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Ay, mamita querida!!!!

Durante diciembre Bahía Blanca cultural se alteró mal. Los artistas y tra-
bajadores de la cultura salieron a las calles y golpearon las puertas de
las instituciones reclamando ante el estado de desastre causado por lo
que se presenta como un Katrina de la ignorancia. El mismísimo demo-
nio parece que ha encarnado en el Secretario de Cultura de la Munici-
palidad: Omar Mandará, un publicista, ex representante artístico de fol-
cloristas, cuyas anécdotas sobre su brutal desconocimiento del medio
cultural y manejo coparon rápidamente los pasillos y corrillos. Acompa-
ñando a los chismes propios de la actividad, unos jóvenes anónimos ar-
maron un blog en el que se convida a tirarle pastelazos al pobre de
Omar y se lo ridiculiza con imágenes en que se lo presenta como un íco-
no religioso en alusión a su férrea Fe católica. De pronto Mandará es el
epicentro y origen del estado catatónico en que se encuentra la cultura
de la ciudad. Pero para quienes hace varios años gestionamos en el me-
dio sabemos que el origen es más remoto y de un espesor mayor.
Amilcar, un amigo bastante intolerante que tengo y que sabe calentarse
como talón de cartero ante las incongruencias de los funcionarios, me
decía que solamente escuchando las declaraciones y justificaciones de
Mandará a la prensa, se desacredita solo, no hace falta salir a reforzar
con explicaciones sus cualidades. Sería mejor dar paso a las pregun-
tas mayores. ¿Quién puso a ese muñeco ahí? ¿Los reclamos que nos
agobian por estos días, son nuevos?
Me parece entonces que por ahí va mejor la protesta, corriendo el foco
puesto en Mandará, que nos remite inevitablemente a la anécdota, y ca-
lar mas hondo. Como bien nos enseñan en el Museo del Puerto, para
entender este presente repongamos el pasado cercano.
Durante casi quince años los destinos y fondos culturales de la ciudad
estuvieron a cargo de Ricardo Héctor Margo, un mago aficionado de cu-
ya exclusiva discrecionalidad y decisión dependía el apoyo a los pro-
yectos culturales de la ciudad y cuyos métodos de trabajo según mi ex-
periencia no se diferenciaban sustancialmente del actual. Marcar desde
nuestra opinión estos problemas nos valió, a quienes llevábamos ade-
lante el proyecto VOX, un enfrentamiento que se derivó a temas perso-
nales y que nos marginó desde 1998 hasta la fecha de recibir algún tipo
de apoyo o subsidio acorde con la acción que se desarrollaba.
Por ello, con sorpresa, cuando recibimos un mail en que se expresan los
puntos cuestionados a la política actual vemos que son idénticos a los

reclamos históricos y que tienen tal vez un origen que los resume y ex-
plica: la falta de un proyecto cultural para la ciudad que se formule en
términos claros y explícitos.
Este tipo de pasiones / amistades / enemistades marcan muy bien la for-
ma de relación que es posible establecer con quienes cortan el bacalao
de los destinos y fondos públicos para cultura, y esta regla tácita es co-
nocida al dedillo por los “trabajadores de la cultura”. Lo que debe ser un
debate objetivo por el rumbo y resultados que se van obteniendo, una
evaluación de los diagnósticos adecuados para establecer un mejor fun-
cionamiento de las practicas culturales y artísticas, sabe transformarse
en la disputa por el territorio o el modo con que los recursos se distri-
buyen. No hay ni se deja saber ningún sistema de evaluación de la cali-
dad de lo que se produce con esos fondos públicos, ni el modo con que
estas actividades favorecen o perjudican el estándar cultural de la ciudad.
Normalmente, la relación con la Secretaría de Cultura se extingue con la
entrega del cheque y su posterior rendición.
Y cada año a empezar de nuevo con la carta, la carpetita, la entrevista,
el pedido. Sísifos aburridos acarreando la piedra por la montaña, sa-
biendo que por más positivo que sea el trabajo terminado el año hay que
empezar otra vez, ninguna síntesis es posible.
Como síntoma de la resistencia y dificultades permanentes que los ar-
tistas experimentan es posible elaborar una larga lista de plásticos, mú-
sicos, actores que hacen cierta la frase repetida y escuchada:”El tope
máximo de la ciudad es emigrar o establecer actividades fuera de ella”.
Quizás deba ser así pero ante la huída constante de los artistas más ta-
lentosos bien valdría la pena ensayar con proyectos que apunten a re-
tenerlos y generar condiciones favorables.
La falta de debate y dialogo sobre estos y otros problemas y su acumu-
lación han constituido una estratificación geológica de los inconvenien-
tes que padece la ciudad en términos culturales y cuyo espesor supera
en mucho a las recientes andanzas del Secretario Omar Mandará.
Parafraseando a la bruta reflexión que solía escucharse sobre las pri-
meras trastabilladas de los comienzos de la democracia, alguien entre
risas me decía: “con Margo estábamos mejor”. Más allá de la humora-
da, es posible ver el síntoma de la imposibilidad que tenemos en el cam-
po cultural con respecto a la configuración de las redes de participación
real y la construcción de un proyecto que trascienda las cualidades de

De cómo viviseccionar la anatomía política, artística y cultural de una
de las ciudades más importantes del país. Otro de los protagonistas en
la escena.

Gustavo López
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los funcionarios.
En Pulp Fiction, Quentin Tarantino nos presenta un gángster malvado,
déspota y sanguinario, lo peor de lo peor y encima negro, Marcellus, ca-
po de una organización que no dudaba en tirar por la ventana a un po-
bre infeliz, sólo por masajear los pies de su novia, la potranca Umma
Thurman. En un tramo interesante de la trama (hace mucho que quería
escribir esta frase), el malo de Marcellus se topa en un semáforo con el
desvelo de su ira, Bruce Willis, boxeador, y comienza una pelea / perse-
cución que culmina en un local de venta de cosas usadas. Ahí dan con
dos muñecos que los reducen, atan de pies y manos, les ponen una
mordaza en forma de bola de billar en la boca y se disponen a enseñar-
les a estos dos pichoncitos quién es verdaderamente malo, oscuro y
perverso en esta vida.
Siempre es posible que la cosa empeore y que el próximo sea aun más
surrealista que el anterior, pero entre tanto, ¿qué posición política vamos
asumiendo para entablar un diálogo que supere el enfrentamiento y el
berrinche?
En el mes de noviembre, durante el encuentro de TRAMA sobre gestión
cultural en Buenos Aires, se presentó una mesa que trataba el tema de
las relaciones con las instituciones públicas. Roberto Amigo planteó de
pronto y sin anestesia la necesidad de establecer un trabajo cultural que
no dialogue con el Estado. Muchos entendimos literalmente esta posi-
ción y no como la expresó Roberto en el sentido de un no diálogo con
las políticas y las estéticas del Estado. Este equívoco se da porque quie-
nes operamos a diario en el campo cultural en acciones de gestión lle-
vamos superincorporado este ejercicio de no diálogo; incluso nuestros
proyectos están estimulados por esta diferencia de posición política. Pe-
ro cuando digo entablar una relación con las instituciones que nos per-
mita dialogar más allá de los desaguisados del funcionario de turno, me
refiero a poder establecer un vínculo con el patrimonio cultural, los pro-
yectos que se desarrollan y el presupuesto que se destina y donde esté
claro que los responsables desde el Estado son representantes y servi-
dores públicos.
Sin duda, no es nada fácil la construcción de ese poder, pero se nos
presenta como necesario y urgente para que al comenzar el año o al en-
terarnos de la designación de un nuevo funcionario no estemos como el
pobre Marcellus, con las manos atadas a un poste, mordaza y los pantalo-
nes bajos, pensando si el que se acerca por la espalda es bueno o malo.
Afortunadamente, un grupo de artistas en la ciudad ha comenzado con
la preocupación, realizando los primeros reclamos y reuniones que pro-
meten continuar en febrero con este norte.

El MAC, un caso especial
El Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca es un emblema cul-
tural de la ciudad. En sus comienzos generó disputas y pasiones por la

política de muestras y actividades que diseñó su director, el arquitecto
Andrés Duprat. Esta férrea convicción en un proyecto acorde con el pul-
so cultural de la época llevó rápidamente al MAC a ocupar un lugar de
relevancia entre los museos nacionales y una jerarquía en el ambiente
plástico del país. Terminado el ciclo Duprat , y a mi entender, el Museo
comenzó una pendiente inversa cada vez más acelerada por donde se
iba perdiendo el capital simbólico acumulado. Una política demagógi-
ca de muestras tras las consignas “un lugar para todos” o “donde nadie
quede afuera”, frases obvias para las políticas públicas pero confusas a
la hora de determinar las razones para que una obra esté presente o no.
Así se fue constituyendo más en un museo para los artistas que para las
obras. Todo este proceso se dio en la mitad de tiempo que tardó en re-
colectarse el prestigio del Museo. Tal vez sea sólo una sensación subje-
tiva y maligna de mi parte, pero daba verdadera pena ver ocupadas las
salas de lo que otrora fuera orgullo estético de la ciudad con cuadros
cachivache, réplicas de íconos rusos o floreros mal pintados, entre
otros. Mechadas con estas muestras, es posible dar con obras repre-
sentativas del arte actual ubicadas en el ala nuevo del Museo.
La confusión y disección creada entre arte tradicional y arte contempo-
ráneo, como si entre ellos no existiera relación, da como resultado un
híbrido que achata la discusión sobre los modos de producir obra y los
problemas y circunstancias propias de las prácticas artísticas actuales.
Tal vez, uno de los ejes centrales donde asentar la política y criterio de
un museo.
Pero lo que entiendo fue una de las mayores catástrofes culturales de la
ciudad pasó también sin llamar la atención de ninguno de los sectores
de la comunidad cultural.
A comienzos de los 2000, el MAC ganó un concurso de la Fundación
Antorchas por el cual se acreditaba la fundación de una colección de ar-
te argentino contemporáneo compuesta por unas 150 obras de las mejo-
res producidas en esta etapa por los más prestigiosos artistas nacionales.
Con la renuncia de Duprat, el compromiso de la Secretaría de Cultura en
cuanto a la construcción de un depósito adecuado para las obras, exi-
gido por Antorchas, se fue diluyendo como el desodorante de ambiente
en el aire. Enterados del tema, los chichos del Museo Castagnino de Ro-
sario hicieron una jugada maestra y se terminaron quedando con la co-
lección con la que se formo el MACRO, Museo superpulenta que ocupa
a partir de allí un lugar central en el campo cultural argentino, lugar que
bien podría compartir Bahía Blanca si se hubiera aplicado un poco, só-
lo un poco de criterio.
Hace apenas unos días, se ha nombrado una nueva responsable de los
museos. Según la prensa, pretende comenzar con una apuesta fuerte:
una muestra de Pérez Celis. ¿Nos vemos en la inauguración tomando
Champú?
Bahía Blanca, enero de 2006


