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A propósito de la última
muestra de Lucio Dorr

Rarísimo. El diálogo que van a leer (les recomendamos superlativamente leerlo) es muy,
pero muy raro. Y no fue esa la intención. Por el contrario. Mónica Girón, Daniel Joglar
y Gabriela Forcadell (todos ellos artistas), Mauricio Corvalán y Pío Torroja (arquitectos,
de m777 -ver dossier NY en ramona 38-) y Rafael Cippolini, ensayista y editor de esta
revista, se reunieron a charlar el martes 18 de noviembre del 2003, en la galería Dab-
bah-Torrejón, junto al artista que exponía en ese momento, Lucio Dorr. Por sobre to-
do, porque, además de ser una exhibición fantástica, las obras vistas -y la concepción
que ellas proyectaban- no hacían sino provocar un violento hiato con las formas de los
discursos políticos -previsible y oportunamente políticos- que abundaban -y abundan-
en la escena de Buenos Aires luego de diciembre de 2001. Siete personas que se au-
toconvocan para charlar de otros temas. A intercambiar experiencias, y opiniones, con
la muestra como disparador. Pero algo sucedió. Algo que tantas otras veces sucede:
el grabador que registró las voces hizo de las suyas. Convirtió lo dicho entonces en un
experimento vocal tremendo. Así es: hubo que adivinar, reconstruir lo dicho. Por esto
lo extraño, abstracto y bizarro de algunos diálogos (por ejemplo, una palabra como
snowboard ¿qué hace aquí? Mauricio Corvalán asevera que jamás la pronunció). Se tu-
vieron que realizar algunas arqueologías fonéticas de lo sucedido. Todo esto entusias-
mó aún más a los que hacemos esta revista. En principio, porque en lo dicho reapare-
cen las estrategias y medios que el arte proporciona para vivir y leer una ciudad. Es
cierto, parecen existir tantas ciudades como artistas o grupos, ya que cada artista, ca-
da grupo, vive y lee la ciudad de una forma diferente. Pero, dado que últimamente la
ciudad se veía muy homogénea, en discursos que la apresaban obedeciendo a una sola
tradición, a una sola familia de códigos y mandatos, siempre en las mismas direccio-
nes, estas otras posibilidades (intimas) provocan y generan obras que funcionan con la
ciudad y las lecturas del arte de otra forma. Otras realidades dentro de otras realidades. 

Presentación.
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