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Mariano Gaich6

Querida ramona:
supongo que uno empezó a irse en la
argentina misma, en la argentina de

principios de los ‘90. una suerte de (auto)exi-
lio en el mismo país de origen, donde en ese
momento se imponía todo un proyecto de
desplazamiento en la sociedad entera, y uno
también como respuesta se iba autodespla-
zando, en el sentido de una voluntad de no
adaptarse a las circunstancias dadas. tam-
bién –y como aún hoy día acá o allá– trabajar
para vivir, si se conseguía trabajo. la obra se
iba haciendo como se podía, tal vez poster-
gando su recorrido, un recorrido errante que
estimuló en un sentido positivo la produc-

ción deseante. pero por otro lado eran muy
pocos los espacios, las oportunidades muy
limitadas. igualmente las máquinas del de-
seo productor no se detenían. alguna vez,
alguna pausa.
mucha gente en esa misma situación de
autodezplazad@s llevada al extremo, más
ciertas circunstancias favorables y desfavo-
rables, nos desplazamos (desplazaron?) a
continuar el exilio en la geografía del otro.
la otredad siempre me interesó, ramona. en
aquel momento, en medio de toda esa es-
trategia de poder desplazador, comencé a
observar cierta combinación de precarie-
dad, sutileza y exotismo de l@s despla-
zad@s de una parte del continente asiático
residentes en buenos aires: el barrio corea-

A aquell@s que están allá,
aquell@s que nos fuimos,
aquell@s que vinieron
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taba el lugar. Finalmente encontré un recibo
del depósito con la dirección. Pensé que la
obra ya no estaría. Cuando fui a buscarla, el
mismo señor que me había atendido, al ver-
me me dijo: “¡Ah, volvió! ¡Sabía que volvería!”.
Habían pasado siete años.

¿Se situó en un lugar específico respecto
a lo que sucedió en Argentina?
No. Yo siento la necesidad de poder expre-
sar todo lo terrible que fue aquello pero uno
no puede lograr algo con tanta fuerza como
todo el horror que fue lo de Argentina; si no
se hace con un lenguaje que tenga el mismo
nivel de fuerza, es difícil reflejar esa realidad.

Yo no conozco nada en el plano expresivo
que tenga la fuerza de la represión en
Argentina.
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no del bajo flores, las familias de chin@s tra-
bajando juntos en el almacén. esto marcó
muy incipientemente mi obra de esos años.
después de más o menos un lustro –ya vi-
viendo en zürich y habiendo pasado parte
del shock cultural– la mirada que inspiró
esa obra temprana, se amplió en toda una
sucesión de instalaciones de la primera mi-
tad de esta década 00. en estas obras se
yuxtaponen temas como la migración asiáti-
ca en latinoamérica, la movilidad humana y
paralelamente la movilidad de mercancías,
el absurdo de las fronteras geográficas en
su ablandamiento y endurecimiento, la fragi-
lidad de los sistemas, el 19-12-2001...
(...2001: en los confines de una realidad
quebradiza y lo real. entidades que se quie-
bran, anexan otras nuevas, se fugan a la
abstracción de significados desconocidos.
identidades naufragando en un mar de dic-
cionarios multilingües de una geografía
anónima. una palabra son varias y otras
varias y otras varias. un párrafo ameboide
se escucha a la distancia por el teléfono
inalámbrico que se está quedando sin
batería. se me acaba la tarjeta telefónica.
decime. hola, hola! se acabó la tarjeta...)

A AQUELL@S QUE ESTÁN ALLÁ,
AQUELL@S QUE NOS FUIMOS,
AQUELL@S QUE VINIERON

......................................................................

me fui focalizando más en el tema migración,
específicamente en la migración africana en
áfrica (egipto) y en europa. no me interesa la
dimensión de espectáculo trágico con que

los medios nos inundan, con las mismas
imágenes de náufrag@s en el mediterráneo
una y otra vez hasta anestesiarnos del tema.
mi acercamiento es sutilmente operativo. so-
bre material que voy encontrando en merca-
dos de pulgas –paisajes clichés europeos,
aspiraciones cotidianas de ese “saber pin-
tar” paisajes del siglo 19– realizo intervencio-
nes a través de la pintura como medio. se
trata de situaciones. situaciones que tienen
que ver con la migración de african@s en eu-
ropa. llevan marcos que traen recuerdos de
una habitación de hotel. las situaciones son
variadas y funcionan como interrupción del
paisaje idílico, interferencias que quisieran
borrar para volver a establecer un paraíso
natural. sin embargo se han convertido en
parte de la imagen y aunque están pintadas
sutilmente, a veces en el borde, se han vuel-
to ciertamente un centro de atención.
bueno, ramona, vos de todas estas histo-
rias de movilidades y relocalizaciones de vi-
das humanas, entenderás bastante, porque
es un poco como tu propia biografía, trans-
puesta en otro contexto.
me voy despidiendo hasta la próxima, y es-
pero que haya una próxima! encontrarte al-
guna vez en argentina... donde seguramente
podrás mostrarme algo más de lo que vi,
cuando estuve hace casi un lustro por allá, y
conocí espacios y obras que cuando me fui
aún no estaban. volver otra vez para hacer
algo... claro que sí, siempre está pendiente.

un fuerte abrazo
mariano gaich
zürich, 15-10-2009

Carlos Ginzburg7

Actué en el arte argentino entre 1966-
1974 y siempre (con altos y bajos) has-
ta hoy en día me considero un discípu-

lo de E. A. Vigo. Incluso cada día que pasa
un poco más. Por ejemplo desde hace unos

dos años, “copio”, desde la mañana hasta la
noche, una obra de Vigo, que él realizó hace
unos 45 años. Me explico: todas las mañanas
me pongo mi reloj pulsera y a la noche me lo
saco para dormir. Pues bien, utilizo dos relo-
jes, uno mío en la mano izquierda, útil que
me da la hora. Y el otro, en la mano derecha,

Confesiones de un exilado
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