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RUBRO MAESTROS

en Buenos Aires: clínicas,
becas y proyectos
Gachi Hasper*

uenos Aires sigue funcionando con el
modelo renacentista en la educación
del arte. La escuela de Bellas Artes no

ha actuado como una usina de artistas, sin
embargo, algunos artistas por fuera de la
escuela de Bellas Artes, providencialmente,
han conducido clínicas y son maestros de
arte. En ese marco puedo incluir a la labor
de Guillermo Kuitca o la dupla Luis Benedit
y Pablo Suárez (qepd). También a Mónica
Girón, Pablo Siquier, Ernesto Ballesteros,
Diana Aisenberg, Tulio de Sagastizábal,
Marina de Caro, Sergio Bazán, Fabiana
Barreda y muchos otros.
Desde hace breves tres años puedo ver una
positiva y definida tendencia a salir de ese
modelo renacentista, en proyectos como la
clínica del Rojas que funcionó desde 2005
hasta este año dirigida por Diana Aisenberg;
Intercampos en E. F. Telefónica impulsada
por Patricia Hakim desde 2006 y en el pro-
yecto llamado Lipac, coordinado por Alicia
Herrero, anunciado para el 2008.
Quiero rescatar los avances de este modelo
donde los becarios-artistas tienen la oportuni-
dad de ver en acción a artistas y teóricos que

deben encontrar una manera de trabajar jun-
tos. Este modelo llega a transmitir diferentes y
contradictorios mensajes por la variedad de
opiniones y especialidades de los docentes
que ayudan a cada alumno a tomar lo que le
conviene de las diferentes fuentes y aprove-
char la diversidad de modelos para aprender
poniéndose en crisis, en vez de tranquilizarse
con una opinión unívoca, por más bueno que
sea el docente de la que provenga.
Sin duda, la excelencia en la educación
pasa por la calificación de los docentes
involucrados y con esto quiero decir: por su
práctica. El arte es realizado por los artistas
en los ámbitos de exposición y de conoci-
miento público; también el crítico y el teóri-
co deben publicar sus textos. Es verdad que
grandes artistas y escritores a veces son
malos docentes pero el ejercicio de la profe-
sión es una condición fundamental para
dedicarse a la enseñanza del arte.
Por último, sería importante pensar más fre-
cuentemente en una confrontación con la
práctica de artistas extranjeros que nos
sirva para pensar las obras realizadas en
Argentina en el mundo globalizado. Creo
que todos necesitamos más de esos
encuentros cara a cara.
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