamos a galerías que sabíamos, por las carac- 
terísticas del barrio, que nunca iba a haber un 
evento en su barrio. Me parece que todas com- 
parten un perfil. 

 
XX: ¿Pero la obra no se pone a la venta? 

 
M. Grosman: No, sé que algunas vendieron. 

 
A. M.  Battistozzi:  Era un proyecto  que no 
tenía nada  que  ver  con  lo  comercial  y  ellos 

accedieron. 
 
M. Grosman:  Accedieron,  fijamos  una plata 
muy  modesta,  le  dijimos  a  cada  galería  le 
damos esta plata para los artistas. Y bueno, es 
eso, me parece que comparten  un perfil, una 
idea. Me parece que todas las galerías tienen 
alguna idea que llevan a cabo. Le pedimos que 
nos cuenten el proyecto de la galería, y eso lo 
pusimos en la comunicación.  Nos parece que 
organizar el evento es el justificativo para editar 
un catálogo  con opiniones  de los artistas, un 
texto que les pedimos para la ocasión. Goza- 
mos con la ventaja de que no es un evento defi- 
nido, que tenga una forma rigurosa que hay que 
cumplir, lo podemos inventar, armar y desarmar 
cada vez. Eso nos permite disimular los errores. 
En lo que respecta  a la gestión,  y esto para 
hacerlo un poco menos glamoroso, el 95% de 
la gestión es gestionar recursos, cosas, trasla- 
do  de  obra,  pedir  prestados  camiones  para 
trasladar obra, pedir prestados galpones, pedir 
prestados sillones. 
 
D. Aisenberg: Las visitas a los talleres también. 
 
M. Grosman: Sí, organizar eso. El evento sur- 
gió muy modestamente  de ahí. En ese sentido 
no curamos la participación  de los talleres, no 
tenemos la idea de seleccionar, nos parece que 
es una postura  cuasi filosófica,  creemos que 
todo  aquél que  se considere  artista  abra su 
taller y hable con la gente. 
 
XX: Pero Uds. arman unos recorridos. 
 
M. Grosman: Unos recorridos para facilitar la 
seguridad. 
 
XX: Demandado por los artistas. 
 
M. Grosman: Demandado por los artistas, es 
decir, que no esté abierta la puerta sino que lle- 
vemos y saquemos la gente. En la comunica- 
ción son los únicos lugares de los cuales no 
ponemos la dirección, por ejemplo, hay un cier- 
to cuidado, y les ponemos un guía que se supo- 
ne que es alguien de alguna escuela de arte. 
Hacemos  que  previamente  pase por  el taller 
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para que hable con los artistas para saber de 
qué va la obra que tiene ganas de poner. Es una 
cosa de cuidado para que no sea un zafarran- 
cho. Hasta ahora han pasado miles de perso- 
nas en todos los eventos y no ha pasado nada, 
intentamos que así se mantenga. 

 
Agustina Cavanagh: ¿Cuál es el objetivo del 
taller y cómo se encuadra esto dentro de la polí- 
tica de la Secretaría de Cultura? 

 
M. Grosman:  No, dentro de la política de la 
secretaría no tengo ni la más remota idea. 

 
A. Cavanagh: ¿Pero cómo surge? 

 
M. Grosman:  El proyecto,  contra lo que uno 
puede esperar es bastante  inorgánico.  Llevás 
adelante un evento, y esto es mediante la reper- 
cusión. Es como el flipper, suma puntos. Cuan- 
do  es un aluvión más te abren el canuto,  te 
dicen “Tenés dos pesitos más”. 

 
A. M. Battistozzi: En rigor, surgió por prime- 
ra vez en San Telmo. 

 
D. Aisenberg: Ya se hacía. 

 
M. Grosman: No, lo organizamos nosotros, el 
primero lo hicimos nosotros, no existía. 

 
G. Hasper: ¿Quién lo organizó? 

 
M. Grosman: Nosotros. 

 
A. M.  Battistozzi:  Nosotros  empezamos. El 
sur, el barrio sur, San Telmo, es un lugar con una 
alta densidad de población de artistas. ¿Por qué 
todo acontece en el norte? ¿Qué tal si hacemos 
algo que traiga  gente  al sur? Hablamos  con 
artistas a ver si querían hacer algo que aconte- 
ce en todas partes. Abrir sus talleres, y una serie 
de  programaciones  que  estaban  en el barrio 
como el Museo de Arte Moderno. No tenía ningu- 
na aspiración de nada especial, simplemente pro- 
ducir un desplazamiento para crear otros focos 
que no fueran estrictamente Recoleta o el centro. 

 
M. Brodsky: Dentro de la municipalidad estaba 

la idea de descentralizar, teóricamente, en rela- 
ción  con  los  museos  y los  espacios  que  se 
generaba ¿esto cuadra dentro de esa política? 
 
M. Grosman: En rigor es así, pero en lo per- 
sonal no tengo ni idea, porque no participo en 
la política. 
 
A. M.  Battistozzi:  Los artistas manifestaron 
cierta disposición  pero también cierta reserva 
en relación a abrir las puertas al público. Enton- 
ces  se propuso  esta alternativa  de organizar 
inscripciones  y  visitas.  Realmente  la  primera 
vez la gente fue, la gente que participó  sabe 
cómo fue, y quiso participar.  Ahora, los públi- 
cos eran diametralmente otros. Totalmente dis- 
tintos  los  artistas  que  participaron,   también 
podemos  decirlo.  Casi nadie era de la gente 
que circula por galerías. Era otra gente de otros 
sitios, con otras formaciones. 
 
M. Grosman: Y después dijimos, si sale todo 
bien ¿qué pasa si le sumamos cosas? Si empe- 
zamos a producir cosas. No es un evento que 
quedó limitado a artes visuales, agregamos tea- 
tro, agregamos música, decir, a ver qué pasa 
con  estos  cruces,  produzcamos  cosas  a ver 
qué sale. La idea es que haya un cruce discipli- 
nario entre los artistas, que se conozcan. 
 
A.  M.  Battistozzi:  Pero el espacio  grande 
surgió  después.  Como  una necesidad  de un 
cuartel general. 
 
M.  Grosman:  Surgieron dos cosas, primero 
hubo uno medio espontáneo, que fue un lugar 
de la calle Bolívar que se llama la Manufactura 
Papelera, que lo autogestionaron  un grupo de 
artistas. Después nos pareció una buena idea, 
era muy cómodo.  Hay cosas de logística, de 
organización, que no teníamos dónde dejarlas, 
eso nos facilitó el trabajo. Entonces ya para el 
segundo  fuimos  y  buscamos  un  galpón.  Es 
grande el lugar, bueno, hagamos muestras. Al 
tercero ya dijimos  hagámosla mejor. Y aparte 
de todo en general trabajamos con gente que 
no está habituada  en una de ésas a montar 
muestras de arte, hubo que capacitarla. 
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G. Hasper: Marcelo, nosotras también quería- 
mos que hables un poco sobre tu participación 
en la colección de arte fotográfico argentino. Si 
nos podés contar un poco en qué consistió esa 
colaboración. 

 
M.  Grosman:  Ahí fue sobre  todo  coordinar 
cómo era el armado de la colección y editar el 
libro. O sea, me ocupé de editar el libro. Y par- 
ticipé  medianamente  en convocar  algunos de 
los artistas. 

 
G. Hasper: En la selección. 

 
M. Grosman:  En la selección y en la convo- 
catoria. 

 
M. Brodsky: Era un grupo, Valansi. 

 
M. Grosman: Bueno, dos. 

 
C. Rabossi: Estaba Marion Helft 

 
G.  Hasper:  En  la  asesoría  artística  figuran 
ustedes dos. 

 
M. Grosman: Sobre todo me ocupé personal- 
mente de editar el libro, de hacer el trabajo de 
producción. 

 
G. Hasper: O sea que vos tomaste decisiones 
en lo que respecta a cómo es ese libro. 

 
M. Grosman: Más o menos. 

 
Adriana Rosenberg:  Sólo pusieron las que 
estaban reproducidas ¿no? Atrás no está el lis- 
tado de obra. 

 
M. Grosman: No me acuerdo, creo que no. 

 
M. Brodsky: Que no pusieron todo. 

 
M.  Grosman:  Creo que no era un catálogo 
razonado, no me acuerdo. 

 
C. Rabossi: Por lo general se expusieron unas 
4 obras por artista que había donado obra. 

M. Grosman: O sea, teníamos que hacer foto- 
cromos de todas las obras y no teníamos guita. 
 
A. Rosenberg: No, pero el listado, lo que me lla- 
mó la atención es que no hayan puesto el listado. 
 
M. Grosman: Creo que no, puede ser que lo 
hayamos  desechado,  no  me  acuerdo.  En el 
momento en que decidimos no hacer el catálo- 
go  razonado  porque  no  teníamos  plata  para 
hacer toda  la fotocromía  de todas  las obras, 
posiblemente en ese momento hayamos dese- 
chado hacer el listado de todas las obras. Pero 
está el listado, está todo inventariado. 
 
G. Hasper:  Pero una crítica que todos  tene- 
mos en la punta de la lengua es que ese catá- 
logo carece de ese listado de la colección total, 
porque no importa que no esté reproducido. 
 
M. Grosman: No tomé esa decisión. 
 
C. Rabossi: La idea cuando se decidió hacer 
un catálogo  era hacer un catálogo  razonado. 
Por una cuestión de presupuesto  no se pudo 
hacer, pero se tenía la idea de seguir trabajan- 
do obviamente con esa colección que se formó, 
y que teóricamente se iba a seguir editando, y 
hacer trabajo crítico. 
 
A.  Rosenberg:  Pero hacer un listado  de la 
colección son páginas tipográficas. 
 
D.  Aisenberg: No, es una cosa política,  es 
una decisión. 
 
G. Hasper: Por eso digo que el listado podría 
haber estado.  Lo que interesaba  era primero 
esa colaboración  bastante  inédita,  un  artista 
que entra y trabaja de esa manera, y hace un 
aporte tan importante.  ¿Cómo es eso, es una 
puerta abierta, sigue ese tipo de colaboración? 
 
M.  Grosman: No sé, yo no tengo ni tuve en 
ningún momento ninguna relación orgánica con 
el museo. 
 
D. Aisenberg: Yo tengo la misma duda con us- 
tedes, ¿es un trabajo que a ustedes los llaman 
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a cubrir, es un proyecto? Como artistas, quiero 
decir, en esta movida. 

 
M. Grosman: Para mí no es una obra de arte. 

 
D. Aisenberg: Para vos no es una obra porque 
es algo que vos das, que entregás a la ciudad. 

 
B.  Gache:  En ese proyecto,  después  otros 
proyectos sí. 

 
D.  Aisenberg:  No, hablo de este proyecto 
específico que ustedes relatan ¿qué les mueve 
a organizar, es amor o es dinero que alguien le 
paga? Lo mismo vos. 

 
M. Grosman: Yo ya lo contesté. 

 
D. Aisenberg: Te encargan un trabajo, punto. 
A.  M.  Battistozzi:  Rentado  para lo  de  los 
talleres. 

 
D.  Aisenberg: No, yo por el museo estaba 
preguntando, la asesoría del museo. 

 
A.  M.  Battistozzi:  Creo que hay una cosa 
que  Marcelo  se  olvidó  de  decirles,  que  yo 
recuerdo  ahora  y que  me parece  importante 
señalar. En algunas ocasiones, proyectos  que 
son privados, piden auspicio al Gobierno de la 
Ciudad, y ese auspicio se traduce no en dinero 
sino en gestiones concretas para que algunos 
proyectos puedan llevarse a cabo. El caso, por 
ejemplo, de lo de Spencer Tunick, o algunas 
cuestiones que se llevaron a cabo con el Festi- 
val  de  la  Luz,  y  varias  cosas  que  en  este 
momento  no recuerdo. Marcelo es una de las 
persona que conoce más en detalle cómo hacer 
todo eso tan difícil. Gestionar 

 
M. Grosman: Mover la burocracia. 

 
A. M.  Battistozzi: La gente que está afuera 
de eso no tiene idea, pero es un muy buen ges - 
tionador en el sentido de decir “Acá hay que pedir 
un corte de calle”, y ya. Es una cosa que  casi 
está en el polo opuesto de su actividad creativa 
como artista. Pero esto me pareció importante 
señalarlo porque es un gran gestionador, él va y 

sigue, y sigue algo. Lo cual es reproblemático 
en el sistema burocrático de la ciudad. 
 
M.  Grosman: Pero en un momento  se torna 
hasta divertido. 
 
G. Hasper:  Empezamos a creer eso, que vos 
te divertís enormemente. 
 
M. Grosman: Totalmente, sí, sí. Es divertido des- 
pués del “no” número veinticinco, que el número 
veintiséis sea un “sí”, es como sorprendente. 
 
D. Aisenberg: ¿Y no decís “ahora no quiero”? 
 
M. Grosman: En general no me sucede, no. 
 
R. Jacoby: ¿Habilitaciones municipales? 
 
M. Grosman: No, porque no hay más habilita- 
ciones. Me parece que no existe más la Direc- 
ción  General  de  Habilitaciones,  que  vaya  y 
tenés que tener el libro de actas. Vos presentás, 
pagás un sellado y creo que tenés automática- 
mente la habilitación. 
 
F. Laguna: A mí me pasó por ejemplo que mi 
galería no  está  habilitada,  y  que  salió  en  la 
revista  de  la municipalidad  de  Buenos  Aires 
como galería, eso es genial. 
 
D. Aisenberg: Te la habilitaron… Vos, Marce- 
lo, sos secretario de... 
 
M.   Grosman:  Yo  soy  empleado   público, 
contratado. 
 
M. Brodsky: ¿Es empleado tuyo? 
 
A.  M.  Battistozzi:  No,  del  Gobierno  de  la 
Ciudad. 
 
D. Aisenberg: Pero quiero entender qué fun- 
cionario,  qué  lugar es, qué  implica  para vos 
como artista este trabajo. A mí se me confunde 
realmente. 
 
M.  Grosman: Esto es un trabajo,  sí, sí. De 
todas formas dentro de este trabajo uno más o 
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menos acomodó los tantos. 
 

G. Hasper: ¿Y esta gestión tuya es parte de tu 
obra, por ejemplo? 

 
M.  Grosman: Qué sé yo, no sé. No hay esta 
cosa de un límite exacto. No sé, no soy artista 
todo el tiempo. 

 
D. Aisenberg: O sí. 

 
M. Grosman: No sé, qué sé yo. Pero me pare- 
ce que todo tiene que ver con relacionar esta 
cosa que decía antes de hacer circular ideas, y 
el arte no es exactamente  eso pero tiene un 
parentesco con eso. Y me parece que ésta es 
una de las variantes. 

 
M.  Brodsky: Puestos a organizar ese tipo de 
cosas es mejor que lo haga alguien que conoce 
un poco la obra. 

 
D.  Aisenberg: Pero eso es aparte de si es 
artista y de su obra. Que lo haga mejor él que 
otro, seguro. 

 
M. Grosman: A veces lo más difícil es mediar 
entre funcionarios. 

 
D. Aisenberg: A mí me inquieta eso, que es lo 
mismo  que  les pregunto  a ustedes  y a vos 
también. 

 
Tamara  Stuby: No sé adónde llegamos con- 
testando esa pregunta. 

 
D. Aisenberg: Para mí es importante entender 
al artista, el lugar del artista. De todas maneras 
podemos llegar a ningún lado o sí. 

 
T. Stuby: Hay algunos que tienen una defini- 
ción muy fija de quién es artista y quién no, y 
otros por ahí no. 

 
D. Aisenberg: Pero yo pregunto cosas perso- 
nales, porque uno da por sentado que cada uno 
tiene  una  respuesta  diferente.  Supongo  que 
estamos acá para conocer un poco más cómo 
es cada uno. 

T. Stuby: Yo no hago un esfuerzo para decidir 
a qué hora... 
 
D. Aisenberg: No, lo que estoy preguntado es 
qué los mueve a hacer este tipo  de trabajos. 
¿Es algo  como  una  entrega  del  artista  a  la 
sociedad o es parte de la obra? 
 
M.  Grosman: Yo estoy haciendo un trabajo. 
Me  parece  que  estaría  bien  si  uno  hiciera 
menos  también.   Te  dicen  “Hoy   trabajaste 
demasiado”.  Me parece  que uno le pone  un 
plus a eso, que es el entusiasmo y el deseo que 
tiene uno que salgan algunas cosas, no hace 
falta, por momentos eventualmente puede lle- 
gar a ser como desbordadas. Me parece que es 
más la materia y en el ámbito  en que uno lo 
hace, con quiénes lo hace, que lo vuelve como 
un poco más interesante. 
 
D. Aisenberg: Estoy preguntando por la moti- 
vación,  de dónde  viene eso. Todo lo que me 
motiva, para sentarme y ver qué carajo hago, 
cómo termino esta obra, cómo lo pongo, dónde 
o muestro,  a quién. Eso para mí después se 
expande automáticamente  a otras cuestiones 
del  contexto   nuestro.  Nuestro  contexto,   la 
sociedad  en que estamos,  el mundo  en que 
estamos. 
 
T. Stuby: Puede ser la curiosidad también. 
 
D.   Aisenberg:  Eso  me  responde,   eso  lo 
entiendo. 
 
B. Gache: Creo que tu pregunta se refería a 
las  motivaciones   que  tiene  un  artista  para 
actuar en determinado plano de la cultura. 
 
D.  Aisenberg:  Sí, qué  los  lleva. Si sienten 
necesidades. Porque yo no siento. Si tengo que 
hacer algo o no, si es natural, es mi obra o no, 
o me pagan para hacer esto y entonces lo hago. 
 
Horacio Zavala: Hay uno de los aspectos de 
la cultura que es la transmisión de la sensibili- 
dad y del conocimiento, en términos muy gene- 
rales. No es necesario ser artista para transmi- 
tir ciertas cosas. Hay que tener interés cultural, 
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interés en la cultura, en lo que sucede en los 
diferentes ámbitos de la cultura. Entonces si yo 
soy un artista visual quiero de alguna manera 
transmitir  o  intentar  transmitir  conocimiento, 
sensibilidad,  etc.,  etc.,  encuentro  la  manera, 
que no necesariamente tiene que ser mi propia 
producción  artística, puede ser a través de la 
terapia, a través de la pedagogía, a través de 
mil cosas. Puedo encontrar un canal en donde 
lo que yo fui adquiriendo con el tiempo lo pueda 
transmitir a otros, y a la vez enriquecerme. Es 
un pasaje de ida y vuelta. Para mí no es metafí- 
sica, no es romanticismo,  es mi inclusión den- 
tro de la sociedad como artista. Y como ser de 
la cultura, para mí es eso. 

 
R.  Jacoby:  Yo  hice  una  evolución  en  este 
tema a lo largo de mi experiencia. Partíamos de 
un punto más prescindente  del arte, más bien 
como destructivo. La verdad que el arte no me 
interesaba nada sino más bien todo lo contra- 
rio. A lo largo de los años me fui dando cuenta 
que  el espacio  simbólico  que  ocupa  el arte, 
como el lugar de ponerte como artista, es muy 
útil, es práctico, te permite hacer ciertas cosas. 
Entonces decidí llamarme artista. Antes, cuan- 
do  me preguntaban  qué era, ponía cualquier 
cosa, y en un momento empecé a poner artista, 
incluso ponía a propósito así, artista. Cosa que 
antes me daba repugnancia,  más que pudor, 
repugnancia. Y trato de usar ese espacio o esa 
cosa en todo lo que puedo. De hecho para el 
proyecto  Venus yo  presenté  58 veces  cosas 
como proyectos comunitarios para poder hacer 
esto y no me dieron ni cinco de pelota. La única 
vez que me presenté como que era un proyec- 
to mío, los mistifiqué  bien, el artista, la obra, 
arte conceptual. Ahí picaron. Si decís que vas a 
hacer  algo  porque  tenés  ganas,  porque  te 
gusta, no. Ahora, si sos artista “Ah, mirá qué 
bien,  qué  artista”,   incluso  clasificaron.   Me 
causó  gracia,  en la Guggenheim  la categoría 
era algo ridículo, nunca escuché arte público 
multidisciplinario  de redes, podían haber segui- 
do, por la tarde de color verde. 

 
F.  Laguna:  ¿En el  formulario  lo  tenés  que 
poner? 
R. Jacoby: Sí, tenés que poner qué es. Tenías 

que poner  cosas,  y después  te pedían ¿nos 
hemos aproximado a lo que usted está hacien- 
do? Si quiere corregirlo puede cambiarlo. 
 
Patricia Rizzo: ¿Pero vos no pensás que tus 
antecedentes  en  el  arte  conceptual  pesaron 
mucho a la hora de darte una beca? Si no te 
ponías como artista el jurado probablemente no 
hacía la analogía con el mismo Roberto Jacoby. 
 
R. Jacoby: No, pero te quiero decir que pre- 
senté en otros lados proyectos parecidos, que 
también eran de programa artístico, pero no a 
título personal. 
 
P.  Rizzo:  Pero podría haber presentado  por 
otro y hubiera sido menos considerado. 
 
R. Jacoby: Pero yo también estuve, yo iba y 
presentaba el proyecto,  pero no lo presentaba 
como obra. No decía “Es una obra de Roberto 
Jacoby”,  no lo presentaba así. Decía “Con un 
grupo de gente vamos a irnos al Chaco y vamos 
a buscar  tecnología  y poner  gente a trabajar 
juntos”.  Con  eso no  conseguía  nada, no  me 
daban ni cinco de pelota. 
 
F.  Laguna:  Pero  él ponía  que  era Roberto 
Jacoby 
 
R. Jacoby: Claro, no era anónimo. 
 
XX: Pero poner el proyecto como un proyecto 
rural desconcierta.  Algo que es fundamental a 
la hora de esta repartija de premios en el ámbi- 
to de los circuitos donde se legitima es consi- 
derar  que  vos  sos  para  una  historia  más  o 
menos reciente del arte argentino,  una figura 
con una trayectoria, me parece que es... 
 
A. Rosenberg: No, por eso, cuando lo enten- 
dió hizo eso. 
 
R. Jacoby: Claro, hice eso. Pero no me salía, 
no tenía buenos asesores, qué sé yo. Un día me 
dijeron presentate que seguro lo vas a ganar, y 
otras veces me iba pésimo, y lo intenté monto- 
nes de veces. 
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M.  Brodsky: Pero hay un punto  en que  la 
categorización  de artista,  más allá de lo que 
uno diga o deje de decir sobres sí mismo te lo 
dan los demás. 

 
R. Jacoby: Ahí está, ése es el otro punto, por- 
que por ejemplo yo fui muchísimas veces a la 
municipalidad, fui a la legislatura, fui a la comi- 
sión de monumentos públicos... 

 
A. Rosenberg: A lo de él. 

 
R. Jacoby: No, a lo de él no fui nunca. No voy 
porque una vez me contrataron y no me termi- 
naron de pagar. 

 
A. M. Battistozzi: Sí, se te pagó. 

 
R. Jacoby: 700 pesos, me deben 300 todavía. 

 
A. M. Battistozzi: Cobraste, no se te debe un 
peso partido por la mitad, y mostrá las facturas… 

 
R.  Jacoby:  Te  quiero  decir  que  he  ido  a 
muchos  lugares donde no tenía ninguna rele- 
vancia lo que yo dijera... y, aclaro: nos deben 
300 pesos todavía… 

 
XX: Los mismos  proyectos,  presentados  por 
dos personas distintas seguramente van a tener 
una recepción distinta. 

 
R. Jacoby: Sí, pero no estamos hablando de 
eso, estamos  hablando  de la misma persona 
que  presentó  el  mismo  proyecto,  solamente 
que le da un encuadramiento distinto, si lo con- 
sidera una obra de arte o si no lo considera una 
obra de arte. Ésa era la pregunta ¿lo considerás 
obra o no lo considerás obra? 

 
XX: Y menos con la ocultación de cierto tipo de 
roles como... 

 
R. Jacoby: ¿A qué te referís? 

 
XX: Eso de que sos artista  con determinada 
orientación. 

 
R. Jacoby: Es bastante variado, realmente es 

bastante cualquier cosa. Pasa cualquier cosa, 
podría  dar un montón  de ejemplos  distintos. 
Que se junta una gente y hace un videoclip, y 
eso  funciona  independientemente  de  lo  que 
podríamos llamar la estructura central de pro- 
yectos.  O sea, no es que se reúne el comité 
central del proyecto Venus y dice hay que hacer 
un clip con tal, sino que hay gente que quiere 
hacer un clip. Y hay otras cosas como la insta- 
lación de Gordín y el trabajo de M777 que fue 
patrocinado  por el proyecto.  El proyecto  pagó 
proyectos. La idea del proyecto es que no es un 
club del trueque, la idea del trueque se agota, 
una vez que todos nos cambiamos todo entre 
nosotros,  gira la cosa y no se produce  nada 
nuevo. Lo que planteamos  es que dentro  del 
sistema se generen proyectos y que esos pro- 
yectos tengan que ver con la cooperación,  el 
trabajo  conjunto   de  distintas   personas  que 
están trabajando ahí. 
 
M.  Brodsky: ¿Tiene alguna relación con los 
clubes  de  trueques  o  los  trueques  en  otros 
ámbitos? 
 
R. Jacoby: No, no tenemos ninguna relación. 
Yo fui a ver muchos y la verdad que me deprimí. 
Me  deprimí  mucho,  no  era  eso  lo  que  me 
parecía interesante para nosotros. 
 
A. Rosenberg: No, además es medio irónico. 
El otro  día lo discutí con Laddaga que había 
estado con ustedes. Y en un momento en que 
estábamos hablando  de la situación  del true- 
que, y también decía que si vos lo centrás en la 
situación  del  trueque  es  demasiado  irónico 
hasta de la realidad. No me parecía que era la 
intención. O sea tomar una situación de la rea- 
lidad, que realmente se hace por necesidad y 
por  una situación  de urgencia  que tiene una 
persona,  no es lo mismo  que tomarlo  en un 
contexto artístico, cambia totalmente. 
 
R. Jacoby: Sí, de todas maneras en el interior 
del fenómeno  que se produce  ahí, que no lo 
considero mi obra ni nada por el estilo; si hay 
algo que yo puedo considerar obra es un dis- 
positivo que después empieza a funcionar por 
sí mismo. Lo mismo que ramona. Armando esto 
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después va a adquirir una dinámica que uno no 
sabe qué va a pasar, y que te envuelve. Lo 
mismo pasa en este proyecto.  Hay gente que 
realmente  lo  usa  para  cosas  muy  prácticas, 
cosas muy concretas  como  tomar  el taxi por 
ejemplo, hay gente que toma taxi en Venus, y le 
da importancia a eso porque no le gusta volver 
tarde solo a la casa. Existen los usos más diver- 
sos. Y hay millones de expectativas. Otros para 
conocer gente, es muy variado realmente. 

 
D. Aisenberg: Cuando hablás del fracaso, no 
entendí muy bien. 

 
R. Jacoby: Sí, en el sentido que el proyecto 
oscila como en dos tipos de respuesta, una que 
es una fantasía de proliferación y de multiplica- 
ción donde te dicen “Ah, imaginate que todo el 
mundo funcione en Venus y todo es Venus”, a 
alguien  le  agarran  ideas  megalómanas.  Por 
ejemplo  De  Loof  que  le  ofrecieron  curar  la 
galería de uno de los lugares de Venus, enton- 
ces él dijo “Mirá,  yo te digo  francamente,  yo 
vengo por interés acá, porque yo creo que esto 
se va a poner de moda, y va a haber Venus en 
todas partes, todo va a ser Venus. Entonces yo 
me quiero hacer de algunos Venus”. Desde esa 
idea completamente  disparatada  hasta gente 
que te dice “Pero esto es ridículo, no va a fun- 
cionar nunca, a la gente no le interesa”. Oscila 
entre la imposibilidad total de hacerlo... 

 
F. Laguna: No, aparte que es algo que se va 
creando instante a instante, y son como mini- 
fracasos y miniéxitos. Todo está teñido de rela- 
tividad total. Lo mejor tiene también lo peor. 

 
R. Jacoby: Sí, está todo mezclado, por ejem- 
plo, una persona que es de Venus, que es escri- 
tor y vive en Tandil, y ahora aparte de escribir 
empezó  a hacer obra,  entonces  hace varitas 
mágicas.  Y va a exponer  en Belleza porque 
Fernanda se enteró. Pero a su vez tenían que 
avisar a la gente de ramona para ponerlo online, 
pero no llegó y no se publicó. A mí me dio un 
ataque, digo cómo puede ser que un artista de 
Venus no sale en la página de ramona. Estamos 
hablando de Chichita no sé cuánto que expone 
en Barrio Norte no sé qué cosa, y a nuestras 

propias muestras no le dan bola. Te agarrás una 
amargura que te querés matar. 
 
G. Hasper: Entre ramona y Venus se ve como 
un monopolio… 
 
R. Jacoby: No, no, yo creo que es bastante 
claro, no tiene mucha complicación. 
 
D. Aisenberg: ¿No estás harto de ramona ya? 
 
R. Jacoby: De trabajar sí. Es bastante simple, 
ramona funciona como un lugar donde la gente 
que escribe puede publicar,  eso es la ramona 
de papel. Después hay una ramona digital que 
registra todas  las muestras  que se hacen en 
Argentina,  y de  muchas  se hace  un registro 
fotográfico. Estos dos emprendimientos depen- 
den de la misma fundación, que es la que pro- 
mueve Venus. Y aceptan Venus, ésa es toda la 
conexión que tienen. Alguien de Venus con 50 
Venus hace el mailing de su muestra, lo que 
sino le costaría 50 pesos. 
 
A. M.  Battistozzi: ¿Pero los costos fijos de 
ramona los pueden pagar con Venus? 
 
R. Jacoby: No, son donaciones. Bueno, algunas. 
 
A. M.  Battistozzi: ¿Toda la gente que cola- 
bora en ramona colabora gratuitamente? 
 
R. Jacoby: No. La gente que escribe sí. Pero 
por ejemplo otras actividades  no, por ejemplo 
las cosas de web es una mezcla de Venus con 
pesos. Es un sistema complejo. Pero los fondos 
de donde sale todo eso son donaciones mías y 
de Gustavo. O sea, a mí me interesa mucho la 
cosa de la plata… 
 
A. Rosenberg: ¿Vos lo conocés a Espósito, el 
asesor del  Banco  Central de Rodríguez Saa, 
que lo echaron a patadas? Llamalo porque él 
fue el que inventó eso de emitir 70 mil millones 
de argentinos sin respaldo. 
 
R. Jacoby: Ése es uno de los proyectos  de 
Venus, pagar la deuda externa. O sea, terminar 
toda  la discusión  con  el FMI, pagar  todo  en 
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Venus y que no molesten más. 
 

Esteban  Alvarez: Podrían haber mantenido 
la paridad. 

 
R. Jacoby: Mantenemos la paridad. 

 
F. Laguna: Yo propongo que sea un peso, un 
Venus 20... 

 
R. Jacoby: Ah, un poquito  más. Una de las 
cosas que yo pienso sobre toda esta cuestión, 
de cuando decía los artistas son el centro de 
todo. A mí me gustaría que alguna vez alguien 
hiciera la cuenta, de toda la plata que se gasta 
en actividades culturales, de toda la red gigan- 
te  de  cosas,  el galerista,  el que  custodia  la 
puerta  de  la  galería,  funcionarios   públicos, 
seguros, el transporte, la mudadora ¿qué parte 
tienen los artistas de todo eso? 

 
XX: Nada. 

 
R.  Jacoby: Me  encantaría que  hubiera  una 
estimación de eso. Tanto de los organismos del 
estado como de los privados que se transpa- 
rentara de alguna manera. 

 
A.  M.  Battistozzi:  Pero es el problema  del 
valor en el mundo capitalista. ¿Cómo se cons- 
truye el valor? El valor no solamente es lo que 
produce el artista sino todo eso. Es el mundo 
capitalista. 

 
R. Jacoby: Sí, por eso justamente, yo quiero 
saber qué parte le toca a uno y qué parte le toca 
al otro. 

 
XX: Creo que en el Gobierno de la Ciudad se 
hizo, y creo  que a cada  indigente  o a cada 
supuesto  destinatario  de  la  acción  social  le 
tocaban creo que 500 pesos mensuales. Enton- 
ces se le preguntaba a cada persona qué haría 
con 500 peso. Vivo. 

 
R. Jacoby: El Premio del Banco Nación, pone- 
le ¿cuánto cuesta al Banco Nación? Digamos 
100.000 pesos. ¿Cuánto de esto va a los artis- 
tas y cuánto va a todo lo demás? Eso mismo lo 

podemos  trasladar a todos  lados. Los costos 
que tiene esto que estoy diciendo yo son cifras 
tan ridículas, que es lo que cobra un ejecutivo 
mediano en una empresa como Telefónica, que 
cobran  6.000  pesos.  Con  eso  se  mantienen 
todos los proyectos culturales, los lugares, los 
locales. Tenemos 12 puestos de computadora, 
scanners, cámaras digitales, isla de edición, y 
todo  es con  nada.  Yo no  soy  millonario,  no 
heredé, yo trabajo. Y Gustavo Bruzzone es un 
funcionario público que vive de un sueldo. Hay 
un punto donde hay una cuestión sobre la dis- 
tribución,  sobre la gestión...  No es destruir el 
capitalismo, Ana María. 
 
A. M. Battistozzi: No, yo lo decía en el caso 
del proceso de construcción  de valor... 
 
R. Jacoby: Yo no dije eliminarlo. Dije que me 
gustaría  conocerlo,   me  gustaría  entender  el 
mecanismo,  que  es  algo  que  preocupa   a 
muchísimas  instituciones  internacionales,  por 
ejemplo el Banco Mundial, el FMI y todas esas 
instituciones  están siempre preocupadas  por, 
de la plata que ellos ponen, qué parte se pierde 
en una especie  de  gran colador  donde  todo 
desaparece, y qué parte va realmente a los des- 
tinatarios. Y los destinatarios en este caso puede 
ser gente que necesita salud, gente que necesi- 
ta educación, gente que necesita arte, pueden 
ser distintos usos. ¿Cómo se gestiona eso? 
 
E. Alvarez: El Fondo Nacional de las Artes es 
un ejemplo de ese colador. 
 
R. Jacoby: Ayer justamente Tato dijo que era 
un ejemplo, que era una de las que menos... No 
sé de dónde sacó ese dato, lo dudo profunda- 
mente, porque no da la sensación. 
 
E. Alvarez: O tipo la Biblioteca Nacional. 
 
G. Hasper: La Biblioteca ahora está bien. 
 
R. Jacoby: Tiene fondos gigantes, pero cuan- 
do vos entrás ahí te das cuenta que es un sis- 
tema que no es eficiente. 
 
F.  Laguna:  Pero  a  veces  los  fondos  van... 
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Aparte escribo poesía y estoy en un grupo fuer- 
te de poetas.  En Abasto  Estudio Abierto  nos 
pagaron. Pero había una cosa que organizada 
la municipalidad  y las bibliotecas  y entonces 
compraban vino, luces, armaban unos carteles 
gigantes  en  las  puertas,  había  un  show  de 
música que les pagaban, y a los poetas no les 
pagaban. Y el argumento de todo esto era que 
el poeta no llevaba público. Había sonido, pro- 
ducción y ni siquiera 30 pesos para pagarte el 
viático. Y lo último que dijeron fue “Bueno,  el 
año que viene les prometemos  que vamos a 
conseguir plata para narrativa”. 

 
R. Jacoby: No para poesía, nada para poesía. 
Es que la poesía tiene que ser gratis. 

 
I.   Katzenstein:  Roberto,  ¿tienen  pensado 
pagarles a los escritores en algún momento? 

 
R. Jacoby: El problema es que ramona ahora 
tiene un déficit espantoso. 

 
F.  Laguna:  Pero  pueden  pagar  iluminador, 
todo el evento, pero no pueden pagarle a tres 
poetas 90 pesos. En eso que ustedes dicen del 
gasto. Estás pagándole a un poeta que es el 
evento precisamente.  Y justamente  la cultura 
tiene que proteger estos eventos. 

 
I. Katzenstein: No, pero por eso pregunto lo 
del escritor. 

 
R. Jacoby: ramona empezó como una revista 
de distribución  gratuita,  no costaba  nada. La 
empezamos  a  cobrar  porque  nos  exigió  la 
municipalidad  para  entrar  en  un  sistema  de 
subsidios, que supuestamente nos iban a dar, 
fue muy complejo, una historia muy rara. Tuvi- 
mos que empezar a cobrarla  porque  no dan 
subsidios a revistas gratuitas. Por esa cuestión 
tuvimos que empezar a ponerle un precio. Igual 
no  la  cobrábamos,   la  mandábamos   a  las 
galerías. A medida que se fue poniendo  cada 
vez más espesa la cosa...  Los artistas  tengo 
que reconocer que colaboraron muy poco con 
ramona.  Nosotros   poníamos  esas  cajas  de 
plástico   que  en  un  momento   decidimos,   y 
venían 50 pesos, un lugar bueno, en Proa eran 

60, 70 pesos. 
 
A. Rosenberg: El público ponía. 
 
R. Jacoby: Juntabas por ahí 180, 200 pesos 
por mes. Después entre los avisos y todo  se 
podían sacar unos 500, 600 pesos.  Y lo que 
cuesta hacerlo es 2.500. 
 
I. Katzenstein: Al diseñador gráfico le tenés 
que pagar porque sino no lo hace, y al escritor 
podés  no pagarle. Es lo mismo que hablába- 
mos ayer del caso de Patricia y la curaduría, 
como que ella finalmente armó un sistema para 
trabajar. Es esta misma idea. 
 
F. Laguna: Pero también el escritor de ramo- 
na si quiere no escribe, en cambio el diseñador 
está contratado y tiene que hacerlo. Yo si quie- 
ro no voy a recitar poesía. 
 
E. Alvarez: Cuando alguno de nosotros  va a 
dar charlas en la Alianza no cobra nadie, ninguno. 
 
R. Jacoby: Bueno, pero hay trabajos que son 
mucho  más divertidos,  otros  son más aburri- 
dos. Por ejemplo el trabajo que hago yo es bien 
aburrido y no cobro. 
 
D. Aisenberg: ¿Cuál es? 
 
R.  Jacoby:  El de mantener toda  esa rueda 
dando vueltas. 
 
M.  Brodsky: Finalmente si ramona tiene esa 
subvención y tiene los recursos le pagará a los 
que escriben. 
 
R. Jacoby: Sí, no ha sucedido hasta ahora. 
 
D. Aisenberg: Sí, es un sueño. Yo lo escuché 
mucho a Gustavo repetir esto de que los escri- 
tores tienen que recibir, que hay que pagar. 
 
R. Jacoby: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. 
 
D. Aisenberg: Sí, también uno puede aceptar 
entrar en un sistema donde escribís, sos publi- 
cado, pero también tenés acceso a la ramona 
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semanal. Como que uno puede acceder a un 
sistema de beneficios. 

 
R. Jacoby: Es así, funciona así. La gente que 
escribe pone avisos gratis. 

 
XX: A la persona que está organizando el even- 
to le pagan. Le pagan a todos o no les pagan a 
nadie. Y leemos en eventos organizados por un 
montón de gente que es así. 

 
R.  Jacoby: El que organiza cobra.  “No  hay 
plata, tenés que venir al círculo de no sé dónde, 
al  Palais  de  Glace”.  “¿Van  a  pagar  alguna 
cosa?”. “No, no, es gratis”. “Ah, ¿vos también 
trabajás gratis?”.  “No, yo cobro”.  “¿Y vos por 
qué cobrás?”. “Porque estoy organizando todo 
esto”. “Ah, bueno, bárbaro…”. 

 
I. Katzenstein: Es el mismo tema del diseña- 
dor gráfico que yo te digo, él cobra y el escritor 
no cobra. 

 
D.  Aisenberg:  A  mí personalmente  no  me 
molesta que no me paguen en ramona porque 
es un proyecto de artistas en el cual yo decido 
colaborar.  Gustavo  varias veces me dijo  que 
había que pagarme. Y yo le dije por mí no. El 
paquete es suficientemente fresco y tiene bas- 
tantes  opciones  como  para  que  uno  pueda 
aprovechar eso, ser parte de eso, dar y recibir, 
como algo más de ser parte de un proyecto de 
arte, que no me parece lo mismo que trabajar 
gratis en otro lugar. 

 
M. Brodsky: Podrían pagar en Venus. 

 
R. Jacoby: Sí, podemos pagar en Venus. 

 
G.  Hasper:  ¿Alguno  tiene  alguna  reflexión 
más? Si les quedo algo por decir, alguna crítica, 
o lo que piensan hacer. 

 
A. Cavanagh: O sobre el impacto  de lo que 
Uds. hacen. 

 
F. Laguna: Creo que el dinero es algo que evi- 
dentemente  es fuerte. El tema del dinero  fue 
algo  bastante  importante,  pero  creo  que  el 

arte... 
 
A. Rosenberg: En la lista de 18 millones de 
subocupados  de la Argentina los artistas están 
adentro. No sólo los artistas, pero no tienen la 
conciencia de estar en esa estadística, siempre 
pareciera que son otros los subocupados.  Eso 
me parece bastante impresionante,  porque  la 
estadística sale porque cuentan los que tienen 
seguro social o están legales, todo el resto es 
ilegal. Entre esos que no tienen forma de probar 
se encuentra el 52% de la población, que está 
subocupada.   Todo  el  circuito   del  arte  está 
subocupado, está totalmente fuera del sistema. 
Y no se toma conciencia de eso, se distancia de 
ser un subocupado porque uno es un artista. 
 
M. Brodsky: Sí, la paradoja al mismo tiempo 
en ese marco de subocupación  es que la obra 
o los resultados  pueden  ser más interesante 
que en el lugar que contaba esta chica sobre 
España ayer, que están en un marco de guita 
para todo el mundo, y todo el mundo se relaja y 
dice voy a producir... 
 
A. Rosenberg: Eso no afecta la calidad de la 
obra extrañamente. 
 
XX: Pero eso tiene que ver con cómo se toman 
las muestras de población. 
 
A. Rosenberg: No, bueno, pero obviamente 
el  problema  económico   llegó  hace  muchos 
años a la producción  artística. Que los artistas 
no  tienen  recursos  para  hacer  ¿desde  hace 
cuántos años? No es que vino después de De 
la Rúa. El tema económico a mí me parece que 
es un tema  grave.  Si bien  lo  podés  resolver 
metafóricamente  por  la ilusión  del  arte,  creo 
que es un problema  real. Y no está pensado 
desde el medio artístico cómo generar recursos 
como para que la gente viva, o por lo menos 
tenga recursos de subsistencia. No hay trabajo, 
realmente no hay trabajo. 
 
G. Hasper: Bueno, pero dentro de todo, por 
ejemplo lo que acaban de hacer ellos es un ejem- 
plo bastante valiente de generar algún tipo  de 
recurso. Y son inventos de artistas. Me parece 
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que Roberto da trabajo, Belleza y Felicidad da 
trabajo, Grosman da trabajo. 

 
A.  Rosenberg:  Pero  eso  hay  que  incluirlo 
como problema, porque no es que está afuera. 
F. Laguna: No, no, eso para mí es fundamental 
. 
M.  Grosman: A mí me interesa dar trabajo, 
generar trabajo. 

 
R.  Jacoby: Es lo  mismo  que  generar guita 
para el que trabaja. Pero el trabajo no tiene por 
qué estar necesariamente ligado a la produc- 
ción de la obra. En la producción de redes, una 
cosa que la vimos clarísimo en Venus, es que la 
gente que se coloca en una red y que circula en 
una  red  tiene  muchas  más  posibilidades  de 
conseguir trabajos y cosas que el que no está 
en una red. Eso es obvio. Por ejemplo nosotros 
en la Fundación recibimos demandas del exte- 
rior, estaban diseñando toda la publicidad  y el 
website para un festival de cine de una univer- 
sidad norteamericana. Y obvio que los que lo 
hace cobran en dólares, están contratados por 
esa universidad y cobran un salario que acá no 
podrían conseguir nunca. Y cosas por ese esti- 
lo. Y aparte hacen unas obras digitales o lo que 
fuere. 

 
F.  Laguna:  Y me parece  que también  está 
bueno como blanquear la situación del artista y 
el medio, como esa cosa del artista como un 
subocupado  que  no  tiene  dinero  y  que  por 
momentos  aparece como  gente en el mundo 
del arte, como el artista, que parece que fuera 
un dios, que no es de carne y hueso. 

 
P. Rizzo: También pienso que todos nosotros 
tenemos en claro que en algún momento si se 
generan recursos,  como  si a ustedes todo  el 
mundo  les  comprara  la revista  y  les  entrara 
dinero, se reparte de otra manera. 

 
R. Jacoby: Obvio. 

 
A. Rosenberg: Pero hay que seguir viviendo, 
hay que vivir diariamente. 

 
P.  Rizzo:  Si exponen  cuatro,  uno tiene que 

vender, aunque sea a 300 pesos. Yo hago seis 
muestras  y  ustedes  son  ocho  empresarios, 
bueno, alguno a lo largo de esas muestra algo 
tiene que comprar. Pero también puede pasar 
un montón de tiempo... Pero si uno se enfrenta 
a esa dificultad  de decir nadie cobra, el artista 
no vende, yo no cobro la curaduría, podría que- 
darme en mi casa sin hacer nada. 
 
A. Rosenberg: Hay que empezar a inventar, 
no sé, algún sistema. 
 
G.  Hasper:  Me  pregunto  qué  relación  hay 
entre los proyectos  que vinieron a esta mesa, 
¿charlan..? ¿habían hablado alguna vez? 
 
M. Grosman: No, por ejemplo mi único punto 
de  contacto   es  algo  que  estuvo  diciendo 
Roberto  de la gente de M777,  que colaboró. 
Con la mediación  de Vivi Tellas posiblemente 
hagamos algo. Hay gente con la que posible- 
mente colabore en los proyectos, o sea que te 
manejás con la misma materia prima, digamos. 
 
M.  Brodsky: Para contestar a la pregunta de 
él del porcentaje que le toca a los artistas en el 
reparto, primero hay que aclarar que a la gran 
mayoría de los artistas  no les toca  absoluta- 
mente nada. Una gran mayoría ponen. Tal vez 
se podría preguntar cuál es el porcentaje de la 
producción  artística que financian los artistas. 
Yo creo que el resultado es bajo cero, si es un 
porcentaje de lo que le toca. Si hay que repartir 
100 ¿los artistas cuánto pusieron o cuánto saca- 
ron? En general están poniendo, no sacando. 
 
R. Jacoby: A eso iba, yo no lo digo para des- 
truir el sistema capitalista, sino nada más como 
para tener conciencia de una situación. 
 
M. Brodsky: El asunto no sería qué porcenta- 
je le toca al artista, sino cuánto de lo que se 
produce en realidad lo financian los artistas de 
su propio bolsillo. 
 
A. Rosenberg: Y cuánto el mundo del arte o 
de la cultura mueve en cantidad de plata. 
 
R.  Jacoby:  Hay librerías que  viven de  eso. 
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ramona vale ..., pero las librerías que distribu- 
yen ramona se quedan con 2,50 de eso… Hay 
gente  que  gana  y  gente  que  no  gana…  En 
ramona  todos  vivimos  por  otro  lado.  Por  lo 
menos una de las cosas que podemos rescatar 
es que se hace entre todos, más allá de que no 
dé guita, pero dejará otro tipo de cosas. 

 
F. Laguna: Pero creo que está bueno también 
hacer esto de la charla, por ahí es algo utópico, 
pero redes como de colaboración. O por ejem- 
plo redes de saber qué es lo que cada uno tiene 
para ofrecer, como para poder saber, más allá 
de la buena o mala onda, más allá de cuestio- 
nes personales, cómo se hace. Yo a veces me 
siento haciendo  cosas y siento como  que de 
repente hago así y digo, claro, no lo veía. No lo 
veía porque no lo sabía. Y por ahí otra persona 
puede ayudarte a ver algo que no veías. Enton- 
ces es importante, sobre todo en estos momen- 
tos que ya no tenemos nada que ganar. 

 
G. Hasper: Hay como un mal uso de los recur- 
sos. Si yo sé algo que no voy a usar pero le va 
a servir a Marcelo ni me tomo el trabajo de decir- 
le está esto que yo no voy a usar. Es muy difícil 

                                     
 
 
 
                                                       

que exista en el medio ese tipo de comunicación. 
M.  Brodsky: Entre los fotógrafos nos ayuda- 
mos bastante, nos pasamos datos, contactos, 
papeles. Hay una buena colaboración. 
 
G. Hasper: Sí, hay disciplinas donde se da. En 
el cine también, se ayudan muchísimo. 
 
M.  Brodsky: No hay guita, pero es informa- 
ción, y en este momento la información... 
 
F. Laguna: Claro, es mucho… Por ejemplo en 
la poesía no sucede eso, la poesía ya es algo 
con lo que nunca vas a ganar plata. Es lo mínimo, 
y la colaboración de los artistas es increíble. 
 
R. Jacoby: ¿Les puedo preguntar algo? ¿Qué 
sensación  les  quedó?  Algunos  para  arriba. 
Algunos down, down. 
 
A. Rosenberg: De complejidad. 
 
G. Hasper: Fue un placer oírlos y les agradez- 
co realmente que hayan venido a contar sus pro- 
yectos, y queremos que esto sea un testimonio, 
que quede algo y que lo podamos hacer circular. 

Venus de propaga 
 
Actualmente varios espacios ofrecen o reciben productos o servicios en moneda Venus, por 
ejemplo, Belleza y Felicidad, Arguibel, Sonoridad Amarilla, Proa, Start y Ramona. Se 
espera multiplicar los espacios e intensificar las conexiones. En el concurso de Proyectos 
Experimentales Compartidos, se presentaron 42 propuestas, 13 obtuvieron subsidios y 
varios están en producción en este momento. El encuentro Multiplicidad –donde distintas 
redes, grupos y colectivos de arte y no arte presentaron su actividad y sus ideas- tuvo 
participantes muy significativos, intensos y numerosos. Se proyecta realizar en marzo un 
segundo encuentro de Multiplicidad para desarrollar el diálogo iniciado en diciembre y 
ampliar sus participantes, después de Venews y La Voz del conventillo, se está preparando 
la ediciones 3 y 4 de la revista del proyecto, que cambia de nombre, de formato y es dirigida 
en cada número por distintas personas y donde participan o se difunden diferentes redes 
personales y grupales. La encuesta de octubre (respondida por 134 personas) mostró que se 
habían realizado alrededor de quinientos intercambios y la gran mayoría ingresaba a la 
página sus noticias y ofertas. En ese momento había 180 participantes, al comenzar el 2003 
hay 254. otros 450 han pedido recibir el e-mailing del proyecto Venus semanalmente.  
 

A todos ellos y a las futuras amigas y amigos,  
¡Qué el 2003 nos enrede! 


