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por Fernanda Laguna (FL) 1

FL: Mi tema ahí decía que era “Amor al arte”.
Me gustó el tema porque cuando lo pensé
dije: “¡Qué cosa más lejana a lo que yo sien-
to!”. Pensé: “Yo algo que no amo es el arte”2.
Como a mí me da lo mismo si se rompe un
cuadro, una escultura se queme o se caiga; si
se destruyera todo el arte del mundo creo
que no se me cae una lágrima. Entonces,
empecé a pensar cuál es el amor que siento.
Porque a la vez uno siente mucho amor al
hacer arte. 
Entonces, las obras para mí son una forma de
comunicación, pero los objetos para mí, sin-
ceramente, no tienen ningún valor. Yo no amo
las obras de Da Vinci, amo la cabeza de
Leonardo Da Vinci…como un enamoramiento
de la persona y de todo lo que sale de esa
persona. Pero si no hubiera ni una obra de
Leonardo Da Vinci, podría amar lo que se
contó de él 3. Y un poco siempre tengo una
contradicción… me parece que la producción
es algo que no me gusta… pero después lo
hago…
Hace poco escribí un catálogo acerca de que
fui hace poco al Parque Centenario, remode-
lado hace muy poquito. El primer día que fui,
sentí una angustia total, fue algo horrible…
hicieron todos caminos por el medio del par-
que, entonces la gente iba caminando por los
caminos mirando la naturaleza, el pasto, los
árboles, diciendo: “Qué bien cuidado que
está el pasto, los árboles”…Y yo decía: “Uno
ve las cosas como algo externo, y sin embar-
go uno es absolutamente naturaleza, no exis-
te algo más natural que una persona y algo
más brutal que una persona”.  Siempre está
esa tendencia a la separación…Se protege
mas al pasto que la salud de las personas.
Ahí encontré una relación con el arte. Cuando
uno piensa, por ejemplo, en la música (un CD,
un recital o un show), parece que el arte está

del otro lado. Uno se ve y ve al arte del otro
lado, como un objetoiv. Y ahí empecé a
darme cuenta de que no es tan obvio que el
arte está adentro de uno, que es medio (o
algo así) para percibir y vivir la vida, que eso
luego se materializa y que después entra en
un sistema de producción y de relaciones…

Asistente: Lo público era lo exterior…esto de
generación de espacios, generamos un espa-
cio que en realidad… 

FL: Hace poco lo llamé a Roberto, un día a la
mañana estaba completamente traumada (yo
no hablo de mí, como cuando escribo poesía,
que escribo sobre mí…como decía Roberto
que dicen los psicólogos: “hablo desde mí”).
Le decía: “Roberto, decime, decime… ¿no
existía Cucurto? ¿Era todo una mentira? ¿Era
algo?”
Por ahí muchos no saben, pero cuando abri-
mos Belleza y Felicidad, no vendíamos arte,
no mandábamos mails, no nos interesaba en
lo más mínimo vender arte, ni siquiera llegar a
ningún lado. Lo único que esperábamos  y
sinceramente lo esperábamos - era el genio
artístico. Lo que esperábamos totalmente
como enamoradas, con Cecilia, era vivir real-
mente el arte. Y ahora yo le preguntaba a
Roberto por qué, de repente, me encontraba
con que tal persona está publicando un libro,
o hablaba con distancia sobre literatura. Yo le
decía: “Pero… ¿no era verdad todo eso que
uno escribía? ¿“Cucurto” es un seudónimo?
¿Él no era Cucurto? ¿Él no es “el sofocador
de la cumbia”? 
Fue una especie de shock. Y después me di
cuenta de que no me interesa otra cosa que
estar adentro de la ficción. Y cada día me doy
más cuenta de que no me interesa algo que
no sea un juego y que no sea poesía. 
Hace poco, en Belleza y Felicidad, hicimos
unos tés políticos. Yo soy una persona que
produce mucho todo el tiempo y ahí dijeron
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algo sobre ser censores de uno mismov y yo
me quedé muy prendida con eso: la idea de
hacer menos para participar menos de lo que
no te gusta y poder conectarte más con lo
que estás haciendo. Siempre hay una cosa
vertiginosa. Por ejemplo, ahora vengo a
Periférica y no puedo hablar. No hablar de
“hagamos una muestra” Si no hablar, no sé,
de “pinté una paloma” o “el otro día me des-
perté y…” Digo, delirar juntos, hacer una poe-
sía viva… 
Hay una canción de un grupo que se llama
Los Reyes Vagos (que no tiene batería, ni
equipos, y nadie los invita a tocar porque no
tienen nada). En esa canción el cantante dice:
“…y sí, es difícil de entender pero creo que
tengo más de lo que quiero tener”. Y yo
pensé: “¡Tal cual!” Siempre defiendo la liber-
tad y para mí la libertad es necesitar menos
cosas. No tener lo que no necesito tener…El
otro día charlaba con un artista y él me decía:
“Todos me decían: `comprate un departamen-
to grande, aprovechá”. Y él me decía: “Yo
miraba departamentos y pensaba: ‘yo quiero
tener un departamento chico, un departamen-
to chiquito, no quiero tener mucha plata, no
quiero matarme haciendo cosas, no quiero
tener todo lo que los demás dicen que hay
que tener’”. Al final, él se compró uno chiqui-
to, acorde a su cuerpo (porque después tenés
que limpiar y hacer un montón de cosas). 
Así, de a poco, empecé a dejar algunas cosas
y me di cuenta de que mi conexión con las
cosas mejoraba. No sé si estoy diciendo cual-
quier cosa… Igual siempre pienso que en
veinte años voy a estar totalmente muerta…
qué importa, entonces… 

(Comentarios de los asistentes)

FL: Para mí la libertad es vivir sin la presión
de la necesidad. Incluso ahora, con Belleza y
Felicidad, siento que tengo tantas presiones
que ya limitan mi desarrollo personal y mi
libertad. Y, para mí, lo más importante es
tener libertad para poder ser sincera, no
hacer las cosas por necesidad. Cuando una
pinta porque necesita una aprobación, eso es
necesidad y eso es falta de libertad.
Entonces, deshacerme de cosas sirve para
que siempre priorice esa libertad. Las mujeres
a veces tienen esa virtud, como si nos impor-
tara menos trascender, como si fuéramos
más vagas (por ahí se enojan). Pero a mí me
gusta eso. Es como sostener un espacio de

libertad personal… Ahí, me mira
Diana…tengo terror… Gachi dice: “¡Y lo bien
que hacés en tenerle miedo!”
Tendría que cerrar de alguna forma... Para mí,
todo se juega en la contradicción y en ver
cómo uno se mueve en esa contradicción.
Justo cuando venía para acá me largué a llo-
rar en la calle porque veía que estaban los
piqueteros y - más allá de quién los moviliza
políticamente - hay una realidad concreta que
es totalmente obvia y que ya está a la vista.
Yo tengo un espacio en Fiorito y para mí es
muy difícil poder hacer convivir las dos cosas. 
Hace poco me encontré con un artista de
Fiorito que estaba revolviendo la basura de mi
local, con su mujer y su hija… Cuando estás
en Fiorito estás en su casa, pero esa vez sentí
el pudor que tenía él hacia mí, porque estaba
en otro contexto la relación… No sé, hace
poco también me largué a llorar porque esta-
ba la gente golpeando las rejas de una
empresa y yo decía: “Acá estamos todos gra-
cias a empresas que ponen plata, no sé si
estarán utilizando al arte para mejorar su ima-
gen pero en el fondo los artistas sabemos o
sospechamos lo que son y es una contradic-
ción”
Yo necesito un espacio de libertad para
poder decir que no me gusta que la gente
esté afuera y que la policía esta custodiando
no a las personas si no a los objetos caros
que contienen los shopping. Y necesito decir
la hipocresía de que ayer le hayan robado a
un chico brasilero todas las cosas mientras
los de seguridad decían: “no te apoyes
acá.”; “no fumes un cigarrillo”; “no tires
bebida al piso”. Y no les importaba lo que le
pasaba a la gente. Lo que les importa siem-
pre es proteger el sistema de cosas de
aquellos para quienes trabajan. 
Por eso, yo digo que a mí el arte no me inte-
resa: a mí me interesa que, si hay una perso-
na triste, hagamos todo lo posible para que
esté lo mejor posible. Y eso tiene que ver
con aquello de ser sincero y censor: uno
tiene la posibilidad también de decir que NO
o de armar otras cosas. A mí me gustó eso
de que la amistad es algo que está desvalo-
rizado. Para mí, aunque sea un conflicto
total y uno se odie - porque el amor no es
solo amor, el odio es parte de la misma
palabra - hay que hacer cosas por las rela-
ciones.
Con mi celular, hace cinco meses que no
puedo recibir mensajes, tres meses que no
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1> Fernanda Laguna nació en 1972 en
Buenos Aires, Argentina. Es artista, escri-
tora y Profesora Nacional de Dibujo y
Pintura, Escuela Nacional de Bellas Artes
Prilidiano Pueyrredón.  En 1999, abre con
Cecilia Pavón el espacio de arte Belleza y
Felicidad y realiza eventos de música,
poesía, performance y otras expresiones.
Desde 1998 dirige con Cecilia Pavón la
editorial de poesía y cuento del mismo
nombre. Entre los años 2000-2002 edita
la revista mensual de Belleza y felicidad.
En el año 2003 abre con Javier Barilaro y
Washinton Cucurto la editorial Eloísa car-
tonera, con cede en un local llamado No
hay cuchillos sin rosas, que ya lleva edita-

dos mas de 120 libros de autores jóvenes
y consagrados como Piglia, Aira, Fowill,
Zelarayan.
Ese mismo año, abre una sucursal de la
galería Belleza y Felicidad en el comedor
infantil Pequeños Traviesos en Villa Fiorito
donde aparte de hacerse exposiciones y
shows de música se dictan clases de pin-
tura para niños y clases de apoyo esco-
lar. En 2006 le otorgan un subsidio del
Fondo Nacional de las Artes para armar
un taller de perfeccionamiento para 6
artistas del Barrio

2> Arte como producción.

3> Uno puede amar fantasías, sueños. El
cerebro no distingue lo real de lo imagina-
rio.

4> Alain Badiou en la tesis 14 de sus
Quince Tesis sobre arte contemporáneo
dice "Puesto que esta seguro de contro-
larlo todo el campo de lo visible y de lo
audible a través de las leyes que gobier-
nan la circulación comercial y la comuni-
cación democrática, el imperio ya no cen-
sura nada. Todo arte y todo pensamiento
esta permitido si aceptamos este permiso
para consumir, comunicar y para disfru-
tar. Deberíamos convertirnos en despia-
dados censores de nosotros mismos."

puedo llamar, y así…Lo estoy dejando para
que se muera de a poco…No sé, digo lo que
siento…Es un bajón. Bajoneé todo (peor que
Cecilia Pavón cuando decía: “Leo yo y se
quedan todos con una onda de mierda”).

Pero bueno, no importa. El amor es triste
también y eso es la vida. Para mí el arte da
para todo, es la revolución total. Y le voy a
exigir todo lo que tenga para dar. Una frase
hecha.    
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