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Fundamentación y propuesta pedagógica

La formación del estudiante universitario en relación con el análisis, la comprensión y la
producción de textos resulta fundamental, tanto en su etapa de formación como en su posterior
trabajo profesional, y debe ser la propia institución la que proporcione las herramientas necesarias
para su desarrollo. Y esta formación debe darse en la intercomunicación y el enriquecimiento
recíproco del trabajo interdisciplinario, que hace al crecimiento personal y profesional, y a la
verdadera transformación de los sujetos.
Producción de Textos es una materia pensada para las carreras de arte de la Facultad de
Bellas Artes de la UNLP, y tiene como principal objetivo ofrecer algunas herramientas básicas que
permitan a los alumnos iniciarse en las particularidades que caracterizan la textualidad en el nivel
universitario.
El desafío es abordar la producción textual en y desde un contexto multidisciplinario,
desde un enfoque que entienda la multi e interdisciplina como base del trabajo académico, y
al “texto” como un concepto en reelaboración y ampliación permanente, que abarque tanto las
huellas de quien lo produce como al receptor previsto y el contexto en que aquél se realiza. De
este modo, diversas actividades centradas en el análisis, la comprensión y la producción de textos
escritos y orales contemplan la complejidad propia de este proceso, orientan la planificación y la
textualización, e introducen técnicas de revisión y evaluación autónoma.
La dinámica de trabajo se basa en la práctica: los alumnos analizan, comprenden y
producen textos, dan a leer sus escritos y reciben la respuesta del docente y de sus pares. Por lo
general, las clases se organizan a partir de un análisis grupal, el desarrollo de un trabajo individual
y una puesta en común, en la que se comentan los resultados obtenidos. Además, todos los
trabajos tienen reescrituras que permiten tanto reflexionar sobre la propia práctica y el proceso de
trabajo, como enriquecer el producto y afianzar las estrategias de autocorrección.
A partir de esta propuesta, esperamos poner al alcance de nuestros alumnos herramientas
de trabajo que les permitan adquirir autonomía en la escritura, y crear además un espacio de
consulta al que puedan volver más allá de los límites de la cursada, para acompañarlos en su
crecimiento personal y profesional.

Objetivo general de la materia
Análisis crítico, comprensión de los principios generales del funcionamiento del sentido textual,
producción, auto-corrección, revisión y reelaboración de discursos adecuados a diferentes
situaciones comunicacionales y en diferentes dispositivos.
Objetivos y contenidos específicos
Bloque I:
Unidad 1 - Lenguaje académico
Objetivos: Análisis y aproximación a los principios generales de organización de la comunicación
en el contexto académico.
Apropiación de los principios generales de la normativa de la lengua y la escritura académica, a
partir de la exploración de las prácticas de escritura más frecuentes en los estudios universitarios.
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Contenidos: Modelos comunicacionales. Reglas y recursos.Sistema vs. Modelo. Función lingüística. Competencia comunicativa.
Modalidades y estructura del texto académico.Punto de vista y focalización. Tiempos del relato y
correlación temporal. Construcción de la objetividad. Campo, tenor y modo. Adecuación léxica.
Pertinencia temática. Paratextos y organización paratextual: texto, cotexto, contexto, hipertexto,
texto multimodal. Palabra, oración, enunciado, género. Género y estilo. El discurso multimodal.
Capital lingüístico.
Bibliografía obligatoria:
1. BOURDIEU, Pierre: (1980) “El mercado lingüístico”, en: Questions de sociologie, Paris, Minuit.
Traducción: Mabel Piccini.
2. CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y TUSÓN VALLS, Amparo: (1999) Las cosas del decir.
Manual de Análisis del discurso, Barcelona, Ariel; cap. 11 “Decir el discurso: los registros y los
procedimientos retóricos”, p. 315-342.
3. ECO, Umberto: (1977) Cómo se Hace una Tesis, Técnicas y procedimientos de investigación
estudio y escritura, disponible en <http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/semiotica/textos/
eco_tesis.pdf> [diciembre de 2009]; Selección: II. 6.1. ¿Qué es la cientificidad?, III. 1.1. Cuáles
son las fuentes de un trabajo científico, III.2.1. Cómo usar una biblioteca, IV. 1. El índice como
hipótesis de trabajo y VII. 1. Conclusiones.
4. GENETTE, Gérard: (1987) “Introducción” a: Umbrales, México, Siglo XXI, 2001; p. 7-18.
5. JAKOBSON, Roman: (1960) "Lingüística y poética", en: Ensayos de lingüística general,
Barcelona, Seix Barral, 1975; p. 27-43.
6. KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine: (1980) “La problemática de la enunciación”, en: La
enunciación. De la subjetividad en el lenguaje, Buenos Aires, Hachette, 1988; p. 38-44.
7. KRESS, Gunther & van LEEUWEN Theo: (2001) Multimodal discourse. The modes and media of
contemporary communication. Londres, Arnold; Introducción, p. 1-23.
8. LANDOW, George: (1992), Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la
tecnología, Buenos Aires, Paidós, 1995 capítulo 1, p. 13-49 y cap. 4, p. 131-152.
9. O’HALLORAN, Kay (ed.): (2004) Multimodal Discourse Analysis, Systemic Functional
Perspectives, [en línea], Londres, Continuum. Selección y traducción de la cátedra.
10. VERÓN, Eliseo: (1999) “Preámbulo” a: Esto no es un libro, Barcelona, Gedisa; p. 15-27.
11. WEINRICH, Harald: (1964) Estructura y función de los tiempos en el lenguaje, Madrid, Gredos,
1975; pp. 9-36 y 61-81.
Unidad 2 - Trabajo de investigación
Objetivos: Desarrollo de estrategias en la reelaboración de contenidos y organización de la
información y análisis del proceso de escritura académica: planificación, textualización, revisión,
reescritura.
Contenidos: Lectura analítica y esquema de contenidos. Organización de la información: resumen,
respuesta de parcial, exposición multimedial. Operaciones: omisión, selección, generalización y
reconstrucción. Fenómenos de la cohesión textual. Conectores, referencia pronominal, sustitución,
palabra generalizadora, elipsis. Construcción de la objetividad. Adecuación léxica. Pertinencia
temática. Tema, hipótesis, conclusión. Estructura y diagramación del trabajo de investigación.
Plan de trabajo. Abstract, ponencia, poster y texto de divulgación científica.
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Bibliografía obligatoria:
12. ECO, Umberto: (1977) Cómo se Hace una Tesis, Técnicas y procedimientos de investigación
estudio y escritura, disponible en <http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/semiotica/textos/
eco_tesis.pdf> [diciembre de 2009]; Selección: II. 6.1. ¿Qué es la cientificidad?, III. 1.1. Cuáles
son las fuentes de un trabajo científico, III.2.1. Cómo usar una biblioteca, IV. 1. El índice como
hipótesis de trabajo y VII. 1. Conclusiones.
13. REVUELTA, Gema (coord.): (2010) Taller sobre elaboración de pósters científicos, Barcelona,
Observatorio de la comunicación científica de la Universitat Pompeu Favra.
15. VAN DIJK, Teun: (1997) “El estudio del Discurso”, en: van Dijk, T. (comp.) El Discurso como
estructura y proceso, Barcelona, Gedisa, 2000; p. 21-65.
Bloque II:
Unidad 3 - Polifonía y retórica
Objetivos: Desarrollo de la capacidad expresiva, crítica y comunicativa. Análisis crítico de las
prácticas y estrategias de producción y recepción de textos.
Contenidos: Relación entre palabra e imagen. El código verbal y el código icónico. Denotación,
connotación. Figuras retóricas: metáfora, metonimia, sinécdoque, hipérbole, lítote, oxímoron,
elipsis, ironía, alegoría. La escena dialogada. Discurso directo e indirecto. Cita, plagio alusión.
Parodia, transposición, apropiación.
Bibliografía obligatoria:
16. ARNOUX, Elvira de: (1986) “La Polifonía”, en: ROMERO, Daniel (comp.): (1997) Elementos
básicos para el análisis del discurso, Buenos Aires, Libros del Riel; p. 37-45.
17. BARTHES Roland: (1970) “Retórica de la imagen”, en: BARTHES, Roland; BREMOND, Claude;
TODOROV, Tzvetan y METZ, Christian: La Semiología, Buenos Aires,Tiempo Contemporáneo,
disponible en línea en: http://es.geocities.com/tomaustin_cl/semiotica/ barthes/retoricaimg. htm>
[noviembre de 2008].
18. DUCROT, Oswald: (1984) El decir y lo dicho, Buenos Aires, Edicial, 2001; p. 251- 277.
19. WELLEK, René y WARREN, Austin: (1966) “Imagen, metáfora, símbolo, mito”, en: Teoría
literaria, Madrid, Gredos; capítulo XV, p. 221-253.
Unidad 4 - Argumentación y persuasión
Objetivos: Análisis de las necesidades comunicacionales de los artistas de distintas áreas y de los
historiadores del arte en la difusión y promoción de su trabajo.
Contenidos: Estructura y recursos argumentativos (cita de autoridad, pregunta retórica, ejemplo,
ironía). Coherencia y progresión temática. El texto y su relación metadiscursiva con la obra de arte.
Bibliografía obligatoria:
20. CALSAMIGLIA BLANCAFORT Helena & TUSÓN VALLS, Amparo: (1999) Las cosas del decir,
Manual de Análisis del discurso, Barcelona, Ariel; caps. 9 y 10, p. 251-323.
21. PERELMAN, Chaïm & OLBRECHTS-TYTECA, Lucie: (1958) Tratado de la Argumentación, La
Nueva Retórica, Madrid, Gredos, 1994; fragmento del cap. 1, p. 47-71.
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Unidad 5 - Proyecto
Objetivos: Desarrollo de estrategias de comunicación en la presentación de trabajos.
Contenidos: Elaboración y organización del material de trabajo. Pautas formales de presentación.
Resumen ejecutivo. Diagnóstico y planificación. Carta y currículum vitae: estrategias de adecuación
al receptor. Elaboración, organización y presentación de la información. Adecuación: registro y
selección léxica. Proyecto de extensión, proyecto de exposición y texto curatorial.
Bibliografía obligatoria:
22. ANDER-EGG, Ezequiel y AGUILAR, María José: (1989) Cómo elaborar un proyecto, Buenos
Aires, Editorial Magisterio, 1998; p. 7-45, 73-87, 96-103, 116-127.
23. BAJTIN, Mijaíl: (1979) “El problema de los géneros discursivos”, en: Estética de la creación
verbal, México, Siglo XXI, 1990; p. 248-293.
24. CALSAMIGLIA BLANCAFORT Helena & TUSÓN VALLS, Amparo: (1999) Las cosas del decir,
Manual de Análisis del discurso, Barcelona, Ariel; cap. 6, p. 157-182.
25. DUCROT, Oswald: (1984) El decir y lo dicho, Buenos Aires, Edicial, 2001; punto II del capítulo
V, p. 253-256.
26. OLMOS, Héctor: (2000) “Cómo diseñar proyectos culturales”, en: OLMOS, Héctor y SANTILLÁN
GÜEMES, Ricardo: Educar en cultura, Ensayos para una acción integrada, Buenos Aires, Ciccus;
p. 230-252.
27. STEIMBERG, Oscar: (1993) “Texto y contexto del género”, en: Semiótica de los medios
masivos, Buenos Aires, Atuel, 1998; p. 41-81.
28. VAN DIJK, Teun: “Algunos principios de una teoría del contexto”, en: ALED, Revista
latinoamericana de estudios del discurso, año 1, número 1, 2001, pp. 69-81, disponible en:
<http://www.discursos.org/Art/Algunos%20principios%20de%20una%20teor%EDa%20del%20
contexto.pdf>, [febrero de 2010].
Contenidos transversales
Paratexto. Voces y polifonía. Denotación y connotación. Tensión entre objetividad y subjetividad.
Punto de vista. Autor y narrador. Referente, cotexto y contexto. Registro, selección léxica y
adecuación. Producción y Recepción. Construcción del sentido textual. Coherencia y cohesión.
Bibliografía complementaria del bloque I
MCLUHAN, Marshall: (1964) La comprensión de los medios como extensiones del hombre, México,
Ed. Diana, 1969.
VANDENDORPE, Christian: (1999) Del papiro al hipertexto, Buenos Aires, FCE, 2003.
WATZLAWICK, Paul: (1964) Teoría de la comunicación humana, Buenos Aires, Ed. Tiempo
Contemporáneo, 1976.
Bibliografía complementaria del bloque II
LE GUERN, Michel: (1972) La metáfora y la metonimia, Madrid, Cátedra, 1976.
ONG, Walter: (1982) Oralidad y escritura, Buenos Aires, FCE, 1993.
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Actividades
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Introducción

Objetivo
Análisis y aproximación crítica a diferentes textos de
divulgación

•

La lectura es un acto de resistencia en un paisaje de
distracción... Requiere que nos acompasemos. Nos
devuelve a un ajuste de cuentas con el tiempo. En
medio de un libro, no tenemos otra opción que ser
pacientes, que tomar cada cosa en su momento,
para que prevalezca la narrativa. Retomamos el
mundo al retirarnos de él un poco, retrocediendo de
los ruidos.
El arte perdido de la lectura,
Sasquatch Books, 2010.

Temas
Lectura analítica y crítica. Debate grupal.
Material de Trabajo
• FREIRE, Paulo: “La importancia del acto de leer”,
en: La importancia de leer y el proceso de liberación, México, Siglo XXI Editores, 1991.
• HARI, Johann. La lectura es un acto de resistencia
en un paisaje de distracción, en: http://www.huffingtonpost.com/johann-hari/in-the-age-of-distraction-books_b_883622.html, publicado junio 2011.
• GONZALEZ, Ivana. “El arte contemporáneo produce pensamiento crítico”, entrevista a Andrés Labaké, Buenos Aires, MDZ, publicado 6 de Septiembre de 2008.

Explique la siguiente frase de David Ulin:

•

¿Cómo podemos preservar el espacio mental para
el libro? Relacione su respuesta con la idea de T.S.
Eliot que consideraba los libros como “el punto
inmóvil del mundo que gira”.

5. A partir de la entrevista a LABAKÉ, responda cuál
es su definición de arte contemporáneo.

Ejercitación
6. Reflexione acerca del siguiente fragmento:
3. A partir del texto de Freire, responda:
•
•

•

¿Por qué según Freire el lenguaje y la realidad se
relacionan dinámicamente? ¿Qué es la ‘palabra
mundo’? Desarrolle
¿Por qué el autor sostiene que la lectura de la
palabra no es sólo precedida por la lectura del
mundo sino por cierta forma de “escribirlo” o de
“rescribirlo”?
¿De qué manera la lectura crítica de la realidad
puede volverse un ‘instrumento de acción
contrahegemónica’?

4- A partir del texto de Hari, responda:
• Además de la quema y el olvido, ¿qué otras
amenazas se ciernen en el siglo XXI sobre el libro
impreso? Mencione algunas de las Armas de
Distracción Masiva indicadas por el autor.
• ¿Por qué es necesario que el libro físico sobreviva?
¿Qué se pierde realmente con el almacenamiento
digital de contenidos?
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¿Por qué razón profunda leemos y escribimos, y por qué
pensamos en lo escrito y lo anotamos, lo discutimos, lo
analizamos, lo consultamos, lo reflexionamos y hasta
lo gestualizamos? (…) Escribimos para saber por qué
escribimos. Leemos, en cambio, para estimular el espíritu.
Para abrir mentes. Para fortalecernos desde el saber. Para
cambiar el mundo mediante el cambio que toda narración
puede provocar en las personas.
GIARDINELLI, Mempo. Segundas Jornadas del Norte
Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos de la
Universidad Nacional de Jujuy, octubre de 2008.

7. Relacione entre sí los textos analizados y exponga
sus conclusiones oralmente.

1- Lenguaje académico

Objetivo
Apropiación de los principios generales de la normativa
de la lengua y la escritura académica, a partir de la
exploración de las prácticas de escritura más frecuentes
en los estudios universitarios.
Temas
Construcción de la objetividad. Adecuación léxica.
Pertinencia
temática.
Registro.
Paratextos
y
organización paratextual: texto, contexto, hipertexto.
Punto de vista y focalización. Tiempos del relato y
tipos de narrador. Conectores. Correlación temporal.
Coherencia y cohesión. Sistema vs. Modelo. Función
lingüística. Competencia comunicativa. Texto y
paratexto. Voces y polifonía. Denotación y connotación.
Tensión entre objetividad y subjetividad. Punto de
vista. Autor y narrador. Referente, cotexto y contexto.
Registro, selección léxica y adecuación. Producción y
Recepción. Construcción del sentido textual.

•
•
•
•

•

•
Material de Trabajo
• BERTUCCI, Teresa: “Cuentos cortos”.
• BORGES, Jorge Luis: “El Aleph”.
• FORO DE LIBROS EN RED, MODERADOR: “20
consejos para escribir correctamente”.
• MATERIAL DE CÁTEDRA: sitios web, portadas de
libros y postales.
• ORWELL George: “1984”.
• PILÍA,
Guillermo:
“Paratextos,
solapas
y
contratapas”.
• PREISS, Byron y REAVES, Michael: “El último
dragón”.

•
•
•

de Análisis del discurso, Barcelona, Ariel; cap. 11
“Decir el discurso: los registros y los procedimientos
retóricos”, p. 315-342.
DUCROT, Oswald: (1984) El decir y lo dicho, Buenos
Aires, Edicial, 2001; punto II del capítulo V, p. 253256.
GENETTE, Gérard: (1987) “Introducción” a:
Umbrales, México, Siglo XXI, 2001; p. 7-18.
JAKOBSON, Roman: (1960) "Lingüística y poética",
en: Ensayos de lingüística general, Barcelona, Seix
Barral, 1975; p. 27-43.
6. KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine: (1980) “La
problemática de la enunciación”, en: La enunciación.
De la subjetividad en el lenguaje, Buenos Aires,
Hachette, 1988; p. 38-44.
KRESS, Gunther & van LEEUWEN Theo: (2001)
Multimodal discourse. The modes and media of
contemporary communication, Londres, Arnold.
Selección.
LANDOW, George: (1992), Hipertexto. La
convergencia de la teoría crítica contemporánea y la
tecnología, Buenos Aires, Paidós, 1995; capítulo 1,
p. 13-49 y cap. 4, p. 131-152.
STEIMBERG, Oscar: (1993) “Texto y contexto del
género”, en: Semiótica de los medios masivos,
Buenos Aires, Atuel, 1998; p. 41-81.
VERÓN, Eliseo: (1999) “Preámbulo”, a: Esto no es
un libro, Barcelona, Gedisa; p. 15-27.
WEINRICH, Harald: (1964) Estructura y función de
los tiempos en el lenguaje, Madrid, Gredos, 1975;
p. 9-36 y 61-81.

Ejercitación
Bibliografía
• BAJTIN, Mijaíl: (1979) “El problema de los géneros
discursivos”, en: Estética de la creación verbal,
México, Siglo XXI, 1990; p. 248-293.
• BOURDIEU, Pierre: (1980) “El mercado lingüístico”,
en: Questions de sociologie,
Paris, Minuit.
Traducción: Mabel Piccini.
• CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y TUSÓN
VALLS, Amparo: (1999) Las cosas del decir. Manual

1. Reescriba estos consejos respetando reglas
de ortografía, gramática y adecuación léxica al
contexto académico:
“20 consejos para escribir correctamente”
1. Loh primero: konoser vien las rreglaz de hortografia.
2. Cuide la concordancia entre sujeto y verbo, el cual
son necesaria para que usted no caigan en aquello
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errores, y elida el sujeto cada vez que pueda.
3. Ponga comas puntos signos de interrogación o dos
puntos guiones siempre que corresponda si no poco
se entienden las relaciones entre las palabras y la
jerarquía entre las ideas. Y cuando, use los signos de:
puntuación, póngalos; correctamente!.
4. Lo mejor es esquivar la reiteración de sonidos en la
oración. La proposición es buscar una opción que no
rime con lo dicho con antelación.
5. Evite las repeticiones, evitando así repetir y repetir lo
que ya ha repetido reiteradamente.
6. Trate de ser claro; no use hieráticos, herméticos o
errabundos gongorismos que puedan jibarizar las más
enaltecidas ideas.
7. Imaginando, creando, planificando, un escritor
no debe aparecer equivocándose, abusando de los
gerundios. Tratando siempre, sobre todo, de no estar
empezando una frase con uno.
8. Correcto para ser en la construcción, caer evite en
trasposiciones.
9. Hoy por hoy, tome el toro por las astas, haga de tripas
corazón y no caiga en refranes comunes. Calavera no
chilla.
10. Creo a pies juntillas que deben evitarse arcanos y
antiguallas que obscurecen el texto.
11. Si algún lugar es inadecuado en la frase para poner
colgado un verbo, el final de un párrafo lo es.
12. ¡¡¡Por el amor de Dios!!!!, no abuse de las
exclamaciones. NI de las Mayúsculas. Recuerde,
además, que la cantidad de puntos suspensivos es
siempre fija....... (¡solo tres!)
13. Pone cuidado en las conjugaciones cuando
escribáis.
14. No utilice nunca jamás doble negación.
15. Evite usar el adjetivo “mismo” como si fuera un
pronombre; el mismo está para otra cosa.
16. Aunque se usen poco, es importante emplear los
apóstrofo’s correctamente.
17. No olvide poner las tildes que correspondan.
Mas aun cuando es importante conocer cual es la
significacion de una palabra, en caso de que haya una
opcion con tilde y sin ella.
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18. Procure no “poner” comillas “innecesariamente”.
No es un recurso para “resaltar” sino para “mencionar”
una voz “ajena” al texto.
19. Procurar nunca los infinitivos separar demasiado.
20. Y con respecto a frases fragmentadas.
Extraído de: FORO DE LIBROS EN RED,
MODERADOR:
“20 consejos para escribir correctamente”, [en línea],
<http://foros.librosenred.com/consejos-para-escribirmejor-t1401.html>, 10 de abril de 2008,
[febrero de 2012].
2. A partir de la lectura del texto de JAKOBSON,
responda:
1. ¿En qué se diferencian los modelos comunicacionales desarrollados por Jakobson y Kerbrat Orecchioni? Represente ambos modelos y descríbalos
brevemente.
2. ¿Qué significa el concepto de función lingüística?
3. ¿Cuáles son las seis funciones ligüísticas descriptas por Jakobson? ¿Cómo operan?
4. ¿Cuál es la función lingüística que prevalece en
cada una de las siguientes situaciones comunicativas?
a. Música de espera en la llamada a la operadora
telefónica.
b. Charla entre compañeros: uno de ellos cuenta
una anécdota personal.
c. Antes de empezar un concierto, se reparte el
programa.
d. Al empezar la clase el profesor dice ¡hagan
silencio!
e. Al finalizar la proyección de una película se
pasan escenas del making off.
f. En una sala de exposiciones se exhibe una obra
de arte.
3. A partir de la lectura del texto de KERBRATORECCHIONI, responda:
1. ¿Qué aspectos rescata Kerbrat-Orecchioni del
esquema de comunicación de Jakobson?¿Cuáles

2.

3.
4.
5.
6.
7.

son las críticas más frecuentes a dicho
esquema?¿Por qué la autora plantea una revisión
del mismo?
Explique la expresión ‘intercomprensión parcial’
y defina cuál es la postura de la autora respecto
de las divergencias idiolectales entre emisor y
receptor.
¿Qué es la competencia de un sujeto?
¿Qué elementos constituyen las restricciones del
universo del discurso?
Enumere y describa las competencias no
lingüísticas.
¿Cuál es la importancia de las competencias
paralingüísticas en la comunicación?
¿Qué falencia encuentra la autora al esquema de
comunicación que ella misma sugiere?

4. A partir del texto de CALSAMIGLIA BLANCAFORT
& TUSÓN VALLS, responda ¿Qué es el registro?
¿Cuál es la diferencia entre campo, tenor y modo?
5. Realice de manera individual 3 textos de no más
de 200 palabras cada uno. Respete en cada uno
de ellos la correlación temporal, su coherencia y
cohesión.
En cada uno de ellos deberá:
a) relatar qué hechos o circunstancias lo llevaron a
elegir esta carera.
b) detallar su situación actual con respeto a su carrera
universitaria.
c) describir cómo proyecta su vida laboral.
6. Defina los conceptos de adecuación léxica,
pertinencia temática, coherencia, cohesión, y
correlación temporal.
7. En el siguiente fragmento, señale y corrija
los tiempos verbales para lograr una adecuada
correlación temporal:
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo

murió, después de una imperiosa agonía que no se
rebaja un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo,
noto que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución
habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios;
el hecho me duele, pues comprendí que el incesante y
vasto universo ya se aparta de ella y que ese cambio
era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo
pero yo no, pienso con melancólica vanidad; alguna
vez, lo sé, mi vana devoción la hubo exasperado;
muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin
esperanza, pero también sin humillación. Consideraba
que el 30 de abril era su cumpleaños; haber visitado
ese día la casa la calle Garay para saludar a su padre
y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un
acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo
aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita,
de nuevo estudiara las circunstancias de sus muchos
retratos, Beatriz Viterbo, de perfil, en colores; Beatriz,
con antifaz, en los carnavales de 1921; la primera
comunión de Beatriz; Beatriz, el día de su boda con
Roberto Alessandri; Beatriz, poco después del divorcio,
en un almuerzo del Club Hípico; Beatriz, en Quilmes,
con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino; Beatriz,
con el pekinés que le regaló Villegas Haedo; Beatriz,
de frente y de tres cuartos, sonriendo; la mano en el
mentón... No estuviera obligado, como otras veces, a
justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros:
libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a cortar, para
no comprobar, meses después, que estuvieron intactos.
BORGES, Jorge Luis: (1949) El Aleph, Buenos Aires,
ediciones varias. Fragmento.
8. Relacione con sus palabras, en un texto coherente
y cohesivo, el fragmento de El último dragón, de B.
PREISS Y M. REAVES, con el siguiente párrafo de
1984, de G. ORWELL (200 palabras aprox.).
La función esencial de toda guerra es destruir, no vidas
humanas necesariamente, sino el producto de la labor
de los hombres. La guerra es un medio de dar salida a
cuantiosos materiales, arrojándolos a la estratósfera o
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hundiéndolos en las profundidades del mar, materiales
que, en caso contrario, podrían ser utilizados para
hacer a los pueblos excesivamente prósperos y, en
consecuencia, con suficiente educación como para
adquirir conciencia de su propia fuerza. Y aún cuando
esos materiales no estén necesariamente condenados
a la destrucción, sirven para fabricar armas cuya
producción constituye siempre un medio cómodo para
absorber la capacidad de trabajo de la población sin
proporcionar ningún elemento de consumo para esa
misma población.
ORWELL, George: (1949) 1984, New York, Signet
Classic. Fragmento.
99. Conecte los párrafos siguientes haciendo que
el sujeto de la acción (englobado) sea el mismo en
los tres casos. Reemplace los demás pronombres
de acuerdo con las necesidades de aportar
información que se presenten (cosas, lugares, otras
personas). Una los párrafos con las frases que crea
convenientes para que quede un texto coherente.
Reestablezca la correlación temporal. Titule y
escriba un final para la historia.
•

•

•

Él sabía que aún le quedaba una tarea por cumplir.

Su deber era combatir y hacerse matar para que
su nombre fuese conocido en todo el país. Quizás
después ellos serían capaces de reconocerle su
profunda devoción y podría tener derecho, sino al
amor, al menos a la compasión de ella.
Por eso, él se ve obligado a viajar solamente por la
noche. Las precauciones que debe tomar para no
ser descubierto le ocasionan innumerables retrasos.
Ellos le enviaron un correo a él, para informarle que
él continuaba oculto y para preguntarle si debían
ejecutar o suspender la sentencia de muerte.

10. Relate un fragmento de una competencia
deportiva (fútbol, tenis, ping pong, etc.), un choque
o el argumento de una película.

1 Según Deleuze y Guattari, el rizoma es una estructura que posee diversas formas que se extienden y se ramifican en líneas que se conectan unas con otras. No tiene principio ni fin, pero sí un medio que
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11. Reescriba el texto del punto 9 invirtiendo el
desarrollo temporal. Objetivo: lograr un efecto de
extrañamiento en el lector.
Ejemplo:
La niña dejó a un lado el libro que leía para
escapar de la realidad. Lentamente fue atraída hacia el
jardín. Sus pies retrocedieron y se elevaron por el aire
al ser lanzados, por el cerco, hacia el jardín del vecino.
El perro yacía muerto sobre el pasto. Media hora antes,
y sin tener un sabor extraño, un trozo de carne viajó
desde su estómago y se depositó sobre la mano de la
niña, cuyas lágrimas corrieron rostro arriba, hasta los
ojos.
El perro, luego de mover su cola, deshizo una
carrera. Ella se tragó su llamado y descaminó por el
pasto. Tras ser lanzada nuevamente hacia atrás por
el cerco, fue tragada por la casa y descerró su libro.
Poco a poco, sus ojos fueron devolviendo una a una
las palabras que habían pedido prestadas, hasta que,
transformada en letras sobre papel, la niña sirvió de
lectura a una joven que leía con el fin de escapar a la
realidad.
BERTUCCI, Teresa: (2007) Cuentos breves, ganadores
del Concurso literario “Santiago en 100 Palabras”,
Santiago de Chile.
12. A partir de los textos de GENETTE, KRESS & VAN
LEEUWEN y VAN DIJK, defina los conceptos texto,
cotexto, contexto, paratexto, y unidad multimodal.
13. A partir de la lectura del texto de LANDOW,
responda:
1.
2.

¿Cómo se define el concepto de ‘hipertexto’?
Mencione sus principales características.¿Para
qué utiliza Landow la reseña sobre la Poética?
¿Para qué utiliza Landow la reseña sobre
“Afternoon”?

14. A partir de la lectura del texto de VERÓN,
responda:

crece, cambia y desborda a través de líneas de fuga que desterritorializan las uniones localizables. DELEUZE, Gilles § GUATTARI Félix: (1997)
Mil mesetas (Capitalismo y esquizofrenia), Valencia, Pre-textos, p. 25.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo define Verón el concepto de ‘hipertexto’?
Explique la estructura hipertextual del libro.
¿Cómo actúa la fotografía mediatizada según
Barthes y de qué manera es ésta apropiada por el
individuo?
¿En qué se diferencian los puntos de vista de la
producción y la recepción?
¿Qué significan los conceptos de studium y
punctum?
¿Cuál es la relación entre libro y receptor? ¿Qué
se entiende por ‘proceso individual de apropiación
del sentido’?
¿Qué quiere decir Verón con: ‘Esto no es un libro’?

15. A partir de las lecturas de LANDOW y VERÓN
explique la diferencia entre “organización
hipertextual” y “funcionamiento hipertextual”,
teniendo en cuenta los conceptos de producción y
recepción.
16. Navegue las páginas de Facebook <http://www.
facebook.es/>, Google <http://www.google.com.
ar/>, la página de Producción de Textos <http://
fba.unlp.edu.ar/textos>, y Youtube <www.youtube.
com>, y descríbalas utilizando los siguientes
términos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hipervínculo,
recorridos,
cadencia rítmica,
percepción dinámica del espectador,
indeterminado,
azaroso,
caótico,
estructura no-lineal, desjerarquizada, sin comienzo
ni final,
9. recurso del loop, cíclico, repetición de sonidos e
imágenes,
10. acción netamente interactiva,
11. collage,
12. obra abierta,

13. antilineal,
14. aleatorio,
15. rizomático 1.
17. Analice tres de las siguientes obras net en los
términos aplicados en el punto 14. Señale cuál es la
relación del usuario/espectador con cada obra.
Obras:
1. Darío García Pereyra: “DGMUS”, <http://www.
arteuna.com/artedig/drummus.html>
2. León Ferrari: “Palomas y Juicio Final”, <http://
www.arteuna.com/artedig/ferrari/ferrari.htm>
3. AAVV: “De quién es el traje”, <http://www.emailart.
com.ar/Beuys/gallery.htm>
4. Belén Gaché: “Pájaros”, <http://findelmundo.com.
ar/pajaros/>
18. Anticipe el contenido de los libros cuyas portadas
están en el Anexo (pág. 69). Señale qué marcas
gráficas o lingüísticas le sirvieron como indicio.
19. Seleccione tres de los siguientes títulos de libros
y anticipe su contenido. Escriba un texto breve
de una posible contratapa para cada uno ¿Están
adecuados estos títulos al lenguaje académico?
¿Por qué?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Tocan los violines los peces de colores?
El chofer que quería ser Dios
El hombre que está solo y espera
Todos los hombres son mortales
Primavera con una esquina rota
Mala noche y parir hembra
Como agua para chocolate
Mr. Vértigo.
Un libro para niños basado en un crimen real
Cómo ser buenos
Las venas abiertas de América Latina
Veo una voz
De qué hablamos cuando hablamos de amor
El nombre de la rosa
Un mundo feliz
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16. Se acabaron las espinacas y otros delitos por
computadora
17. El largo adiós
18. El arrancacorazones
19. Jenny y el inventor de problemas
20. Si una noche de invierno un viajero
21. El amor es un número imaginario
22. Los superjuguetes duran todo el verano
23. Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura
24. Cerrado por melancolía
25. Debí decir te amo
26. Me alquilo para soñar
20. Elabore el texto para una postal que sirva como
campaña de difusión, según las indicaciones del
docente.
21. A partir de la lectura de los textos de BAJTÍN,
BOURDIEU, DUCROT y STEIMBERG, explique los
conceptos de género, estilo, oración, enunciado,
mercado lingüístico y capital lingüístico.
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2- Trabajo de Investigación

Objetivo
Análisis de los diversos momentos del proceso de
escritura académica: planificación, textualización,
revisión, reescritura.
•
Temas
Lectura analítica y esquema de contenidos.
Operaciones: omisión, selección, generalización y
reconstrucción. Fenómenos de la cohesión textual.
Conectores, referencia pronominal, sustitución, palabra
generalizadora, elipsis. Construcción de la objetividad.
Adecuación léxica. Pertinencia temática. Tema,
hipótesis, conclusión.
Material de Trabajo
• AA. VV. Selección de poster científicos.
• ALONSO, Mariela: “Los supuestos básicos
subyacentes en el arte y en la actividad científica”.
• ALONSO, Rodrigo: “Arte argentino actual: entre
objetos, medios y procesos”.
• DE RUEDA, María de los Ángeles: “De traiciones y
tradiciones”.
• DEMARCO, Magela: “Criaturas salvajes”.
• ECO, Umberto: (1977) Cómo se Hace una Tesis,
Técnicas y procedimientos de investigación estudio
y escritura, disponible en: <http://www.liccom.edu.
uy/bedelia/cursos/semiotica/textos/eco_tesis.pdf>
[diciembre de 2009]; Selección: II. 6.1. ¿Qué es la
cientificidad?, III. 1.1. Cuáles son las fuentes de un
trabajo científico, III.2.1. Cómo usar una biblioteca,
IV. 1. El índice como hipótesis de trabajo y VII.
Conclusiones.
• MAPELLI, Giovana: “Estrategias lingüísticodiscursivas de la divulgación científica”.
• MASSERA, Sol: (2012) "Diálogo entre el arte y
la ciencia Intervención en el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata", en: VI Jornadas de
Investigación en Disciplinas artísticas y proyectuales,
Secretaría de Ciencia y Técnica, FBA, UNLP.
• MATERIAL DE CÁTEDRA: Ejemplos de diagramación
de trabajos de investigación.
• PEDRONI, Juan Cruz. Modos de circulación de la

•

•

artesanía q’om y wichi en ferias no especializadas:
¿diálogo intercultural o mercantilización ciega de la
cultura? ", edición de cátedra del trabajo final de la
materia Historia del Arte II, América antigua, 2010.
SÁNCHEZ, Gerardo: (2012) "Multimedia y cultura
visual", en: Boletín de Arte, año 13, número 13,
Instituto de Historia del Arte Argetino y Americano,
FBA, UNLP.
UNCAL, Carlos: (2012) "Humor, complicidad y
vínculo", en: II Foro Internacional de Investigadores
y críticos de Teatro para Niños y Jóvenes,
Asociación de Teatristas Independientes para Niños
y Adolescentes (ATINA), Asociación Argentina de
Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) y Red
Internacional de Investigadores de Teatro para
Niños y Jóvenes (ITYARN).
VERNIERI, Julieta. "El reclamo mapuche por la
titularidad de las tierras en Cerro Chapelco. Más
que un conflicto territorial", edición de cátedra
del trabajo final de la materia Historia del Arte II,
América antigua, 2010.

Bibliografía
• MOLINA, Daniel: “El sueño del pintor músico”.
• VAN DIJK, Teun: “Algunos principios de una teoría
del contexto”, en: ALED, Revista latinoamericana
de estudios del discurso, año 1, número 1, 2001,
pp. 69-81, disponible en: <http://www.discursos.
org/Art/Algunos%20principios%20de%20una%20
teor%EDa%20del%20contexto.pdf>, [febrero de
2010].
• VAN DIJK, Teun: (1997) “El estudio del Discurso”,
en: van Dijk, T. (comp.) El Discurso como estructura
y proceso, Barcelona, Gedisa, 2000; p. 21-65.
Ejercitación
1. A partir del texto “Los supuestos básicos
subyacentes en el arte y en la actividad científica”
responda:
1.

¿ Qué son los supuestos básicos subyacentes?
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2.
3.

¿Qué son los prejuicios?
¿ A partir de qué recursos se construye en el texto
la ficción de objetividad?
Ejemplifique los SBS a partir de una
publicidad, filme, libro, o texto de divulgación.

2. A partir de la lectura del texto de VAN DIJK
“Algunos principios de una teoría del contexto”,
explique:
4.
5.
6.

¿En qué sentido el contexto es una “representación
mental”?
¿Cómo influye la imagen que el emisor tiene de su
interlocutor en la construcción de su discurso?
¿Qué estructuras discursivas son “contextualizables”?

3. A partir de la lectura del texto de VAN DIJK “El
estudio del discurso”, responda:
1.

¿Cómo se definen y explican los tres niveles del
discurso?
2. ¿Qué estudian la semántica y la sintáxis? Explique
la importancia del contexto en el texto y en la
conversación.
3. ¿Qué son los géneros del discurso?
4. ¿Qué son el micro y el macro nivel de análisis del
discurso?
5. ¿Qué es el ‘estilo del discurso’?
6. ¿Qué son los recursos de persuasión?
7. ¿De qué se ocupan las figuras retóricas?
8. ¿Cuáles son los procesos y representaciones
(modelos) mentales de los usuarios del lenguaje?
9. ¿Qué significa y para qué sirve la ‘variación léxica’?
10. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de ‘reproducir
el sistema de desigualdad’? Ejemplifique con los
conceptos de género, racismo, etc.
11. ¿A qué apunta el análisis crítico del discurso?
Observar el ítem específico del tema, y las
conclusiones del autor.
12. ¿A qué llama el ‘triángulo’ de los tipos de estudios
del discurso?
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4. Elabore el resumen de dos de los siguientes
textos: BAJTÍN, BOURDIEU, DUCROT o VAN DIJK.
Considere que:
• El resumen es un texto nuevo que se escribe a partir
de otro texto. No hay recetas para realizarlo porque
cada uno depende de quién, para qué y cuál texto
resume.
• Algunas técnicas resultan inadecuadas para resumir
(siempre que se usen sólo mecánicamente): Párrafo
por párrafo o subrayado de ideas principales. Sólo
sirven si ya se comprende el texto. La lectura siempre
debe comenzar por lo paratextual y fluir desde una
lectura completa a otra párrafo a párrafo.
• Al hacer un resumen puede eliminarse la información
repetida, la información encerrada entre paréntesis,
guiones o comas. También la información irrelevante
o que no necesita ser recuperada (olvidable).
• La información debe reordenarse de acuerdo con
las necesidades del nuevo autor (en este caso, el
alumno).
• Después de la lectura analítica y antes de escribir el
resumen, debe realizarse esquema de contenido del
texto original expresado con las palabras del nuevo
autor.
El resumen se organiza en:
• encabezado (cita bibliográfica),
• objetivo del autor (expresado en infinitivo: analizar,
profundizar, ejemplificar, etc.),
• cuerpo (textualización del hilo conductor o esquema
de contenido),
• conclusión (idea central).
5. Explique los pasos de la lectura analítica y los que
implica la elaboración de un resumen.
6. Elabore el resumen de los artículos de ALONSO,
DEMARCO, MOLINA y DE RUEDA, siguiendo las
pautas del punto 3.

Ejemplo:
7. A partir de la lectura del texto de ECO, responda:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es la cientificidad?
¿Cuáles son las fuentes del trabajo científico?
¿Qué importancia le concede Eco a la biblioteca en
la investigación?
¿En qué sentido el índice puede servir como
hipótesis de trabajo?
¿Cuál es la finalidad de un trabajo de investigación?

8. Defina qué es un trabajo de investigación.
• ¿Cuáles son las etapas de trabajo de una investigación
científica y cómo se organiza su estructura?
• Caracterice la redacción adecuada. Indique los
principales aspectos formales a tener en cuenta.
Considerando que un tema debe ser:
•
•
•
•

limitado en tiempo y espacio,
accesible para quien lo investiga,
pertinente,
adecuado al campo epistemológico de la unidad
académica en que está radicada la investigación,

indique por qué están mal formulados los siguientes
temas, y reformúlelos adecuadamente:
•
•
•
•
•

La discriminación.
El arte.
Mujeres y cocina.
Pronombres personales.
La educación.

9. Elabore un tema de estudio respetando los
siguientes pasos:
a) elija un disparador
b) identifique un área de interés
c) identifique y formule un tema

a) la inundación de abril de 2013 en la ciudad de La
Plata pone de manifiesto otros problemas además de la
precariedad de las condiciones de vida de la población,
como la falta de previsión también en la preservación
de patrimonio cultural ante catástrofes.
b) Según expertos*, las lluvias intensas y las variaciones
cíclicas de humedad pueden causar daños sobre
aquellos monumentos en los que no se hayan instalado
sistemas de evacuación de agua o que, aunque
dispongan de ellos, estos no funcionen correctamente.
Los materiales de construcción son porosos y permiten
que el agua del suelo penetre en la estructura y acabe
por regresar al ambiente mediante la evaporación
superficial. Por lo que respecta a las obras artísticas o a
los restos arqueológicos expuestos a lluvias intensas, el
mayor daño se produce durante el proceso de secado,
por lo que los datos más relevantes están relacionados
con la sequedad y la temperatura del tiempo posterior
a las precipitaciones. La cristalización y disolución
de las sales como consecuencia de la humedad y el
secado repercuten sobre las construcciones, restos
arqueológicos, pinturas, frescos y demás superficies
decoradas. Las variaciones cíclicas y bruscas de la
humedad relativa son la causa de la rotura, agrietada
y pulverización de materiales y superficies. Por
esto, el cambio climático también requiere que los
gobiernos consideren el efecto que un cambio en la
meteorología podría tener sobre los monumentos y
edificios importantes, así como en los bienes muebles,
y desarrollen políticas de conservación y preservación.
*Fuente: Arq. Guido Walter Bayro Orellana. “Patrimonio
cultural, cambio climáticos, desastres naturales y
antrópicos”, publicado en www. bvpad.indeci.gob.pe
c) La transformación de las leyes de preservación del
patrimonio cultural en la ciudad de La Plata ante los
crecientes fenómenos naturales provocados por el
cambio climático (2008-2013).
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10. Formule una hipótesis a partir de cada uno de
los siguientes temas:
• “La música popular argentina del nuevo milenio:
grupos y tendencias 2000-2005”.
• “La obra de los maestros de la pintura argentina del
siglo XX en las galerías virtuales del siglo XXI”.
11. Rastree el tema y la hipótesis en el texto “El
mercado lingüístico” de Pierre BOURDIEU.
12. Responda a partir del texto de MAPELLI:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el conflicto que enfrenta la divulgación
científica?
¿En qué se diferencian el artículo de divulgación, la
noticia y la nota de prensa?
¿Cuál es la importancia de la selección léxica en la
redacción de artículos de divulgación?
¿Qué voces están presentes en los textos
científicos?
Explique la siguiente frase: “la divulgación
científica ha de entenderse como un hecho
retórico-discursivo, cuya textura depende de las
condiciones pragmáticas, y que se actualiza en
géneros textuales diferentes”.

13. Analice la ponencia de VERNIERI presente en
el anexo y extraiga la hipótesis de trabajo. Realice
un mapa textual de su estructura y principales
contenidos.
14. Escriba un abstract para la ponencia de
PEDRONI.
15. A partir de la composición descripta a
continuación, analice uno de los poster científicos
presentes en el Anexo:
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El póster científico es un resumen gráfico del trabajo realizado
por un investigador. La composición del póster consta de: un
título corto, una introducción a la hipótesis planteada en el
trabajo, una visión general de la aproximación experimental, los
resultados de mayor interés, una discusión sobre los resultados
obtenidos, un listado de artículos que son importantes para
esa investigación y firmas o logos institucionales de quienes
hayan contribuido a ese trabajo (financiación, asistencia
técnica, etc.). El aspecto gráfico es importante no sólo para
atraer el interés de las personas que visitan la sala en la que
se expone el póster, sino también para que éstas comprendan
en un tiempo muy breve aquellos aspectos más relevantes de
nuestro trabajo. La lectura del póster debería ocupar menos
de diez minutos.

16. Redacte un artículo de divulgación a partir de
uno de los temas sugeridos por la docente. Respete
las pautas de elaboración y presentación indicadas.
Normas generales de presentación
•

•
•
•

Los artículos deberán estar precedidos por
una carátula que incluya: datos institucionales
(universidad, facultad, cátedra, docente a cargo),
título (no más de 10 palabras), nombre y apellido
del autor, legajo y año de cursada.
Luego de la carátula se adjuntará el artículo,
precedido por el título y el CV del autor, abreviado
en no más de 200 palabras.
Texto: A4. Cuerpo del texto Arial 10, interlineado
1,5. Justificación completa, con sangrías. En este
texto no se incluirán figuras, tablas y gráficos.
Imágenes, gráficos, tablas: al final del texto, con
datos completos.

Los alumnos entregarán dos copias del artículo, una de
las cuales será para el archivo de la cátedra.
Artículo de divulgación:
El artículo de divulgación es un género académico cuyo
objetivo es dar a conocer a la comunidad en general los
avances de una investigación en curso. En función del
público al que está dirigido utiliza un vocabulario llano,

claro y sencillo, y limita a lo imprescindible el uso de
términos técnicos específicos.
Una de las claves del género es su brevedad y la
condensación de la información de manera dinámica
y accesible. Por ello resulta fundamental realizar una
adecuada selección de contenidos y una correcta
composición del texto, que sea resultado de una
escritura que respete las normas de estilo, es decir, las
restricciones formales que condicionan el aspecto y el
método de construcción textual, así como el proceso de
revisión y reescritura crítica. También es imprescindible
contar con la sustentación de un aparato crítico sólido,
que se manifiesta en el conjunto de referencias que
respaldan un trabajo, expresadas en citas y fuentes
bibliográficas.
En general, los artículos responden a la siguiente
estructura:

•

•

Normas generales de presentación
•

•

Título: delimita un área de interés y ayuda a
presentar el tema a abordar. Puede dividirse en
‘Título’ y ‘Subtítulo’, en cuyo caso el primero
puede ser metafórico o de fantasía, mientras que
en el segundo es fundamental dar cuenta del tema
a bordar. El tema debe ser: limitado en tiempo
y espacio, accesible para quien lo investiga,
pertinente y adecuado al campo epistemológico
de la unidad académica en que está radicada la
investigación. Ejemplo:

•

•
•

Nuevos valores.
La música popular argentina del nuevo milenio:
grupos y tendencias 2000-2005.
•

Punto de partida: donde se presenta el tema
a analizar y se plantean los objetivos del texto
(demostrar, desarrollar, comparar, analizar, etc.). El
punto de partida del artículo puede estar definido
por una hipótesis cuya demostración se realice a
lo largo del texto, o por un problema o disparador,
cuyos aspectos principales se discutan a lo largo

del Desarrollo.
Desarrollo: es el cuerpo del artículo y su núcleo,
por lo que debe facilitar el acceso a la información
por parte del lector, y responder a estrictas reglas
de coherencia y cohesión, es decir, debe mantener
la unidad de tema y la unidad de forma y estilo.
La unidad de tema se beneficia de la progresión
temática, que es el ordenamiento lógico de temas
en el que cada párrafo establece una clara relación
con el anterior. La unidad de forma y estilo implica
respetar la unidad deíctica: unidad de tiempo, de
lugar y de voz narradora.
Conclusión: resulta fundamental porque es el
cierre lógico del texto, en el que se presenta el
resumen de los aspectos de mayor interés que
permite dar una idea acabada del tema analizado.

•
•

Los artículos deberán ser inéditos y no estar siendo
sometido al examen por parte de publicaciones ni
en proceso de publicación.
Los artículos deberán estar precedidos por
una carátula que incluya: datos institucionales
(universidad, facultad, cátedra, docente a cargo),
título (no más de 10 palabras), nombre y apellido
del autor, legajo y año de cursada.
Luego de la carátula se adjuntará el artículo,
precedido por el título y el CV del autor, abreviado
en no más de 200 palabras.
Texto: A4. Cuerpo del texto Arial 10, interlineado
1,5. Justificación completa, con sangrías. En este
texto no se incluirán figuras, tablas ni gráficos.
Imágenes, gráficos y tablas: al final del texto, con
datos completos.
Los alumnos entregarán dos copias del artículo,
una de las cuales será para el archivo de la cátedra.

Normas de estilo
Citas textuales
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Este recurso se emplea para transcribir fragmentos
o párrafos del texto original o declaraciones de
entrevistados. Cuando la extensión de las citas no
supere las tres líneas de Word éstas se integrarán al
texto principal señaladas mediante comillas dobles.
Terminada la cita se hará una llamada al final como
Nota al pie a fin de indicar su procedencia.
Ejemplo:
Es evidente que los cánones de belleza no cambian
rápidamente e incluso se olvida lo que el viejo Hume
había enseñado: “La belleza no es una cualidad
de las cosas mismas; existe sólo en la mente que
las contempla, y cada mente percibe una belleza
diferente”.1
En Nota al pie:
David Hume, De la tragedia y otros ensayos sobre el
gusto, 2003, p. 50.
Las citas de extensión igual o superior a tres líneas
de Word se presentarán en un párrafo separado del
texto, con interlineado sencillo, sin comillas ni cursivas,
en cuerpo de letra Arial 9 y con márgenes menores a
derecha e izquierda.
Ejemplo:
Como bien recuerda Bernard Lahire,
La cultura no fue siempre ese mundo sacralizado,
separado de la vida ordinaria y profana y colocada en
tiempos y lugares específicos (museos, galerías, salas
de teatro etc.) cuidadosamente distinta del mundo del
entretenimiento y del ocio.1
En Nota al pie:
Bernard Lahire, La culture des individus. Dissonances
culturelles et distinction de soi, 2004, p. 71.
Bibliografía
Todas las obras e imágenes referidas a lo largo del texto
o utilizadas como base para su producción deberán
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figurar en la bibliografía final en orden alfabético y, para
cada autor, en orden cronológico, de más antiguo a
más reciente.
Citas bibliográficas
Libros o capítulos de libros
- Autor: APELLIDO, Nombre:
- Autores varios: AAVV:
- Fecha primera edición: (entre paréntesis).
- Título: En cursiva
- Capítulo de libro: “Entre comillas”.
- Lugar de edición (si no consta se pondrá <s.l.>)
- Editorial o institución editora,
- Año de edición si no coincide con la primera (si no
consta, < s.a.>).
Ejemplos:
En Nota al Pie:
David, Bordwell, El significado del film, 1995.
En Bibliografía:
BORDWELL, David: (1989) El significado del film,
Barcelona, Paidós, 1995.
Artículos de revistas
- Autor: APELLIDO, Nombre:
- Título del artículo: “Entre comillas”.
- Nombre de la revista: En cursiva
- Volumen/Año,
- Número de la revista,
- Editorial o institución editora,
- Fecha de publicación.
Ejemplos:
En Notas al Pie:
Esther, Díaz, “Los discursos y los métodos. Métodos de
innovación y métodos de validación”, 2002, pp. 5-22.
En Bibliografía:
DIAZ, Esther: “Los discursos y los métodos. Métodos de
innovación y métodos de validación”, en Perspectivas

Metodológicas, Año 2, Nº 2, Ediciones de la Universidad
de Lanús, 2002.
Artículos de periódicos
- Autor: APELLIDO, Nombre:
- Título del artículo: “Entre comillas”.
- Nombre del periódico: En cursiva
- Sección donde se encuentra el artículo,
- Página, día, mes y año.
Ejemplos:
En Nota al Pie:
Ricardo Piglia, “El jugador de Chejov”, 6 de noviembre
de 1986, p. 3.
En Bibliografía:
PIGLIA, Ricardo: “El jugador de Chejov”, en Diario
Clarín, Suplemento Cultura y Nación, 6 de noviembre
de 1986.
Fuentes electrónicas
- Responsable principal.
- Título: En cursiva o “entre comillas” según se trate de
libros, artículos, etc.
- Tipo de soporte: [entre corchetes]. Fundamentalmente
hace alusión a la designación específica donde se
encuentra o halla el recurso electrónico referenciado.
Los principales tipos son: [En línea], [Correo electrónico],
[CD-ROM], [Disquete], [Disco], [CD de música], [DVD] y
[Programa informático]. La identificación del recurso [En
línea] se utiliza fundamentalmente para la información
accesible en Internet.

Es imprescindible ser cuidadoso con los protocolos de
Internet (ftp, http y demás). Se considera inadecuado
subrayarla porque puede prestarse a confusión. En
algunos casos la dirección electrónica es demasiado
larga; cuando sea posible, se recomienda seguir en
la siguiente línea con un salto al terminar uno de los
símbolos /.
- Fecha de consulta: [entre corchetes]. Es la fecha en
que se hizo la consulta. Es importante en la medida
que la información electrónica puede ser modificada
o alterada constantemente. Debe ir en la forma: día,
mes y año. Para algunos recursos, como las versiones
electrónicas de los periódicos, se recomienda agregar
la hora de consulta de la siguiente manera: [27 de
octubre de 2002, 22:00].
Ejemplos:
En Bibliografía:
KIRSCHBAUM, Ricardo: “¿Qué lugar ocupa la cultura?”,
[En línea], <http://old.clarin.com/diario/2004/05/21/
opinion /o-763300.htm>, [23 de mayo de 2004, 18:00].
Uso de Conectores
Son palabras y/o frases que sirven para unir dos
ideas con distinto o el mismo valor. Su uso facilita la
organización de la información y la lectura del texto. Se
recomienda encabezar cada párrafo con un conector,
de acuerdo con la relación que se busque establecer.
Se clasifican en:

- Disponibilidad y acceso: <entre símbolos menor y
mayor>. Es la dirección electrónica (en Internet) donde
se encuentra el elemento referenciado. Debe ser exacta
y precisa, y no debe prestarse para ninguna confusión
o ambigüedad al momento de su ubicación. Debe
corresponder estrictamente a la dirección de consulta y
no se le debe tener agregados (puntos, comas y demás).
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Operación			Conectores
Ampliación

Y, a, o, e, por añadidura, también, además, de acuerdo con, sumado a esto, asimismo,
además de esto, al mismo tiempo, paralelamente, a continuación, en otros casos, de la
misma manera.

Causa - Efecto

Porque, entonces, por esta razón, consecuentemente, en consecuencia, puesto que,
debido a, por ello, por esta causa, por lo antedicho, de lo antedicho se desprende que, lo
que antecede permite deducir, de ahí que, por lo tanto, así, en efecto…

Finalidad

Para, en orden a, con el propósito de, con el fin de, con el objeto de, con tal objeto, a fin
de, a estos efectos, en procura de, para eso

Modo

Como, de modo similar, del mismo modo, de igual manera, de diferente modo, de esta
manera, similarmente, inversamente…

Orden

Primero, en primer lugar, luego, a continuación, más adelante, en tercer lugar, finalmente…

Espacio

Aquí, allá, acá, en ese lugar, donde, allí, al lado de, debajo, arriba, a la izquierda, en el
medio, en el fondo…

Ejemplificación

Por ejemplo, tal es el caso de, para ejemplificar, en otras palabras, es como, es decir, en
particular, es precisamente, lo que quiere decir, dicho de otra manera, o bien…

Contraste

No obstante, sin embargo, en oposición a, con todo, aunque, aún cuando, contrariamente
a, pero, si bien, en contraste con, empero, a pesar de, pese a, en cambio, inversamente,
al contrario…

Resumen

En resumen, en síntesis, para concluir, para terminar, sintéticamente, en forma sumaria,
por último, para concretar, en suma…
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3- Polifonía y retórica

Objetivo
Análisis crítico de las prácticas y estrategias de
producción y recepción de textos.

•

Temas
Relación entre palabra e imagen. El código verbal y el
código icónico. Figuras retóricas: metáfora, metonimia,
sinécdoque, hipérbole, lítote, oxímoron, elipsis, ironía,
alegoría. La escena dialogada. Discurso directo e
indirecto. Polifonía.

•

Material de Trabajo
• BLADES, Rubén: “Desapariciones”.
• BORGES, Jorge Luis: (1960) "Los Borges", en: El
hacedor, Buenos Aires, EMECÉ Editores, 1989; p.
84.
• BORGES, Jorge Luis: (1975) "Soy", en: La rosa
profunda, Buenos Aires, EMECÉ Editores, 1996; p.
31.
• CAO, Santiago: “PES(O)SOA DE CARNE E OSSO”.
• CIPOLATTI, Pipo: “Pensé que se trataba de
cieguitos”.
• CORDERA, Gustavo: (2005) “En la rivera”, en:
Testosterona [CD], Universal.
• FANDERMOLE, Jorge: (2002) "Oración al remanso",
"Corazón de luz y sombra", "Cuando te despiertes
cada día", y "Lo que usted merece", en: Navega
[CD], Discográfica Shagrada Medra.
• GARCIA, Charly: “Los Dinosaurios”.
• GIECO, León: “Cinco siglos, igual”.
• JARA, Víctor: “Estadio Chile/Somos cinco mil”.
• LOS PIOJOS: “Agua”.
• MACHADO, Antonio: (1912) “Retrato”, en: Campos
de Castilla, Madrid, Cátedra, 2008.
• MARTÍN, Idafe: “Alemania, la locomotora europea,
confirma su salida de la recesión”.
• MATERIAL DE CÁTEDRA: Avisos publicitarios,
propagandas, afiches, y exploraciones.
• MUJICA, José: “Discurso a los intelectuales”.
• NAVIA, Boris: “Testimonio sobre la muerte de Víctor
Jara en el Estadio Chile”.

•

•

PAZ, Octavio: (1990) "El desconocido", en: Libertad
bajo palabra, Buenos Aires, FCE; p. 97.
STEINER, George. “La crítica literaria debería surgir
de una deuda de amor”.
ALONSO, Mariela y MORÁN SARMIENTO, Adriana:
“María José Herrera, Jefa de Investigación y
curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes: ‘El
arte argentino hoy tiene el lugar que se merece’”.
VARELA, Santiago: “¿Quién tiene la culpa?”.

Bibliografía
• ARNOUX, Elvira de: (1986) “La Polifonía”, en:
ROMERO, Daniel (comp.): (1997) Elementos básicos
para el análisis del discurso, Buenos Aires, Libros
del Riel; p. 37-45
• BARTHES Roland: (1970) “Retórica de la imagen”,
en: BARTHES, Roland; BREMOND, Claude;
TODOROV, Tzvetan y METZ, Christian: La
Semiología, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo,
disponible en línea en: <http://es.geocities.com/
tomaustin_cl/semiotica/barthes/retoricaimg.htm>,
[noviembre de 2008].
• BORGES, Jorge Luis: (1960) "Los Borges", en: El
hacedor, Buenos Aires, EMECÉ Editores, 1989; p.
84.
• BORGES, Jorge Luis: (1975) "Soy", en: La rosa
profunda, Buenos Aires, EMECÉ Editores, 1996; p.
31.
• CORDERA, Gustavo: (2005) “En la rivera”, en:
Testosterona [CD], Universal.
• DUCROT, Oswald: (1984) El decir y lo dicho, Buenos
Aires, Edicial, 2001; p. 251-277.
• FANDERMOLE, Jorge: (2002) "Oración al remanso",
"Corazón de luz y sombra", "Cuando te despiertes
cada día", y "Lo que usted merece", en: Navega
[CD], Discográfica Shagrada Medra.
• MACHADO, Antonio: (1912) “Retrato”, en: Campos
de Castilla, Madrid, Cátedra, 2008.
• PAZ, Octavio: (1990) "El desconocido", en: Libertad
bajo palabra, Buenos Aires, FCE; p. 97.
• WELLEK, René y WARREN, Austin: (1966) “Imagen,
metáfora, símbolo, mito”, en: Teoría literaria, Madrid,
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Gredos; capítulo XV, p. 221-253.

Modelo de análisis:

Ejercitación:
1. A partir de la lectura del texto de BARTHES,
responda:
1. ¿De qué modo la imagen adquiere sentido?
2. ¿Es constante el mensaje lingüístico?
3. ¿Por qué considera que ‘toda imagen es
polisémica’?
4. ¿Qué es un ‘anclaje’?
5. ¿Cuáles son los tres mensajes de la imagen?
Defina a cada uno.
2. A partir de la lectura del texto de WELLEK &
WARREN, responda:
1.
2.
3.
4.

¿Qué tienen en común y en qué se diferencian los
cuatro términos a los que se refiere este capítulo?
¿Qué diferencia hace Coleridge entre alegoría y
símbolo?
¿Cuándo una metáfora se convierte en símbolo?
¿Qué se entiende por simbolismo privado y
simbolismo tradicional?
¿Qué crítica realizan los autores a la idea de
ver la secuencia imagen-metáfora símbolomito de un modo externo y superficial?

3. Elija tres de las piezas gráficas correspondientes
al TP5 que aparecen a partir de la pág. 163 del
Anexo. Analice las tres y responda sobre cada una,
en un solo texto coherente y cohesivo (extensión
mínima: una carilla):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Quién es el emisor?
¿A qué tipo de receptores se dirige?
¿Qué objetivos persigue?
¿Qué recursos formales utiliza para la construcción
del mensaje (tipografía, imágenes, colores, relación
figura/fondo)?}
¿Qué figuras retóricas utiliza?
¿Qué operaciones polifónicas utiliza?
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El emisor es la Feria Puro Diseño, que hace una
campaña gráfica de difusión dirigida al público general,
con el objetivo de dar a conocer el evento e invitar a
asistir a la feria.
El encuadre de la publicidad es vertical y tiene,
básicamente, cuatro elementos: el principal (que ocupa
el mayor porcentaje de la superficie) lo componen tres
sombreros de tela apilados unos sobre otros, uno azul,
otro violeta y uno rojo (repetición). Abajo a la izquierda,
en un tamaño mucho menor se encuentra un hombre.
En el vértice superior izquierdo se encuentra el principal
patrocinador del evento (Personal).
Y por último, en la base se halla el llamado ‘pie o bloque
institucional’ donde se colocan las firmas, las marcas y
demás aclaraciones. El fondo es blanco, plano y busca
priorizar los elementos sobre él: el color y tamaño de los
sombreros y el hombre, creando una clave tonal mayor
alta.
El aviso está protagonizado por un hombre
joven, que representa el target de público al que apunta
el evento, sorprendido ante una pila de objetos de
diseño. El objetivo es que el receptor se identifique
con este espectador modelo, y asista a la feria para
“sorprenderse” con los productos.

La imagen está anclada en la frase “Vení
a ver diseño que se destaca del resto”, que hace
alusión a que el diseño de la Feria se “destaca” porque
ofrece productos únicos y exclusivos, pero también
materializa esa diferencia respecto de otros productos
y se “destaca” porque los objetos están hiperbolizados,
con lo que refuerzan la sorpresa y el llamado de
atención que significan para el espectador modelo. A
su vez, metonímicamente esos sombreros representan
todo diseño novedoso y original.
El mensaje final podría ser que el verdadero
diseño es el que se destaca del resto, y que eso es lo
que van a encontrar los asistentes a la Feria.
4. Explique el siguiente párrafo de George STEINER:
“Continuamos hablando de que el sol ‘sale’ y ‘se pone’,
como si el modelo copernicano del sistema solar no
hubiese reemplazado definitivamente el sistema de
Tolomeo. Nuestro vocabulario, nuestra gramática,
están poblados de metáforas vacías de sentido, de
figuras desgastadas del lenguaje. Éstas se perpetúan
con tenacidad en la carpintería, en los recovecos de
nuestro hablar de todos los días. Se agitan como
viejos harapos o como espectros que merodean por
el desván. Por este motivo, los hombres y mujeres
bienpensantes (particularmente en la realidad científica
y tecnológica de Occidente) continúan refiriéndose a
‘Dios’. Por este motivo el postulado de la existencia
de Dios se mantiene en un tan gran número de giros
y alusiones espontáneas. Ninguna reflexión, ninguna
creencia plausible que garantice Su presencia. Ninguna
prueba inteligible tampoco. Si Dios se aferra a nuestra
cultura, a nuestro discurso rutinario, es bajo la forma
de un fantasma gramatical, de un fósil anclado en la
infancia del lenguaje racional: eso es lo que piensa
Nietzsche y más de uno tras él”.
STEINER, George: (1989) Presencias Reales,
Madrid, Destino; p. 13.
5. Analice las poesías y letras de canciones

indicadas por el docente y señale:
1.
2.
3.

Metáforas, metonimias, sinécdoques, hipérboles,
comparaciones, analogías, elipsis, imágenes
sensoriales, sinestesias, personificaciones, etc.
¿Cuál es el efecto de sentido que produce el uso
de esos recursos?
¿Qué ideas trascienden del texto?

6. Lea “Los dinosaurios” de Charly GARCÍA, “Pensé
que se trataba de cieguitos” de Pipo CIPOLATTI y
“Desapariciones” de Rubén BLADEs, y señale:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Defina los conceptos de alusión, elisión y elusión.
En “Los dinosaurios”, de Charly García, ¿de qué
es metáfora ‘dinosaurios’? Explique el efecto que
produce la ‘enumeración’ de aquellos que pueden
desaparecer, presente en la primera estrofa.
En relación con la ‘desaparición’, establezca
similitudes y diferencias entre esta canción,
y “Pensé que se trataba de cieguitos” y
“Desapariciones”.
¿Cuál es el efecto de sentido que producen las
repeticiones en el texto?
Extraiga de las canciones “Los dinosaurios”, “Pensé
que se trataba de cieguitos” y “Desapariciones”
todas las palabras o expresiones que formen el
campo semántico de “DESAPARICIÓN”.
Analice la canción de Jara en el contexto que
plantea el testimonio de Boris Navia.

Modelo de análisis: “Cinco siglos igual”, de León
GIECO
En una primera lectura vislumbramos que el tema de la
canción es la situación de América tras la conquista de
los españoles. Si bien hay numerosas referencias a la
conquista, en ningún momento se alude directamente
a España, para remarcar que esas mismas políticas,
propias de un pueblo conquistador, siguieron
ejerciéndose aún después de nuestra supuesta
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independencia, ya por parte de Inglaterra, Estados
Unidos o los propios grupos nacionales convertidos en
“guardianes” de sus pueblos.
Las estrofas funcionan como enumeración de
elementos que describen esos cinco siglos. Se produce
un asíndeton en tanto se eliminan los conectores y los
complementos sintácticos, de modo que cada verso es
una imagen que adquiere sentido en relación a las que
la rodean. A partir de esto pasamos a analizar, verso
por verso, los recursos retóricos con los que la letra
describe las constantes en la historia del continente, a
lo largo de esos cinco siglos.
“Cinco siglos igual”
En el título “Cinco siglos igual”, el uso de la palabra
igual establece una generalización, que sirve para
demostrar que las mismas injusticias de la conquista
española se mantienen vigentes, y se realiza a través de
una hipérbole que exagera y destaca sólo un aspecto
de la historia. A su vez hay elipsis, en tanto que se elide
lo que transcurre durante cinco siglos igual, marcados
por la injusticia, el abuso de poder, el sometimiento y
abandono. De hecho, el sentido de todo el texto está
dado por la elipsis como figura articuladora, ya que
nunca la letra llega a nombrar directamente el tema que
trata.

En este caso, dos versos contiguos permiten relacionar
dos ideas, como en una analogía. Nuevamente, a
partir de una metonimia, se relaciona, en este caso,
color con sentido: el rojo de la sangre y el amarillo
del trigo conforman la bandera española. Y en este
caso, la sangre en el trigo se refiere a la muerte de los
campesinos, que sumado al primer sentido, se entiende
que la muerte en los campos de América se produce en
nombre de la bandera española.
manantial del veneno
En el oxímoron “manantial del veneno” se integran
dos opuestos: el manantial es sinónimo de agua y de
vida, mientras que el veneno es sinónimo de muerte,
generando la idea de angustia, inseguridad: la conquista
es la ‘fuente’ del mal.
escudo, heridas
A través de la palabra escudo se hace presente el campo
semántico de la guerra, de la lucha. La enumeración
refuerza el carácter dramático de dicho conflicto. A su
vez puede existir un juego polisémico con el epíteto
escudo: como elemento de guerra, y como moneda,
relacionando, de esta manera, a la guerra con el lucro
económico.

Soledad sobre ruinas

cinco siglos igual.

Aquí se ve una personificación de la soledad (que tiene
‘vida’ y se apoya sobre ruinas), y a su vez se produce
una operación metonímica al relacionar las ruinas con lo
abandonado, lo ultrajado, lo que quedó de la América
original. Y la combinación de ambas ideas encarnan la
metáfora de la América actual después de cinco siglos
de opresión: soledad sobre ruinas.

El remate de esta primera estrofa refuerza la continuidad
de las ideas antes enumeradas.

sangre en el trigo
rojo y amarillo
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Libertad sin galope
En este caso, se personifica a la libertad para
representarla debilitada, magra, exigua, y en ese
sentido no galopa, no corre, sino que está sosegada,
apagada. La palabra galope incluye la imagen del
caballo, que tanto puede utilizarse en sentido negativo

(la herramienta del conquistador para someter) como
positivo (el animal que no acepta la brida y que se
configura en símbolo de libertad).
banderas rotas
Esta imagen refuerza la anterior, indicando la
referencia a los conflictos coloniales, las luchas por la
independencia y la libertad, recurrentes en la historia
americana. La bandera es un símbolo, y asimismo
es un símbolo romper una bandera, y en este caso,
se rompen las “banderas” de las culturas originarias
americanas, así como también a las banderas de los
ideales (ahora deshechos), a las banderas ideológicas,
no ya las banderas como símbolos nacionales.
soberbia y mentiras
medallas de oro y plata
contra esperanza
cinco siglos igual.
La palabra medallas funciona metonímicamente como
asociación al triunfo de los españoles, quienes a través
de soberbia y mentiras vaciaron del material precioso
al continente. También hay una antítesis (unión de
opuestos): la esperanza de los pueblos originarios
frente a las mentiras de los colonizadores. Y en una
lectura más polisémica, las medallas podrían asociarse
a las insignias militares, entendidos no como los héroes
libertadores, sino como los gendarmes de sus propios
pueblos, los que vienen a poner coto a las esperanzas
de progreso y transformación.
En esta parte de la tierra
La sinécdoque es la parte por el todo, en este caso, esta
parte de la tierra es América.
la historia se cayó
En cuanto a la historia se cayó, ésta es la frase más
importante para la interpretación. Resalta por sí misma

ya que contiene el primer verbo conjugado de la letra de
la canción, que señala que la historia original americana
quedó truncada por la conquista española. Esa historia
fue borrada de la memoria colectiva: se quemaron
códices, obras de arte y todo lo que recordaba el
pasado ‘profano’, no español, lo que se manifiesta aquí
a través de una personificación (de esa historia que
‘cae’).
como se caen las piedras
Toda figura retórica realiza un proceso de comparación
entre dos signos, pero cuando en el lenguaje escrito
aparecen las palabras ‘cual’ o ‘como’, es una

comparación.
aún las que tocan el cielo
o están cerca del sol
o están cerca del sol.
Las piedras que tocan el cielo o están cerca del sol, son
las montañas, por tanto aquí hay metáfora. A su vez,
la piedra (mencionada en el verso anterior), al ser una
parte de la montaña, es sinécdoque. Y en los últimos
dos versos hay repetición. También parecería haber una
alusión a la llamada piedra solar de los aztecas, que da
nombre a una de las obras de Octavio Paz.
Desamor, desencuentro
perdón y olvido
cuerpo con mineral
pueblos trabajadores
infancias pobres
cinco siglos igual.
Primero se ve una enumeración de características como
desamor, desencuentro, etc. Y luego se realiza una
metáfora de los cuerpos enfermos de los indígenas que
trabajan en las minas, y una metonimia al generalizar
(todo por la parte) ‘pueblos’ e ‘infancias’, que no son
todos los pueblos y todas las infancias, sino los de las

31
Producción de Textos | Cátedra A - Prof. Alonso | Facultad de Bellas Artes | UNLP

culturas originarias. Desamor – desencuentro – perdón
– olvido son una secuencia cronológica, una historia
de odio sobre la que existe a posteriori un perdón
unilateral, para el que las víctimas no son consultadas,
y que tendrá su culminación en el olvido, el olvido de
los ultrajes y el de las propias culturas sometidas. Todo
ello entraña notables paralelismos con otros momentos
históricos, como las leyes de obediencia debida y punto
final, los indultos a los genocidas y las posturas de
algunos políticos de hoy de “no mirar hacia el pasado”.
Lealtad sobre tumbas
En este verso se da una situación similar a la de “soledad
sobre ruinas”, hay personificación y hay metáfora:
¿lealtad al español porque es la única alterativa a la
muerte? ¿o la lealtad a la cosmovisión originaria con
una única salida que es la muerte?
piedra sagrada

hijos de nadie
cinco siglos igual.
“Hijos de nadie” es un imposible, un oxímoron que se
realiza a través de una hipérbole. Todos somos hijos
de alguien, pero aquí estamos ante una metáfora del
desamparo de los pueblos originales y del genocidio de
la conquista.
Muerte contra la vida

Antítesis.
gloria de un pueblo
desaparecido
es comienzo, es final
Nueva antítesis que refiere al cambio irrevocable que
conlleva la desaparición de los pueblos originarios.
leyenda perdida
cinco siglos igual.

Las montañas, en casi todas las culturas andinas, son
tomadas como sagradas como huacas, y por lo tanto
estamos frente a una metáfora, realizada a través de
una hipálage.

Personificación que busca mostrar la metáfora de esa

Dios no alcanzó a llorar

Es tinieblas con flores

A través de una metáfora, el verso hace referencia al
objetivo primigenio que España dice tener al llegar a
América, que fue la evangelización, y a la contradicción
inherente a tal empresa: en nombre de Dios se mataron
miles.

Otra antítesis, que puede buscar dar la idea de
contradicción, confusión y caos; y a su vez la mezcla
de ‘lo bueno’ (las flores) con ‘lo malo’ (las tinieblas).
También hay elipsis ¿qué ES tinieblas con flores?
América.

sueño largo del mal
Este verso es una metáfora del título, el largo del sueño
-que en realidad es pesadilla- transcurre por cinco
siglos.
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historia caída, esa memoria borrada de la que antes se
habló.

revoluciones
y aunque muchos no están
nunca nadie pensó
besarte los pies
cinco siglos igual.

El verso ‘aunque muchos no están’ se refiere -sin
nombrarlas- a las muchas personas de las culturas
originarias desaparecidas (elipsis). Luego hay hipérbole
(nunca nadie pensó). Finalmente, al decir ‘besarte los
pies’, se refiere a rendir pleitesía, que desde el sentido
común se puede entender como un alabo o un ruego.
A su vez, los pies son una parte del cuerpo, por lo tanto
hay sinécdoque. En esta estrofa y a lo largo de toda
la canción se elude (elipsis) el quid de la cuestión. En
ningún momento Gieco manifiesta literalmente “España
aplastó a las culturas originarias durante la Conquista”,
pero a través de recursos retóricos y creativos lo da
a entender. En el verso ‘aunque muchos no están’ se
refiere, aunque no las nombre, a las culturas originarias
desaparecidas.
7. Analice el “Discurso a los intelectuales” de
José MUJICA. Rastree: metáforas, metonimias,
sinécdoques,
hipérboles,
comparaciones,
analogías, elipsis, imágenes sensoriales, sinestesias,
personificaciones. ¿Cuál es el efecto de sentido
que produce el uso de esos recursos? ¿Cómo
contribuyen a alcanzar el objetivo final del texto?
8. ¿Qué uso se hace de las figuras retóricas en el
texto de STEINER? Desarrolle.

1.
2.
3.

11. Analice “¿Quién tiene la culpa?”, monólogo de
Tato Bores, y señale:
1.
2.
3.
4.

4.

5.

Defina polifonía.
Defina isotopía, y qué puede significar su ruptura.
¿Qué es la transtextualidad y para qué Arnoux
retoma este concepto de Genette?
Defina intertextualidad (cita, plagio, alusión)
e
hipertextualidad
(parodia,
transposición,
apropiación). ¿Qué ejemplos puede pensar de
cada categoría?
Defina muy someramente el concepto de
transtextualidad.

¿A quiénes cita Tato y por qué?
¿Por qué y para qué usa la ironía? ¿Qué otros
recursos retóricos utiliza?
Dentro del monólogo ¿cuántas voces hay? ¿Cuáles
de ellas son directas?
¿Cuál es la idea central que articula este texto?
Exprésela en veinte líneas (400 palabras aprox.).

13. Analice qué tipo de relación polifónica se
produce en cada una de las siguientes obras:
1.

9. A partir de la lectura del texto de ARNOUX:
1.
2.
3.

‘Teoría polifónica’ en contraposición a la ‘teoría de
la unicidad del sujeto hablante’ ¿qué objeciones
hace el autor a esta última?
¿Qué ejemplifican la ironía, la negación y la
estructura concesiva “por cierto (…), pero (…)”?
Describa brevemente cada uno de ellos.
¿De qué analogías se sirve Ducrot para explicar
el comportamiento de locutor y enunciadores
en su teoría lingüística de la polifonía? Explique
brevemente cada una de ellas.

2.
3.
4.
5.
6.

Página de humor gráfico de Joaquín Salvador
Lavado -Quino-, que muestra al Guernica de
Picasso. (Anexo, pág. 159).
Posters de los filmes 'Cassandra's Dream' y
'Cordero de Dios'. (Anexo, pág. 154).
“Estudio de Inocencio X”, de Francis Bacon, 1962.
(Anexo, pág. 158).
“Asado en Mendiolaza”, Foto de Marcos López,
2001. (Anexo, pág. 157).
“Himno Nacional”, por Charly García (del disco
Filosofía Barata y Zapatos de Goma, 1990).
“LHOOQ”, de Marcel Duchamp, 1919. (Anexo,
pág. 157) .

10. A partir de la lectura del texto de DUCROT,
defina:
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4- Argumentación y Persuasión

Objetivo
Análisis de las necesidades comunicacionales de los
artistas de distintas áreas y de los historiadores del arte
en la difusión y promoción de su trabajo.
Temas
Modelos de comunicación. Adecuación al receptor.
Registro y contexto. Estructura y recursos argumentativos (cita de autoridad, pregunta retórica, ejemplo,
ironía). Argumentación y persuasión. Coherencia y
progresión temática. El texto y su relación metadiscursiva con la obra de arte. Ficción de objetividad.
Material de Trabajo
• ANDER-EGG, Ezequiel y AGUILAR, María José:
“Guía para la evaluación de una conferencia o
discurso”.
• CARRILLO, Cristina: “El caótico estudio de Francis
Bacon”.
• COSTA, Flavia y BATTISTOZZI, Ana María: “Los
poémicos limites del arte”.
• DE RUEDA, María de los Ángeles. "La permanencia
del gesto", en: Las artes visuales ¿para qué? Una
aproximación a su sentido o sin sentido a fines de
milenio. Buenos Aires, Grupo Editor Latinamericano,
1999.
• FANÉS, Félix: “Nam June Paik, el padre del video
arte”.
• GIUNTA, Andrea. "Lugares de la memoria. 1968
- 1998, imágenes y reescrituras", en: Las artes
visuales ¿para qué? Una aproximación a su sentido
o sin sentido a fines de milenio. Buenos Aires, Grupo
Editor Latinamericano, 1999.
• MATEWECKI, Natalia: “Arte Digital en Internet”.
• OYBIN, Marina: “Curadores, ¿héroes o villanos?”.
• VICENT, Manuel: “Ricardo Carpani cabalga el tigre”.
• WESTON,
Anthony:
“Las
claves
de
la
argumentación”.
Bibliografía
• CALSAMIGLIA BLANCAFORT Helena & TUSÓN
VALLS, Amparo: Las cosas del decir, Manual de
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•

Análisis del discurso, Barcelona, Ariel; cap 9 y 10,
p. 251-323.
PERELMAN, Chaïm & OLBRECHTS-TYTECA,
Lucie: (1958) Tratado de argumentación, La Nueva
Retórica, Madrid, Gredos, 1994, fragmento del
cap.1, p.47-71.

Ejercitación
1. A partir de la lectura del texto de CALSAMIGLIA
BLANCAFORT & TUSÓN VALLS:
[Cap. 9, p. 251-267].
Describa el concepto de ‘género’ que proponen
las autoras (teniendo en cuenta la acepción en la
antigua Grecia, en Bajtin, en Duranti y en Günthner
& Knoblauch).
2. Defina el concepto de enunciado.
3. Defina el concepto de secuencia.
1.

7.

[Cap. 10, p. 269-323]
Defina ‘narración’ (sin pasar por alto las 6
características básicas que sustenta Adam).
Defina ‘descripción’ (sin pasar por alto las
diferencias entre la descripción científica y la
social).
Defina ‘argumentación’, y enumere sus cuatro
características fundamentales.
Defina ‘explicación’, y enumere sus seis estrategias

8.

discursivas.
Defina el concepto de ‘diálogo’.

4.
5.
6.

2. A partir de la lectura del texto de PERELMAN y
OLBRECHTS-TYTECA, responda:
1.
2.
3.

¿Por qué los autores apelan a cuestiones psíquicas
y sociales en el ámbito de la argumentación?
¿Por qué se trae a colación la anécdota de Alicia
en el País de las Maravillas?
Defina ‘auditorio’, y enumere sus tres posibles
clases.

4.
5.
6.
7.

¿Por qué los autores hablan de un vínculo
indispensable entre el orador y el auditorio? ¿Y qué
debe hacerse cuando el auditorio es heterogéneo?
Enumere y explique los medios para condicionar
al auditorio.
Explique la cita en que se retoma el pensamiento
de Vico.
Diferencie ‘persuasión’ de ‘convicción’.

3. En cada comisión se realizará un debate sobre el
tema “Situación y roles en el arte contemporáneo”,
de acuerdo con el siguiente esquema:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

•

•

•

•

Antes del debate, cada comisión elegirá tres
de las preguntas abajo indicadas, para que los
alumnos o grupos de alumnos preparen sus ideas
y argumentos.
Cada alumno realizará una breve investigación
sobre los temas seleccionados y hará una selección
de citas que avalen su postura, extraídas de la
bibliografía obligatoria.
Durante el debate, el docente formulará las
preguntas y cada alumno o grupo de alumnos
expresará sus ideas al respecto y los argumentos
que las sustenten.
Al finalizar el debate, cada alumno entregará un
resumen o crónica del debate, en el que queden
claramente expresadas las posturas manifiestas y
las conclusiones a las que se haya arribado.

Tema
“Situación y roles en el arte contemporáneo”
Preguntas
1. ¿Qué entiende por arte contemporáneo? ¿Cómo
ve la sociedad al arte contemporáneo?
2. ¿Cuál es el rol del artista en el arte contemporáneo?
3. ¿Cuál es el rol del historiador del arte en el arte
contemporáneo?
4. ¿Cuál es el rol del curador en el arte contemporáneo?
5. ¿Cuál es el rol de los museos en el arte
contemporáneo?

13.
14.
15.
16.
17.

¿Cuál es el rol del crítico en el arte contemporáneo?
¿Cuál es el rol del gestor y del productor cultural en
el arte contemporáneo?
¿Cuál es el rol de las ferias, las bienales y los
salones en el arte contemporáneo?
¿Cómo se relaciona el arte contemporáneo con los
espacios de exhibición?
¿Cómo se relaciona el arte contemporáneo con el
espacio público?
¿Es necesario que el artista tenga un interlocutor
para hacer una buena selección y tomar distancia
de su obra?
¿El curador y la práctica curatorial producen
contenido y dan visibilidad?
¿El arte se estudia? ¿Puede estudiarse curaduría?
¿El arte contemporáneo debe ser vital o inútil?
¿El arte contemporáneo debe estar o no
comprometido con su contexto?
¿El arte contemporáneo es una industria?
¿Cuál debe ser la relación del arte contemporáneo
con el mercado, el ámbito académico y el
institucional?

Tenga en cuenta que:
El debate es la confrontación de ideas correctamente
argumentadas acerca de un tema polémico, que
se da entre dos personas o grupos de personas. Es
una forma de plantear, enriquecer y corregir ideas y
procesos, ya que la discusión fundamentada ayuda
a acercar diferencias y a aprender de quien piensa
distinto. Durante un debate es importante limitarse
a expresar sólo un punto de vista, tratando de ser
objetivo a pesar del compromiso que uno tenga con
lo que esté afirmando; por eso es importante recordar
que las ideas solas no alcanzan, necesitan respaldarse,
y que las emociones no sirven, ya que es necesario
razonar, ordenar el discurso, y considerar siempre el
punto de vista del otro.
Un debate no tiene por objetivo demostrar quién tiene
razón, sino enriquecer la posición original de cada parte
al conocer las ideas del otro.
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tigre”.
Cuando un grupo de personas no tiene el hábito de
debatir para llegar a acuerdos, es probable que la
comunicación no fluya como debiera ser.

4a. Responda a partir del texto “El caótico estudio
de Bacon”, de Cristina Carrillo de Albornoz:

Antes de debatir, es necesario que considere:
•
•
•

cuál será el punto de vista a adoptar
qué argumentos podría emplear
qué objeciones podrían plantearle.

En el momento de debatir, es importante que cada
parte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•
•
•
•
•
•

crea en lo que dice.
afirme categóricamente.
argumente razonablemente su postura.
refute con fundamento las ideas de la otra parte.
no insulte, descalifique ni ataque nunca a la otra
parte.
para expresarse, use poca emoción y mucho
conocimiento.
sea breve y ordenada.
ofrezca conclusiones parciales al auditorio para
ayudarlo a comprender la evolución del debate y a
posicionarse acerca de lo dicho.

Después del debate, es importante acercarse a la otra
parte y agradecerle su participación, manteniendo la
cordialidad.
4. Los siguientes artículos, que pueden ser utilizados
como material de consulta para el debate, cuentan
con guías de lectura:
a.CARRILLO, Cristina: “El caótico estudio de
Francis Bacon”.
b. COSTA, Flavia y BATTISTOZZI, Ana María: “Los
poémicos límites del arte”.
c. FANÉS, Félix: “Nam June Paik, el padre del video
arte”.
d. VICENT, Manuel: “Ricardo Carpani cabalga el
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¿Cómo describe la autora el estudio de Bacon?
¿Por qué lo considera una obra de arte?
¿Qué partes del estudio se trasladan a la galería y
qué profesionales son responsables del traslado?
¿Cuál es el objetivo de la autora en este texto?
¿Cuál es la idea central en torno a la cual se articula
el texto?
¿Qué relación establece la autora del texto con su
objeto de análisis?

4b. Responda a partir del texto “Los polémicos
límites del arte”, de Flavia COSTA y Ana M.
BATTISTOZZI:
1.

Según Rosemberg, ¿qué es un ‘objeto de
ansiedad’?
2. Describa algunas de las obras presentadas al
Premio Turner.
3. ¿Por qué el siglo XX puede ser considerado el
‘siglo de la furia’?
4. ¿Cuál es la idea de relación entre arte y mercado
que recorre el texto?
5. ¿Cuál es el objeto de la crítica de Sebreli y Virilio?
6. Según las autoras, ¿qué relación existe entre el
arte, la moral, la religión y la política?
7. ¿Cuál es el objetivo de la autora en este texto?
8. ¿Cuál es la idea central en torno a la cual se articula
el texto?
9. ¿Qué relación establecen las autoras del texto con
su objeto de análisis?
10. 10. Relacione lo expuesto por estas autoras con
el texto de O’Hagan "Damien Hirst: El rebelde
satisfecho", p. 226.
4c. Responda a partir del texto “Nam June Paik, el
padre del video arte”, de Félix FANÉS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Qué fue Fluxus y qué relación tuvo Nam June Paik
con ello?
Describa algunas de las acciones, objetos o
publicaciones realizadas por Nam June Paik, que
amplían el concepto de obra.
Defina los conceptos de ‘videoinstalación’ y
‘videoarte’.
¿Qué consecuencias trae en lo artístico la aparición
del grabador y reproductor portátil de video?
¿Cuáles son las especificidades y operaciones
propias del video y cuáles las de las nuevas
tecnologías?
¿Cuál es el objetivo del autor en este texto?
¿Cuál es la idea central en torno a la cual se articula
el texto?
¿Qué relación establece el autor del texto con su
objeto de análisis?

4d. Responda a partir del texto “Ricardo Carpani
cabalga el tigre”, de Manuel VICENT:
1.

Explique la siguiente frase. Relaciónela con la
participación de Carpani en el Grupo Espartaco y
con el desarrollo de afiches para la vía pública:

“…fue ganado para la causa de la lucha obrera y muy
pronto se convirtió en el creador de toda una iconografía
laboral hecha de carteles llenos de héroes sindicales, de
murales con semidioses musculosos que reclamaban
la justicia social como caballos desbocados”.
2. Según el autor, ¿por qué las figuras de Carpani
entablan con el espectador una relación de belleza?
¿Cuáles de estas figuras menciona en el texto?
3. ¿Cuál es el objetivo del autor en este texto?
4. ¿Cuál es la idea central en torno a la cual se articula
el texto?
5. Explique la metáfora presente en el título.
6. ¿Qué relación establece el autor del texto con su
objeto de análisis?

5. A partir de los textos a, b, c y d, del punto 5,
considere la posición de los críticos respecto de los
temas y autores que analizan. ¿Hacen manifiesta
su subjetividad, o intentan parecer objetivos? ¿Qué
recursos utilizan para establecer su punto de vista?
6. Realice de manera individual un texto argumentativo en el que analice críticamente la obra señalada
por el docente. Características:
•
•

•

Titule el trabajo.
Exprese claramente su punto de partida (unidad
deíctica e ideológica) y desarrolle una tesis en la
que manifieste un eje de interpretación de la obra,
argumente en favor de su postura y cierre el escrito
con una conclusión.
Como parte del texto, indique título y descripción
de la obra, y señale qué acción o reacción prevé por
parte del espectador.

Pautas formales para la presentación
• Dos copias impresas sin carpeta.
• Letra formal sin serif, cuerpo comparable a Arial 12,
en hojas numeradas (excepto la portada).
• Interlineado sencillo.
• Alineación justificada.
• Sangría tabulada.
Estructura
• Portada: datos institucionales, datos del trabajo,
datos del alumno.
• Texto argumentativo: título, punto de partida, tesis,
argumentos a favor y en contra, conclusión.
• Extensión: alrededor de 500 palabras.
• Boceto y/o foto de la obra analizada.
Ejes de corrección
• Adecuación a la consigna. Aplicación de operaciones
de ordenamiento textual: omisión, selección,
generalización y construcción. Coherencia y cohesión textual. Uso adecuado de conectores y figuras
retóricas. Uso de recursos argumentativos (cita de
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•

•
•

autoridad, pregunta retórica, ejemplo, ironía). Uso
de conectores de la lengua, referencia pronominal,
sustitución, palabra generalizadora, elipsis.
El texto y su relación metadiscursiva con la obra
de arte. Construcción de la ficción de objetividad:
uso adecuado de voz narradora, punto de vista
y correlación temporal. Adecuación del registro,
pertinencia temática y selección léxica.
Elaboración, organización y presentación de la
información.
Presentación en tiempo y forma.
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5- Proyecto

Objetivo
Desarrollo de estrategias de comunicación en la
presentación de trabajos.
Temas
Elaboración y organización del material de trabajo.
Pautas formales de presentación. Resumen ejecutivo.
Carta y currículum vitae: estrategias de adecuación al
receptor. Elaboración, organización y presentación de
la información. Adecuación: registro y selección léxica.

1.
2.
3.
4.

2. A partir de la lectura del texto de OLMOS, señale:
1.

Material de Trabajo
• MATERIAL DE CÁTEDRA: Modelos de proyecto,
resumen ejecutivo y afiche. Cartas formales
y comerciales (en respuesta a un aviso, de
presentación espontánea, de recomendación y
de pedido de subsidio), y síntesis biográficas de
Alejandro Puente, Luis Felipe Noé, Graciela Taquini
y Estefanía Petersen.
• MONKES, Pino: “Entrevista a Alejandro Puente”.
• PETERSEN, Estefanía: “Autogestión, teoría y
práctica”.
Bibliografía
• ANDER-EGG, Ezequiel y AGUILAR, María José:
(1989) Cómo elaborar un proyecto, Buenos Aires,
Editorial Magisterio, 1998; p. 7-45, 73-87, 96-103,
116-127.
• CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y TUSÓN
VALLS, Amparo: (1999) Las cosas del decir. Manual
de Análisis del discurso, Barcelona, Ariel; cap. 6, p.
157-182.
• OLMOS, Héctor: (2000) “Cómo diseñar proyectos
culturales”, en: OLMOS, Héctor y SANTILLÁN
GÜEMES, Ricardo: Educar en cultura, Ensayos para
una acción integrada, Buenos Aires, Ciccus; p. 230252.
Ejercitación
1. A partir de la lectura del texto de ANDER-EGG y
AGUILAR, señale:

La definición del término Proyecto y los puntos a
tener en cuenta antes de la realización del mismo.
Los requisitos para la elaboración de un proyecto.
¿Qué instrumento proponen Ander- Egg y Aguilar
con el fin de evaluar los resultados o efectos de un
proyecto?
¿En qué consiste el Diagrama de Gantt?

2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son tres etapas de un proyecto cultural?
Desarrolle.
¿Qué factores deben considerarse en la elaboración
de un proyecto cultural?
¿Cuáles son los pasos en la gestión del proyecto?
¿Qué rol cumplen los participantes?
¿Qué características tienen los objetivos del
proyecto?
¿Cuál es la diferencia entre productos, insumos y
actividades?

3. A partir de la lectura de CALSAMIGLIA
BLANCAFORT y TUSÓN VALLS, responda:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es y para qué sirve la cortesía?
¿Qué es y para qué sirve el contrato comunicativo?
¿A qué llaman imagen y territorio?
¿Qué es la modalización?

4. Clasifique los siguientes encabezamientos y
fórmulas de despedida según crea que son formales,
informales o neutros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atentamente,
¡Hola Laura!
Besos.
Un abrazo.
Muy señor mío:
Reciba un cordial saludo,
Agradezco su amabilidad, y quedo a su disposición.
Cordialmente,
Saludos,
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10.
11.
12.
13.
14.

5. Lea la siguiente carta y subraye las expresiones
formales y de respeto.

Afectuosamente,
Querido Juan:
Nos vemos pronto,
Estimado señor:
Con cariño,

La Plata, 19 de marzo de 2012
BANCOSUR
Departamento de Personal
Director
Sr. José Ruiz Fernández
S
/
D
Estimado señor:
		
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en respuesta al anuncio publicado en el Diario
El Día el pasado día 16 de agosto, en el que ofreciera una vacante para el cargo de Gestor de Personal.
		
Como licenciada en Ciencias Económicas recibida en la Universidad de La Plata,
con promedio 9.50, poseo una amplia experiencia en el área, ya que desde 2003 me he desempeñado como
Jefa de Personal de la Banca Citá con notables resultados. Sin embargo, la empresa cerró en el mes de mayo
pasado, por lo que actualmente me encuentro desempleada.
		
Dado que mi actual situación responde a razones de fuerza mayor, ajenas a mi
responsabilidad, me permito solicitarle una entrevista para conversar acerca de la posibilidad de cobertura
de la antedicha vacante. Adjunto a la presente una copia de mi currículum vitae y de cartas de referencia de
mi anterior empresa y de la Universidad.
		

Quedo a la espera de sus noticias y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

		

Atentamente,

Lic. Liliana Suárez
DNI 21.724.716
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6. Responda a las siguientes solicitudes mediante
una carta de presentación que funcione como CV
comentado (cuerpo de la carta: 15 líneas aprox.):
•

•

Destacada Galería necesita jóvenes estudiantes de
arte, con experiencia y disponibilidad para viajar
como requisitos excluyentes, para promoción y
venta de objetos de arte. Se valorarán conocimientos
de idiomas. Enviar carta de presentación a Galería
de Arte Parnaso, calle Gorriti nº 3977.
La Municipalidad de La Plata, en el marco del
proyecto de renovación del Teatro Coliseo Podestá,
solicita jóvenes estudiantes de arte (entre 20 y 35
años de edad) para desempeñar tareas en distintas
áreas: pintura, escultura, escenografía, vestuario,
etc. Requisitos: amplia disponibilidad horaria,
experiencia previa en la tarea a realizar. Enviar carta
de presentación a cpodesta@mlp.com.

Cartas formales y comerciales: Pautas generales
•
•
•
•
•
•
•

letra Arial, cuerpo 12,
interlineado sencillo,
alineación justificada,
sangría primera línea: ajustada al encabezado,
destinatario: lugar en que trabaja, cargo, nombre,
fórmulas de apertura y cierre: moderadas,
firma: nombre y DNI.

7. En grupos de dos, represente la entrevista de
trabajo para ese puesto (recuerde usar registro
formal). El entrevistador puede seguir la siguiente
ficha:
•
•
•
•
•
•

Salude al postulante e invítelo a tomar asiento.
Déle la bienvenida
Anuncie el comienzo de la entrevista.
Pregúntele sobre los motivos por los que solicita el
puesto.
Pregúntele por su experiencia anterior.
Averigüe qué sabe de la empresa.

•
•
•

Averigüe cuáles son sus intereses: qué piensa hacer
en la compañía, qué aspiraciones tiene (salario,
ascensos, etc.)
Pregúntele por sus gustos y pasatiempos.
Agradézcale que haya venido y despídase de él
formalmente.

8. Escriba una carta a su compañero diciéndole si
lo admite o no en su empresa. Recuerde que debe
tratarlo de usted y justificar moderadamente su
decisión (evite las frases como “porque Usted es
una bestia” o “porque Usted es un genio”).
Ejemplos:
Estimado (señor o señora):
			
Nos es grato comunicarle
que ha sido seleccionado para el puesto. Quisiéramos
mantener una nueva entrevista con Usted el próximo
día 17 del corriente a las 9.30 h., en la misma sede de
nuestra entrevista anterior.
			
Si usted desea anular la
entrevista o concertarla en otra fecha que le resulte
más conveniente, le rogamos que nos lo comunique
por teléfono lo antes posible.
				Atentamente.
• Estimado (señor o señora):
			
Lamento comunicarle que su
solicitud ha sido desestimada, ya que otros candidatos
tienen un perfil más idóneo a las características del
puesto. No obstante, guardamos su currículum por si
se produjera alguna baja, en cuyo caso nos pondríamos
en contacto, con Usted.
			
Aprovecho para enviarle un
cordial saludo y mis mejores deseos en la búsqueda de
trabajo.
9. Analice en la siguiente carta de presentación de
proyecto el objetivo de cada párrafo:
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La Plata, 18 de abril de 2012
Ministerio de Educación de la Nación
Secretaría de Politicas Universitarias
Programa Nacional de Voluntariado Universitario
S		/			D
De mi consideración:
					
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de acercarle
un resumen de “Talleres de capacitación y experiencia artística en comunidades aisladas”, un
proyecto de arte y comunicación que fomenta las actividades de capacitación e intercambio entre
la Universidad y comunidades de difícil acceso. Este proyecto está situado en la comunidad de Río
Grande, perteneciente al municipio de Fiambalá, en el departamento de Tinogasta, al sur de la Provincia
de Catamarca.
					
Río Grande es una localidad con 108 habitantes,
dispersos en puestos que están a dos días de ida y vuelta en burro desde la escuela Nº 156, corazón
de la comunidad y lugar de referencia para todos. En marzo de 2007 nos acercaremos con talleres
de exploración artística, en particular teatro, historia del arte, plástica y música, para trabajar con las
docentes de la escuela Nº 156 y con toda la comunidad de Río Grande, y documentar la experiencia
en un video y un CD.
					
					
El objetivo es formar a las cuatro docentes de la escuela,
para que ellas formen a su vez a su comunidad en disciplinas artísticas, y esperamos extender la
capacitación a los docentes de todo el partido de Fiambalá y su área de influencia. Luego de conversar
con la directora de la escuela y con el intendente de la localidad, creemos que podemos trabajar
conjuntamente en una interesante experiencia de articulación y colaboración, replicable en toda
comunidad con problemas de aislamiento.
					
Proyectos como éste resultan experiencias muy valiosas
porque permiten abarcar estas realidades desde la particularidad de cada comunidad, iniciando
simbólicamente el trabajo en una de ellas para luego replicarlo en otras, mejorando así la calidad de
vida de un gran número de personas. El arte es una herramienta que permite iniciar este camino. A
través de talleres, de diálogos, de encuentros musicales, se puede explorar la propia realidad, practicar
técnicas y oficios y encontrar las raíces de una identidad con la cual salir al mundo.
					
Considero que el acompañamiento de la Secretaría de
Cultura de la Nación resultaría fundamental para la concreción de este proyecto, que constituye una
experiencia enriquecedora tanto para los miembros de la comunidad de Río Grande y Tinogasta en
general como para los alumnos, docentes y graduados de nuestra Universidad en particular.
					
Por todo lo antes mencionado, y por considerar
fundamental el aval de una institución tan emblemática como la que Usted representa, espero considere
el otorgamiento de un subsidio a este proyecto.
					
Sin otro particular, le agradezco su amabilidad y quedo a
su disposición.
					Cordialmente,

Juan Pérez
DNI 32.438.016
Alumno de la Facultad de Bellas Artes,
UNLP
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10. Redacte su propio CV siguiendo el modelo
presentado en la pág. 236 del Anexo:

•
•

Carta formal; Resumen del proyecto y CV: según
modelos disponibles en este cuandernillo.
Presentación multimedial y campaña de difusión 2.

Observaciones:
•
•
•
•

•

•

Existen muchos modelos de CV.
Los datos deben consignarse en orden cronológico
invertido.
En un CV se puede exagerar (una charla puede ser
un seminario, dos encuentros pueden ser un ciclo),
pero jamás mentir.
Un CV llega a tener valor de declaración jurada,
por lo que debe guardarse fotocopias de las
certificaciones de todo aquello que se presenta
como antecedente.
Siempre queda a criterio del interesado la
organización de la información, por lo que una misma
persona puede tener cinco versiones distintas de su
propio CV: todo depende de ante quién y para qué
será presentado.
Prolijidad, brevedad y actualización son aspectos
fundamentales a tener en cuenta en su elaboración.

11. A partir de la lectura de la entrevista a Puente y
de las síntesis biográficas de Noé y Taquini, y del CV
de Petersen, responda:
a.¿Cuáles son los datos relevantes de la vida
de estas personas para armar un CV, y cuáles
corresponden estrictamente a su vida privada?
b.¿Qué diferencia hay entre una biografía y un CV?
¿De qué otra forma (en qué otro género) pueden
organizarse los datos de una persona?
c.Elabore el CV de Noé y de Puente, y las biografías
de Taquini y de Petersen.
12. Responda a la convocatoria de Proyecto
indicada por el docente mediante una carta formal,
a la que adjuntará en una carpeta: el resumen del
proyecto, su CV, una presentación multimedial (ppt)
con la propuesta y los bocetos, y la fundamentación
de una campaña de difusión.

En la fundamentación de la difusión el responsable
deberá expresar:
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es el objetivo de la difusión?
¿Cómo, cuándo y dónde se realizará?
¿Con qué objetivos?
¿Qué piezas se realizarán?
¿Cuáles serán los costos de todas las actividades?
¿Cómo se podrá evaluar la efectividad de las
actividades realizadas?

Pautas formales generales:
•
•
•

letra Arial, cuerpo 12,
interlineado sencillo,
alineación justificada.

Bocetos para la difusión: La piezas a realizar como
parte de las actividades de difusión serán un afiche A4
y un volante de un cuarto de A4. Deberán presentarse
los bocetos de las piezas, sus contenidos principales
y, en hoja aparte, un esquema de su funcionamiento
en la difusión. El boceto de las piezas se presentará
1:1 en técnica libre y deberá contener los logos de los
auspiciantes.
•

Exposición oral grupal: Prepare una presentación
grupal no mas de 15 minutos sobre el proyecto y su
campaña de difusión, teniendo en cuenta la “Guía
para la evaluación de una conferencia” de ANDEREGG & AGUILAR.

Resumen del proyecto “generico”:
•
•
•

Nombre del proyecto.
Responsable y Equipo de trabajo: ¿quién hará el
proyecto?
Duración: ¿cuánto tiempo duran la planificación, la
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•

•
•
•

•

•
•

ejecución y la evaluación?
Destinatarios: ¿a quiénes va dirigido? Es
importante incluir una descripción.
- Directos: ¿quiénes serán los asistentes o
participantes?
- Indirectos: ¿quiénes se verán afectados por lo
ocurrido en la experiencia?
Descripción: ¿qué se quiere hacer? ¿quiénes
participan en el proyecto?
Localización: ¿dónde se realizará el proyecto?
Describa el lugar y su historia.
Fundamentación: ¿por qué razones se hace el
proyecto? Tenga en cuenta que la Fundamentación
es el eje central de todo proyecto, por lo que debe
ser clara y contundente y poner de manifiesto los
conocimientos y fortalezas de los responsables.
Objetivos: ¿para qué realizamos el proyecto? ¿a
qué fin contribuirá?
- Objetivo General: debe ser amplio pero alcanzable.
- Objetivos Específicos: contribuyen a alcanzar el
objetivo general.
Actividades previstas: ¿qué acciones se
realizarán? Cada actividad perimite alcanzar un
objetivo específico.
Plan de Trabajo: ¿en cuanto tiempo se obtendrán
los resultados y se lograrán los objetivos previstos?
Acciones/Tiempo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Planificación
			
Ejecución		
		
Evaluación

•

Presupuesto: ¿Qué recursos se necesitan
para obtener resultados y lograr el objetivo
propuesto? El presupuesto podrá contemplar
viáticos u honorarios por un monto que no supere
el 40 % del total. Podrá contemplar además bienes
inventariables por un monto que no supere el 30
% del total y gastos operativos como mínimo de
un 30 % del total solicitado, incluyendo insumos,
instrumentos, material didáctico y de difusión,
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viajes, estadías, etc. que permitan realizar una
adecuada inserción de los equipos de trabajo en el
medio hacia el cual pretender dirigir su accionar.
Presupuesto:
Rubro

Descripción

Cantidad

Costo total

Bienes de
consumo
Bienes de
uso
Pasajes y
viáticos
Publicidad y
propaganda
Servicios
comerciales y
financieros

•

•
•
•
•

Bienes de consumo incluyen productos alimenticios,
productos de papel, cartón e impresos, y otros
(elementos de limpieza, útiles de escritorio, útiles
de medicina y laboratorio).
Pasajes y viáticos (reintegro de alojamiento y
comidas). En estos conceptos no podrá gastarse
más del 40% de los recursos asignados.
Publicidad y propaganda.
Servicios comerciales y financieros (transporte,
imprenta, publicaciones, internet).
Bienes de uso (maquinaria y equipo). En estos
conceptos no podrá gastarse más del 50% de los
recursos asignados.

Tipo de aportes Descripción Destino Cantidad Valorización total
(en $, hs de trabajo,etc.)
del recurso (para qué
se utiliza)

Económicos($)
Recursos humanos
Recursos materiales
Otros (especificar)

Anexo
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Introducción
La importancia del acto de leer1

FREIRE, Paulo: “La importancia del acto de leer”, en: La
importancia de leer y el proceso de liberación, México,
Siglo XXI Editores, 1991.
Rara ha sido la vez, a lo largo de tantos años
de práctica pedagógica, y por lo tanto política, en
que me he permitido la tarea de abrir, de inaugurar o
declausurar encuentros o congresos.
Acepté hacerlo ahora, pero de la manera
menos formal posible. Acepté venir aquí para hablar un
poco de la importancia del acto de leer.
Me parece indispensable, al tratar de hablar
de esa importancia, decir algo del momento mismo en
que me preparaba para estar aquí hoy; decir algo del
proceso en que me inserté mientras iba escribiendo
este texto que ahora leo, proceso que implicaba una
comprensión crítica del acto de leer, que no se agota
en la descodificación pura de la palabra escrita o del
lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga
en la inteligencia del mundo. La lectura del mundo
precede a la lectura de la palabra, de ahí que la
posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la
continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad
se vinculan dinámicamente. La comprensión del
texto a ser alcanzada por su lectura crítica implica la
percepción de relaciones entre el texto y el contexto.
Al intentar escribir sobre la importancia del acto de
leer, me sentí llevado –y hasta con gusto– a “releer”
momentos de mi práctica, guardados en la memoria,
desde las experiencias más remotas de mi infancia, de
mi adolescencia, de mi juventud, en que la importancia
del acto de leer se vino constituyendo en mí.
Al ir escribiendo este texto, iba yo “tomando
distancia” de los diferentes momentos en que el acto
de leer se fue dando en mi experiencia existencial.
Primero, la “lectura” del mundo, del pequeño mundo en
que me movía; después la lectura de la palabra que no
siempre, a lo largo de mi escolarización, fue la lectura
de la “palabra-mundo”.
La vuelta a la infancia distante, buscando la
comprensión de mi acto de “leer” el mundo particular en
que me movía –y hasta donde no me está traicionando
la memoria– me es absolutamente significativa. En este
esfuerzo al que me voy entregando, re-creo y re-vivo,
en el texto que escribo, la experiencia en el momento
en que aún no leía la palabra. Me veo entonces en
la casa mediana en que nací en Recife, rodeada de

árboles, algunos de ellos como si fueran gente, tal era
la intimidad entre nosotros; a su sombra jugaba y en
sus ramas más dóciles a mi altura me experimentaba
en riesgos menores que me preparaban para riesgos
y aventuras mayores. La vieja casa, sus cuartos, su
corredor, su sótano, su terraza –el lugar de las flores de
mi madre–, la amplia quinta donde se hallaba, todo eso
fue mi primer mundo. En él gateé, balbuceé, me erguí,
caminé, hablé. En verdad, aquel mundo especial se me
daba como el mundo de mi actividad perceptiva, y por
eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas.
Los “textos”, las “palabras”, las “letras” de aquel
contexto –en cuya percepción me probaba, y cuanto
más lo hacía, más aumentaba la capacidad de percibir–
encarnaban una serie de cosas, de objetos, de señales,
cuya comprensión yo iba aprendiendo en mi trato con
ellos, en mis relaciones con mis hermanos mayores y
con mis padres.
Los “textos”, las “palabras”, las “letras”
de aquel contexto se encarnaban en el canto de los
pájaros: el del sanbaçu, el del olka-pro-caminhoquemvem, del bem-te-vi, el del sabiá; en la danza de
las copas de los árboles sopladas por fuertes vientos
que anunciaban tempestades, truenos, relámpagos; las
aguas de la lluvia jugando a la geografía, inventando
lagos, islas, ríos, arroyos. Los “textos”, las “palabras”,
las “letras” de aquel contexto se encarnaban también
en el silbo del viento, en las nubes del cielo, en sus
colores, en sus movimientos; en el color del follaje, en
la forma de las hojas, en el aroma de las hojas –de las
rosas, de los jazmines–, en la densidad de los árboles,
en la cáscara de las frutas. En la tonalidad diferente
de colores de una misma fruta en distintos momentos:
el verde del mango-espada hinchado, el amarillo
verduzco del mismo mango madurando, las pintas
negras del mango ya más que maduro. La relación
entre esos colores, el desarrollo del fruto, su resistencia
a nuestra manipulación y su sabor. Fue en esa época,
posiblemente, que yo, haciendo y viendo hacer, aprendí
la significación del acto de palpar.
De aquel contexto formaban parte además los
animales: los gatos de la familia, su manera mañosa de
enroscarse en nuestras piernas, su maullido de súplica
o de rabia; Joli, el viejo perro negro de mi padre, su mal
humor cada vez que uno de los gatos incautamente se
aproximaba demasiado al lugar donde estaba comiendo
y que era suyo; “estado de espíritu”, el de Joli en tales

Trabajo presentado en la apertura del Congreso Brasileño de Lectura,
realizado en Campinas,Sao Paulo, en noviembre de 1981.
1
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momentos, completamente diferente del de cuando
casi deportivamente perseguía, acorralaba y mataba a
uno de los zorros responsables de la desaparición de
las gordas gallinas de mi abuela.
De aquel contexto –el del mi mundo inmediato–
formaba parte, por otro lado, el universo del lenguaje
de los mayores, expresando sus creencias, sus gustos,
sus recelos, sus valores. Todo eso ligado a contextos
más amplios que el del mi mundo inmediato y cuya
existencia yo no podía ni siquiera sospechar.
En el esfuerzo por retomar la infancia distante,
a que ya he hecho referencia, buscando la comprensión
de mi acto de leer el mundo particular en que me movía,
permítanme repetirlo, re-creo, re-vivo, la experiencia
vivida en el momento en que todavía no leía la palabra.
Y algo que me parece importante, en el contexto general
de que vengo hablando, emerge ahora insinuando su
presencia en el cuerpo general de estas reflexiones.
Me refiero a mi miedo de las almas en pena cuya
presencia entre nosotros era permanente objeto de
las conversaciones de los mayores, en el tiempo de mi
infancia. Las almas en pena necesitaban de la oscuridad
o la semioscuridad para aparecer, con las formas más
diversas: gimiendo el dolor de sus culpas, lanzando
carcajadas burlonas, pidiendo oraciones o indicando el
escondite de ollas. Con todo, posiblemente hasta mis
siete años en el barrio de Recife en que nací iluminado
por faroles que se perfilaban con cierta dignidad por
las calles. Faroles elegantes que, al caer la noche, se
“daban” a la vara mágica de quienes los encendían. Yo
acostumbraba acompañar, desde el portón de mi casa,
de lejos, la figura flaca del “farolero” de mi calle, que
venía viniendo, andar cadencioso, vara iluminadora al
hombro, de farol en farol, dando luz a la calle. Una luz
precaria, más precaria que la que teníamos dentro de la
casa. Una luz mucho más tomada por las sombras que
iluminadora de ellas.
No había mejor clima para travesuras de las
alma que aquél. Me acuerdo de las noches en que,
envuelto en mi propio miedo, esperaba que el tiempo
pasara, que la noche se fuera, que la madrugada
semiclareada fuera llegando, trayendo con ella el canto
de los pajarillos “amanecedores”.
Mis temores nocturnos terminaron por
aguzarme, en las mañanas abiertas, la percepción de
un sinnúmero de ruidos que se perdía en la claridad y
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en la algaraza de los días y resultaban misteriosamente
subrayados en el silencio profundo de las noches.
Pero en la medida en que fui penetrando en
la intimidad de mi mundo, en que lo percibía mejor y
lo “entendía” en la lectura que de él iba haciendo, mis
temores iban disminuyendo.
Pero, es importante decirlo, la “lectura” de
mi mundo, que siempre es fundamental para mí, no
hizo de mí sino un niño anticipado en hombre, un
racionalista de pantalón corto. La curiosidad del niño
no se iba a distorsionar por el simple hecho de ser
ejercida, en lo cual fui más ayudado que estorbado por
mis padres. Y fue con ellos, precisamente, en cierto
momento de esa rica experiencia de comprensión de mi
mundo inmediato, sin que esa comprensión significara
animadversión por lo que tenía encantadoramente
misterioso, que comencé a ser introducido en la
lectura de la palabra. El desciframiento de la palabra
fluía naturalmente de la “lectura” del mundo particular.
No era algo que se estuviera dando supuesto a él. Fui
alfabetizado en el suelo de la quinta de mi casa, a la
sombra de los mangos, con palabras de mi mundo y no
del mundo mayor de mis padres. El suelo mi pizarrón y
las ramitas fueron mis tizas.
Es por eso por lo que, al llegar a la escuelita
particular de Eunice Vasconcelos, cuya desaparición
reciente me hirió y me dolió, y a quien rindo ahora
un homenaje sentido, ya estaba alfabetizado. Eunice
continúo y profundizó el trabajo de mis padres. Con
ella, la lectura de la palabra, de la frase, de la oración,
jamás significó una ruptura con la “lectura” del mundo.
Con ella, la lectura de la palabra fue la lectura de la
“palabra-mundo”.
Hace poco tiempo, con profundo emoción,
visité la casa donde nací. Pisé el mismo suelo en que
me erguí, anduve, corrí, hablé y aprendí a leer. El mismo
mundo, el primer mundo que se dio a mi comprensión
por la “lectura” que de él fui haciendo. Allí reecontré
algunos de los árboles de mi infancia. Los reconocí sin
dificultad. Casi abracé los gruesos troncos –aquellos
jóvenes troncos de mi infancia. Entonces, una nostalgia
que suelo llamar mansa o bien educada, saliendo
del suelo, de los árboles, de la casa, me envolvió
cuidadosamente. Dejé la casa contento, con la alegría
de quien reencuentra personas queridas.
Continuando en ese esfuerzo de “releer”

momentos fundamentales de experiencias de mi
infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en que
la comprensión crítica de la importancia del acto de
leer se fue constituyendo en mí a través de su práctica,
retomo el tiempo en que, como alumno del llamado
curso secundario, me ejercité en la percepción crítica
de los textos que leía en clase, con la colaboración, que
hasta hoy recuerdo, de mi entonces profesor de lengua
portuguesa.
No eran, sin embargo, aquellos momentos
puros ejercicios de los que resultase un simple darnos
cuenta de la existencia de una página escrita delante
de nosotros que debía ser cadenciada, mecánica y
fastidiosamente “deletrada” en lugar de realmente leída.
No eran aquellos momentos “lecciones de lectura” en
el sentido tradicional esa expresión. Eran momentos en
que los textos se ofrecían a nuestra búsqueda inquieta,
incluyendo la del entonces joven profesor José Pessoa.
Algún tiempo después, como profesor también de
portugués, en mis veinte años, viví intensamente la
importancia del acto de leer y de escribir, en el fondo
imposibles de dicotomizar, con alumnos de los primeros
años del entonces llamado curso secundario. La
conjugación, la sintaxis de concordancia, el problema
de la contradicción, la enciclisis pronominal, yo no
reducía nada de eso a tabletas de conocimientos que los
estudiantes debían engullir. Todo eso, por el contrario,
se proponía a la curiosidad de los alumnos de manera
dinámica y viva, en el cuerpo mismo de textos, ya de
autores que estudiábamos, ya de ellos mismos, como
objetos a desvelar y no como algo parado cuyo perfil
yo describiese. Los alumnos no tenían que memorizar
mecánicamente la descripción del objeto, sino
aprender su significación profunda. Sólo aprendiéndola
serían capaces de saber, por eso, de memorizarla, de
fijarla. La memorización mecánica de la descripción del
objeto no se constituye en conocimiento del objeto.
Por eso es que la lectura de un texto, tomado como
pura descripción de un objeto y hecha en el sentido de
memorizarla, ni es real lectura ni resulta de ella, por lo
tanto, el conocimiento de que habla el texto.
Creo que mucho de nuestra insistencia, en
cuanto profesores y profesoras, en que los estudiantes
“lean”, en un semestre, un sinnúmero de capítulos de
libros, reside en la comprensión errónea que a veces
tenemos del acto de leer. En mis andanzas por el
mundo, no fueron pocas las veces en que los jóvenes

estudiantes me hablaron de su lucha con extensas
bibliografías que eran mucho más para ser “devoradas”
que para ser leídas o estudiadas. Verdaderas “lecciones
de lectura” en el sentido más tradicional de esta
expresión, a que se hallaban sometidos en nombre
de su formación científica y de las que debían rendir
cuenta a través del famoso control de lectura. En
algunas ocasiones llegué incluso a ver, en relaciones
bibliográficas, indicaciones sobre las páginas de este o
aquel capítulo de tal o cual libro que debían leer: “De la
página 15 a la 37”.
La insistencia en la cantidad de lecturas
sin el adentramiento debido en los textos a ser
comprendidos, y no mecánicamente memorizados,
revela una visión mágica de la palabra escrita. Visión
que es urgente superar. La misma, aunque encarnada
desde otro ángulo, que se encuentra, por ejemplo,
en quien escribe, cuando identifica la posible calidad
o falta de calidad de su trabajo con la cantidad de
páginas escritas. Sin embargo, uno de los documentos
filosóficos más importantes que disponemos, las Tesis
sobre Feuerbach de Marx, ocupan apenas dos páginas
y media...
Parece importante, sin embargo, para evitar
una comprensión errónea de lo que estoy afirmando,
subrayar que mi crítica al hacer mágica la palabra
no significa, de manera alguna, una posición poco
responsable de mi parte con relación a la necesidad
que tenemos educadores y educandos de leer, siempre
y seriamente, de leer los clásicos en tal o cual campo
del saber, de adentrarnos en los textos, de crear una
disciplina intelectual, sin la cual sea posible nuestra
práctica en cuanto profesores o estudiantes.
Todavía dentro del momento bastante rico de
mi experiencia como profesor de lengua portuguesa,
recuerdo, tan vivamente como si fuese de ahora y no
de un ayer ya remoto, las veces en que me demoraba
en el análisis de un texto de Gilberto Freyre, de Lins
do Rego, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado.
Textos que yo llevaba de mi casa y que iba leyendo
con los estudiantes, subrayando aspectos de su
sintaxis estrechamiento ligados, con el buen gusto de
su lenguaje. A aquellos análisis añadía comentarios
sobre las necesarias diferencias entre el portugués de
Portugal y el portugués de Brasil.
Vengo tratando de dejar claro, en este
trabajo en torno a la importancia del acto de leer –y
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no es demasiado repetirlo ahora–, que mi esfuerzo
fundamental viene siendo el de explicar cómo, en mí,
se ha venido destacando esa importancia. Es como si
estuviera haciendo la “arqueología” de mi comprensión
del complejo acto de leer, a lo largo de mi experiencia
existencial. De ahí que haya hablado de momentos
de mi infancia, de mi adolescencia, de los comienzos
de mi juventud, y termine ahora reviendo, en rasgos
generales, algunos de los aspectos centrales de la
proposición que hice hace algunos años en el campo
de la alfabetización de adultos.
Inicialmente me parece interesante reafirmar
que siempre vi la alfabetización de adultos como un
acto político y como un acto de conocimiento, y por
eso mismo un acto creador. Para mí sería imposible
de comprometerme en un trabajo de memorización
mecánica de ba-be-bi-bo-bu, de la-le-li-lo-lu. De ahí
que tampoco pudiera reducir la alfabetización a la
pura enseñanza de la palabra, de las sílabas o de las
letras. Enseñanza en cuyo proceso el alfabetizador iría
“llenando” con sus palabras las cabezas supuestamente
“vacías” de los alfabetizandos. Por el contrario, en
cuanto acto de conocimiento y acto creador, el proceso
de la alfabetización tiene, en el alfabetizando, su sujeto.
El hecho de que éste necesite de la ayuda del educador,
como ocurre en cualquier acción pedagógica, no
significa que la ayuda del educador deba anular su
creatividad y su responsabilidad en la creación de
su lenguaje escrito y en la lectura de su lenguaje. En
realidad, tanto el alfabetizador como el alfabetizando,
al tomar, por ejemplo, un objeto, como lo hago ahora
con el que tengo entre los dedos, sienten el objeto,
perciben el objeto sentido y son capaces de expresar
verbalmente el objeto sentido y percibido. Como yo, el
analfabeto es capaz de sentir la pluma, de percibir la
pluma, de decir la pluma. Yo, sin embargo, soy capaz
de no sólo sentir la pluma, sino además de escribir
pluma y, en consecuencia, leer pluma. La alfabetización
es la creación o el montaje de la expresión escrita de
la expresión oral. Ese montaje no lo puede hacer el
educador para los educandos, o sobre ellos. Ahí tiene
él un momento de su tarea creadora.
Me parece innecesario extenderme más, aquí
y ahora, sobre lo que he desarrollado, en diferentes
momentos, a propósito de la complejidad de este
proceso. A un punto, sin embargo, aludido varias veces
en este texto, me gustaría volver, por la significación
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que tiene para la comprensión crítica del acto de leer
y, por consiguiente, para la propuesta de alfabetización
a que me he consagrado. Me refiero a que la lectura
del mundo precede siempre a la lectura de la palabra
y la lectura de ésta implica la continuidad de la lectura
de aquél. En la propuesta a que hacía referencia hace
poco, este movimiento del mundo a la palabra y de la
palabra al mundo está siempre presente. Movimiento
en que la palabra dicha fluye del mundo mismo a través
de la lectura que de él hacemos. De alguna manera, sin
embargo, podemos ir más lejos y decir que la lectura de
la palabra no es sólo precedida por la lectura del mundo
sino por cierta forma de “escribirlo” o de “rescribirlo”,
es decir de transformarlo a través de nuestra práctica
consciente.
Este movimiento dinámico es uno de
los aspectos centrales, para mí, del proceso de
alfabetización. De ahí que siempre haya insistido
en que las palabras con que organizar el programa
de alfabetización debían provenir del universo
vocabular de los grupos populares, expresando su
verdadero lenguaje, sus anhelos, sus inquietudes, sus
reivindicaciones, sus sueños. Debían venir cargadas de
la significación de su experiencia existencial y no de
la experiencia del educador. La investigación de lo que
llamaba el universo vocabular nos daba así las palabras
del Pueblo, grávidas de mundo. Nos llegaban a través de
la lectura del mundo que hacían los grupos populares.
Después volvían a ellos, insertas en lo que llamaba y
llamo codificaciones, que son representaciones de la
realidad.
La palabra ladrillo, por ejemplo, se insertaría
en una representación pictórica, la de un grupo de
albañiles, por ejemplo, construyendo una casa. Pero,
antes de la devolución, en forma escrita, de la palabra
oral de los grupos populares, a ellos, para el proceso
de su aprehensión y no de su memorización mecánica,
solíamos desafiar a los alfabetizandos con un conjunto
de situaciones codificadas de cuya descodificación o
“lectura” resultaba la percepción crítica de lo que es la
cultura, por la comprensión de la práctica o del trabajo
humano, transformador del mundo, En el fondo, ese
conjunto de representaciones de situaciones concretas
posibilitaba a los grupos populares una “lectura” de la
“lectura” anterior del mundo, antes de la lectura de la
palabra.
Esta “lectura” más crítica de la “lectura”

anterior menos crítica del mundo permitía a los grupos
populares, a veces en posición fatalista frente a las
injusticias, una comprensión diferente de su indigencia.
Es en este sentido que la lectura crítica de la
realidad, dándose en un proceso de alfabetización o no,
y asociada sobre todo a ciertas prácticas claramente
políticas de movilización y de organización, puede
constituirse en un instrumento para lo que Gramsci
llamaría acción contrahegemónica.
Concluyendo estas reflexiones en torno a
la importancia del acto de leer, que implica siempre
percepción crítica, interpretación y “reescritura” de lo
leído, quisiera decir que, después de vacilar un poco,
resolví adoptar el procedimiento que he utilizado en el
tratamiento del tema, en consonancia con mi forma de
ser y con lo que puedo hacer.
Finalmente, quiero felicitar a quienes idearon
y organizaron este congreso. Nunca, posiblemente,
hemos necesitado tanto de encuentros como éste,
como ahora.
12 de noviembre de 1981
En Freire, Paulo (1991), La importancia de leer y el
proceso de liberación, México, Siglo XXI Editores.
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La lectura es un acto de resistencia
en un paisaje de distracción

HARI, Johann. La lectura es un acto de resistencia en un
paisaje de distracción, en: http://www.huffingtonpost.com/
johann-hari/in-the-age-of-distraction-books_b_883622.html,
publicado junio 2011.

(Imagen, Mujer leyendo de Kuniyoshi)
En el siglo XX, todas las novelas de «pesadilla-delfuturo» imaginaban que los libros se quemarían. En
el siglo XXI, nuestras distopías imaginan un mundo
donde los libros son olvidados. Para comentar sólo
una, la novela de Gary Shteyngart Super Sad True Love
Story, describe un mundo donde todo el mundo está
obsesionado con su electrónica Apparat –un iPhone
todavía más omnívoro, con una parpadeante corriente
de shopping, realities y porno– y de alguna manera
han llegado a creer que los pocos libros de papel que
quedan sin leer apestan.
He estado pensando en esto porque recientemente
me he mudado de piso, lo que para mí significa
empaquetar y transportar varios montes Everest de
libros, acumulados obsesivamente desde que era un
niño. Pídeme que tire un libro y empezaré a temblar
como Meryl Streep en La decisión de Sophie e insistiré
en que no puedo soportar separarme de él, no importa
lo improbable que sea que vaya a leer (por ejemplo) la
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biografía de 1000 páginas del poco conocido dictador
portugués Antonio Salazar. A medida que apilaba
mis libros, y veía a mis amigos quedar enterrados en
deslizamientos de tierra de novelas o avalanchas de
polémicas, se me ocurrió que esta escena podría ser
incomprensible dentro de una generación. Sí, algunos
especialistas todavía transportan sus colecciones
de vinilo de casa en casa, pero el resto de nosotros
hemos emigrado felizmente al MP3, y los consideramos
un poco raros. ¿Tiene importancia? ¿Que se perdió
realmente?
El libro –el libro de papel físico– está siendo rodeando
por un banco de tiburones, con ventas un 9 % más
bajas solamente en este año. Está siendo masticado
por el e-book. Está siendo corneado por la muerte de la
librería y la biblioteca. Y lo más importante, el espacio
mental que ocupaba está siendo erosionado por las
miles de Armas de Distracción Masiva que nos rodean a
todos. Es difícil de admitir, pero todos lo sentimos: leer
libros se está convirtiendo en casi físicamente difícil.

Creo que deberíamos empezar por ahí –ya que muestra
por qué es necesario que el libro físico sobreviva, y
alude a lo que tenemos que hacer para asegurarnos de
que lo hace.
En su magnífico librito The Lost Art of Reading –Why
Books Matter in a Distracted Time, el crítico David
Ulin admite una sensación extraña. Toda su vida
había tomado la lectura tan por sentado como comer
–pero entonces, hace unos años, «me di cuenta, en
un apartamento lleno de libros, de que ya no podía
encontrar en mi la necesaria tranquilidad para leer.» Se
sentaba a hacerlo por la noche, como siempre había
hecho, y leía algunos párrafos, y luego encontraba
que su mente vagaba, implorándole que revisara
su correo electrónico, o Twitter, o Facebook. «Con
lo que estoy luchando», escribe, «es la invasión del
zumbido, la sensación de que hay algo ahí que merece
mi atención, cuando en realidad es sobre todo una
serie de momentos desconectados, tomas rápidas y
fragmentos, que se suman a la ansiedad de la edad.»
Creo que la mayoría de nosotros tenemos este
sentimiento hoy en día, si somos honestos. Si lees un
libro con el ordenador portátil zumbando en el otro lado
de la habitación, puede parecer como tratar de leer con
una banda Heavy Metal gritando delante tuyo. Para leer,
es necesario aflojar el paso. Necesitas silencio mental,
a excepción de las palabras. Eso es cada vez más difícil
de encontrar.
No, no me malinterpretéis. Me encanta la web, y
tendrán que arrancar mi Twitter feed de mis frías manos
muertas. Esto no se va a convertir en una diatriba
antediluviana contra las glorias de nuestro mundo
interconectado. Pero hay una razón por la que la
palabra –“wired”– significa tanto “conectado a Internet”
como “alto, frenético, incapaz de concentrarse”.
Así que en la era de Internet, los libros físicos de papel
son una tecnología que necesitamos más, no menos.
En la década de 1950, el novelista Herman Hesse
escribió: «Cuanto la necesidad para el entretenimiento
y la educación general más puedan ser satisfechas por
los nuevos inventos, más recuperará el libro su dignidad
y autoridad. Aún no hemos alcanzado totalmente el
punto en que los jóvenes competidores, como la radio,

el cine, etc, han asumido las funciones del libro que no
pueden permitirse el lujo de perder».
Ahora hemos llegado a ese punto. Y aquí está la función
que el libro –el libro de papel que no emite un pitido o un
flash o un enlace, o te permite ver miles de videos a la
vez– hace para ti y que no hará ninguna otra cosa. Te da
capacidad de concentración profunda y lineal. Como
Ulin lo expresa: «La lectura es un acto de resistencia
en un paisaje de distracción... Requiere que nos
acompasemos. Nos devuelve a un ajuste de cuentas
con el tiempo. En medio de un libro, no tenemos otra
opción que ser pacientes, que tomar cada cosa en su
momento, para que prevalezca la narrativa. Retomamos
el mundo al retirarnos de él un poco, retrocediendo de
los ruidos.»
Un libro tiene una relación diferente con el tiempo
que un programa de televisión o una actualización
de Facebook. Dice que valía la pena sacar algo del
torrente sin fin de datos y fijarlo en un objeto que tendrá
el mismo aspecto en un centenar de años. El escritor
francés Jean-Phillipe De Tonnac dice que «la verdadera
función de los libros es la de salvaguardar las cosas
que el olvido constantemente amenaza con destruir».
Es precisamente porque no es inmediato –debido a que
no sabe lo que pasó hace cinco minutos, en Kazajstán,
o en el apartamento de Charlie Sheen– por lo que el
libro importa.
Es por eso que necesitamos libros, y por qué creo que
van a sobrevivir. Porque la mayoría de los seres humanos
tienen un deseo de involucrarse en una profunda
reflexión y una profunda concentración. Esos músculos
son necesarios para el sentimiento y compromiso
profundo. La mayoría de los seres humanos no sólo
quieren tentempies mentales para siempre, sino que
también quieren comer. Las veinte horas que se tarda
en leer un libro requieren una concentración sostenida
que es difícil de conseguir en otro sitio. Claro, puedes
hacer eso con una serie en DVD –pero tu relación con
la televisión siempre será en última instancia, la de un
espectador pasivo. Con cualquier libro, eres es el cocreador, imaginandolo a medida que avanzas. Como
Kurt Vonnegut dijo, la literatura es la única forma de arte
en el que el público tiene la partitura.
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No estoy en contra de los e-books, en principio, –estoy
tentado por el Kindle– pero cuanto más interactivos y
vinculados se vuelven, cuantas más múltiples tareas
realizan y más ofrecen un centenar de funciones
diferentes, menos serán capaces de preservar los
aspectos del libro que realmente necesitamos. Un
lector de libros electrónicos que hace mucho no será, al
final, un libro. El objeto debe permanecer amortiguado
para que las palabras –que te ofrecen la sensación más
eléctrica de todas: la visión de la vida interna de otra
persona– puedan cantar.
Entonces, ¿cómo preservar el espacio mental para el
libro? Somos la primera generación que ha usado el
Internet, y cuando veo cómo estamos reaccionando
a el, no dejo de pensar en las comunidades inuit que
conocí en el Ártico, a las que se les dio alcohol y azúcar
por primera vez hace una generación, y los consumieron
tan rápidamente que ahora están hundidas en la
obesidad y el alcoholismo. El azúcar, el alcohol y la web
son placeres y alegrías increíbles –pero tenemos que
saber cómo manejarlos sin dejar que nos confundan.
La idea de mantenerte en una dieta digital, sospecho,
se convertirá pronto en algo corriente. Así como
he aprendido a no llenar mi nevera con tentadores
carbohidratos, he aprendido a limitar mi exposición a la
web –y amarla en la ventana limitada que me permito.
He instalado el programa "Freedom" en mi ordenador
portátil: te desconectará de la red por el tiempo que
le indiques. Es el Ritalin que necesito para mi TDAH
inducido por la web. Me aseguro de activarlo para
poder sumergirme en el mundo más permanente de la
página impresa, por lo menos dos horas al día, o sino
me encuentro con un sentido de conexión online sin fin
que te deja extrañamente desconectado de ti mismo.
T.S. Eliot llamaba a los libros «el punto inmóvil del
mundo que gira». Estaba en lo cierto. Resulta que, en
la era de super-velocidad de banda ancha necesitamos
árboles muertos para tener mentes vivas.
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El arte contemporáneo produce
pensamiento crítico

GONZALEZ, Ivana. “El arte contemporáneo produce
pensamiento crítico”, entrevista a Andrés Labaké, Buenos
Aires, MDZ, publicado 6 de Septiembre de 2008.

Artista plástico y director del Fondo Nacional de las
Artes
Entre la filosofía y el psicoanálisis, más allá de su
formación como arquitecto y afectivamente cerca
de su San Juan natal, el actual director del Fondo
Nacional de las Artes es, sobre todo, un lúcido artista.
Andrés Labaké llegó a Mendoza con un doble
propósito: tomarle el pulso al arte local conociendo
personalmente a quienes lo crean y escuchando sus
problemas y demandas, y exponer por primera vez en
nuestra provincia.
Su historia artística está subrayada por logros como
sumar más de 60 exposiciones en ferias internacionales
en Nueva York, San Francisco, Chicago, Miami, Toronto,
Caracas, Roma y Buenos Aires, además de decenas
de premios. Sus obras se exhiben en varios museos,
universidades y fundaciones nacionales y colecciones
particulares del país y del exterior.

De su San Juan natal, Labaké, elige decir: “Soy
sanjuaniño, como digo, porque sólo viví hasta los 12
años allí. Después me fui a vivir a Buenos Aires, pero
uno siempre se siente del lugar en donde vivió la
infancia, donde armó toda su caja de recuerdos y sus
significaciones primeras”.
Por eso, aclara que no habla “de inspiración sino
de alimento. Uno se va formando y esa supuesta
inspiración no es otra cosa sino cómo uno procesa
toda la información que tiene, sus relaciones, sus
observaciones de y sobre los demás, sus lecturas. Uno
es uno y es un montón de personas a la vez”, subraya
como atento estudioso del psicoanálisis en la línea de
Jacques Lacan.
Respecto de la experiencia de exponer por primera
vez en Mendoza –en una muestra que comparte con
Egar Murillo y Mica en el Museo Municipal de Arte
Moderno- comenta que “fue una propuesta de Egar
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Murillo, quien me parece un excelente artista no sólo
de Mendoza, sino del país. Me interesó y acepté. Opté
por traer trabajos de distintas épocas. Seleccioné obras
que sirvieran como para dar un pantallazo de lo que
vengo haciendo desde hace tiempo. Que sirvieran para
mostrar mi lenguaje, ciertos símbolos que repito, como
las sillas o las barcas”.
Andrés Labaké es desde hace casi cuatro años director
del Fondo Nacional de las Artes (FNA), organismo
que depende directamente del Poder Ejecutivo de
la Nación y de la Secretaría de Cultura de la Nación.

se manejaba con delegados que trabajaban ad honorem
y que por lo general sabían de una especialidad pero
no de todas. Esto, obviamente, hacía que pasaran más
información de danza si ese delegado venía de la danza
o de la plástica si venía de la plástica. Nosotros quisimos
revertir eso, renovar a los delegados y formarlos. Pero
tenés una imposibilidad concreta, si no tenés rentada a
esa persona que está trabajando para la cultura siempre
estamos trabajando gratis. Encontramos otra vuelta.
-¿Cuál?

- (risas) Yo no soy kirchnerista. Coincido con ellos en
muchos aspectos que han desarrollado pero en otros no.
Me considero crítico porque mantengo cierta distancia.
Nunca tuve una actividad política partidaria, si bien
todo lo que hace uno es político, quizás por ese mismo
posicionamiento de los artistas y de los productores de
cultura que nos estamos despegando constantemente
del poder y mantener una cierta distancia crítica para
poder operar. Nos convocaron a Tulio de Sagastizabal
y a mí, primero porque querían que fueran artistas,
querían bajar la edad de los directores y querían que
fuera gente del interior. Así se armó ese directorio y la
mayoría todavía estamos hoy.

- Independientemente del problema de los delegados,
queremos que el Fondo deje de ser una oficina, una
página o un formulario. Desarrollamos un plan que es
visitar todo el país. Lo que estamos haciendo desde
hace tres años es ir a las ciudades chicas, medianas
y grandes. Los directores estamos viajando, haciendo
un trabajo de campo y tomando contacto directo con
los artistas, con las instituciones culturales, con las
problemáticas y las singularidades de producción de
cada región. Después de ese contacto decidimos la
manera de designar los recursos en materia de becas,
subsidios y préstamos. Y desarrollamos programas
para los artistas del interior. Hay un ciclo que se llama
Pertenencia, que ya se hizo en Mendoza. Los directores
viajamos, tomamos contacto, hacemos una selección y
se termina en una muestra en el Fondo Nacional de las
Artes multidisciplinaria, donde hay música, arte, teatro,
literatura, cine, mesas de debate, de todo. Es un mes
dedicado a una provincia. Y fueron muy interesantes.
Otro programa, que se llama Interfaces y está dedicado
a las artes visuales, se elige a un curador de dos
provincias para que trabajen en conjunto y se hace una
muestra con artistas de una y otra ciudad, la muestra
se hace en ambas ciudades y finalmente en el Fondo.

- ¿Cómo empezaron a trabajar?

- ¿Qué repercusiones han tenido estos programas?

- Hicimos una reinterpretación de lo que era el Fondo en
muchos aspectos, en los objetivos, en los contenidos
y en las estrategias. Todo eso modificó el accionar
del Fondo. Cuando vos me decías que el Fondo en
Mendoza no existe, eso fue lo que encontramos en
muchas provincias, no sólo en Mendoza. Encontramos
que el Fondo Nacional de las Artes tenía presencia sólo
en Buenos Aires. Esto sucedía porque en las provincias

- Básicamente, han modificado la relación con los
artistas. Cuando nos llega un pedido de beca o de
subsidio, ya no es papel y un curriculum, sino que
sabemos en qué proyecto está trabajando ese artista,
cuál es la problemática de la región y en qué medida nos
interesa apoyarlo o no. Es tomar un contacto directo. Y
esto lleva mucho tiempo.

- ¿Cómo llegaste a ser director del Fondo Nacional
de las Artes?
- Después de un período complejo en el que el Fondo
estaba prácticamente acéfalo. Hace unos cuatro años
se reformuló y se armó un nuevo directorio con otras
premisas, entre ellas que los directores fueran artistas.
- ¿Artistas kirchneristas?
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- ¿Y qué pasa con Mendoza?

Sin descuidar a los artistas consagrados, porque no es
excluyente nuestra postura.

- En el caso particular de Mendoza, cuando empezamos
a desarrollar el programa Pertenencia, en el que para
mí lo más importante es la visita al lugar y el estudio
de campo, por razones muy personales y privadas, no
pudimos viajar. Entonces designamos a una curadora
externa, por decirlo de alguna manera, que fue Laura
Valdivieso. Laura hizo un trabajo impecable, muy bueno.
Pero yo estaba en deuda con el estudio de campo real,
más allá de conocer a varios artistas mendocinos, y no
me había acercado a ver el problema institucional y la
particularidad de la ciudad de Mendoza y de la provincia
en general. Esto lo estoy haciendo con este viaje.
- ¿Cómo pueden los artistas tomar contacto con el
Fondo?
- Estamos promoviendo que la gente se acerque al Fondo
a través de Internet. Toda la información de todo lo que
estamos haciendo y tenemos para ofrecer está en la
página del Fondo en la red. El Fondo Nacional de las Artes
es un organismo estatal y público que es de todos, no de
es un gobierno. Esto me gustaría que quede muy claro.
- ¿Qué balance hacés de tu gestión?
- Creo que el gran cambio es que se nacionalizó el Fondo
Nacional de las Artes, se federalizó. La mayoría de los
programas, becas y subsidios son para el interior, para
artistas del interior. Eso revirtió la tendencia histórica
de que el 80 por ciento de las becas y subsidios eran
pedidas y otorgadas a gente de la ciudad de Buenos
Aires, que no necesita tanto como el resto del país.
El otro tema que se modificó, sobre todo en las artes
visuales, es que hicimos un giro estético conceptual
con respecto a lo que se venía haciendo. Como en
muchas instituciones, el Fondo mostraba siempre
cierto conservadurismo, se mostraban obras de artistas
convalidados y con circulación nacional. Se compraban
para el patrimonio del Fondo obras de artistas que no
tenían ningún riesgo. Nosotros incorporamos al criterio
curatorial de las muestras la decisión de acompañar el
proceso de experimentación del arte contemporáneo,
emergente, joven, acá no hablo de edad sino de tipo
de producción, en las muestras y en las colecciones.

- A propósito de arte contemporáneo, tu obra es
muy conceptual y simbólica.
- Es que trato de transmitir contenidos. Depende de
qué disciplina elija para desarrollarlos, siempre es el
medio por el cual trato de transmitir esos contenidos
que preestablezco. Siempre parto de una reflexión o
de una inquietud filosófica o psicoanalítica y desde ahí
elijo el medio para llevarla a cabo. Recorriendo el país,
por la gestión misma del Fondo, uno de los puntos
que me llamó la atención es que muchos artistas de
muchas regiones y a veces en ciudades muy pequeñas,
conviven con una dualidad. Porque tienen acceso a
través de internet con toda la producción internacional
de arte contemporáneo, pero cuando ellos encaran un
trabajo que tiene que ver con el uso de la tecnología en
el arte, tienen una incapacidad concreta, puesto que a
veces en su ciudad no hay un laboratorio fotográfico
que amplíe su foto, por ejemplo, con buena calidad.
O no tienen computadoras como para trabajar como
quisieran. La precariedad de lo que tienen a mano se
junta con la necesidad de producir obras vinculadas a
lo tecnológico.
- ¿Esto obstaculiza la creación concreta?
- En realidad, creo que son las mismas operatorias
conceptuales de otros artistas que están en centros
mucho más desarrollados. Pero cuando se quiere
materializar, se tiene que trabajar con lo que hay
a mano. Si el medio elegido es la pintura, no hay
grandes diferencias. Si el medio elegido es la robótica,
hay impedimentos muy grandes porque acá no hay
un gran desarrollo. Entre esos dos extremos hay
muchas variantes. Es muy interesante ver cómo los
artistas, siguiendo lo que pasa en otros ámbitos en
Argentina, terminamos replicando el “lo atamos con
alambre” y esa precariedad la llevamos a la obra y
termina enriqueciéndola. Al no existir la tecnología
tan a mano, hay una gran producción de ingenio, por
decirlo de alguna forma. Y eso caracteriza a nuestras
producciones: son arte contemporáneo pero muy local.
Es una problemática hasta regional. Muchas veces se
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habla de arte regional y en los circuitos culturales eso
significa lo folclórico, lo que los centros esperan de la
periferia. Yo creo que el arte regional implica el estar
reflexionando, reflejando las problemáticas regionales.
Y esta es una problemática regional.
- Entonces, ¿vos creés que hay un arte regional?
- Es difícil. Es particular la cuestión según cada región.
Hay una dicotomía en muchos campos artísticos sobre
qué es el arte visual en las regiones. Hay una lucha
dialéctica entre qué es lo que representan las artes
visuales en las distintas regiones. En el campo nacional
a nivel teórico conceptual este tema está superado. Pero
a veces vas a ciudades pequeñas y encontrás criterios
enfrentados porque las instituciones, las públicas y las
privadas, no acompañan los procesos en desarrollo.
Suelen trabajar con lo que ya está convalidado o
consagrado. Con lo cual es muy difícil que un museo,
por ejemplo, de estas pequeñas o medianas ciudades,
no tenga un criterio más conservacionista o de poco
riesgo en sus colecciones y en sus muestras. Y no
hace circular la producción contemporánea. Si a eso le
sumás que hay muchas escuelas o facultades de arte,
no todas, que se han quedado con una formación casi
académica moderna, y no se actualizan ni sus docentes
ni sus textos en lo que es el debate actual de lo que es
la contemporaneidad de las artes visuales, tenés que la
institución formativa está atrasada respecto de lo que
se está produciendo en el país y en el exterior. Y tenés
los museos y centros de arte también desfasados.
De ahí que haya grupos de artistas que procuren una
formación alternativa y circuitos alternativos para obras
alternativas.

veo como característica en la producción global, es
que es global pero con la singularidad de cada lugar.
Cuando hablo de producción contemporánea no digo
que tengamos que hacer producciones miméticas con
respecto a lo que se hace globalizado. Uno puede
tener incorporado lo que es la producción de artes
visuales post Duchamp, o sea que está atravesada por
una concepción filosófica, por la pregunta de qué es
el ser mismo del arte y cuáles son los objetivos y las
intenciones, y estar produciéndolo desde la localidad
de uno, con las particularidades de su región pero con
las operatorias conceptuales de estar haciendo arte
contemporáneo. Yo no creo haya necesidad de definir
qué es el arte contemporáneo porque los márgenes
son muy difusos y siempre se están renovando, pero
hay ciertas hipótesis que elaboran las características
particulares de la evolución de las post vanguardias
del movimiento moderno. La producción de artes
visuales en el movimiento moderno está acompañada
con producción del pensamiento crítico filosófico que
van, todos juntos, superando a lo anterior. La propuesta
era extremar hasta sus últimas consecuencias la
producción en una misma disciplina. Llevar la pintura
hasta sus últimas consecuencias abstractas, y así
en todo. Después de los ´50, filosóficamente y en
todo el mundo, ya no necesariamente una teoría
debe superar a la otra, sino que hay una diversidad
mayor, y hasta como una multiculturalidad donde
pueden convivir teorías y producciones. Partiendo
de esta base filosófica, las artes visuales acompañan
este proceso. Para mí, desde una mirada personal y
subjetiva, el arte contemporáneo pasa por producir
pensamiento crítico y una sensibilidad crítica.
- ¿Los artistas saben lo que hacen?

- ¿Se debate sobre arte en Argentina?
- Salvo en muy pocas ciudades está muy poco instalada
la discusión de qué es el arte en la contemporaneidad.
O sea, preguntarse qué es producir artes visuales
contemporáneas.
- ¿Y cuál es tu respuesta a esa pregunta?
- Yo siempre digo que no hace falta que todos hagamos
arte contemporáneo. No es una obligación. Lo que
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- (risas) La mecánica del artista que produce arte
contemporáneo pasa por ponerse en un rol consciente
de productor de operaciones visuales. Tiene que saber
desde qué inquietudes quiere trabajar, desde qué
objetivos y reflexiones, conocer cuál es la pregunta
que se está haciendo, o cuál es la reflexión formal ya
sea filosófica, social, política de la cual parte. Tiene
que saber que la disciplina pasa a ser un medio, no es
un fin en sí mismo. O sea, si está pintando no elige la
pintura sólo por pintar o si hace fotografía no sólo es

para reproducir lo que hay. Intenta que la obra no sea
una representación literal ni de su intención filosófica
ni de algún objeto. Si hay un objeto ese objeto está
significando metonímicamente otra cosa. La obra no
es la pintura en sí. Y todo esto trata de incluirlo en una
poética propia. Hago mucho hincapié en esto porque
una obra basada sólo en los puntos anteriores, sólo en
el planteo filosófico o sólo en el planteo material, no
termina de convertirse en obra.
- ¿Qué opinás de los artistas que violentan
la sensibilidad del espectador al estilo de
quien deja morir a un perro, de quien pinta
con sangre de enfermos de VIH o de quien
hace comida para peces con un cadáver?
- En principio me parece que ese tipo de obras
corren el riesgo de que es tanto el acento puesto
en la provocación que ni siquiera logra transmitir el
contenido de su inquietud. Porque cuando el grado de
provocación es tan alto, todos nos quedamos varados
en un acercamiento donde eso nos choca tanto que no
llegamos a hacer una lectura de qué es lo que el artista
está diciendo. Creo que hay que tener cuidado con los
modos que uno elige para transmitir. Porque al final,
está puesto tanto el acento en el medio que termina
invalidando la obra. Hay muchos artistas que lo hacen
para estar en escena, para figurar en el circuito. Creo
que hay que ver cada caso en particular. No creo que
se trate de debatir sobre lo que está bien o lo que está
mal. Yo creo que un artista contemporáneo, consciente
de producción, tiene que trabajar desde un lugar ético.
Y si bien la ética no es un bien universalizado, creo
que uno tiene que trabajar desde su posicionamiento
ético y ellos deben considerar que eso no está mal. Si
me lo preguntás personalmente, yo creo que sí está
mal, porque estamos jugando no con objetos o cosas
inanimadas, estamos jugando con la vida y yo creo que
la vida hay que respetarla en todas sus formas.
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1. Lenguaje académico

Los supuestos básicos subyacentes
en el arte y en la actividad científica
ALONSO, Mariela: (2003) “Los supuestos básicos
subyacentes en el arte y en la actividad científica”,
material sin editar.
La ciencia es un producto social, y como tal, se ve
condicionado por las características de la sociedad
a la que pertenece, la cual instaura como válidos
determinados discursos y construcciones, de acuerdo
con sus ideas, problemas y necesidades:
... las ciencias sociales (y entre ellas la
antropología) son tanto parte del mundo
social como una concepción de éste. Con ello
destacamos que [...] sus formulaciones son
tributarias del tipo de sociedad en que se han
desarrollado. (Neufeld y Wallace, pág. 1).

Es por esto que se puede afirmar que cada sociedad
decide qué es una ciencia y qué no lo es, qué es una
institución y cómo establecerá sus reglas. Al decir de
Castoriadis:
Toda sociedad instaura, crea su propio mundo
[...] En suma, es la institución de la sociedad lo
que determina aquello que es “real” y aquello
que no lo es, lo que tiene un sentido y lo que
carece de sentido. (Castoriadis, pág. 69).

Para recuperar este sentido, al hablar de cualquier
discurso social se debe tener en cuenta el lugar y el
momento de su producción, así como el marco teórico
que maneja como referencia. Todo pensamiento debe
ser situado (Neufeld y Wallace, pág. 7), ya que los
discursos construyen la realidad, y dicha construcción
se realiza en base a estrategias que tienen por objetivo
lograr una ficción de objetividad, es decir, hacer creer
al receptor que no hay subjetividad empañando la
veracidad de lo dicho.

particular se enfrentan a una paradoja difícil de
resolver: pertenecen a lo social, a la vez que lo tienen
como objeto de estudio, y lo condicionan con sus
afirmaciones;
... las ciencias sociales son, a la vez, producto
de una sociedad histórica concreta, que se
apropia simultáneamente de determinadas
formulaciones surgidas en el campo de
aquellas disciplinas. (Neufeld y Wallace, pág.
6).

En el caso de la antropología en particular, ésta plantea
el abordaje científico de su objeto de estudio a partir
del conocimiento del grupo social, tanto desde la teoría
como en la práctica, lo cual la vincula con su necesidad
de ser auténtica, y dar cuenta del ente social como
objeto complejo que es:
... los antropólogos [...] partiendo de una
unidad pequeña intentarán obtener un
conocimiento pleno de toda la comunidad
entendida como ‘totalidad’. Esto es, no
mediatizada a través de terceros. (Neufeld y
Wallace, pág. 4).

Así como la realidad social condiciona el conocimiento.
(Neufeld y Wallace, pág. 7), también condiciona el
discurso, y toda teoría social debe estar atenta a ello:
el decir socialmente construido (todo decir) incluye
los supuestos que subyacen como verdades en la
sociedad en que es emitido.
Toda teoría social contiene junto a las
postulaciones
supuestos
formulados
explícitamente
supuestos
básicos
subyacentes. [...] Creencias, convicciones,
actos de fe muy profundamente incorporados
desde la socialización temprana, creencias que
constituyen algo así como la infraestructura
teórica de lo que es luego explicitado y que
podríamos llamar, por ejemplo, hipótesis.
(Gouldner en: Neufeld y Wallace, pág. 10).

Cada disciplina posee sus propias estrategias, incluso
la ciencia, que es de todas las disciplinas la más
preocupada en ocultarlas. Su finalidad es persuadir
al receptor de que lo que se le está transmitiendo es,
no ya una construcción de los hechos, sino la verdad
misma, además de promover las creencias y opiniones
de un grupo particular.

Es una de las exigencias de la ciencia la explicitación
de esos supuestos, ejercida como vigilancia
epistemológica:

Dentro de las ciencias en general, las sociales en

“Vigilancia epistemológica” significa, para
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Gouldner, la exigencia de una reflexión sobre
los contenidos que se vierten, una reflexión que
implica denotar los supuestos o los puntos de
partida, es decir, mostrar sin ocultamientos.
(Neufeld y Wallace, pág. 9).

Los supuestos básicos de una sociedad condicionan
sus producciones y operan en lo ideológico y a nivel de
la creencia, como inconciente cultural:
...lo ideológico actúa como inconciente cultural, como
concepción de mundo mecánicamente normalizada
y agregada y superpuesta al nivel de la conciencia
intencional, ya como expresión ideológica expresa, ya
como fenómeno de falsa conciencia. (Menéndez en:
Neufeld y Wallace, pág. 8).
Son estos supuestos, adquiridos por todos los
miembros de una sociedad casi inconscientemente
desde la primera socialización (la familia y la escuela,
sistema de formación ideológica por excelencia), los
que llevan a creer que el discurso científico es racional,
que sólo está guiado por el conocimiento y el intelecto,
y nunca por lo ideológico. Desde ellos se opera al creer
que la ciencia es objetiva, consensuada, sólo busca la
verdad, está guiada por la lógica, y observa un rigor
sobrenatural, que la aleja de todo posible error o desvío.
Estos supuestos, que constituyen también el discurso
científico, son
... un conjunto de cuestiones incorporadas
desde la socialización misma, y que actúan
como un cemento invisible que mantiene
unidas las postulaciones e influye sobre
la fortuna social de una teoría. (Neufeld y
Wallace, pág. 11).

teorías antropológicas. Muchos de ellos [los
antropólogos] atacaron la explotación sufrida
por los colonizados, pero los prejuicios
etnocéntricos continuaron durante décadas
en sus estudios, disfrazándose con sutileza,
como si no bastaran las buenas intenciones
para depurar a la ciencia de condicionamientos
ideológicos. (García Canclini, pág. 5).

Del mismo modo que se puede ver cómo estos
supuestos operan en la ciencia, también son visibles
en la creencia social acerca de qué cosa es el arte y
la actividad artística. En general, son los prejuicios
generados en ellos los que llevan a creer que el arte
es lo opuesto a la ciencia, como meramente irracional,
subjetivo, libre e individual, guiado por la intuición, el
goce estético, y básicamente como el dominio de la
ficción.
Sin embargo, el arte es una producción cultural
socialmente condicionada y, como tal, cuenta
con una organización material desarrollada al
nivel de lo institucional, a partir del cual opera
y se canoniza.
En un sentido general, la producción cultural
surge de las necesidades globales de un
sistema social y está determinada por él.
Más específicamente, hay una organización
material para cada producción cultural (las
universidades para el conocimiento, las
editoriales para los libros, los museos y
galerías para la plástica), que hacen posible su
existencia. (García Canclini, pág. 20).

La forma más evidente de estos supuestos son
los prejuicios, que llevan a emitir juicios antes de
conocer seriamente una situación o a una persona
determinadas, ejerciendo sobre ellas nuestra hostilidad.
La ciencia, que aunque quiera no puede mantenerse al
margen de esto, prejuzga desde lo ideológico, apoyado
a su vez en los supuestos básicos subyacentes que la
sociedad le imprime. Un ejemplo de ello es el caso del
etnocentrismo en antropología:

Aquí empieza a operar una paradoja: si el arte
para ser reconocido debe ingresar en circuitos
tales como museos y galerías, reconocidos por
sus criterios racionales y utilitarios, ¿cómo puede
considerárselo una producción libre, intuitiva e
individual, independiente de todo consenso? Puede, si
se lo ve desde estos supuestos básicos, que lejos de
guiarse por la lógica y lo racional, son contradictorias
y carecen de fundamentación, lo cual no impide que
sean reproducidas en todos los niveles sociales, y en
todas las producciones, incluidas las teorías científicas
acerca del arte. En ellas puede verse el presupuesto de
que el arte tiene algo de incomprensible.

El etnocentrismo persistió en las propias

También se percibe en el público que asiste a una
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inauguración, por ejemplo, entre el cual se escuchan
frecuentemente frases como “es muy lindo, pero yo de
estas cosas no entiendo nada”, o “yo no sé por qué
dicen que esto es arte”. Pero es más difícil desentrañar
los presupuestos cuando se trata de una teoría
científica.
Muchas son las teorías que sostienen que el arte
cuenta con un plus de significación que escapa a toda
explicación lógica. Por ejemplo, Gadamer sostiene que
... la obra de arte representa un desafío
lanzado a nuestra comprensión porque escapa
indefinidamente a cualquier explicación y
opone una resistencia siempre insuperable a
quien trata de traducirla en la identidad del
concepto. (Gadamer en: Bourdieu, pág. 10).

Sin embargo, las ciencias sociales están revisando
este aspecto, y las críticas sospechan de ese escape
indefinido. Por ejemplo, Bourdieu disiente con él y
adscribe a la postura de Goethe, quien afirma:
Nuestra opinión es que conviene al hombre
suponer que existe algo incognoscible, pero
que no debe poner límites a su búsqueda.
(Goethe en: Bourdieu, pág. 12).

Los supuestos básicos subyacentes pueden verse
en funcionamiento claramente en los ejemplos
antes citados, aunque hay muchos más. Es la lucha
constante del investigador si no vencer, por lo menos
explicitarlos y construir un discurso que, lejos de
ocultar los problemas que estos supuestos provocan,
los muestren.
El supuesto que sí debe ser vencido es aquel que
sostiene que la ciencia debe dar respuestas: antes que
respuestas, la función de la ciencia es hacer preguntas,
que motiven la continuación de sus investigaciones.
El que puedan responderse o no, no le quita mérito a
quien las formula.
Los supuestos básicos subyacentes son un reservorio
de ideas hechas, completas y cerradas al que la
gente acude, ahorrándose el trabajo de pensar. Son
contradictorias, no se fundamentan, no se eligen pero
forman parte de nuestro ideario personal y colectivo,
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que se viene formando hace siglos. Para Bourdieu, estos
supuestos atentan contra el desarrollo y comprensión
de los discursos sociales, y fundamentalmente del
discurso científico. Son
... indefinidamente reproducidos para y
por la liturgia académica, asimismo están
inscritos en todas las mentes moldeadas en la
Escuela: al funcionar como filtros o pantallas,
amenazan siempre con bloquear o perturbar la
comprensión del análisis científico. (Bourdieu,
pág. 9-10).
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Obra: DGMUS, de Darío García Pereyra, alojada en ArteUna, <http://www.arteuna.com/artedig/drummus.html>, [febrero de 2011].

Obra: Palomas y Juicio Final, de León Ferrari, alojada en ArteUna, <http://www.arteuna.com/artedig/ferrari/ferrari.htm>, [febrero de 2011].
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Obra: ¿De quién es el traje?, de una idea de Joseph Beuys (1970), <http://www.emailart.com.ar/Beuys/
gallery.htm>, [febrero de 2011].
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Tapas de libros
Tapas de libros, basadas en poemas de escritores platenses (Carlos Aprea, César Cantoni, Patricia
Coto, Carlos D’Amico, Ángela Gentile, José María Pallaoro, Horacio Preler y Marcelo Venet). Los textos
fueron realizados por alumnos de Producción de Textos, y el diseño por alumnos de Taller DCV 1A.
Cursada 2009.

1. Libro de Ángela Gentile: textos de Elías Manso y Claudia Yeguerman; diseño de Ayelén Buriñigo.
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2. Libro de Claudio D'Amico: diseño de Rivetta Micaela.

3. Libro de Patricia Coto: textos de Mileth Iman Brun; diseño de Ricardo Santana.
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4. Libro de Claudio D’Amico: Textos de Pablo Veliz y Alejandro Gonzales; diseño de Mauro Lazarte.
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5. Libro de Horacio Preler: diseño de Carla Elorriaga.

6. Libro de Ángela Gentile: textos de Noelia Gallo y Mara Trilla; diseño de Juliana Machin.
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Postales
Postales realizadas para la Asociación Civil Martín Castellucci, por alumnos de Taller DCV 1B. Cursada
2009.

1. Autora: Julieta Aguero.

2. Autora: Noralí Emilio.
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3. Autora: Gisela García.
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4. Autora: Catalina García.

Reverso de todas las postales con los créditos de los autores y los patrocinadores.
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Postales realizadas para Seguros Rivadavia, por alumnos de Taller DCV 1B.
Cursada 2010.

1. Autor: Julieta Martín.

2. Autor: Matías Martinez.
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3. Autor: Manuel Sanchez.

4. Autor: Mariangeles Carballo.
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Reverso de todas las postales con los créditos de los autores y los patrocinadores.
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Postales realizadas para Seguros Rivadavia y Agencia de Seguridad Vial, por alumnos de
Taller DCV 1B.
Cursada 2011.

1. Autor: Maria Eugenia Gauzelino
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2. Autor: Carla Rinaldi

3. Autor: Kevin Rakita
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4. Autor: Solange Di Salvo

5. Autor: Gisela Peluso

83
Producción de Textos | Cátedra A - Prof. Alonso | Facultad de Bellas Artes | UNLP

Reverso de todas las postales con los créditos de los autores y los patrocinadores.
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Paratextos

PILÍA, Guillermo: (2009) “Paratextos”, material
circulación interna de la cátedra, sin edición.

de

El paratexto es para nosotros, pues, aquello por lo cual
un texto se hace libro y se propone como tal a sus
lectores, y, más generalmente, al público. Más que de
un límite o de una frontera cerrada, se trata aquí de un
umbral o según Borges a propósito de un prefacio, de
un `vestíbulo’, que ofrece a quien sea la posibilidad de
entrar o retroceder.
Gérard Genette
Libro, texto y paratextos
Un libro se puede definir, en términos muy
generales, como un portador de texto. También se lo
suele asociar con un soporte de escritura, como indicaría
su etimología (del latín “liber, libri” = membrana, corteza
de árbol) con la salvedad de que, hoy en día, puede ser
de carácter material o virtual. La definición clásica habla
de una obra “impresa, manuscrita o pintada” en una
serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material,
unidas por un lado y protegidas con tapas o cubierta.
Para que un portador de textos sea considerado libro,
se ha establecido un mínimo de 50 páginas, por debajo
de las cuales se encuentran los folletos. Como puede
observarse, esta definición clásica se refiere al universo
de los soportes físicos, pero hoy en día es ya muy común
el libro digital o e-books, y además puede encontrarse
en formato audio, en el caso de los audiolibros. También
se suele llamar libro al texto científico o literario que se
fija en un soporte físico o virtual, pero un libro no sólo
transporta un texto determinado, sino también otros
elementos llamados paratextuales.
Una clasificación muy simplista establecería
una diferencia entre el material elaborado por el autor
de una obra (texto) y aquellos elementos lingüísticos o
extralingüísticos incorporados por terceros (paratextos)
a fin de lograr por parte del lector una adecuada
comprensión del texto. Ya veremos que esto no siempre
es así. Por lo pronto, hay que advertir que los elementos
paratextuales no son meros adornos o afeites: en
los paratextos se puede encontrar ya configurada
la significación, por ejemplo, de un relato; o a partir
del título y los epígrafes, en otros casos, se pueden

identificar oposiciones semánticas que se desarrollarán
en el cuerpo del discurso. “Los paratextos —ha escrito
Magda Díaz Morales— persuaden, predisponen,
influyen al lector, asisten, por poner un ejemplo dentro
de las múltiples características que ofrecen, cuando
encontramos obras en las que el protagonista tiene
el mismo nombre que el autor de la obra y creemos o
que es el “alter ego” o la biografía del escritor, siendo
que el segundo, el nombre del autor en la portada,
sólo es un paratexto y el protagonista de la novela es
un personaje de ficción”. Y concluye: “Los paratextos
son marcadores de lectura, instancias de legitimación
(visuales y discursivas), metatextualidad, intercambio
entre autor y lector, elementos funcionales en la
significación (semiosis) de los textos”.
Si observamos el libro en tanto objeto, como
soporte de escritura, veremos que tanto el texto como
los paratextos que lo acompañan suelen ocupar en él
lugares predeterminados, y por esta razón conviene
repasar cuáles son sus diferentes partes, tomando
como base un libro de soporte físico. Los elementos
se describen en el supuesto orden en que los puede
encontrar una persona que manipula cualquier libro, es
decir, de afuera hacia adentro.
• La sobrecubierta o camisa: este elemento no aparece
en todos los libros, sino que por lo general se reserva a
los de cierta calidad. En las ediciones de bolsillo, de uso
escolar o de bajo costo casi nunca aparece. Se trata de
un forro o envoltorio de papel o cartulina que cubre la
tapa y la contratapa. La sobrecubierta se puede sacar
y poner, ya que se adhiere a las tapas mediante dos
lengüetas o pestañas.
•La cubierta: es lo que se llama comunmente las tapas
del libro. Puede estar confeccionada en cartulina o,
en el caso de los libros de mayor porte o de lujo, en
cartón recubierto con cuero, cuerina o tela, entre otros
materiales. Las tapas se unen por el lado izquierdo
mediante una pieza del mismo material a la que se llama
lomo. Si el libro lleva una cubierta blanda y carece de
sobrecubierta, es probable que aquella se prolongue
en dos lengüetas o pestañas de varios centímetros
llamadas solapas. A la cubierta posterior se la llama
también contratapa.
• Las guardas: son dos hojas de papel de mayor
gramaje que ponen los encuadernadores al principio y
al fin de los libros, después de haberlos cosido. Pueden
ser de color, satinadas, doradas, etc. de las cuales una
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parte se pega sobre la tapa interior de los cartones de
la encuadernación y la otra sobre la superficie de las
guardas blancas.
• Las páginas de cortesía: son las primeras páginas de
un libro, que se dejan en blanco. Se llaman así porque
sirven para escribir una dedicatoria manuscrita, o bien
el nombre o el sello del propietario del libro. Las librerías
también las utilizan para consignar el precio del ejemplar
o poner la etiqueta del negocio.
• La anteportada: es la hoja que antecede a la portada,
y en la que sólo se pone el título de la obra.
• La portada: también se llama portada interior o página
de título. Es la página en la que figuran el título completo
del libro, el nombre del autor o autores, y el lugar y año
de la impresión, la editorial y su logotipo.
• La contraportada: también se llama página legal o de
derechos. Es el reverso de la portada, donde se anotan
(de ahí su nombre) los derechos de la obra: el número de
la edición y el año, número de reimpresión, el nombre del
traductor (si originalmente fue escrita en otro idioma), el
año en que se reservaron los derechos, representados
por el signo © (copyright), el lugar de impresión, la
casa editorial, el International Standard Book Number
(número internacional normalizador de libros) conocido
como ISBN, etc.
• El cuerpo principal: está formado por la mayor parte de
las páginas que integran un libro. Es el espacio reservado
al texto por excelencia, si bien lo puede compartir con
otros elementos paratextuales, por ejemplo prólogos,
opiniones sobre la obra, glosarios, etc.
• El colofón: es la última página del libro, en la que
se detallan determinados datos de edición, como el
nombre y el domicilio de la imprenta, el lugar en que fue
editado, el año, la tirada, el tipo de papel utilizado, etc.
Existen otras partes de libro que no aparecen
en todos los casos, pero las que se consignaron
anteriormente son las más frecuentes. A partir de
esta breve descripción resultará más fácil localizar los
distintos paratextos.
Los paratextos y su función
Desde un punto de vista etimológico,
paratexto significa “lo que rodea o acompaña al texto”
(para = junto, al lado de). En la mayoría de los casos
los paratextos son el primer contacto del lector con el
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libro, y de acuerdo a esto funcionan como una suerte
de instructivo o de guía para la lectura; por ejemplo,
permiten anticipar el tipo de texto al que vamos a
acceder (científico, literario, administrativo), el nivel de
lectores al que está dirigido, etc. Si bien nuestro interés
está orientado a los paratextos que encontramos en los
libros, otros formatos como diarios, revistas, folletos,
etc. también utilizan múltiples y diferentes paratextos,
como son los índices, volantas, títulos, copetes,
infografías, interrelacionados con los modos de lectura
aplicables para cada uno de ellos.
El término paratexto debe su existencia
a Gérard Genette, quien observó que “el texto
rara vez se presenta desnudo, sin el refuerzo y el
acompañamiento de un cierto número de producciones,
verbales o no, como el nombre del autor, un título, un
prefacio, ilustraciones, que no sabemos si debemos
considerarlas o no pertenecientes al texto, pero que en
todo caso lo rodean y lo prolongan precisamente por
presentarlo, en el sentido habitual de la palabra, pero
también en su sentido más fuerte: por darle presencia,
por asegurar su existencia en el mundo, su “recepción”
y su consumación, bajo la forma (al menos en nuestro
tiempo) de un libro. Este acompañamiento, de amplitud
y de conducta variables, constituye lo que he bautizado,
conforme al sentido a veces ambiguo de ese prefijo en
francés, el paratexto de la obra”.
Para Maite Alvarado, “todo proceso de
comprensión textual implica llevar a cabo una serie
de operaciones cognitivas de distinta complejidad:
anticipación del tema del texto y de la función textual
(informar, apelar al destinatario, obligarlo a algo,
contactar, etc.), búsqueda en la memoria y selección de
la información que tiene el lector y que se relaciona con
la que supone que le va a aportar el texto, puesta en
relación de ambos tipos de informaciones (la del lector
y la del texto). Los elementos paratextuales orientan y
ayudan al lector en las distintas operaciones; es por
esto que quien se enfrenta a un texto no parte de cero,
sino de una primera representación semántica, una
hipótesis, que luego se irá reformulando durante la
lectura”. A pesar de esta importancia capital, Alvarado
advierte que “los lectores poco competentes, es decir
que desconocen las estrategias que deben desplegar
para desentrañar el sentido de un mensaje, por ejemplo
el de un libro, es muy común que no registren el paratexto
o que no sepan cómo decodificarlo. Lo marginal o

periférico de muchos elementos paratextuales puede
connotar para estos lectores una pérdida de tiempo, un
detenerse en cuestiones aleatorias, digresivas. Es por
este motivo que no “pierden el tiempo” en leer prólogos,
contratapas o índices”.
Clasificación de los paratextos de un libro
Hasta el momento hemos citado en varias
ocasiones diferentes tipologías paratextuales (prólogo,
contratapa, solapa, índice, etc.). En este punto resultaría
útil intentar una clasificación de todos estos elementos,
la que necesariamente deberá basarse en diferentes
criterios. Uno de los más evidentes es el lenguaje en
el que está expresado el paratexto. Así, tendremos
paratextos icónicos, como ilustraciones, esquemas,
fotografías, variaciones tipográficas, juegos de
diagramación; y paratextos verbales, como los títulos,
prólogos, índices, referencias bibliográficas, notas al
pie. Otro posible criterio es de acuerdo a quién es el
emisor. Desde este punto de vista podemos encontrar
paratextos a cargo del autor (en los casos en que
los propios autores del texto redactan el prólogo, las
notas aclaratorias, las dedicatorias, la bibliografía, los
glosarios y apéndices); a cargo del editor (solapas,
tapas, contratapas, es decir, aquellos vinculados al libro
como bien de mercado); y finalmente a cargo de un
tercero (en el caso de las obras literarias, los autores
suelen encargar a un colega de mayor prestigio la
redacción de la contratapa, mientras que otros textos
pueden ir acompañados por notas aclaratorias de algún

especialista).
Hay autores que, siguiendo a Genette, dividen
el paratexto en peritexto y epitexto. El primero es la
parte del paratexto inseparable del texto (título, índice
de materias). El segundo, por el contrario, circula fuera
del texto; puede ser editorial (publicidades, catálogos)
o de autor y, en caso, público o privado. La entrevista
radiofónica de un autor muestra el epitexto de autor
público, en tanto que un borrador o un diario íntimo
muestran el epitexto de autor privado. Dice Genette: “Un
elemento del paratexto, si es un mensaje materializado,
tiene necesariamente un emplazamiento que podemos
situar por referencia al texto mismo: alrededor del texto,
en el espacio del volumen, como título o prefacio y a
veces inserto en los intersticios del texto, como los títulos
de capítulo y ciertas notas. Llamaré peritexto a esta
primera categoría espacial, ciertamente la más típica.
Alrededor del texto todavía, pero a una más respetuosa
(o más prudente) distancia, todos los mensajes que
se sitúan, al menos al principio, en el exterior del libro:
generalmente con un soporte mediático (entrevistas,
conversaciones) o bajo la forma de una comunicación
privada (correspondencias, diarios íntimos y otros). A
esta segunda categoría la bautizo, a falta de un término
mejor, epitexto. Como es evidente, peritexto y epitexto
comparten exhaustivamente el campo espacial del
paratexto: dicho de otro modo y para los amantes de
las fórmulas, paratexto = peritexto + epitexto”.
En el siguiente cuadro resumiremos lo expuesto en este
apartado, consignando solamente aquellos paratextos
que Genette denomina peritextos:

Icónicos 				
A cargo
del autor

-Gráficos, croquis, diagramas o cualquier
otro elemento que tenga como objetivo
utilizar elpoder de la visión de captar en
un mismo instante las relaciones entre
variables. Estos paratextos son más
comunes en libros de carácter técnico.
-Disposición espacial del texto, como
sucede sobre todo en las obras poéticas,
por ejemplo los caligramas.

Verbales

-Títulos y subtítulos: a veces pueden ser el
resultado de una negociación con el editor.
-Dedicatoria.
-Epígrafe.
-Prólogo y epílogo: pueden estar a cargo
del editor o un tercero.
-Notas.
-Bibliografía.
-Glosario
-Apéndice.
-Solapa y contratapa: pueden estar a
cargo del editor o un tercero.
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Icónicos 				

Verbales

A cargo del
editor

-Ilustraciones:
cumplen
una
función
esclarecedora, estética y a veces también
comercial.
-Diseño: es el ordenamiento del texto y
la combinación de formas y figuras para
provocar un impacto visual.

A cargo de
un tercero

-Ilustraciones o fotografías: a veces una obra -Prólogo, solapas, contratapa, notas: como se
va acompañada por el trabajo artístico de un ha visto, todos estos paratextos pueden estar a
plástico, proponiendo un diálogo entre el cargo del autor, del editor o de un tercero.
lenguaje icónico y el verbal.

Solapas y contratapa
Estos paratextos toman su denominación de
la parte del libro que les sirve de soporte. Recordemos
que las solapas son lengüetas rebatidas hacia el interior
del libro que resultan de una prolongación de la cubierta
o bien de la camisa, mientras que la contratapa es la
denominación que recibe la parte posterior de la cubierta.
En las obras literarias, generalmente la solapa anterior
se destina a una semblanza bio-bibliográfica del autor, y
suele incluir alguna fotografía; esta presentación puede
estar a cargo del mismo autor o del editor, raramente de
un tercero. La solapa posterior es común que la utilice
el editor para promocionar otros títulos de la colección;
esta información no es totalmente ajena al texto, ya que
el prestigio de los autores que editan bajo determinado
sello suele valorizar el texto. Hay casos en que ambas
solapas se destinan a un comentario sobre la obra, pero
lo más frecuente es que ese tipo de paratexto ocupe
la contraportada. Una contraportada, como ya se ha
dicho, puede estar a cargo del mismo autor, del editor
o, en el mejor de los casos, de un tercero, generalmente
de un escritor de mayor experiencia y prestigio o alguna
figura de relevancia académica.
Tanto las solapas como la contratapa pueden
no ser los paratextos más confiables en cuanto a la
información que brindan, pues su objetivo principal es
influir sobre los potenciales lectores o compradores.
Sin embargo, suelen aportar datos relevantes sobre el
contenido, el autor y su obra. Como la finalidad de estos

88
http//www.fba.unlp.edu.ar/textos

-Tapa o cubierta
-Solapa y contratapa.
-Últimas páginas: a veces se reservan para
presentar otros autores de la colección.
-Colofón.

paratextos es la de persuadir, las valoraciones siempre
son positivas: si las hace el propio autor, por razones
naturales, y si las hace el editor, por interés comercial;
cuando las escribe un tercero, se suele elegir una
persona que aprecie el trabajo del autor y que resalte
sus aspectos más logrados.
A continuación vamos a analizar distintos
modelos de solapas y contratapas de obras literarias.
Solapa y contratapa a cargo del editor (LEGARRETA,
Inés: (1997) Su segundo deseo, Buenos Aires, Emecé.
“María Inés Legarreta nació y reside en Chivilcoy,
provincia de Buenos Aires. Es profesora de Castellano,
literatura y latín. Su libro de cuentos En el bosque
(1990) obtuvo el premio Iniciación (período 1985-1988)
otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, y
recibió la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores. Tres años después ganó la beca Creación
del Fondo Nacional de las Artes. En 1996 fue nominada
Mujer destacada bonaerense en el rubro Literatura.
Cuentos suyos han sido premiados en diversos
certámenes internacionales, nacionales, provinciales y
regionales, entre ellos el Primer Premio Nacional de Los
cuentos de La Granja de Segovia, España, en 1989 y
1993. Ha colaborado en La Prensa y en diversos diarios
y revistas del interior del país.”
Los datos biográficos de esta solapa están
orientados exclusivamente al trabajo literario de la

escritora. Sólo se consigna su lugar de nacimiento
y residencia y se omite cualquier otra información,
como edad, estado civil, inclinaciones políticas, etc.
No obstante, el año de nacimiento suele ser un dato
importante para localizar generacionalmente el autor. Se
mencionan sus estudios, porque estos tienen relación
con su trabajo creativo: se supone que una profesora
de literatura contará con un plus formativo a la hora de
escribir; pero deberían omitirse si no tuvieran relación,
por ejemplo, si hubiese sido ingeniera agrónoma. Los
demás datos informan sobre su obra anterior y los
premios recibidos. Generalmente los escritores de
cierta trayectoria suelen acumular muchos premios,
no todos de la misma importancia, por eso aquí se han
priorizado los que provienen de organismos de mucho
predicamento (Secretaría de Cultura de la Nación,
Fondo Nacional de las Artes) o bien del exterior, pues se
supone que estos premios internacionales resultan de
una valoración más objetiva de la obra.
“Durante una siesta de verano, un vendedor de pochoclo
es testigo de un suicidio. Una chica de siete años sufre en
silencio el acoso del dueño del hotel donde se aloja con
su familia. El día antes de partir a la guerra, un príncipe
japonés debe elegir entre dos bellísimas geishas. Una
anciana liberta está a punto de hacer realidad un deseo
que no es el último. En secreto, una mujer escribe una
carta a su amante muerto.
“La mayoría de los cuentos parte de un silencio inicial
que los protagonistas y su entorno —ya sea en la
corte del sultán o en un apacible pueblo de la pampa
argentina— parecen aceptar y respetar. Hasta que lo
oculto empieza a filtrarse y, de pronto, sale a la luz con
violencia inusitada.
“Su segundo deseo es un libro escrito con pasión:
pasión literaria y pasión vital. En él la locura, los amores
furtivos, el odio, la culpa y la soledad corren paralelos a
la búsqueda de la verdad, la celebración de la vida y el
anhelo ferviente de libertad.”
En esta contratapa distinguimos dos partes.
La primera es descriptiva y consiste en una brevísima
caracterización de cada uno de los cuentos que
componen el libro. El conjunto da la impresión de una
enumeración caótica, pero su objetivo es demostrar
que el lector podrá encontrar diversidad de temas y
situaciones. La técnica empleada es la de suspender la

información en el momento justo para que el potencial
lector sienta interés de entrar en la obra. La segunda
parte es una valoración global del libro y de su estilo. No
aparecen adjetivos valorativos hacia la autora ni hacia
su escritura, pero se resalta su técnica compositiva y
los temas trascendentales que incluye, todo lo cual crea
expectativa respecto al texto que se pretende leer.
Otro ejemplo de solapa a cargo del editor (OTERIÑO,
Rafael: (2005) Ágora, Córdoba, Ediciones del Copista.
“Rafael Felipe Oteriño nació en La Plata, en 1945. Vive
en Mar del Plata. Ha publicado los siguientes libros: Altas
lluvias (1966), Campo visual (1976), Rara materia (1980),
El príncipe de la fiesta (1983), El invierno lúcido (1987), La
colina (1992), Lengua madre (1995), El orden de las olas
(2000), Cármenes (2003). En 1997, el Fondo Nacional de
las Artes publicó su Antología poética. Miembro de la
Academia Argentina de Letras, ha recibido los premios
Sixto Pondal Ríos de la Fundación Odol (1979), Coca
Cola en las Artes y las Ciencias (1983), Primer Premio
de Poesía de la Secretaría de Cultura de la Nación
(1985/88), “Konex” de Poesía (1989/93), además de
las distinciones marplatenses “Neptuno”, “Alfonsina” y
“Lobo de Mar”. La crítica ha dicho que Oteriño habla
como un ser consciente que, interrogando su realidad,
trata de comprenderla; la razón, para él, no está reñida
con la imaginación ni con la verdad viva. La poesía, así
concebida, es un modo de conocer tan digno como
otros; su instrumento particular es la imagen, imagen
que trepa a visión (Alejandro Bekes). Es profesor de la
Universidad Nacional de Mar del Plata y ha representado
al país en el Encuentro de Poetas del Mundo Latino
(México, 1978) y en las VII Jornadas de Poesía en
Español (Logroño, España, 2005).”
También aquí los datos biográficos son los
esenciales y en estricta relación con la actividad literaria;
por ejemplo, se omite que Oteriño es abogado y que
ejerció muchos años como juez. Se enumeran todos sus
libros en orden cronológico y se detallan sus premios
más importantes, con un criterio similar al de la solapa
anterior. En este caso, como el libro pertenece a una
colección que no lleva contraportada, se incluye un
juicio crítico sobre su poesía. Finalmente se consigna
su pertenencia a la Universidad de Mar del Plata y las
ocasiones en que representó al país en encuentros
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internacionales.
Contratapa a cargo de un tercero (PILÍA, Guillermo:
(2001) Caballo de Guernica, La Plata, Al Margen.
“Un aliento clásico, entrañable, franciscano —en tanto
la palabra anda en sandalias sobre el mundo— brota
de este Caballo de Guernica, presidido por un epígrafe
orientador: Nessuna cosa muore / che in me non viva.
Complementado por este aserto de uno de los textos:
Y la muerte que llevo y toda muerte / por pequeña que
sea / es también tuya. Tal la sustancia de esta lírica,
de esta “voz menor”, como la califica el autor, que en
rigor encubre el propósito de no levantar el tono, de
ponerle sordina para alcanzar el silencio que confiere
peso a la palabra. Voz, por otra parte, que no reniega de
la metáfora, más de una vez original y brillante: “ángel
agrimensor”, “espuela de luz”, “jaula de luz”, “muslo del
recuerdo”. Pero tales acentos no turban la atmósfera
de expectación —expectación de la luz verdadera—
que impregna esta poesía, acompasada por el ritmo
de endecasílabos y heptasílabos. “Vivo perpendicular
a la dicha”, escribe Pilía, feliz de ocupar una “pequeña
porción del mundo” y de que “se queden tácitas las
cosas”. La boca del poeta, como la del caballo de
Guernica, se abre a las estrellas, y el canto, como el que
viaja de noche y mira a través del vidrio, busca una señal
/ que le indique que está cerca. —Horacio Castillo”
Esta contratapa le fue encargada a un escritor
de mayor edad y trayectoria que el autor del libro, un
poeta reconocido internacionalmente y miembro de la
Academia Argentina de Letras. La técnica utilizada es
frecuente cuando se trata de libros de poesía, en los
que la materia verbal suele ser bastante inasible. Por
eso el comentarista recurre a las mismas palabras del
autor, rescatando algunas citas, algunas imágenes que
despierten el interés por su estilo poético y por las ideas
subyacentes en su poesía. Se trata de una forma de
crítica que, más que argumentar, poetiza a partir del
texto.
Escritura de solapas y contratapas
La escritura de una contratapa, un prólogo u
otros paratextos necesita que quien la va a realizar esté
familiarizado con estas tipologías. De aquí que el primer
paso será la lectura previa de contratapas y solapas de
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varios libros, para que puedan abstraer la estructura
básica del paratexto correspondiente. Como ya hemos
dado varios ejemplos de solapas y contratapas, sería
conveniente que se observe si los nuevos paratextos se
adaptan a los esquemas planteados, si los modifican o
contradicen, y anotar todas las diferencias.
El segundo paso es la lectura minuciosa del
texto que se va a comentar y de los datos del autor,
a fin de escribir respectivamente la contratapa y la
solapa. Posiblemente, para la primera sea necesario
desarrollar un texto de opinión de cierta extensión,
al que se deberá someter a varias reducciones hasta
lograr puntualizar tres o cuatro conceptos originales
y atractivos para el potencial lector del libro editado.
Hay que tener en cuenta que una contratapa contiene
alrededor de 200 palabras, ya que si se extiende más
pasa a ser un prólogo y debe localizarse en otra parte
del libro. Para la solapa, extraer los datos del curriculum
del autor relevantes para la actividad literaria, y si estos
por sí solos son muchos, jerarquizarlos. En este tipo de
paratextos la abundancia suele ser contraproducente,
pues su objetivo no es hacer una biografía ni un estudio
crítico, sino llamar la atención sobre el autor y su obra
para captar posibles lectores.
El punto de vista a adoptar será el del editor, y lo
que se espera de un paratexto preparado por el equipo
editorial es cierta ficción de objetividad. Si bien el fin de
la editorial es que la obra sea comprada, los paratextos
no pueden ser visiblemente propagandísticos ni
excesivamente laudatorios. Un tono neutro y mesurado
suele lograr mejores resultados.
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El último dragón

PREISS, Byron y REAVES, Michael: (1993) El último
dragón, Barcelona, Timun mas, 1996, fragmento.
Los preparativos constituían una tarea de
increíble dificultad. Nadie de cuantos vivían en Fandora
recordaba haber escuchado el sonido de las espadas
o haber presenciado una carga de caballería en los
campos pedregosos o en los páramos cubiertos de
brezos. Nunca se había presentado una situación que
justificara una guerra. Fandora estaba convenientemente
aislada de las demás naciones y no se había producido
ningún enfrentamiento civil. Las fuertes corrientes del
estrecho de Balomar y los grandes acantilados de la
costa habían evitado también las posibles invasiones
de los simbaeses y de los pueblos de las Tierras del
Sur.
No fue difícil encontrar a hombres dispuestos
a combatir, pero otro asunto muy distinto era encontrar
armas para ellos. La región era rica en mineral de hierro,
pero no había tiempo para sacarlo de las minas y
fundirlo para forjar buenas armas. Por tanto, se decidió
que cada pueblo armaría a sus hombres como mejor
pudiera.
- ¡No permitiré que os las llevéis!
El viejo, con los brazos en jarras, permaneció
inmóvil en lo alto de la escalinata de piedra que
conducía a su casa. Era un hombre muy anciano, con
la piel como pergamino seca y el cabello como una fina
gasa canosa. Aunque tenso de cólera e indignación,
su espalda aparecía encorvada por el peso de la edad.
Llevaba una túnica amarilla elaborada con seda fina. En
su dedo brillaba un anillo opalescente como si reflejara
la cólera que ardía en sus ojos.
Su casa era un rincón maravilloso de Fandora,
a su lado las casas de los ricos del pueblo parecían
chabolas de barro y cañas. Estaba situada a la salida
del pueblo, cerca de una arboleda, y rodeada de un
alto muro de piedra. El techo estaba cubierto con una
plancha de bronce batido, en lugar de con tejas de
madera. Dos torres bajas y sólidos con ventanas de
cristal coloreado flaqueaba la casa y la planta superior
se abría a un amplio balcón de madera delicadamente
tallada. El viejo estaba plantado delante de la puerta de

doble hoja, cerrada a cal y canto, y contemplaba con
aire enfurecido a los hombres que tenía delante.
- ¡Tenemos que hacerlo! - respondió uno de
ellos. Era otro viejo, aunque no tanto como el primero.
Vestía ropas de lana cruda y una capa raída. Se trataba
del Anciano Jefe del pueblo y tras él se encontraban
otros cuatro hombres. Tres de ellos parecían impacientes
y enfadados. Mientras el viejo discutía con el Anciano,
ellos fueron cambiando de postura, apoyando el peso
del cuerpo en una pierna y luego en la otra. Sólo el
cuarto hombre continuó sin moverse. Era un gigante
de casi dos metros con el cuerpo como un tonel, unos
brazos enormes y un rostro plácido y poco despierto.
- Créeme, por favor- dijo el Anciano-. No me
gusta tener que hacer esto, pero debes comprender
nuestra posición.
- ¡Vuestra posición es la de unos bárbaros! –
gritó el viejo.
El Anciano se quitó la capa y se secó la frente. Con un
suspiro de impaciencia, intervino de nuevo.
- ¡No sirven para trabajar en los campos, ni
para viajar en ellas! ¡No les das ningún uso! ¡Fandora va
a la guerra y necesitamos ese acero! ¡Lo necesitamos
para construir armas con él!
- En ese caso, utilizad vuestros arados y
vuestros rastrillos – insistió el viejo-. Quitaos todos
vuestros anillos, dejad a los caballos sin herraduras y
arrojad luego a las llamas todo ese material. ¡Os repito
que no vais a despojarme de algo que aprecio más que
a mi vida!
Uno de los miembros del grupo, un hombre
casi calvo a causa de una cicatriz que le recorría la
cabeza, intervino inmediatamente:
- ¿Por qué seguimos discutiendo aquí con este viejo
estúpido? Necesitamos ese hierro y no nos queda
mucho tiempo. ¡Propongo que empecemos sin más a
llevárnoslo todo!
- ¡Intentadlo y os detendré! – exclamó el viejo.
- Por favor, compréndenos – insistió el Anciano en un
último intento por convencerlo. La guerra no nos deja
otra alternativa.
- ¡Siempre existe una alternativa a la guerra! Si sois tan
idiotas que queréis pelear y matar unos a otros, no será
con armas sacadas de…
- ¡Oh, ya basta! – lo interrumpió otro de los hombres,
muy alto y que pensaba que era muy atractivo; el
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gigantón lucía lo que consideraba un uniforme de
funcionario, una túnica negra y polainas, entretejidas de
hilo de oro y salpicadas al azar de galones y charreteras.
Se lo veía sudar profusamente bajo el ardiente sol, pero
seguía luciendo su sombrero emplumado y el cuello de
la túnica cerrado hasta el último botón. – No podemos
perder más tiempo! – añadió. Dicho esto, rodeó la casa
en dirección al muro de piedra almenado que se alzaba
en la parte posterior. Los demás lo siguieron. El Anciano
hizo una pausa, dirigió una mirada de disculpa al viejo
y fue tras ellos.
El viejo corrió al interior de la casa y cerró la entrada de
un portazo.
Detrás de la casa, el terreno presentaba
una ligera pendiente hacia el bosque. Los hombres
siguieron el muro hasta llegar a una imponente verja de
madera. No estaba cerrada con llave, y la abrieron con
cierto esfuerzo, hablando fuerte, dándose ánimos como
suele suceder cuando los hombres saben que están
obrando mal. Penetraron en el jardín y, de inmediato, se
detuvieron para contemplar lo que tenían adelante.
Era un verdadero vergel, una obra de arte viva.
Habían moldeado varios montecillos que aparecían
rebosantes de hierbas y flores. Los hombres salvaron
con cuidado un arroyo cuyo curso había sido desviado
para que corriera por la finca del viejo, donde formaba
una serie de charcas repletas de lirios y conectadas
por unas pequeñas cascadas. Aquí y allá aparecían
unos delicados afloramientos de rocas y cristales,
pero el elemento más impresionante del jardín eran las
esculturas.
Eran doce en total, y cada una de ellas
coronaba una pequeña loma. Todas medían más de un
metro y medio. Los intrusos reconocieron en algunas
la forma de seres legendarios, como un dragón alado
en pleno vuelo, o una serpiente de mar rodeada de
espuma oceánica. También había otras con ideas más
atrevidas: una criatura medio caballo y medio pez, un
ciervo alado con las patas delanteras levantadas en
actitud de desafío. Vieron flores con incrustaciones de
piedras preciosas y demonios con alas de murciélago.
Algunas de las piezas estaban realizadas con admirable
realismo y meticulosidad, hasta el más mínimo cabello
o el pétalo más pequeño. Otras, en cambio, apenas
estaban talladas y su masa metálica estaba trabajada
con artístico abandono. Sin embargo, una cosa tenían
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todas ellas en común: el material del que estaban
hechas era hierro forjado, y sus autores, los artesanos
escultores de Bundura.
Los cuatro hombres recorrieron el jardín con
movimientos torpes debido a su incertidumbre. Unas
delicadas piezas cristalinas crujían bajo sus pisadas
como huevos al romperse. Dos de los intrusos asieron la
estatua más próxima, la del ciervo alado, y la movieron
hacia delante y hacia atrás para arrancar el pedestal del
suelo. Por fin, la volcaron, la levantaron y empezaron a
transportarla hacia la verja.
Sin embargo, antes de que llegaran a ella, uno
de los hombres se volvió de pronto, mirando hacia la
parte posterior de la casa. El Anciano, ocupado en soltar
otra estatua, miró también. En el umbral de la puerta
trasera se hallaba el viejo, que sostenía en sus manos
un arma que resultaba desconocida para la mayoría de
ellos; el Anciano la reconoció como una ballesta.
- Dejad eso- dijo el viejo a los dos hombres que
llevaban la estatua. Obedecieron, pero el pie de la figura
rompió una baldosa -. He trabajado durante veinte años
para construir esta casa y el jardín – declaró el viejo
con voz aguda y quebrada, y con la frente reluciente
de sudor-. En mis viajes por el Lejano Occidente he
buscado a los mejores artistas, y ha pagado grandes
sumas para traer aquí estas esculturas. ¿Estaríais…
estaríais decididos a destruirlas porque no pueden
arar un campo o tirar de un carro? ¿Sois capaces de
llevarlas al herrero para que las funda y las transforme
en armas? ¡Nunca! No lo entendéis… ¡Estas esculturas
no tienen precio! No fueron hechas para tener ninguna
función, sino para existir, sin más. ¡Y ahora, marchaos,
antes de que os mate a todos!
Mientras el viejo pronunciaba estas palabras, el Anciano
advirtió que la ballesta no estaba cargada. 		
El ver su error le causó una sorprendente tristeza. Se
volvió hacia el gigante y le dijo:
- Mantenlo dentro de la casa hasta que
hayamos terminado aquí.
El gigantón asintió, dio media vuelta y cruzó
el jardín. Pese a su mole y su peso, sus pies avanzaron
con rapidez y ligereza.
- ¡Os lo advierto! – gritó el viejo con un asomo
de histeria en su voz-. ¡Fuera de aquí! ¡Dejad en paz
esas estatuas o utilizaré esto!
El Anciano movió la cabeza en gesto de

negativa.
- No la usarías ni aunque supieras cómo
– murmuró. E hizo un gesto a los demás para que
siguieran trabajando.
El gigante se plantó frente al viejo, cuyos
ojos quedaron a la altura de los botones de madera
de su camisa, que le venía pequeña. Tras un jadeo
entrecortado, bajó el arma. Entonces, aquel gigantón
pasó un brazo alrededor de sus hombros, lo obligó
suavemente a dar media vuelta y lo condujo al interior
de la casa.
Las paredes de la habitación del fondo estaban
decoradas con cuadros a plumilla de las Tierras del Sur.
El viejo se derrumbó en una silla y el gigantón se sentó
en el otro extremo de la estancia, y lo contempló con
curiosidad. No entendía por qué el viejo se mostraba
tan trastornado. Si hubiera podido hablar, se lo habría
preguntado… pero era mudo. Naturalmente, había
muchas cosas que no comprendía, y no por ello se
consideraba mejor o peor. El mundo, en virtud de
su propio misterio, constituía un lugar espléndido
y fascinante para él, y siempre estaba dispuesto a
aprender más cosas, aunque no las comprendiera.
Ahora, no entendía por qué el viejo permanecía sentado,
con sus huesudas rodillas encogidas, abrumado
por el pesar. El gigante se asomó por la ventana. Los
demás ya habían quitado cinco esculturas. Los hoyos
cuadrados de tierra negra donde habían estado sujetos
los pedestales de las estatuas contrastaban con las
verdes lomas. Contempló las restantes esculturas. En
su vida había visto nada parecido. Algunas de ellas
eran tan reales, tan detalladas, que parecían seres
vivos que se hubieran transmutado en metal. ¿Por qué
los autores de aquello – su mente luchó por recordar la
palabra, escultores-, por qué se habían esforzado tanto
los escultores en aquellos trabajos?
Detrás de él, el viejo lo observaba.
- No te preocupes, estoy absolutamente
seguro de que se las llevarán todas. Estas estatuas
representaban toda una vida de búsqueda, ¿sabes?
Claro que eso a ti no te importa. Tu no puedes hacerte
una idea siquiera del crimen que se está cometiendo.
Destruir el arte en pro de la guerra… ¡No puede haber
crimen mayor!
El gigante observó las estatuas que iban

alineándose, una tras otra, junto a la verja. Vio cómo las
levantaban de sus lugares y, al contemplar los huecos
que iban dejando en la tierra, notó una punzada de
dolor en su corazón que no supo a qué se debía. Sin las
estatuas en sus emplazamientos correspondientes, el
jardín parecía muy vacío. De pronto, apartó la vista de la
ventana y observó al viejo. Ya no quería seguir viendo lo
que sucedía en el exterior, pero tampoco quería seguir
escuchando sus acusaciones, pues le hacían daño.
Emitió un sonido inarticulado, un gruñido de dolor e
incomprensión y el viejo alzó la mirada. El gigante tenía
los ojos fijos en él en una mezcla de conmiseración y de
esfuerzo por comprender lo que sucedía.
- ¿Lo entiendes, entonces? – preguntó el
viejo en un susurro. Casi habría merecido la pena si así
fuera. Desde luego, no restituiría esas hermosas obras
de arte, ni el amor que expresan, pero sería de algún
consuelo saber que su destrucción ha inspirado en ti
una cierta apreciación de su valor…
El gigante lo obligó nuevamente a ponerse de
pie y a acercarse a la ventana.
- No- protestó el viejo, resistiéndose
débilmente-. No puedo mirarlas, ¿entiendes?
Es demasiado doloroso para mí. No soporto ver
deformado el amor que hay en ellas.
El hombretón frunció el entrecejo y sacudió
ligeramente al viejo por los hombros, como un padre
haría con un hijo obstinado. Movió la cabeza en
dirección a la escena que transcurría tras la ventana, y
señaló las estatuas una por una. Por último, colocó la
mano ante el rostro del anciano y levantó un dedo.
El viejo empezó a entender qué se proponía.
- ¿Quieres que… que escoge una de ellas? –
preguntó con asombro. El gigante asintió. El viejo miró
de nuevo. Era una elección muy difícil. Cada estatua
guardaba muchos recuerdos para él. Por ejemplo, la
que estaban arrancando con tan poca sensibilidad en
aquel mismo instante: el escultor se la había regalado
en agradecimiento por haberle salvado la vida en
una pelea de taberna de Dagemon- Ken, hacía varias
décadas. Otras, ahora en el suelo y abrumadas de
soledad, las había comprado o cambiado por otras
cosas sólo porque su belleza había hechizado sus
noches. ¿Decidirse por una? ¿Cómo podría? Era lo
mismo que pedirle a un padre que escogiera entre un
hijo y una hija. Era imposible.
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Aún así, tenía que salvar una de las obras de
arte si era posible. Paseó su amorosa mirada por todas
ellas una última vez, contemplándolas detenidamente.
Cuando hubo terminado, tomó la decisión. Con
lágrimas en los ojos, señaló una de las más pequeñas
del lote, la imagen de una mujer naciendo de una flor.
Ésa- dijo-. Era un regalo que le había hecho
una artista que ya había muerto, una escultora a la
que había conocido y amado durante un tiempo en
Bundura. Aquélla parte de la mujer al menos, seguiría
viviendo.
El gigante contempló la pequeña escultura
con sorpresa. Comparada con las demás, casi le había
pasado inadvertida. Sin embargo, ya había llegado
a la conclusión de que en todo aquello debía haber
algo más que todavía no lograba captar, de modo que
asintió. Salió al jardín, y se encaminó hacia los demás,
uno de ellos – el uniformado – se había aproximado a la
estatua con intención de arrancarla de su posición.
Cuando la sombra del gigantón cayó sobre él, el hombre
levantó la mirada. El gigante posó una de sus manazas
sobre la estatua y con la otra apartó a su compañero.
- ¡Eh! ¿Qué quieres tú, ahora? – preguntó el
uniformado, agresivo e insolente. El otro no le hizo
caso. Levantó la estatua con una mano y las protestas
cesaron bruscamente. Cargado con la escultura, se
dirigió de nuevo hacia la casa.
- ¿Adónde vas? – oyó preguntar al Anciano con voz
tranquila. El gigante vaciló y, por fin, se volvió hacia él.
Sosteniendo todavía la estatua en una mano, movió la
cabeza con gesto de firmeza hacia la casa, donde la
silueta del viejo se recortaba tras la ventana.
El Anciano miró hacia la casa y luego de nuevo
al gigante. Tras un largo rato de inmovilidad, asintió
lentamente. El gigante llegó hasta la casa y observó al
viejo, que seguía mirando cómo se llevaban las demás
esculturas. Después, se retiró por fin de la ventana y
vio la estatua de la mujer en la flor, tan extraña y fuera
de lugar en la mano del hombretón. El pedestal, sucio
de tierra, estaba colocado sobre una alfombra tejida a
mano.
El viejo miró al gigante. En su expresión no
parecía haberse producido ningún cambio. Era pasiva
y abierta, pero serena. El viejo la estudió como lo haría
con una escultura, mientras el gigante lo observaba
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con nerviosismo, como si no supiera qué hacer.
“Está esperando”, pensó el viejo. “¿Lo sabe? ¿Percibe
lo que siento, o sólo me tiene lastima?”.
Entonces tomó la mano del gigante y la colocó
suavemente entre las suyas. Luego tomó sus dedos y
los deslizó ligeramente arriba y abajo por la espalda de
la escultura de la mujer.
- Yo la conocí hace tiempo- dijo el viejo-. No
tenía ese aspecto pero, cuando toco esta estatua,
siento que vuelvo a acariciarla.
El gigante lo miró con un destello de
comprensión en sus ojos. El viejo quiso abrazarlo,
agradecerle lo que había hecho, pero el otro se apartó
y corrió hacia la puerta.
El viejo, desde la ventana, lo vio cruzar el
césped a toda prisa. Después, dirigiéndose a una mujer
bundurana a quien no había visto en muchos años,
susurró:
- He visto una lágrima, mi señora.

Géneros

STEIMBERG, Oscar: (2002) “Géneros”, en: Altamirano,
Carlos (dir.), Términos críticos de Sociología de la Cultura,
Buenos Aires, Paidós, disponible en: <http://www.
semioticasteimberg.com.ar/contenido_autores/Generos.
pdf>, [febrero de 2010].
Los géneros, en tanto institución discursiva, son clases
de textos u objetos culturales, discriminables en toda
área de circulación de sentido y en todo soporte
de la comunicación: así, si por un lado hay géneros
literarios, del entretenimiento, del discurso político,
por otro hay también géneros televisivos, radiofónicos,
gráficos. Constituyen opciones comunicacionales
sistematizadas por el uso: en el caso del cine, por
ejemplo, contribuyen a organizar la oferta en las salas
de exhibición, en los videoclubs y en las secciones de
espectáculos de los diarios, además de constituir un
recurso general de la descripción y la conversación.
Así, los géneros instituyen, en su recurrencia histórica,
condiciones de previsibilidad en distintas áreas de
producción e intercambio cultural1.
Nadie deja de reconocer una múltiple muestra
de los géneros de su cultura, y de compartir ese
reconocimiento con el conjunto de la sociedad en que
se inscribe; sin ese saber compartido, los géneros no
poseerían su condición de “horizontes de expectativas”
que en el conjunto de la comunicación confieren a la
producción y recepción de mensajes posibilidades de
síntesis, celeridad y articulación con distintos espacios
y formas del intercambio social actividades , según una
conocida definición pero las definiciones de género
son múltiples, y se inscriben al menos en dos series
diferenciadas: la de las que apuntan a constituir al
género como objeto de una teoría, por un lado, y la de
las que apuntan a la descripción de su funcionamiento
social, por otro. En un extremo de la primera serie (la que
da lugar a un siempre recomenzado debate teórico) se
emplazan formulaciones como la de Benedetto Croce,
que negó toda importancia a los estudios genéricos,
considerándolos “el mayor error intelectualista”
[Croce, B. (1971<1902>)]. Y coincidentemente Maurice
Blanchot, aunque desde una perspectiva que en
principio no excluiría la problemática de los géneros,
señala en relación con los literarios que “la norma no se
hace visible -no vive- sino gracias a sus transgresiones”

1

[Blanchot, M. (1959)]. La norma transgredida quedaría
finalmente fuera de su interés: “sólo importa el libro, tal
como es, lejos de los géneros [...]” [Blanchot, M. (1959)].
Podemos enfrentar ambas proposiciones con el
señalamiento de Tzvetan Todorov: “no es sólo que, por
ser una excepción, la obra presupone necesariamente
una regla; sino también que, apenas admitida en
su estatuto excepcional, la obra se convierte, a su
vez, gracias al éxito editorial y a la atención de los
críticos, en una regla” [Todorov, T. (1988)]. Y también:
“que la obra ´desobedezca´ a su género no lo vuelve
inexistente [...] la transgresión, para existir, necesita una
ley, precisamente la que será transgredida” [Todorov,
T. (1988)].
La polémica, no cerrada, acerca de los genéros en el
campo de la literatura invierte el régimen de
acentuaciones que la teoría y la crítica ha instalado, en
cambio, en relación con los géneros populares, literarios
o no. Desde las definiciones del romanticismo alemán
en el siglo XIX, las particiones aristotélicas (como la de
tragedia y comedia en el modo dramático) se aplican
a distintas formas de la narrativa y el entretenimiento
y a todos los tipos de interlocusión normados de la
comunicación en todos sus soportes. Lo que en relación
con la literatura es tomado como un desconocimiento
del componente de creación y difrenciación estilística,
es en cambio aceptado en lo que respecta a la cultura
popular como naturalmente adecuado a su objeto.
Bajtín les adjudicó esa condición de “horizontes de
expectativas”, así como la de “correas de transmisión
entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua”.
Y aunque muchos de ellos insistan en la larga duración
histórica (como el cuento popular o la comedia),
no suelen ser, salvo en el caso de algunos géneros
primarios (como el saludo), universales; constituyen
expectativas y restricciones culturales (dan cuenta de
diferencias entre culturas).
Las definiciones de estilo han implicado por su
parte, en sus distintas formulaciones, la descripción
de conjuntos de rasgos que, por su repetición y su
remisión a modalidades de producción características
(también segmentales y temporales), permiten asociar
entre sí objetos culturales

Se encontrará un recorrido bibliográfico en Steimberg, O. (1998).

95
Producción de Textos | Cátedra A - Prof. Alonso | Facultad de Bellas Artes | UNLP

diversos, pertenecientes o no al mismo medio, lenguaje
o género.
Una oposición-coincidencia se registra entre las
definiciones empíricas de los géneros, que privilegian
rasgos funcionales o prescripciones normativas, y
las tipologías en las que se intentan ordenamientos
sistemáticos y se discuten proposiciones explicativas:
las descripciones de rasgos suelen coincidir en ambos
espacios metadiscursivos. Pero no ocurre lo mismo
con el estilo, cuyas definiciones empíricas (las surgidas
del uso y la pertenencia estilística) suelen partir de la
impugnación o el desconocimiento del estilo del otro;
las coincidencias se registran, cuando esto ocurre,
sólo en el interior de cada partido de estilo; o entre las
construcciones de la teoría, especialmente cuando se
ha establecido ya una distancia histórica.
En las proposiciones que siguen se intenta exponer el
alcance de esas confluencias y divergencias, y
discutir su articulación con las propiedades que
constituyen al género y al estilo en tanto conjuntos
opuestos y complementarios de la organización
discursiva.
2. Género-estilo-género:
comparativas.

algunas

proposiciones

2.0. Tanto el estilo como el género se definen por
características temáticas, retóricas y enunciativas.
Los rasgos sobre los que se asienta esa previsibilidad son
de tres órdenes: retórico, temático y enunciativo. Puede
postularse que la apelación a la descripción de esos
tres paquetes de rasgos insiste desde Aristóteles, que
para diferenciar comedia y tragedia señala propiedades
de la situación de espectación (como la posibilidad de
la catarsis, purga de las pasiones), que en términos
elaborados en el último siglo podemos denominar
como parte del efecto enunciativo2, diferencias de nivel
de lenguaje con otro género dramático como es la
comedia, en un campo de la poética que actualmente
es genéricamente incluido dentro de los estudios
retóricos3, y aspectos de la relación entre destino
individual y colectivo que recortan un campo temático4
actuales puede incluirse dentro determinadas por en
definiciones de género en las que se privilegian rasgos
Se define aquí como “enunciación” al efecto de sentido de los procesos de semiotización por los que en un texto se construye una situación comunicacional, a través de dispositivos que podrán ser o no
de carácter lingüístico. La definición de esa situación puede incluir la
de la relación del texto con un “emisor” y/o un “receptor” implícitos,
no necesariamente personalizables [Maingueneau, D. (1976); Metz, Ch.
(1991); Verón, E. (1986)].
3
Se ha partido del concepto de retórica por el que se la entiende “no
como un ornamento del discurso, sino como una dimensión esencial a
2
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retóricos, temáticos y enunciativos. Pero la misma
focalización se registra en los textos sobre el estilo; las
definiciones abarcan también en este caso los mismos
tres registros, que nombramos aquí de acuerdo con
algunas elecciones terminológicas:
- El tema se diferencia del contenido específico de un
texto por ese carácter exterior a él, ya circunscripto por
la cultura, y se diferencia del motivo (en el sentido que
suele adjudicarse a los motivos literarios o pictóricos),
entre otros aspectos, porque el motivo es reconocible
en el fragmento; el tema, en cambio, aparecerá como
un efecto de la globalidad del texto.
- Los tres paquetes de rasgos diferenciadores
mencionados no se postulan como mutuamente
excluyentes: rasgos retóricos (como el empleo de una
jerga) pueden circunscribirse también en términos de
sus efectos enunciativos (definen el fantasma de una
determinada situación comunicacional).
La reiteración en la focalización de componentes de
estos tres órdenes puede postularse en relación con
definiciones del género tan distanciadas entre sí -en el
tiempo y en relación con la problemática
teórica y metodológica involucrada en cada casocomo las de Bajtín (interrelación entre efectos del
“sentido del objeto del enunciado”, “intencionalidad
o voluntad discursiva del hablante” y “formas típicas,
genéricas y estructurales de conclusión”); Lukacs
(en distintos géneros se opondrán “la tematización
de una oposición”, los “ordenamientos retóricos”
y las diferentes “formas en que se enuncian esas
estructuraciones del mundo”; Todorov que circunscribe
los aspectos “verbal, sintáctico y semántico” del género
definiendo, en el primero, tanto registros de habla
como, específicamente, “problemas de enunciación”;
al sintáctico dando cuenta “de las relaciones que
mantienen entre sí las partes de la obra”, y al semántico
“si se prefiere, como el de los temas del libro”. En
otros campos, como el de los estudios antropológicos,
se encuentran las mismas coincidencias: para R.D.
Abrahams los géneros se nombran combinando
“modelos formales, de contenido y de contexto”,
definiendo a los de contenido como temáticos y
asociando a los de contexto con “relaciones entre los
participantes de la transacción estética”.

todo acto de significación” [ Bremond, C. (1974)], abarcativa de todos
los dispositivos de configuración de un texto que devienen en la combinatoria de rasgos que permite diferenciarlo de otros.
4
Se entiende por dimensión temática a aquella que en un texto hace
referencia [Segre, C. (1985)] a “acciones y situaciones según esquemas
de representabilidad históricamente elaborados y relacionados, previos
al texto”.

Pero un recorrido de las definiciones estilísticas (no
“del” estilo sino de distintos estilos en particular)
mostraría las mismas recurrencias, según se sostiene
en el punto siguiente; lo que nos conduce a empezar
por la postulación de una dificultad genérica, en el
intento de circunscribir las diferencias entre género y
estilo.
2.1. No hay rasgos enunciativos, retóricos o temáticos
ni conjuntos de ellos que permitan
diferenciar los fenómenos de género de los estilísticos.
Las entradas analíticas que vimos reiterarse en las
definiciones de género insisten también en las de
estilo: el mismo Bajtín señala que la conexión de un
estilo con un determinado género discursivo se expresa
en su asociación “a determinadas unidades temáticas,
a la forma en que se estructura una totalidad y a las
relaciones que establece el hablante con los demás
participantes de la comunicación discursiva”. Pueden
citarse señalamientos coincidentes en autores de
perspectivas diversas, de Leo Spitzer a Michael
Riffaterre. En lo que podría considerarse un momento
de síntesis de su recorrido por la indagación, en
distintos tramos de su obra, de la problemática del
estilo, Roland Barthes circunscribe en un análisis
de su propia escritura de juventud los indicadores
de actitudes políticas, cuestiones que recorren el
texto y figuras retóricas prevalecientes (Barthes por
Barthes). Aunque el estilo remita más fuertemente a
la consideración del cambio histórico y al carácter
conflictivo de cada producción discursiva, sus rasgos
particulares se definen en términos similares a los que
se emplean para el género. Otros mecanismos intra
y extratextuales deben focalizarse para discutir las
diferencias generales entre género y estilo.
2.2. Es condición de la existencia del género su
inclusión en un campo social de desempeños o
juegos de lenguaje; no ocurre lo mismo con el estilo.
Es constitutiva del género su acotación a un soporte
perceptual o campo de lenguaje (géneros
pictóricos, musicales, etc.), o a distintas restricciones
de su forma del contenido. Aun los transgéneros
-que recorren distintos medios y lenguajes, como el
cuento popular y la adivinanza- se mantienen (también

para muy distintas corrientes teóricas) dentro de
las fronteras de un área de desempeño semiótico (la
narración ficcional, el entretenimiento, la prueba); se
instalan (Bajtin) en determinadas “esferas de la praxis”;
convocan (Propp) distintas clases de participación; aun
los que se relacionan con un margen de la experiencia
cotidiana, terminan fundando (Jauss) “el molde de una
praxis social”. No ocurre lo mismo con los estilos, que
si bien pueden asentarse, en algunos casos, en un área
de objetos (como en el siglo XIX el “estilo de hierro y
cristal” para la arquitectura), exhiben históricamente
la condición centrífuga, expansiva y abarcativa propia
de una manera de hacer, en oposición al carácter
especificativo, acotado y confirmatorio de un límite de
los intercambios sociales que es propio del género.
2.3. La vida social del género supone la de fenómenos
metadiscursivos permanentes y universalmente
compartidos en su momento y espacio de vigencia.
Puede proyectarse al conjunto de la teoría de los
géneros lo postulado por D.Ben Amos para los géneros
folklóricos: “es posible considerar -con Alan Dundesel sistema popular de géneros como un metafolklore
cultural”; especialmente cuando cita como ejemplos
las distinciones formales, las designaciones, el
pautado de las oportunidades de la práctica. Tanto
en los géneros literarios como en los pictóricos y los
mediáticos en su conjunto opera también el conjunto
de los dispositivos del “paratexto” (en el sentido de
G.Genette) y contribuyen asimismo a la definición del
campo del género las definiciones del “lector implícito”
(Eco, Iser) características de cada tipo textual.
También los estilos se articulan con operaciones
metadiscursivas internas y externas, pero que no
son permanentes ni universalmente compartidas
en su espacio de circulación; constituyen soportes
fragmentarios y valorativos de las diversas opciones,
conflictivas, de una producción de época.
2.4 Los fenómenos metadiscursivos del género se
registran tanto en la instancia de la producción como
en la del reconocimiento.
Esta instalación del metadiscurso del género en los dos
polos de la circulación discursiva es la condición de
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su constrictividad, expresada según Bajtín en distintos
grados de estabilidad. La consideración de esa
gradación es importante, porque aun en el momento de
máxima vigencia de un género opera, también en él, la
condición de toda circulación discursiva: la distancia y
no identidad (Verón) entre producción y reconocimiento.
En el límite, esa distancia determinará la muerte social
de un género: se habrá abolido el componente de
redundancia necesario para que el género siga siendo
el mismo, en los términos de un intercambio sígnico
que lo reconoce como tal.
2.5. Los géneros hacen sistema en sincronía; no así los
estilos.
Ya desde Aristóteles, la definición de un género pasa
por la comparación y la oposición de sus rasgos con
los de otro que pueda confrontarse con él en sus
elementos constitutivos y aun en sus efectos sociales.
Para Tinianov, “el estudio de los géneros es imposible
fuera del sistema en el cual y con el cual están en
correlación”, que pasará de una etapa a otra como
efecto de las fracturas y novedades registradas en
sus elementos. Opuestamente, ha abarcado tanto
zonas del lenguaje coloquial como de la crítica y aun
del discurso académico la expresión “tiene estilo”,
aludiendo a una manera estilísticamente elevada de
hacer o de decir (así era ya para Buffon, quien, como
se sabe, no se proponía clasificar prácticas o textos
sino homenajear a un supuesto buen estilo, que no se
comparaba con otros sino con la ausencia de estilo).
El carácter valorativo, segmental, no compartido fuera
del segmento representado y siempre bajamente
consolidado de los mecanismos metadiscursivos de
los estilos de época impide que, fuera de la teoría o
de las construcciones analíticas, se los considere como
partes de un conjunto discursivo: ocurre en relación
con el estilo que (Barthes) “a cada cual le baste con su
lenguaje”.
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2. Trabajo de Investigación
Arte argentino actual: entre objetos,
medios y procesos

ALONSO, Rodrigo: (2004) “Arte argentino actual: entre
objetos, medios y procesos”, en: IV Jornadas Nacionales
de Arte y Universidad, Centro de Estudios e Investigación
de Propuestas Artísticas Híbridas, Universidad Nacional
de Rosario, Rosario.
Tras la mentada desmaterialización del
arte de la década de 1970, la producción artística
argentina se reorientó hacia la recuperación del objeto,
principalmente a través de un retorno a los “grandes
medios” como la pintura y la escultura, respaldados
en los postulados de la transvanguardia. Este hecho
tuvo su complemento en la creciente consolidación del
mercado y la euforia de la recuperación democrática
que dinamizó la producción, pero fundamentalmente, la
exhibición y circulación de las obras.
Desde esta perspectiva, lo que se ha conocido como el
“arte de los noventa” no introdujo mayores variaciones.
Su insistencia en el valor artesanal de la creación
favoreció la producción en formatos en gran medida
tradicionales, orientados hacia la pintura y el objeto.
Sin embargo, desde mediados de esa misma
década, algunos artistas comenzaron a privilegiar una
concepción del arte basada en el proceso creativo
antes que en su culminación. Esta tendencia recuperó
la herencia conceptual, pero también la trascendió
mediante formas de construcción de obras que dieron
vía libre a la hibridez y la interdisciplinariedad. La
eclosión de los nuevos medios fue acompañada por
una renovación de los circuitos de circulación y una
recuperación de ciertos ámbitos extra-institucionales
como el espacio público.
Introducción
Si echamos un rápido vistazo a la creación
artística contemporánea argentina de los últimos años
podremos detectar el funcionamiento de dos sistemas
de construcción de obras complementarios, uno
dirigido hacia la producción de “obras artísticas” y otro
orientado por la preeminencia del proceso creativo.
La primera vertiente puede ilustrarse mediante
la típica situación del artista frente a la tela en blanco.
No importa cuáles sean sus problemas conceptuales o
plásticos, su metodología de trabajo, sus necesidades
interiores o sus influencias externas; el resultado ha
sido establecido de antemano: será una tela. Se trata
En realidad, casi ningún artista contemporáneo se reconoce heredero
de algún creador de aquellas décadas. Sin embargo, la mayoría de sus
producciones no podrían comprenderse ignorando aquel período.
1

de un caso de “muerte prevista en el guión”.
La segunda vertiente se constituye alrededor
de la noción de proyecto. El artista parte de una o
varias ideas, de problemas conceptuales o plásticos,
de necesidades interiores o influencias externas, pero
las formas de trabajo y los resultados no han sido
establecidos de antemano sino que surgen durante el
proceso creativo. Esto no desestima la producción de
objetos, incluso en sus formatos más tradicionales. Pero
ubica al artista en una relación diferente con ellos, en la
medida en que el trabajo de su realización adquiere un
carácter tan relevante como el producto mismo.
Esta última vertiente recupera, en alguna
medida, la herencia del arte procesual y conceptual
de los años sesenta y setenta, incluso cuando las
conexiones no parecieran ser demasiado directas1.
Aunque no hay una clara predilección por las formas
desmaterializadas en la producción artística actual, no
puede dejar de señalarse el progresivo abandono de
los medios de producción tradicionales en favor de un
arte de ideas y proyectos.
Avanzando un poco más, planteo como
hipótesis de trabajo que durante la última década del
siglo veinte se produce un pasaje pronunciado del
primer sistema de construcción de obra al segundo,
poniendo en entredicho la reiterada identificación del
arte de los noventa con lo que se ha dado en llamar la
“Estética del Rojas”2. Desde el punto de vista de sus
formas de producción, dicha estética no se diferencia
de la versión local de la transvanguardia establecida
como paradigma en la década anterior. Las variaciones
son más notorias durante el transcurso del último
decenio y particularmente en los primeros años del
nuevo siglo.
Como toda generalización, ésta seguramente
deja de lado o incluso contradice otras prácticas
artísticas tan importantes como las mencionadas. Por
tal motivo, sólo deben considerarse como herramientas
de trabajo para la comprensión de la producción artística
contemporánea argentina desde una perspectiva
operativa, construidas con el fin de un abordaje teórico
de tal producción que no busca invalidar ni mucho
menos suplantar la práctica efectiva en manos de los
artistas.

Devoción. Imágenes del Presente. Buenos Aires: Fundación Proa, 2003.

Para ampliar este tema, puede consultarse: Alonso, Rodrigo: “Avatares de un Problema”, en Alonso, Rodrigo; González, Valeria. Ansia y
2
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Las Formas de Producción
Las políticas de producción artística en
Argentina, o más bien su proverbial ausencia, modelan
la labilidad que ha regido la promoción y financiación
de la creación artística en nuestro país.
Entre
el
sistema
norteamericano
fundado
principalmente en el mercado, y el sistema europeo con
mayor protagonismo de las instituciones, la Argentina
ha ensayado diferentes soluciones que marcaron al arte
local de maneras específicas.
A pesar de las exaltadas quejas y los
movimientos sigilosos, el mercado del arte tiene un
protagonismo notable en el circuito del arte porteño
por lo menos desde la década de 1980. Las galerías
comerciales dedicadas al arte contemporáneo se
multiplicaron durante los noventa y un amplio sector del
coleccionismo se volcó decididamente a la producción
de los jóvenes artistas, fomentando su financiamiento y
dinamizando su circulación. Muchos de éstos vivieron
y continúan viviendo hoy principalmente o en parte de
la venta de sus obras, una situación extraña apenas un
par de décadas atrás.
Este mercado —que no ha mermado en lo
absoluto— es uno de los motores principales de la
orientación hacia los objetos artísticos. Así como en
los ochenta determinó el retorno de la pintura a nivel
internacional, en los años siguientes se volvió más
flexible en cuanto al producto artístico pero no menos
influyente en la dirección material de sus intereses.
La particular situación de las instituciones expositivas
en Argentina ha contribuido paradójicamente en
este mismo sentido. En el ámbito internacional,
tales instituciones financian la producción de las
exhibiciones que presentan, permitiendo que los
artistas proyecten su obra más allá de las urgencias
mercantiles, embarcándose en la experimentación con
procesos, ideas y formatos no tradicionales. En otras
ocasiones, las políticas de adquisición de esas mismas
instituciones se orientan hacia las realizaciones no
objetuales como una forma de promover la creación que
apuesta a la exploración y el riesgo estético, actuando
como contrapeso a la omnipresente influencia del
mercado.
En Argentina no se verifican ninguna de estas
situaciones, es decir, las instituciones artísticas, en
general, ni producen las exposiciones que presentan
Principalmente, en instituciones como el Museo de Arte Latinoamericano, que produce y adquiere obras contemporáneas, o en
circunstancias como el programa de Matching Funds que organizan
Zürich y ArteBA para dotar a diferentes museos del interior del país
de piezas contemporáneas para sus colecciones.
4
Durante los primeros años de la década de 1990, Jorge Glusberg
realizó una serie de muestras de instalaciones pero con artistas que,
en su mayoría, no la practicaban sino que las realizaban ad-hoc para
3
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ni adquieren obras —aunque esto se ha revertido en
parte en los últimos años3. En cambio, los museos y
centros culturales parecieran poseer espacios para
“llenar”, y muchas veces de manera inconstante. Esto
podría explicar, en parte, porqué la instalación no se ha
desarrollado verdaderamente en nuestro medio4, a pesar
de ser una de las formas artísticas dominantes a nivel
internacional. Lo que se ha exhibido como tal en nuestro
país ha sido, en muchas ocasiones, un conjunto de
objetos instalados antes que una propuesta específica
de ocupación espacial. La ausencia de proyectos sitespecific dentro de las instituciones señala con claridad
la escasa capacidad de éstas para involucrarse en
los procesos de producción que conlleva el trabajo
para espacios específicos. En su lugar, se generalizó
un tipo de exposición entendida casi exclusivamente
como la ubicación de imágenes sobre las paredes y la
distribución de objetos en el espacio.
No obstante, la década del noventa asistió al
florecimiento de dos instituciones dedicadas en gran
medida al financiamiento de la producción artística
contemporánea: el Fondo Nacional de las Artes —
principalmente en el período en que Amalia Lacroze de
Fortabat estuvo a cargo de la dirección— y la Fundación
Antorchas. Ambos organismos llevaron adelante una
efectiva acción de fomento a la creación artística que
derivó en un incremento notable de la producción, pero
también, en nuevas formas de concebir la práctica
artística.
Efectivamente, inspiradas en modelos
internacionales, ambas instituciones basaron sus
criterios de adjudicación de becas y subsidios en
la evaluación de proyectos. A diferencia de Salones
y Premios, que otorgan dinero sobre la base de un
producto terminado o de una trayectoria artística, el
Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Antorchas
solicitaron proyectos de trabajo, generalmente para
períodos de un año, que indujeron a los artistas
a planificar, programar y/o reflexionar sobre sus
procesos creativos. La influencia de este proceder
fue sin lugar a dudas enorme, si consideramos la
amplísima convocatoria que congregaron estas ayudas
económicas. Otro aspecto importante a destacar es
su repercusión en la totalidad del país, acompañada,
en algunos casos, por políticas específicas destinadas
a favorecer a los artistas radicados fuera de Buenos
Aires5.
cada situación. Los resultados fueron generalmente pinturas y esculturas “escenografiadas”, con poco sentido del arte de la instalación.
5
En realidad, más que favorecer a los artistas radicados fuera de
Buenos Aires, implementaron un régimen de federalización destinado a no concentrar las ayudas en la Capital Federal y la provincia
de Buenos Aires.

Los Ámbitos de Formación
El retorno de la democracia fue sin lugar a
dudas uno de los hechos más dinamizadores de la vida
cultural y artística de los ochenta. Si los espacios de
exposición se multiplicaron, ampliando el número del
público atraído por el arte contemporáneo, también se
multiplicaron los artistas o por lo menos los aspirantes
a serlo.
La recuperación democrática coincidió
igualmente con una reestructuración de la enseñanza
artística. Algunos currículos y carreras se modernizaron,
otros incorporaron nuevas orientaciones y disciplinas.
La mayoría se aproximó lentamente a la producción
contemporánea, a veces a regañadientes, pero
casi siempre frente a las presiones de las nuevas
generaciones de alumnos y profesores, y en función
de formular una práctica acorde a los tiempos que
corrían. Ante la ausencia de respuestas inmediatas, los
jóvenes artistas, tras la superación o el abandono de la
enseñanza formal, se volcaron al perfeccionamiento en
talleres de artistas.
Éstos proporcionaron principalmente una
actualización técnica, si bien algunos se ocuparon
igualmente de los aspectos teóricos y conceptuales de
la práctica artística.
Sin embargo, en los noventa floreció un tipo de
educación no formal muy particular: la clínica de obra. A
diferencia de la educación formal o del sistema de taller,
la clínica de obra no tiene una orientación técnica sino
más bien reflexiva, preocupada por el proceso creativo
y su dilucidación antes que por el producto final.
En la clínica de obra, los artistas presentan su
producción en estado germinal o en proceso.
Todos los participantes suelen opinar sobre lo
presentado, realizando observaciones o sugerencias
sobre posibles caminos a seguir o considerar. El
responsable de la clínica realiza sus propios aportes
y organiza el trabajo, pero en general no se extiende
en aspectos técnicos; el artista participante deberá
resolver las dificultades siguiendo su propio criterio.
Si la clínica tiene regularidad, el proceso se afianza en
una discusión continuada durante todo el desarrollo del
trabajo.
En Buenos Aires, este recorrido puede
verificarse evaluando el modo de funcionamiento del
Taller de Barracas6 y del programa de Becas Kuitca7. El
Las Becas Kuitca se vienen realizando desde 1991 con el auspicio
de diferentes instituciones.
8
Esta orientación se debió fundamentalmente a la presencia de Pablo Suárez y Luis Benedit.
9
Todavía queda por analizar la influencia que esta práctica desde
Buenos Aires hacia el resto del país tuvo en la producción artística
de esos años. La constante selección de un pequeño grupo de artistas y teóricos, casi siempre de Buenos Aires, para llevar adelante
7

primero tuvo una clara orientación hacia la producción
de objetos, con una marcada insistencia en la
importancia de la realización y sobre todo del acabado8.
Las Becas Kuitca, impregnadas del aire internacional
de su mentor, otorgaron una apertura mayor a las
prácticas no-objetuales y en especial a los nuevos
medios. Fomentaron la producción de instalaciones
y de piezas site-specific que se dieron a conocer en
frecuentes “Estudios Abiertos”, eventos en los que los
artistas participantes presentaron sus trabajos como
“obras en progreso” (work in progress).
Fuera de Buenos Aires, el sistema de clínicas
de obras se abrió paso con dificultad durante los
noventa, aunque existieron experiencias destacadas.
No obstante, en el cambio de milenio se produjo una
intensa actividad de este tipo bajo los auspicios de
la Fundación Antorchas, a través del programa de
actualización y perfeccionamiento artístico que se llevó
a cabo en numerosas ciudades del país. Este programa
tomó la forma definitiva de una serie de cuatro clínicas
espaciadas en el tiempo, a cargo de dos artistas y dos
teóricos provenientes, en general, de Buenos Aires9.
La naturaleza del programa impedía la actividad de
taller y favorecía en cambio las discusiones en torno a
proyectos y planes de trabajo.
También cabría mencionar aquí las becas de
perfeccionamiento para artistas del interior, promovidas
por el Fondo Nacional de las Artes, basadas en una
serie de encuentros con un profesor elegido fuera del
ámbito local. La visita esporádica del artista a su tutor
privilegió una vez más el énfasis sobre los procesos de
creación.
Otro caso destacado fue el de las actividades
de Trama, una organización autogestionada por
artistas10 que se preocupó especialmente por optimizar
la elaboración de proyectos artísticos, promover las
iniciativas gestionadas por artistas independientes, y
crear un circuito de vínculos entre diferentes espacios,
agentes e instituciones que actúan al margen de los
ámbitos oficiales de producción y circulación.
La Generalización de los Nuevos Medios
Una de las características más evidente en el
arte reciente es el protagonismo que han adquirido los
que se han dado en llamar los “nuevos medios” (new
media), es decir, la fotografía, el video y el arte digital.
esas clínicas, produjo una cierta homogeneización de la producción
artística nacional en esos años. Sólo en el nuevo milenio surgieron
algunas experiencias descentralizadas, como El Levante en Rosario
o La Baulera en Tucumán.
10
El núcleo original de esta agrupación estuvo constituido por Claudia Fontes, Leonel Luna y Pablo Ziccarello, pero a lo largo de sus
cinco años de existencia se fue modificando, incluyendo a nuevos
integrantes y colaboradores.
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Su presencia en los espacios expositivos, hoy amplia e
irrefutable, contrasta con la exigüidad de su producción
hace apenas veinte años. El fenómeno forma parte de
una tendencia que puede rastrearse también en el resto
del mundo; una tendencia que no se basa únicamente
en su novedad, sino más específicamente, en el hecho
de que estos medios se adaptan perfectamente a la
dirección más general hacia la valoración procesual y la
relativización del objeto artístico.
La aparición de estos medios no determina
per se el desplazamiento hacia el ámbito procesual.
De hecho, la fotografía ha adquirido un estatuto de
objeto artístico tan importante como el de la pintura,
ingresando al mercado del arte sin dificultad11. El
destino comercial del video y del arte digital es más
incierto, sobre todo en Argentina, pero su cristalización
en obras acabadas y su ingreso al mercado del arte no
ha sido infrecuente.
Más allá de los dictados del mercado local,
las instituciones artísticas han dado un espaldarazo
importante a la producción en medios tecnológicos
incluso cuando, paradójicamente, en su gran mayoría
no están preparadas para albergar ese tipo de
trabajos. La deficiencia tecnológica de tales espacios
contrasta dramáticamente con sus aspiraciones de
contemporaneidad. Por tal motivo, los pasos dados en
este sentido han sido más bien limitados y cautos.
No obstante, el impacto de estos nuevos
medios en la relativización de los objetos y la
promoción de los procesos es evidente. En su
naturaleza reproducible se cifra una clara indiferencia
hacia la unicidad de la obra y al valor aurático y
artesanal que todavía se pondera en la obra de arte
tradicional. Por otra parte, la historia de cada medio
aporta en este mismo sentido: en la fotografía, a
través de la extensa tradición del ensayo fotográfico;
en ésta y el video, debido al vínculo estrecho que a
lo largo de los años los ha unido a la documentación
de procesos y a la performance; en el arte digital, por
su tendencia a la mutación abierta y permanente. Las
posibilidades documentales de la fotografía y el video
han brindado un nuevo impulso a formas de producción
alternativas al mercado del arte, como el arte público,
las intervenciones en la naturaleza, las interferencias
urbanas, las acciones o el body art. Estas prácticas, de
naturaleza procesual, cobran un nuevo impulso hoy a la
luz de una tendencia que se afirma con fuerza en el arte
Esta tendencia se fortalece en los últimos años debido a la progresiva suplantación de la fotografía analógica por la digital.
12
Algunos grupos, que aparecieron alrededor de esta fecha o que
la preexistían, son: el Grupo de Arte Callejero, Taller Popular de
Serigrafía, Urbomaquia, Etcétera, Periferia, Máquina de Fuego, En
Trámite, entre muchos otros.
11
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argentino contemporáneo.
En los últimos años ha habido una recuperación
de la performance y de las acciones, aunque éstas
ya no suelen aparecer como producto final de una
idea artística sino como motor de un conjunto de
producciones que pueden tener un destino en otro
medio más “permanente”, como la fotografía o el video.
Muchos artistas contemporáneos se han volcado
a esta práctica que tiene referentes internacionales
de prestigio y que se evidencia cada vez con mayor
asiduidad en las grandes manifestaciones artísticas
mundiales, como las innumerables bienales que se
despliegan a lo largo del globo.
En Argentina existe, además, una vertiente
singular en los diferentes grupos de arte urbano y
callejero que han florecido en los últimos años, en
algunos casos, ligados a circunstancias políticas
puntuales, como los sucesos de diciembre de 200112.
Estos grupos, involucrados con el hacer específico de
movimientos políticos y sociales, han encontrado en la
fotografía y el video los medios ideales para prolongar
sus acciones más allá de los eventos particulares
donde éstas se desarrollan.
Así, un importante número de prácticas parainstitucionales completan el panorama de las artes
en la Argentina actual. Aun cuando algunas de estas
prácticas han accedido a espacios de legitimación
destacados13, continúan siendo opciones alternativas
al caudal de pinturas y objetos que todavía prefieren
las instituciones. Su presencia y relevancia, no
obstante, señala con claridad una vía privilegiada de
la recuperación de las prácticas procesuales en el arte
argentino reciente.

Es el caso del Grupo de Arte Callejero en la Bienal de Venecia de
2003 y en la muestra Ex–Argentina realizada en el Museo Ludwig de
Colonia (Alemania), de la que también participó el Grupo Etcétera,
entre otros casos similares.
13

De traiciones y tradiciones

DE RUEDA, María de los Ángeles: “De traiciones y
tradiciones”, en Revista Arte en Acción, dirigida por Osiris
Chierico, año 1990; p. 3.
La autora del presente artículo había propuesto
para él un título que completaba su sentido. Decía
textualmente: “Traición y tradición: recurrencias del
arte nacional” y lo señalamos para que no se confunda
un aspecto puramente técnico –la composición de
un título lo es, indudablemente- con alguna forma de
escapar o suavizar la seriedad de lo propuesto por su
responsable.
No es propósito de estas líneas “revalorizar”,
acción puesta en funcionamiento en los últimos años,
palabra un tanto vacía por el abuso que le damos.
Esbozar un comentario, sí, en relación a un par
aparentemente opuesto en la historia de la historia del
arte y en la producción local: vanguardia y tradición,
vanguardia y provincialismo, innovación y tradición.
Señalemos algunos comentarios que O.
Paz realiza en Los Hijos del Limo, …“se entiende por
tradición la trasmisión de una generación a otra de
noticias, leyendas, historias, creencias, costumbres,
formas literarias, artísticas, estilos; por tanto cualquier
interrupción en la trasmisión equivale a quebrantar
la tradición”… (p.15). El autor dice que lo moderno
es tradición, aunque lo moderno se emparente a
la innovación y ésta a la ruptura, a la destrucción
del vínculo que nos une al pasado, negación de la
continuidad cultural entre una generación y otra, lo
moderno inaugura la tradición de la ruptura… el autor
sigue, nos aclara el meollo de la poesía moderna, la idea
de vanguardia, el acto solidario entre la innovación y la
tradición, y es sobre este aspecto que nos quedamos
pensando…
Sabemos que toda historia es, en definitiva, la
historia de una traición de una fractura en cierto orden,
es la historia de las discontinuidades; sería entonces
“natural” pensar así ésta, nuestra historia, aún más
cuando advertimos que dar cuenta del arte argentino
es situarlo en una gran fractura.
Si el arte de la modernidad se inscribe en un
constante juego contra la previsibilidad de la cultura,
una carrera de ismos; el arte argentino en su franja de
“modernidad” (y por qué no de posmodernidad) juega

a ese juego prestado, ignorando las reglas, sin hacerse
cargo del riesgo. Juego jugado en equipo, el juego de
“poner el reloj en hora”, torna previsible y reiterado
cualquier acento de innovación (pues la ruptura es
el ejercicio diario de lo social argentino). El juego así
planteado ha servido una dicotomía llevada al abismo
de su resolución: “el verdadero creador es aquel que
se apropia de los logros estéticos de las vanguardias,
lo otro… es estéril, descriptivo, pintoresquista,
“costumbrista”.
Así aparecen dos caminos signados por la
afirmación o negación de la novedad, tanto como
de la tradición. Es un problema de mirada, no de
creación. Al mirar interpretamos, leemos, otorgamos
significación, establecemos un sistema continuo.
La mirada dominante, puesta enfrente, inauguró la
tradición artística vanguardista no innovadora, sí
reproductora, cargando a la vanguardia con el peso de
lo caduco, antítesis de su principio motor, la vigencia
de lo nuevo. Esta práctica de acopio hace de lo efímero
un valor perenne, del cambio una acción conservadora,
de las vanguardias un pastiche que alimenta al temido
costumbrismo. Parodia de modernidad, parodia de
pasado, asentado cuando se piensa que la relación
entre el pasado y el presente no puede darse sino bajo
la forma de lo pintoresco, de lo convencionalmente
reiterado.
Esta es la mirada de los lugares comunes
que opone tradición a innovación, la que es traición
en el peor de los casos. No porque un acto de
vanguardia proponga un corte con la tradición, sino
porque esa tradición es desconocida por los artífices
e interpretadores lugareños. No es el acto de negar,
que presupone la afirmación de lo anterior, sino la rara
acción de operar desde el desconocimiento, desde el
sin-sentido o desde el ocultamiento. Así toda marca
con la historia, toda señal de enlace con algún rasgo de
cultura regional, es teñido de amarillismo, color local,
estancamiento y los etc. conocidos (que sí los hay) en
nombre de lo nuevo.
Y sabemos que la creación plena al menos
tiene dos formas de realizarse que no se oponen
sino complementan: aquella lograda a partir de la
interpretación del pasado, prolongando con una
nueva mirada una tradición; y la que no se realiza sino
rompiendo con la tradición, que al oponerse la reconoce.
En estas dos formas la traición toma el lugar de la
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creación. No es una traición que nos traiciona; no es la
traición de los falsos valores, la que entrega la historia
de la fractura. No es la que propone una esquizofrenia
en los artistas que quieren plantarse allí donde todo
suene a ismos, neos, post. Es la traición que opera en
el acto de creación, pues en cada obra se inaugura
un sentido que reenvía a algo anterior, que reactiva
nuestro estar y nuestro hacer, que desenmascara, que
descubre funcionamientos de lo social enmascarados,
que se asocia a la construcción de otros futuros.
Prolongar la tradición a partir de “esa
dimensión histórica del arte”, en la que algunos artistas
se proponen desentrañar la problemática original,
aquella en la que conviven gente, personajes, ruidos,
estilos, es interpretar la tradición como algo vívido, a
la vez es trasgredirla en una nueva lectura, paródica,
caricatural, seria, histórica… un reconocimiento desde
el ahora, una traición que inaugura un nuevo sentido y
sentir hacia el pasado. Dimensionar “algo perdido, en
el tiempo, la dimensión mágica, la historia hechizada,
el misterioso aliento de los habitantes que están
geográficamente tan cerca y esencialmente tan lejos
del Buenos Aires cosmopolita”.
Un acto de innovación traiciona, trasgrede,
pero necesita el cimiento de lo anterior, sus formas,
colores, ruidos, tipos. Se proyecta reflexionando sobre
lo ya realizado y a la vez inaugura una nueva tradición.
Es un problema de miradas… mirar simultáneamente
afuera y adentro… mirar el presente junto al pasado…
importa desde qué lugar se sucede este mirar y
mirarse… preferentemente desde aquí traicionando la
gran traición a la tradición.
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Criaturas salvajes

DEMARCO, Magela: “Criaturas salvajes”, en: Diario
Clarín, Sección Conexiones, 04 de enero de 2008,
disponible en <http://www.clarin.com/diario/2008/01/04/
conexiones/t-01576947.htm>, [febrero de 2010].
Las creaciones de la artista australiana
[Patricia Piccinini] invitan a reflexionar sobre los límites
éticos de los avances científicos en los campos de la
clonación, la reproducción asistida y la manipulación
genética. ¿Ficción o futura realidad?
Más allá de las películas futuristas de ciencia ficción
que revelaban mundos inhóspitos y extrañas criaturas,
el común de la gente comenzó a pensar más seriamente
en los límites de la manipulación genética, la clonación
y la investigación de células madre cuando allá por

el ‘97 vio en todos los noticieros y diarios del planeta
a la famosa oveja Dolly, el primer mamífero clonado
a partir de una célula madre. En aquel momento, se
levantaron fervientes voces a favor y en contra de esta
controvertida técnica, hasta que el paso del tiempo y
las cambiantes agendas periodísticas fueron haciendo
el tema a un lado, volviéndolo a poner en el tapete cada
vez que surgía una nueva noticia o experimentación
científica. Por estos días en España, una muestra de
la artista australiana Patricia Piccinini sobre los límites
éticos de los avances científicos sacude y moviliza la
mirada del visitante que va a ver “Tiernas criaturas”.
A través de esculturas en acrílico,
híperrealistas, fotos y videoinstalaciones se pueden ver
seres fantásticos como esa extraña criatura, mezcla de
vaca, burro y humano echada en el piso, que amamanta
a sus hijitos; o ese otro mucho más pequeño, con aires
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entre ardilla y dragón, que lleva a sus crías en unas
especie de bolsas que tiene en la espalda, o aquella
dulce criatura que duerme al lado del niño cobijando
sus sueños. Estas creaciones con piel, algunos rasgos
y miradas humanas, nos disparan preguntas: ¿Dónde
están los límites éticos de la ciencia?, ¿Siempre son
buenos sus avances?, ¿Puede el humano jugar a ser
Dios?, ¿Cuáles serán los costos de sus experimentos
con seres vivos? ¿Qué pasa con los errores? La artista,
antes que dar una opinión con sus obras lo que hace
es abrir el juego y generar preguntas: “Hoy es muy
fácil confundir las fronteras entre lo que consideramos
natural y artificial. Pero no me interesa la tecnología en
sí, sino cómo su aplicación está cambiando casi sin
darnos cuenta el propio concepto del ser humano y su
relación con otras especies”, comenta.
Hace más de doce años que Piccinini viene
trabajando sobre esta temática. El disparador fue una
noticia, allá por el ‘95, sobre un experto en ingeniería
genética de Massachussets que había conseguido
desarrollar un cartílago con forma de oreja humana
sobre la espalda de un ratón. “Vi aquella extraña imagen
de un ratón con una oreja en la espalda en las noticias
de la noche. Era muy extraño, trágico y asombroso a la
vez. Investigué un poco, y eso me llevó al emergente
campo de la ‘ingeniería del tejido’, que parecía encarnar
de manera bastante precisa la convergencia entre
lo natural y lo artificial que me preocupaba en aquel
momento”, recuerda la artista.
Kepa Tamales, representante de la “Asociación
Para un Trato Etico con los Animales” vio la exhibición
de Piccinini, y contestó al diario español Noticias de
Alava acerca de si creía que el hombre llegaría a crear
seres como los de la muestra: “Hace décadas que lo
hemos superado ampliamente. Arturo Schopenhauer
decía siglo y medio atrás que el hombre había
convertido este mundo en un infierno para los animales.
La muestra de Patricia Piccinini me parece interesante
desde un punto de vista estético, aunque tengo dudas
sobre si la gente consigue identificar en las diferentes
escenas a los verdaderos monstruos”.
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La rebelión de los lectores, la
clave de nuestro siglo

MAJFUD, Jorge: “La rebelión de los lectores, la clave de nuestro
siglo”, [en línea], en: Revista americana de Educación, volumen 45,
número1, 25 de febrero de 2007, <http://www.rieoei.org/opinion41.
htm>, [febrero de 2010].
Esquema de contenido:
Uno de los sitios recurrentes para los turistas en Europa son
sus catedrales góticas. Los espacios góticos, tan diferente a los
románicos siglos anteriores, nos suelen impresionar por la sutileza
de su estética, algo que comparte con la antigua arquitectura del
pasado imperio árabe. Quizás lo que más pasa inadvertido es la
razón de los relieves en sus fachadas. Aunque la Biblia condena
la costumbre de representar figuras humanas, éstas abundan en
las piedras, en los muros y en los vitrales. La razón es, antes que
estética, simbólica y narrativa.
En una cultura de analfabetos, la oralidad era el sustento de
la comunicación, de la historia y del control social. Aunque el
cristianismo estaba basado en las Escrituras, escritos era lo que
menos abundaba. Al igual que en nuestra cultura actual, el poder
social se construía sobre la cultura escrita, mientras que las clases
trabajadoras debían resignarse a escuchar. Los libros no sólo
eran piezas casi originales, escasas, sino que estaban cuidados
con celo por quienes administraban el poder político y la política
de Dios. La escritura y la lectura eran casi un patrimonio de la
nobleza; escuchar y obedecer era función del vulgo. Es decir, la
nobleza siempre fue noble porque el vulgo era muy vulgar. Razón
por la cual el vulgo, analfabeto, asistía cada domingo a escuchar
al sacerdote leer e interpretar los textos sagrados a su antojo —al
antojo oficial— y confirmar la verdad de estas interpretaciones
en otro tipo de interpretación visual: los íconos y los relieves que
ilustraban la historia sagrada sobre los muros de piedra.
La cultura oral de la Edad Media comienza a cambiar en ese
momento que llamamos Humanismo y que más comúnmente
se enseña como Renacimiento. La demanda de textos escritos
se acelera mucho antes que Johannes Gutenberg inventara la
imprenta en 1450. De hecho, Gutenberg no inventó la imprenta,
sino una técnica de piezas móviles que aceleraba aún más este
proceso de reproducción de textos y masificación de lectores.
El invento fue una respuesta técnica a una necesidad histórica.
Este es el siglo de la emigración de los académicos turcos y
griegos a Italia, de los viajes de los europeos a Medio Oriente sin
la ceguera de una nueva cruzada. Quizás, también es el momento
en que la cultura occidental y cristiana gira hacia el humanismo
que sobrevive hoy mientras la cultura islámica, que se había
caracterizado por este mismo humanismo y por la pluralidad del
conocimiento no religioso, hace un giro inverso, reaccionario.

1. Relieves góticos: necesidad simbólica y narrativa.

2. Relieves góticos = interpretación
visual
de
textos
sagrados,
complemento del discurso oficial.
Relieves + oralidad = base de
la comunicación en sociedades
analfabetas.
Quien puede leer y escribir tiene el
poder.

3. Humanismo: demanda de textos
escritos.
Imprenta: respuesta técnica a una
necesidad histórica.
Se inicia el proceso de masificación
de lectores.
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El siglo siguiente, el XVI, será el siglo de la Reforma protestante.
Aunque siglos más tarde se convertiría en una fuerza conservadora,
su nacimiento —como el nacimiento de toda religión— surge de
una rebelión contra la autoridad. En este caso, contra la autoridad
del Vaticano. No es Lutero, sin embargo, el primero en ejercitar
esta rebelión sino los mismos humanistas católicos que estaban
disconformes y decepcionados con las arbitrariedades del poder
político de la iglesia. Esta disconformidad se justificó por la
corrupción del Vaticano, pero es más probable que la diferencia
radicase en una nueva forma de percibir un antiguo orden
teocrático.
El protestantismo, como lo dice su nombre, es —fue— una
respuesta desobediente a un poder establecido. Una de sus
particularidades fue la radicalización de la cultura escrita sobre
la cultura oral, la independencia del lector en lugar del escucha
obediente. No sólo se cuestionó la perfección de la Vulgata,
traducción al latín de los textos sagrados, sino que se trasladó la
autoridad del sermón a la lectura directa, o casi directa, del texto
sagrado que había sido traducido a lenguas vulgares, a las lenguas
del pueblo. El uso de una lengua muerta como el latín confirmaba
el hermetismo elitista de la religión (la filosofía y las ciencias
abandonarían este uso mucho antes). A partir de este momento,
la tradición oral del catolicismo irá perdiendo fuerza y autoridad.
Tendrá, sin embargo, varios renacimientos, especialmente en la
España de Franco. El profesor de ética José Luis Aranguren, por
ejemplo, quien hiciera algunas observaciones progresistas de
la historia, no estuvo libre de la fuerte tradición que lo rodeaba.
En Catolicismo y protestantismo como formas de existencia fue
explícito: “el cristianismo no debe ser ‘lector’ sino ‘oyente’ de la
Palabra, y ‘oírla’ es tanto como ‘vivirla’” (1952).
Podemos entender que la cultura de la oralidad y la obediencia
tuvieron un revival con la invención de la radio y de la televisión.
Recordemos que la radio fue el instrumento principal de los
nazis en la Alemania de la preguerra. También lo fueron, aunque
en menor medida, el cine y otras técnicas del espectáculo. Casi
nadie había leído ese mediocre librito llamado Mein Kampf (su
título original era Contra la Mentira, la Estupidez y la Cobardía)
pero todos participaron de la explosión mediática que se produjo
con la expansión de la radio. Durante todo el siglo XX, el cine
primero y después la televisión fueron los canales omnipresentes
de la cultura norteamericana. Por ellos, no sólo se modeló una
estética sino, a través de ésta, una ética y una ideología, la
ideología capitalista.

108
http//www.fba.unlp.edu.ar/textos

4. Reforma protestante: rebelión contra
la autoridad del Vaticano.

5. Reforma protestante: contra el
hermetismo elitista de la religión,
decae la tradición de la cultura oral y
se promueve la lectura directa de los
textos, y en lengua vulgar.

6. S XX: retorno a la cultura oral con
la radio, el cine y la TV.
Son canales omnipresentes que
transmiten modelos estéticos, éticos
e ideológicos.

En gran medida, podemos considerar el siglo XX como una
regresión a la cultura de las catedrales: la oralidad y el uso de la
imagen como medios de narrar la historia, el presente y el futuro.
Los informativos, más que informadores han sido y siguen siendo
aún formadores de opinión, verdaderos púlpitos —en la forma y
en el contenido— que describen e interpretan una realidad difícil
de cuestionar. La idea de la cámara objetiva es casi incontestable,
como en la Edad Media nadie o pocos se oponían a la verdadera
existencia de demonios e historias fantásticas representadas en
las piedras de las catedrales.
En una sociedad donde los gobiernos dependen del respaldo
popular, la creación y manipulación de la opinión pública es
más importante y debe ser más sofisticada que en una burda
dictadura. Es por esta razón por la cual los informativos de
televisión se han convertido en un campo de batalla donde sólo
una de las partes está armada. Si las armas principales en esta
guerra son los canales de radio y televisión, sus municiones son
las palabras.
Nada en la historia es casual, aunque sus causas están más en
el futuro que en el pasado. No es casualidad que hoy estemos
entrando a una nueva era de la cultura escrita que es, en gran
medida, el instrumento principal de la desobediencia intelectual
de los pueblos. Dos siglos atrás lectura significaba dictado de
cátedra o sermón de púlpito; hoy es lo contrario: leer significa un
esfuerzo de interpretación, y un texto ya no es sólo una escritura
sino cualquier trama simbólica de la realidad que transmite y
oculta valores y significados.
Una de las principales plataformas físicas de esa nueva actitud
es Internet, y su procedimiento consiste en comenzar a reescribir
la historia al margen de los tradicionales medios de imposición
visual. Su caos es sólo aparente. Aunque Internet también incluye
imágenes y sonidos, éstas ya no son productos que se reciben
sino símbolos que se buscan y se producen como en un ejercicio
de lectura.
A medida que los poderes económicos, las corporaciones de
todo tipo, pierden el monopolio de la producción de obras de arte
—como el cine— o la producción de ese otro género de ficción
de pupitre, el sermón diario donde se administra el significado de
la realidad, los llamado informativos, los individuos y los pueblos
comienzan a tomar una conciencia más crítica que, naturalmente
es una consciencia desobediente. Quizás en un futuro, incluso,
estemos hablando del fin de los imperios nacionales y la ineficacia
de la fuerza militar. Esta nueva cultura lleva a una inversión

7. S XX: regresión a la cultura oral.
Noticieros = nuevos sacerdotes.
Verdad de la cámara = verdad objetiva.

8. Guerra por el control de la opinión
pública: las palabras son balas.

9. Hoy: retorno a la cultara escrita como
forma de rebelión popular.

10. Internet: plataforma física de la
resistencia.

11.Rebelión
popular
monopolio del arte.

contra

el

Rebelión popular: conciencia crítica =
conciencia desobediente.
Inversión progresiva del control social
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progresiva del control social: del control de arriba hacia abajo se
convierte en el más democrático control de abajo hacia arriba.
Los llamados gobiernos democráticos y las dictaduras de viejo
estilo no toleran esto porque sean democráticos o benevolentes
sino porque no les conviene la censura directa de un proceso que
es imparable. Sólo pueden limitarse a reaccionar y demorar lo
más posible, recurriendo al viejo recurso de la violencia física, el
derrumbe de sus imperios sectarios.

Ideas principales:
1. Relieves góticos: necesidad simbólica y narrativa.
2. Relieves góticos = interpretación visual de textos sagrados,
complemento del discurso oficial.
Relieves + oralidad = base de la comunicación en sociedades
analfabetas.
Quien puede leer y escribir tiene el poder.
3. Humanismo: demanda de textos escritos.
Se inicia el proceso de masificación de lectores.
Imprenta: respuesta técnica a una necesidad histórica.
4. Reforma protestante: rebelión contra la autoridad del Vaticano.
5. Reforma protestante: contra el hermetismo elitista de la
religión, decae la tradición de la cultura oral y se promueve la
lectura directa de los textos, y en lengua vulgar.
6. S XX: retorno a la cultura oral con la radio, el cine y la TV.
Son canales omnipresentes que transmiten modelos estéticos,
éticos e ideológicos.
7. S XX: regresión a la cultura oral.
Noticieros = nuevos sacerdotes.
Verdad de la cámara = verdad objetiva.
8. Guerra de por el control de la opinión pública: las palabras son
balas.
9. Hoy: retorno a la cultura escrita como forma de rebelión popular.
10. Internet: plataforma física de la resistencia.
11. Rebelión popular contra el monopolio del arte.
Rebelión popular: conciencia crítica = conciencia desobediente.
Inversión progresiva del control social.
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Resumen:
MAJFUD, Jorge: “La rebelión de los lectores, la clave de
nuestro siglo”, [en línea], en: Revista americana de Educación,
volumen 45, número1, 25 de febrero de 2007, <http://www.
rieoei.org/opinion41.htm>, [febrero de 2010].
El objetivo del autor en este texto es analizar cómo las
clases populares se están liberando progresivamente de
las tiranías en el manejo y control de la información, y de
qué manera el retorno a la cultura escrita es una forma de
rebelión popular.
Majfud analiza la situación de las clases populares en la
sociedad actual en relación al manejo de la información.
Para ello establece una comparación entre la sociedad
actual y la medieval, en la que las imágenes y la oralidad
eran las bases de la comunicación, ejercida por la clase
dominante hacia las clases populares analfabetas, ya que
el poder lo ejerce quien puede leer y escribir.

Encabezado

Objetivo del autor

Cuerpo del resumen

El autor plantea que, así como la imprenta fue la respuesta
técnica a las necesidades históricas planteadas por el
humanismo y el protestantismo, en su rebelión contra la
autoridad de la Iglesia y el hermetismo, y la base del proceso
de masificación de lectores, internet es en el siglo XX la
plataforma física de la resistencia de las clases populares, y
el lugar desde donde se invierte progresivamente el control
de la información en particular, y de los procesos sociales
en general.
El autor considera que en la sociedad actual hay una guerra
por el control de la opinión pública, en la que se lucha con
las palabras, por lo que tratar de leer y escribir por uno
mismo es una forma de tratar de tener el poder. En ese
sentido, Majfud considera que el retorno a la cultura escrita
es una forma de rebelión popular y la base del desarrollo
de una conciencia crítica, que sería entonces “conciencia
desobediente”.

Conclusión

111
Producción de Textos | Cátedra A - Prof. Alonso | Facultad de Bellas Artes | UNLP

Diálogo entre el arte y la ciencia.
Intervención en el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata
MASSERA, Sol: (2012) "Diálogo entre el arte y la ciencia Intervención en el Museo de Ciencias Naturales de
La Plata", en: VI Jornadas de Investigación en Disciplinas
artísticas y proyectuales, Secretaría de Ciencia y Técnica,
FBA, UNLP.
Abstract
Tanto la ciencia como el arte trabajan a partir de interrogantes, muchas veces coincidentes, de la condición
humana y su contexto. Y ambas derivan en producciones muy disímiles, pero válidas ante las preguntas que
nos rodean. No son los puntos de partida los que las
separan, sino la forma de aproximarse a ellos.
Sin embargo el arte y la ciencia se suelen colocar en
lugares contrapuestos, proponiendo que una trabaja
con las emociones y la otra con la racionalidad, vaciando de contenido conceptual al arte y de emoción a la
ciencia. Tras esta estereotipación, se oculta un interesante diálogo histórico entre ambas actividades.
En el arte contemporáneo se replantea la relación del
arte con las diferentes áreas de conocimiento y con
las formas de socialización de nuestra realidad. Nicolás Bourriaud propone leer la estética contemporánea
como una estética relacional.
Desde esta postura teórica que comprende al arte
como intersticio y propone a la apropiación como herramienta, proyecté una intervención en el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata para realizar mi Tesis de
Licenciatura, apropiándome de sus metodologías de legitimación, ordenamiento y exhibición del conocimiento. Comprendo así que estos espacios de diálogo y negociación son propicios para una mirada más compleja
sobre nuestras problemáticas e incertidumbres.

“El arte actual muestra que sólo hay forma en el
encuentro, en la relación dinámica que mantiene una
propuesta artística con otras formaciones, artísticas o
no” (Bourriaud: 2008).
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El siguiente ensayo tiene como objetivo exponer una síntesis explicativa de mi trabajo de Tesis
de Licenciatura en Artes Plásticas. Ésta se llevó a cabo
durante el año 2011, y fue finalizada con la exposición
denominada Reconfiguraciones: Vértebras del arte y la
ciencia, que consistió en una intervención realizada en
el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en diciembre de 2011. Ella se produjo a partir de la indagación
sobre la relación entre el arte y la ciencia, y entre el
Museo de Ciencias Naturales y la Facultad de Bellas
Artes. Es evidente que en el proceso de investigación
y producción de tesis han aparecido muchos aspectos
que no llegaron a ser desarrollados. Es el objetivo continuar investigando esta temática en el futuro, siendo
este trabajo el primer acercamiento.
La intervención realizada en el Museo parte
de ciertos cuestionamientos acerca de la finalidad de
toda investigación y producción, sea artística o científica ¿Qué motiva al ser humano generar conocimiento? ¿Hasta dónde se puede conocer y entender a la
humanidad? ¿Cuáles son las herramientas necesarias
para este proceso? ¿Cómo han encarado esta propuesta el arte y la ciencia? Una vez que hemos comprendido algo sobre nuestra condición, si llegare a pasar,
¿existe posibilidad de transformar al hombre, al ser? ¿O
es la comprensión de por sí una transformación substancial? ¿Es, quizás, la única posible?
Estas incertidumbres dan inicio a una investigación tanto teórica como artística-visual. Primero,
desde el aspecto teórico, se realiza un análisis de la
relación histórica entre el arte y la ciencia, desembocando en el concepto artístico contemporáneo de apropiación.
Segundo, desde el plano artístico-visual, se replantea
la problemática antes mencionada desde un aspecto
retórico y lúdico. Con diversas técnicas de grabado se
generan piezas modulares de papel. Estas piezas, formalmente similares a vértebras, se combinan en diferente orden generando múltiples espinas dorsales. A
través de estas obras se enfatiza el carácter inabarcable del conocimiento sobre el hombre, y la imposibilidad de alcanzar una generalización y una verdad absoluta acerca de las características humanas.
En tercer lugar se proyecta el modo de exhibición de esta investigación de carácter artístico, en
un espacio reservado a investigaciones científicas, el

Imagen 1.
30 cajas de madera que
contienen las piezas
gofradas, montadas en
la sala.

Museo de Ciencias Naturales, realizando una apropiación de sus metodologías de legitimación, ordenamiento y exhibición del conocimiento, propias de
una mirada positivista. Se genera así un planteo al espectador acerca de la distancia entre ambos tipos de
investigaciones, y los diferentes niveles de verdad que
se le adjudican.
Es por ello que la presente ponencia se divide en tres partes: una primera en donde se realiza
una breve descripción del devenir de la relación arteciencia a lo largo de la historia, una segunda en donde
se explica la producción visual y una tercera en donde
se describe la intervención llevada a cabo en el Museo.
Arte y ciencia
Tanto la ciencia como el arte a lo largo de la
historia han trabajado a partir de interrogantes, muchas
veces coincidentes, sobre la condición humana y su
contexto. Y han llegado a producciones muy disímiles,
pero válidas ante las preguntas que nos rodean. No son
los puntos de partida lo que diferencia el accionar de
ambas actividades, sino la forma de aproximarse a ellos.
¿En qué momento histórico y bajo qué circunstancias
se genera la creencia de que el arte y la ciencia son
actividades contrapuestas?
En la historia de occidente, los límites entre el
arte y la ciencia se empezaron a definir en la modernidad: la especialización y diferenciación de estas dos
actividades encuentra su punto más alto en el siglo XIX,
con la estabilización de la noción moderna de artista.

Antes de la tajante división que impone la
modernidad, todo sujeto que se dedicara a la investigación de conocimientos, se dedicaba en todas las
áreas posibles. El hombre renacentista es el paradigma
de este tipo de concepción, y sus vastos conocimientos podían abarcar diversas disciplinas, tanto la gastronomía como las matemáticas. Leonardo Da Vinci
es el artista renacentista por excelencia, dado que se
disponía con el mismo entusiasmo a estudiar las diferentes áreas de conocimientos, generando grandes
avances en todos los campos de producción. De este
modo, cada área se nutría de la otra, siendo difícil establecer claros límites entre ellas. ¿Cómo debemos
leer sus dibujos de anatomía? ¿Cómo investigaciones
científicas u obras artísticas? ¿Y sus bocetos de inventos? ¿La meticulosa perspectiva en sus obras no puede
ser entendida como estudio óptico?
A partir del siglo XV se comenzaron a escindir las esferas de la ciencia y del arte, con mayor especialización en cada área, con la ampliación de sus
conocimientos y la creación de entes que, a partir del
siglo XVII, organizaban a los investigadores. De modo
que se delimitó cada área y se asentaron los rasgos
característicos que continúan hoy en día definiéndolos.
Es durante el siglo XIX cuando se establecen
definitivamente las características de lo que conocemos tanto por ciencia moderna como por artista, sumergido este último bajo la concepción del genio y creador individual. Es en el romanticismo cuando surge
la idea de artista más cercana a lo que el común de la
gente entiende por artista: un ser sufriente y sentimental, lleno de pasiones que necesita sacar de su pecho,
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Imagen 2. Vista
general de la Sala
de Paleontología.
herido en su sensibilidad ante las pasiones humanas y
los misterios de la naturaleza y lo sublime del cosmos.
Lejos de este concepto de artista, se encuentra el meticuloso y metódico hacer científico.
Gracias a esta tajante división de concepciones, el arte y la ciencia se suelen colocar en lugares
contrapuestos. Entendiendo, de este modo, que uno
trabaja con las emociones y la otra con la racionalidad,
vaciando de contenido conceptual al arte y de emoción
humana a la ciencia. En el común imaginario el artista
es un ser sufriente, emotivo, irracional, emocional, al
estilo romanticista y el científico es un ser frío, aséptico,
objetivo, que no se deja corromper con la emoción y sin
preferencias subjetivas.
De todas formas, es importante resaltar que
tras la estereotipación, se oculta un más que interesante
diálogo histórico. Existen varios aspectos que las unen:
por un lado, ambas actividades requieren un gran componente de creatividad, ya que tanto para los avances
científicos, como para las producciones artísticas es
necesario poder imaginar y previsualizar algo que todavía no ha sido dicho, escrito o dibujado. En segundo
lugar, toda producción artística y científica requiere de
un trabajo de investigación, ya que es en vano construir algo que ya se ha hecho, y ninguna idea surge de la
nada, siempre hay que tender cimientos para su mejor
construcción. Eso se hace a través de investigar casos
anteriores y analizar meticulosamente los elementos
necesarios para la actual investigación, sean átomos o
un modelo vivo. A su vez, comparten la experiment-
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ación, dado que en ambos casos hay que generar varias pruebas antes de dar con lo deseado. Otra característica que comparten, es que ambas trabajan a partir
de conflictos, dudas, misterios e incertidumbres, y son
el reflejo de los intereses, las situaciones, las tendencias, la filosofía y/o la política del contexto social que
las genera y contiene. Son actividades que no están
separadas de la sociedad sino que nacen a partir de ellas, por ende, caminan en sendas paralelas, generando
conocimientos plasmados en diferentes formatos y con
distintas metodologías de producción y legitimación.
Vale aclarar que, si bien en este trabajo se intentan generar puentes entre estas actividades, no se
propone que se trate de un mismo accionar o actividad.
Muchas son las características que las separan. Principalmente que cada una de estas actividades conservan
un funcionamiento social claramente diferenciado, con
sus modos de producción, metodologías de investigación, lenguajes específicos y espacios de legitimación.
Y es por ello que es posible que sigamos hablando de
arte y ciencia.
Por su parte, el arte contemporáneo retoma y
reutiliza las tecnologías que hoy en día nos rodean, sin
dejar de lado las que históricamente acompañaron al
arte. La utilización de los avances de las ciencias no
es una novedad: en toda la historia del arte se puede
observar como cada avance ha sido tomado por el arte
a su favor, y esto no ha de extrañarnos: el arte habla de
su época y no hay nada que defina más a una época
que las tecnologías que se utilizan.

Imagen 3. Vitrina
en la sala donde se
despliegan láminas
explicativas de las
vertebras.
Pero como dice Bourriaud en su texto Estética
relacional (Bourriaud: 2008), ninguna técnica constituye
un tema para el arte. Es decir, no por sí misma, ajena
a su contexto productivo y sin analizar sus relaciones
con la superestructura. Si así no se hiciera, el arte se
convertiría en un elemento de decoración high tech,
como un elemento más en la industria cultural, sin poner en cuestión las razones de su creación, las formas de
producción implícitas, su incidencia en las relaciones
humanas y las nuevas formas de socialización que proponen.
Arte contemporáneo como intersticio
En el arte contemporáneo se replantea no sólo
la relación del arte con la ciencia sino también con
las diferentes áreas de conocimiento y de relaciones
humanas de nuestra realidad. El crítico e historiador
francés Nicolás Bourriaud propone leer la estética contemporánea como una estética relacional. Con este término se refiere a un arte que tomaría como horizonte
teórico la esfera de las interacciones humanas y su
contexto social, más que la afirmación de un espacio
simbólico autónomo y privado.
Es decir, la estética relacional propone al arte
como intersticio: se trata de un espacio para las relaciones humanas que sugiere posibilidades de intercambio
distintas de las vigentes en este sistema, integrado de
manera más o menos armoniosa y abierta en el sistema
global: “El arte actual muestra que sólo hay forma en el

encuentro, en la relación dinámica que mantiene una
propuesta artística con otras formaciones, artísticas o
no” (Bourriaud: 2008).
Entonces, el arte relacional es el producto de la observación del presente y de una reflexión sobre el destino
de la actividad artística, y propone un diálogo, una interacción del arte con el sistema social en el que está
inmerso, generando nuevos espacios para la reflexión
y la puesta en cuestión de las formas de interrelación
de la sociedad.
Así, se propone un lugar, un punto de contacto entre diferentes niveles de realidad distanciados
unos con otros, haciéndolos convivir en este intersticio
creado por el arte, poniendo en juego los universos
productores de formas preexistentes en las sociedades como material disponible por el artista para generar nuevas relaciones y lecturas de las interacciones
sociales. El arte de la estética relacional ya no se focaliza en desplazar los límites del arte, límites borrados desde hace un tiempo ya, sino poner a prueba los
límites de resistencia del arte dentro del campo social
global. Se genera así, según las palabras de Florencia
Suárez Guerrini, “la tendencia de la producción artística
contemporánea que tiene la característica de provocar
desplazamientos entre el arte y otros registros, como
el de las ciencias naturales, la arqueología y la historia. En esos pasajes continuos de un registro a otro,
estas prácticas focalizan los aspectos representacionales que los constituyen haciendo visibles los bordesimprecisos- que separan la fábula de lo verdadero”
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Imagen 4. Monitor en la sala
que proyectaba en loop el
video - performance.
(Suárez Guerrini: 2010).
A su vez, los artistas toman para la creación
de sus obras, obras de arte ajenas, pudiendo utilizar al
arte del pasado como material. Esto se diferencia de la
concepción artística en la modernidad, ya que el arte
tenía que preparar o anunciar un mundo futuro. Estaba
inmerso en un imaginario de oposición, cuya modalidad de producción se basaba en el conflicto: trabajaba
a partir de la diferenciación y descalificación de las
formas pasadas y los artistas planteaban, a través de
manifiestos y producciones, nuevas propuestas para el
arte. Hoy el arte modela mundos posibles, el imaginario de nuestra época se preocupa por las negociaciones, por las uniones, por lo que coexiste, poniendo en
relación las diferentes formas de producción y conocimiento. Y los artistas no sólo trabajan con material de
su propia contemporaneidad, sino que también tienen
a su disposición las formas de producción de todas las
épocas anteriores. Como dijo Duchamp: “El arte es un
juego entre los hombres de todas las épocas”.
Una de las herramientas/modalidades de las
que se valen los artistas para trabajar con las producciones pasadas y con elementos pertinentes a otro ámbito de socialización es la apropiación “La apropiación
es en efecto el primer estadio de la post producción;
ya no se trata de fabricar un objeto, sino de seleccionar uno entre los que existen y utilizarlo o modificarlo
de acuerdo con una intención específica” (Bourriaud:
2009). Se trata, en palabras de Danto (Danto:1997), de
tomar imágenes con un significado e identidad ya establecidos y otorgarles nueva significación e identidad.
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En el texto Postproducción de Bourriaud se
define este concepto tomando como punto de partida
para su análisis las producciones de los artistas de
los años noventa. En esta década el autor nos explica
que se expande la cantidad de artistas que trabajan a
través de la apropiación, interpretación, reproducción,
reexposición y utilización de obras ajenas y de bienes
culturales o sociales por fuera del mundo del arte. Él
denomina a esta forma de trabajo como el arte de la
post producción, en donde propone que el artista se
apodera así de los códigos de la cultura, los hábitos
y costumbres cotidianos de la población, los lugares,
los monumentos, los bienes de la humanidad. Los post
productores en el arte se sirven de todas estas formas,
se las apropian, las habitan, las ponen en tensión, las
descontextualizan para generar este intersticio que
analizábamos anteriormente.
Es tarea del artista, entonces, dibujar su propio escenario cultural, hacer las conexiones que crea
necesarias, generando a su vez productos culturales,
que serán retomados por otros, en un encadenamiento
infinito.
A partir de esta concepción de arte relacional
que describe Bourriaud podemos leer las nuevas relaciones que van configurando el arte con respecto a la
ciencia. En un ir y venir entre ambas actividades, artistas/científicos y científicos/artistas van dibujando las
nuevas formas de relaciones entre ambas actividades
y desdibujando las posturas de oposición. Las producciones de la contemporaneidad tienden a borrar las
fronteras de los discursos instituidos por la tradición

Imagen 5. Juego
didáctico troquelable
que se podía adquirir el día de la
inauguración.
de cada área de conocimiento, a diferencia de lo que
sucedía en la modernidad, donde cada producción se
ajustaba a las reglas intrínsecas de sus áreas de producción y sus espacios de legitimización.
Se genera así un intersticio productivo en
donde los límites entre artista y científico se borran,
gracias a la apropiación por parte del artista de las
metodologías, fundamentos, teorías, lenguajes y códigos propios de las ciencias.
Producción
La propuesta de intervención se desarrolla a
partir de esta postura teórica que comprende al arte
contemporáneo como intersticio y propone a la apropiación como metodología de trabajo. En primer lugar, se
realiza una serie de grabados con el fin de exponerlos
en el Museo de Ciencias Naturales. Estos consisten en
piezas de papel troquelado con un gofrado impreso.
Se producen 5 modelos distintos de piezas, y luego se
imprime una gran cantidad de ellos. Estos grabados
formalmente simulan piezas óseas, específicamente
vértebras, y tienen un carácter modular. Es decir, se pueden combinar entre sí y generar piezas más grandes,
emulando espinas dorsales. Se producen entonces 30
espinas dorsales a partir de las 5 vértebras de papel.
Las 5 vértebras son expuestas junto a láminas
explicativas, como cualquier otro hueso en el Museo.
En cada lámina se presenta una vértebra y por debajo
un gráfico de esta pieza con flechas que indican los
diferentes nombres de cada una de sus partes.
Por otro lado, las 30 vértebras son mostradas

cada una en una caja vidriada, con su respectiva nomenclatura impresa.
Como se puede ver, se emplea como referente visual a
la espina dorsal y se la utiliza como figura principal tanto visual como conceptualmente. La espina dorsal es la
pieza que estructura al ser humano, que lo sostiene y
que une todas sus partes. Desde la cual se desarrolla y
lo configura como ser particular y único. Todos los seres
vivos tienen una estructura primigenia, que prefigura su
forma externa, desde donde se organiza el resto. Incluso los objetos poseen un elemento estructural que
define su forma. Desde esa raíz, la carne crece, pero
regida por ella, siguiendo sus trazos, respetándola. Es
la base que permite el crecimiento, pero también la que
lo delimita, es decir: se puede crecer hasta donde esa
estructura lo permita.
A través de mostrar en el Museo una investigación que presenta múltiples posibilidades de resolución, se reflexiona acerca de la posibilidad de llegar a
una verdad absoluta y de la capacidad del hombre de
entenderse a sí mismo y su entorno. Se intenta enfatizar que si se intentara estudiar la complejidad de un
sólo hombre en todas sus dimensiones como se estudian los huesos de un ser prehistórico en el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, se llegaría a la conclusión de que es demasiado complejo para alcanzar una
definición definitiva. Como los positivistas, se concluiría
que una verdad absoluta es imposible. Las piezas que
componen al ser humano no están dispuestas siempre
de la misma forma. Se pueden rastrear los cambios de
una persona, se pueden clasificar sus humores, sus
épocas y se llenaría un mueso entero. El ser humano es
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mutable, no estático, indefinido en tiempo y forma, con
ciertas variables que se conjugan al infinito.
Pero a lo largo de la historia y a través de muchas ramas de estudio y producción, entre ellas el arte y
la ciencia, se intenta comprender mejor a la humanidad.
Tal vez, si se llegaran a comprender las piezas estructurantes del hombre, podrían establecerse sus limitaciones, y así, expandirlas.
Intervención
Para el montaje de estos trabajos se utiliza la
apropiación de la metodología científica: de sus soportes, sus espacios de legitimación, su lenguaje y su
forma de exhibición. Fue necesario antes de emprender
este trabajo analizar qué concepción epistemológica y
museística promueve el museo. Para ello, hay que remontarse al momento fundacional de la Ciudad de La
Plata y del Museo, estrechamente ligados la una al
otro.
Con la necesidad de crear una ciudad capital
de la Provincia de Buenos Aires, en la década de 1880
se planifica el trazado de la ciudad de La Plata. En una
Argentina de plena expansión económica, Dardo Rocha quería hacer una ciudad moderna, resueltamente
volcada hacia el futuro. La década de 1880 marca el
momento de transición final del romanticismo al positivismo en la Argentina. En esa década, según afirma J.
De Terán, se alcanza un periodo de estabilidad, combinando la utopía romántica el pragmatismo positivista
(De Terán: 1983).
Sumando a la concepción de ciudad en damero utilizada en la época colonial, la concepción de
ciudad ideal renacentista, se configura el plano original
de la ciudad. De la ciudad ideal renacentista se toma
la fuerte simetría que domina su planta y el concepto
de ciudad cerrada. A su vez se plantea una ciudad que
responde a las necesidades de una ciudad inserta plenamente en la era industrial. Es por ello que se diseña
un esquema circulatorio previendo un fácil acceso a las
zonas agrarias y a la zona portuaria. Los principios higienistas ligados al concepto de la ciudad industrial del
SXIX se manifiestan en el ancho de las avenidas, los
múltiples espacios verdes y las normas sanitarias impuestas en la ciudad.
Fue el objetivo de Dardo Rocha y los funcio-
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narios que lo ayudaron en su empresa hacer de esta
nueva ciudad la capital del saber argentino. Por esta
razón, en esta nueva ciudad se levanta el Museo de
Ciencias Naturales, y los gobernantes platenses siempre apoyaron este proyecto para elevar científicamente
la nueva capital.
En las salas del Museo se han distribuido ordenadamente las colecciones naturales de nuestro patrimonio histórico y natural. Su forma de exhibición hace
referencia a la concepción museológica que se impone
en el siglo XIX, consecuencia de la mirada positivista.
Las salas han sido pensadas racionalmente, cuidadosamente ordenadas, a través de la taxonomía de las ciencias naturales, siendo esta forma de exhibición opuesta
al antiguo gabinete de curiosidades, donde los objetos
parecían estar amontonados sin un orden determinado.
La clasificación, las nomenclaturas, la exhibición en vitrinas demuestran una necesidad de ordenar el mundo
natural a fin de comprenderlo mejor.
En este espacio destinado a las ciencias naturales, sin embargo, también hay lugar para el arte. Hacia
el año 1905, dentro del Museo de Ciencias Naturales se
destina una sala a las bellas artes, en donde se exhibe
la colección Sosa, integrada, entre varias piezas, por la
reproducción del Moisés de Michelángelo, que hoy se
puede ver en la Facultad de Bellas Artes.
En el año 1906 se dicta un decreto orgánico
general de la Universidad, y en él aparece la Academia
de Dibujo y Bellas Artes como parte integrante de los
organismos del Museo. Allí se consigna a la Escuela de
dibujo y Bellas Artes con la doble finalidad de servir a
las necesidades de la correlación con las demás facultades, y de atender la formación específica de profesionales en el arte del dibujo. Dentro del museo se propuso
como primer espacio para la Escuela de Dibujo la sala
de Palentología, pero luego se utilizó la sala en el piso
alto donde se exhibía la colección Sosa, ya que ésta se
retiró para la pinacoteca provincial.
Teniendo en cuenta que la sala de Paleonología
fue la primera aula de la Facultad de Bellas Artes, se decide realizar la intervención en ella. Se disponen en una
vitrina cedida por el Museo las láminas explicativas de
las 5 vértebras. En una mesa se despliegan 30 cajas
de madera, a semejanza de pequeñas muestras, contenedoras de las 30 formas distintas de combinación
de esas 5 vértebras, cada una con un rótulo distinto (ej:

COMBINACIÓN ABC).
A su vez se proyecta un video en donde se
muestra la forma de producción de las piezas. En este
video se imitan los elementos formales del trabajo rutinario de un laboratorio, si bien lo que se está produciendo son estampas de grabado y sus troqueles.
Se despliegan los materiales como las herramientas
en un quirófano, la vestimenta de la artista consiste de
guardapolvo blanco, impoluto, y se utilizan guantes de
látex y cofia. Y todos los movimientos contienen cierta
parsimonia, sutileza y dedicación, como si se tratase de
un material sumamente preciado, antiguo y delicado.
Y por último se presenta un juego didáctico
que se puede adquirir, emulando los productos de la
tienda de regalos del museo. Consta de un papel en
donde varias piezas óseas impresas troquelables, para
realizar uno mismo las espinas dorsales. En su etiqueta
se puede leer: “¡Reconfiguraciones! ¡¡Genera tu propia
estructura!! Instrucciones de uso: 1. recorta por la línea
punteada, 2. ordénalas como te guste, 3. diviértete
transformándote”. A su vez, contiene el logo del Museo.
La idea rectora del montaje de esta intervención es disimular la presencia de un material que no corresponde
a ese ámbito. Para ello se utilizaron vitrinas del museo
y marcos para los trabajos del mismo color de madera
que los muebles del museo. Las nomenclaturas y la
disposición museística son similares a las utilizadas en
el mueso. Se emplean todos los códigos de exhibición
que allí existen, para que la obra artística se integre de
la mejor manera al espacio que habita, intentando así
poner a ambas producciones de conocimiento al mismo nivel de verdad desde los códigos museístico.
Para finalizar, a través de toda las etapas de
esta investigación se indagó sobre las posibilidades del
ser humano de conocerse a sí mismo. El hombre es su
principal punto de estudio. Las ciencias tanto de índole
social como natural, la sociología, la psicología, la medicina, la antropología y la filosofía tienen una misma
duda y al final todo parece reducirse a las mismas
preguntas: ¿Qué es el ser humano? ¿Existe algo que
nos llene de mayor incertidumbre que nuestra propia
condición?
El arte es un espacio sumamente propicio
para plantear estos cuestionamientos, no ya con el afán
de buscar una verdad absoluta, sino para poder mirar
desde otro ángulo esta antigua problemática. Especialmente el arte contemporáneo, ya que en él se proponen

nuevos diálogos entre diferentes áreas de conocimiento, generando espacios híbridos de producción e investigación. Si el hombre es un ser sumamente complejo,
lleno de contradicciones, mutable e inabarcable, es
quizás en estos intersticios donde se puede hallar el
espacio propicio para su reflexión.
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El sueño del pintor músico

MOLINA, Daniel: “El sueño del pintor músico”, en: Adn
Cultura, 13 de diciembre de 2008, disponible en: <http://
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1078969>,
[febrero de 2010].
Dos artistas unieron sus pinceladas para dar vida a un
monstruo de dos cabezas, capaz de hacernos vibrar
con imágenes paganas. Como hicieron hace tres años,
cuando se inauguró la galería Vasari, Alfredo Prior y
Nahuel Vecino volvieron a crear mundos difusos, en los
que se recorre la historia del arte al ritmo de Claude
Debussy o Carlos Santana
El mundo existe para acabar en una imagen.
Las acciones y las ideas, los objetos y la música, todo

se transforma en imagen. Pareciera que cada cosa,
cada situación, cada sonido tiene su logo. Y también su
música, como si nada pudiera suceder sin una cortina
musical de fondo. Las artes están profundamente
interconectadas; son diversas formas de imaginar
eso que no podemos ver en directo: el mundo. Todo
lo que sucede ocurre además en un continuum sonoro
que nos rodea como el agua a los peces (¿quién no
oye sonar en su cabeza un tema que lo obsesiona?).
En esa música esencial, el universo está a la vez como
sumergido y flotando: ¡es la ópera romántica que hace
vibrar el mundo!
Muchos músicos se inspiraron en la obra de
pintores, pero fue Modest Petróvich Mussorgski quien
produjo una suite en la que la música parece transcribir

Música acuática - Händel
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imágenes al pentagrama: se trata de Cuadros de una
exposición, basada en diez pinturas de su amigo Viktor
Hartmann. La suite de Mussorgski es una obra para
piano, pero es más conocida por la versión orquestada
que realizó Maurice Ravel. Cuadros de una exposición
nació signada por la transposición y su destino fue
devenir material propicio para ser remixado. En 1971,
el grupo Emerson, Lake and Palmer le dedicó su primer
álbum grabado en vivo (Pictures in Exhibition) en el que
recreaban, según los parámetros del rock sinfónico,
la versión raveliana de la obra de Mussorgski, que
recreaba a su vez la obra de Hartmann. Ahora, Alfredo
Prior (1952) y Nahuel Vecino (1977), inspirados en la
aventura mussorgskiana, producen cuadros que se
inspiran en la música. Es decir, en el espíritu íntimo del

arte.
En esta muestra conjunta, presentan cuadros
de gran tamaño y también de dimensiones más
reducidas, pero todos ellos tienen la particularidad
de estar realizados en conjunto. No es una muestra
en la que dos artistas exhiben cada uno sus propias
producciones individuales, sino que es la muestra
individual de un nuevo artista. Ese nuevo artista es
un monstruo -que desafía aquello que en el siglo XIX
se llamaba “la ley natural”-, y ese monstruo pinta a
cuatro manos (aunque en la práctica utilice sólo dos).
Ese artista que surge de la fusión Prior-Vecino recrea
imágenes paganas, obsesiones rusas y catedrales
monetianas vistas al trasluz del romanticismo y el
simbolismo.

Promenade
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Es difícil saber qué pintó cada uno, cuál fue
el aporte individual a ese ser de dos cabezas. Prior
parece haber impuesto su concepto del espacio difuso
y acuático. Abundan esos fondos en los que no hay
arriba ni abajo ni atrás ni adelante, pero que simulan
en forma verosímil un último avatar de la tradicional
representación en perspectiva. En los músculos de la
sirena, en los cuerpos de los personajes vestidos con
los uniformes de los ejércitos napoleónicos, se adivina
esa pulsión canyengue que late en el trazo arrebatado
de Théodore Géricault, tan propia de Vecino. Pero todo
esto es conjetural y poco importante. Lo significativo es
que de la conjunción de un pintor poeta como Prior -que
está siempre a un paso de diluir la forma y de borrar
la figuración en el magma viscoso de la abstraccióny de un pintor narrador como Vecino -que con cada
rasgo cuenta una historia- ha surgido un nuevo pintor:
el músico que sueña mundos que se diluyen.
Los títulos de las obras remiten a temas de
varios autores: se citan desde Debussy hasta Händel,
pasando por Carlos Santana o Roxy Music. Pero las
creaciones de este monstruo de dos cabezas y un
mismo amor al arte son una cita continua: cada cuadro
no sólo se refiere a la música (a la que remite como sueño
o imaginación) sino que dialoga con la historia del arte
(de las pinturas etruscas al impresionismo) y también
con las obras que Prior y Vecino hacen por separado.
En cierto sentido, Cuadros de una exposición (así se
titula la muestra) es un remixado de líneas esenciales
en la historia de la cultura.
En los años 60 se proclamó que la pintura había
muerto. Era un eslogan provocativo, rimbombante,
pero también era cierto: la pintura, tal como se la había
conocido desde el Renacimiento, no existía más. Había
muerto la idea de que era el medio privilegiado para
expresar la sensibilidad de una cultura. Hoy, la pintura
es un soporte entre otros. Quizá por eso, pintar es
una extraña búsqueda mística: es adentrarse en una
atmósfera donde se mezclan el aire enrarecido de un
pasado glorioso y el oxígeno vital de la búsqueda de
nuevos territorios.
El monstruo que surge de Prior y Vecino es un pintor
apasionado por el ritmo feroz actual. Simulando
interpretar las notas graves de la música del pasado,
revela la aguda vibración presente.
adn*PRIOR Nacido en 1952, pertenece a la llamada
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“generación del 80”, que reivindicó la pintura y se dio
a conocer hacia el final de la dictadura militar. En 1985
representó a la Argentina en la Bienal de San Pablo.
Vasari publicó un libro sobre su obra
adn*VECINO. Nacido en 1977, estudió en la Escuela
de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En 2003 fue
seleccionado para participar en la Beca Kuitca para
jóvenes artistas. Publicó el libro El secreto de las musas
(Dos Fuerzas).

Estrategias lingüístico-discursivas
de la divulgación científica

MAPELLI, Giovana: (2004) “Estrategias lingüísticodiscursivas de la divulgación científica”, [en línea], en:
Scrittura e conflitto, Actas del XXII Congreso de la AII
(Associazione Ispanisti Italiani), Cd-Rom, volumen II,
2006, pp. 169-184, <http://cvc.cervantes.es/literatura/
aispi/pdf/20/II_12.pdf>, [febrero de 2010]
1. Divulgación y conflicto
La divulgación científica, que se considera
como la vertiente social de la ciencia, no es una actividad
inmediata, ya que no transmite sólo información,
nacida en un ámbito especializado, al gran público,
sino que prevé un proceso de selección, reformulación
y recontextualización. Así pues, el divulgador se
enfrenta con una situación conflictiva a varios niveles
que impone una elección desde el punto de vista del
contenido y de la forma. Ante todo, el mediador deberá
escoger sólo aquellos hechos científicos que puedan
convertirse en foco de interés para el gran público; esto
quiere decir seleccionar acontecimientos vinculados a
los fundamentos morales, sociopolíticos y culturales
de la sociedad; en segundo término, tendrá que saber
explicar y presentar descubrimientos y conceptos
complejos con expresiones sencillas al alcance de
todos. Al mismo tiempo, el divulgador tiene que tomar
conciencia de que vivimos en una sociedad con un
bagaje cultural científico cada vez más amplio y, por lo
tanto, conciliar precisión y amenidad, es decir, lenguaje
científico y lengua común. Sin embargo, la dimensión
vulgarizadora no es un bloque monolítico, sino que
contempla una variación; esto es, el cambio de los
factores pragmáticos del contexto extralingüístico como
el emisor, el receptor, el contexto de la enunciación y las
finalidades, implica la formación de géneros distintos.
En la presente comunicación, teniendo en
cuenta tales condiciones pragmáticas, me propongo
esbozar algunos de los rasgos macro y microtextuales
que caracterizan algunos géneros en los que se
actualiza la divulgación científica. Para ello, me
detendré en la estructura formal de los artículos, en la
reformulación de los tecnicismos, en la presencia de
huellas intertextuales y de las voces de los protagonistas
y, por último, en la inscripción de los interlocutores en el
discurso.
El corpus objeto de estas reflexiones está

compuesto por 10 artículos publicados en los últimos
tres años en las páginas de la prensa de información
general –El País (EP) y El Mundo (EM)–, en la revista
170 divulgativa con un alto nivel de especialización
Investigación y Ciencia (IC) y en los portales del
IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), del CSIC
(Consejo Superior de Investigación Científica) y de la
ESA (Agencia Espacial Europea). Los textos que hemos
cotejado están redactados bien por científicos o bien
por periodistas y pertenecen al campo de la astronomía
y de la astrofísica que encuentran un amplio espacio
en la prensa porque estos temas llaman la atención del
público, alimentan sus fantasías y miedos por el halo de
misterio y curiosidad que conllevan y también porque
muchos fenómenos permiten que el lector reproduzca
en parte la observación del experto.
2. La estructura del artículo de divulgación, de la
noticia y de la nota de prensa
La distinción entre artículo de divulgación,
noticia y nota de prensa deriva de la consideración del
divulgador: en el primer caso, el enunciador responsable
de los contenidos es el científico; mientras que en los
otros dos tipos, el autor es un periodista que se apoya
en una fuente, una enunciación previa publicada en una
revista especializada o en trabajos de investigación.
Pues bien, la organización textual de los
artículos de investigación es fija y, en ocasiones,
obligatoria; normalmente, esta estructura de superficie
consta de cuatro secciones: introducción, materiales
y métodos, resultados y discusión (Gilbert / Mulkay,
1984: 40)1.
Siguiendo la línea de investigación de Swales
(1990), a fin de identificar el modelo esquemático de los
artículos de IC, escritos por científicos, he segmentado
la información en unidades funcionales, es decir, en
movimientos (moves)2.
Los textos son largos: llegan a ocupar siete u
ocho páginas y se caracterizan por el gran número de
imágenes, tablas y gráficos, resúmenes, esquemas con
valor explicativo o complementario de la información
que se da en el cuerpo; contienen también una nota
acerca del autor y una bibliografía para profundizar el
tema. Además, después del título y del subtítulo, los
artículos pueden presentar un resumen que refleja los
puntos más importantes del contenido.
En cuanto al cuerpo del artículo, es bastante

A partir de ahora, usaremos el acrónimo IMRD para indicar este
estructura cuadripartida.
1
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complicado destacar un formato tan convencional como
el de los artículos profesionales, donde la información
se divide en subapartados que coinciden en la mayoría
de los casos con las cuatro partes del modelo IMRD,
mientras que en los artículos divulgativos consultados
no es posible parcelarla de manera tan evidente y
clara; de hecho, aquí, es posible apreciar una mayor
flexibilidad en el orden de la información: se eliminan
movimientos y submovimientos –porque son muy
específicos y técnicos– o se combinan3.
Examinando con detenimiento los artículos, si
bien de manera no concluyente, he comprobado que la
introducción consta de tres movimientos:
a) presentación: se introduce el tema con
algunas afirmaciones generales:
El universo que nos rodea no es como parece. Las
estrellas constituyen menos del 1 por ciento de la masa
del universo; el gas difuso y otras formas de materia
ordinaria, ni el 5 por ciento. Los movimientos de la
materia visible descubren que es un mero residuo en
un mar invisible de material desconocido. Las palabras
con que describimos sus componentes, materia
oscura y energía oscura, expresan, en realidad, nuestra
ignorancia (IC mayo 2003: 20).
b) revisión: se remite a la investigación previa
sobre el tema demostrando los puntos débiles:
Durante sesenta años se han reunido pruebas
circunstanciales de la existencia de materia oscura. Que
ésta es real, casi todos lo aceptan. Pero las pruebas
circunstanciales no acaban de satisfacer. No descartan
otras posibilidades (IC mayo 2003: 20).
c) propuesta: se presenta el propósito de la
actual investigación:
En última instancia, deberá informarnos de los detalles
de estos oscuros componentes no la astronomía, sino
la física de partículas. [...] en vez de inferir su presencia
a partir de la observación de objetos distantes, se
quiere dar con la materia oscura aquí en la Tierra. [...]
se demostrará que la materia es real [...] (IC mayo 2003:
20).
Después de la introducción, empieza la
segunda parte, en la que se entretejen el método y los
resultados; en particular, los resultados predominan
sobre el método, del que el científico nos informa
sólo parcialmente sobre el medio utilizado para llevar
a cabo el experimento: «[...] creó unos detectores de

Término utilizado en el análisis del discurso para analizar la estructura
de la interacción en el aula (Sinclair y Coulthard, 1978) y en el análisis del
género para caracterizar la estructura de la información (Swales, 1990;
Bhatia, 1993).
3
Van Dijk (1980: 46), cuando elabora su teoría de la macroestructura
textual, denomina estas dos técnicas deletion rule y construction rule.
2
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xenón líquido en dos fases. Amplifican la luz añadiendo
una capa de gas inmersa en un campo eléctrico» (IC
mayo 2003: 24). Normalmente, esta sección empieza
por la referencia a los resultados de las investigaciones
previas, que a menudo han demostrado por algún
motivo unas limitaciones:
Según los cálculos de la síntesis de partículas
durante la gran explosión no hay las suficientes
como para formar tanta materia oscura [...].
Los neutrinos, especie ligera de partículas que
pulula por el espacio desligada de cualquier tipo
de átomo, no abarcan más que una pequeña
fracción de la materia oscura [...]. Además son
calientes [...] demasiado rápidas como para que
se asentasen creando las estructuras cósmicas
observadas (IC mayo 2003: 20-21).
Posteriormente, se hace hincapié en el punto
de partida y en los ejes de la actual investigación,
motivando, argumentando y formulando hipótesis
sobre los posibles resultados:
Casa mejor con las observaciones astronómicas
la materia oscura fría, es decir, alguna partícula
no descubierta aún que, en el momento de
su formación, se moviese despacio. Aunque
la materia oscura fría padece de sus propios
problemas [...], la mayoría de los cosmólogos
los considera menores [...]. Con gran diferencia,
la extensión más estudiada es la súper simetría,
de manera que me centraré en ella [...] (IC mayo
2003: 21-22).
En la última sección, encontramos los párrafos
dedicados a la discusión en los que se presentan como
moves las conclusiones y los nuevos retos:
La nueva generación de detectores habrá de ser
capaz de confirmar o excluir los neutralinos de
manera concluyente [...]. La confirmación de la
supersimetría presagiaría el descubrimiento de
un gran número de partículas [...] (IC mayo 2003:
25).
He
analizado
también
la
estructura
esquemática de la noticia de los rotativos y de la

nota de prensa de los portales de los organismos de
investigación, el IAC, el CSIC y la ESA; he podido
comprobar fácilmente que los gabinetes de prensa4 de
éstos redactan noticias listas para ser publicadas en los
periódicos de gran tirada, de manera que no hace falta
que los periodistas modifiquen el material recibido, en
contra de lo que podríamos suponer.
Una primera diferencia detectada a nivel
macroestructural entre el periódico y el portal es
que puede cambiar la división en apartados y, por
consiguiente, el ladillo. En la nota de prensa se lee
«Los escombros de Sagitario» (IAC 8/3/2001), mientras
que en EM (8/3/2001) se subraya el hecho de que el
descubrimiento ha sido llevado a cabo por españoles,
dando una pincelada de nacionalismo a la noticia
(«Descubrimiento español»).
Tanto en la noticia de la prensa general como
en la de los gabinetes del IAC, del CSIC y de la ESA se
respeta la estructura tradicional de la pirámide invertida,
que Van Dijk (1997: 293) denomina «estructura de
relevancia», en la cual se encuentran las respuestas a
las preguntas básicas de la noticia: qué, quién, cuándo,
dónde, cómo, por/para qué.
Y, en particular, ya desde el título y subtítulo
sabemos qué ha ocurrido y quién ha sido el autor del
hallazgo: «Investigadores del IAC y de la Universidad de
Ginebra encuentran los restos de Sagitario, una galaxia
enana devorada por la Vía Láctea» (IAC 8/3/2001);
se dice también cuándo tendrá lugar el fenómeno:
«La máxima actividad se logrará el 13 de agosto.
Comienza la tradicional lluvia de estrellas del verano»
(EM 28/7/2003). Las mismas informaciones se repiten,
sólo con algún detalle más, también en los primeros
renglones del cuerpo de la noticia:
David Martínez, Antonio Aparicio y Ricardo
Carrera, del Grupo de Poblaciones Estelares en
Galaxias del Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC), y María Ángeles Gómez Flechoso, de la
Universidad de Ginebra, han descubierto lo que
se considera la prueba observacional más sólida
hasta la fecha de la destrucción de una galaxia
enana en las inmediaciones de nuestra propia
galaxia, la Vía Láctea (IAC 8/3/01).
Esto se explica de acuerdo con la estructura
piramidal de la noticia, que tiene que distribuir la

Resulta que un alto porcentaje de las noticias científicas que se publican en los medios se genera precisamente en los gabinetes de comunicación de universidades y centros de investigación. Una vez elaborada
la nota de prensa, se transmite a los periodistas interesados a través de
los medios convencionales: fax, teléfono, páginas web y, el IAC desde
4

información en orden descendente de importancia; en
este género, los resultados que interesan al público no
iniciado son generalmente qué ha pasado y quiénes
son los protagonistas. Cuando se trata de experiencias
que el lector puede reproducir, si bien parcialmente,
siempre en la primera parte de la noticia, retomando
parte del título, se incluye el momento más oportuno
para obtener un resultado óptimo y detalles sobre
cómo conseguirlo:
[...] tendrá su máximo de actividad en la
madrugada del 12 al 13 de agosto a las cinco y
media, hora peninsular (EM 28/7/03).
Para ver los detalles bastarán unos prismáticos
o un telescopio de 10 centímetros de lente [...]
(CSIC 25/8/03).
Generalmente, después de la presentación del
fenómeno, el periodista intenta explicarlo y evaluarlo
gracias a los comentarios de los expertos o haciendo
referencia al medio empleado:
La oposición es un fenómenos planetario en el
que Marte y la Tierra se ponen en línea recta
con el Sol. Sucede aproximadamente cada
dos años, que es lo que tarda el planeta rojo en
realizar su recorrido orbital [...]. Pero no todas las
oposiciones son iguales. «Ésta es especialmente
atractiva porque presenta unas características
que no volverán a producirse hasta dentro de
60.000 años» indica el investigador del CSIC
(CSIC 25/8/03).
En la última sección (move), se hace hincapié en la
importancia y en la novedad del fenómeno observado y
en las aplicaciones futuras (el para qué):
[...] esta es la cuarta vez que predecimos
correctamente una supernova, aunque ésta es
la más cercana y espectacular que las anteriores
(EP 16/4/03).
Los astrónomos del IAC continúan la búsqueda
de nuevos escombros de Sagitario a lo largo del
firmamento para mejorar los modelos dinámicos
de su destrucción y comprender qué papel tiene
este tipo de procesos en la formación de la Vía
Láctea (IAC 8/3/01).

febrero de 1999, cada vez con mayor éxito, recurre a la lista c.a. de
distribución de correo electrónico Periastros (información proporcionada por Carmen del Puerto Varela, Jefa de Ediciones del Instituto de
Astrofísica de Canarias).
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3. Tratamiento de la terminología
La terminología es el principal obstáculo
con el que el divulgador tropieza; por eso, deberá
individuar las estrategias más adecuadas para que las
unidades terminológicas no dificulten la comprensión
del texto para el lector inexperto. Cabe recordar que
los términos son vehículos de comunicación y unidades
susceptibles de variación, como ha destacado Cabré
(1992, 1999) en su innovadora teoría comunicativa de
la terminología: los factores de orden comunicativotextual condicionan el empleo de los términos y el
nivel de mayor o menor abstracción. En este proceso
de recontextualización de la terminología se desarrolla
un juego metalingüístico, puesto que la reformulación
en un discurso se considera como paráfrasis y dicha
paráfrasis supone una actividad metalingüística (Fuchs,
1982).
Desde un punto de vista sintáctico, las
definiciones reformuladoras son un tipo de expansión
nominal en las que el término científico, propio del
discurso primario, convive con la paráfrasis explicativa.
Así pues, en el análisis del muestreo, he detectado que
la actividad metalingüística se lleva a cabo a través
de modalidades distintas que organizan, señalan y
explicitan más o menos la co-presencia –mise en
contact– (Mortureux, 1986) del término científico y de
su paráfrasis no marcada. Tales estructuras bipolares
parecen responder a la tipología elaborada por LofflerLaurian (1983: 8-20):
a) denominación: la relación entre el término científico
y el común se establece por medio de un verbo
específico con valor metalingüístico (se llama, se
denomina, llamado, designado, dicho, etc.) o a través
de un conector reformulador (es decir, o sea, etc.):
[...] una de ellas envejece más rápidamente que
la otra, hasta convertirse en un pequeño núcleo
ardiente que se denomina estrella enana blanca
(ESA 14/10/02).
Marte está en oposición, es decir, en línea recta
con el Sol y la Tierra [...] (CSIC 25/8/03).
b) equivalencia: los dos elementos están unidos
por el verbo ser u otros parecidos como constituir o
yuxtapuestos, separados por paréntesis, coma, dos

126
http//www.fba.unlp.edu.ar/textos

puntos:
Las explosiones de novas son fenómenos frecuentes
y muy energéticos que se producen en sistemas
formados por dos estrellas [...] (EP 11/10/02).
[...] una enana blanca (estrella muy densa con
el tamaño de la Tierra y la masa del Sol) (EM
10/10/02).
Los neutrinos, especie ligera de partículas [...]
(IC mayo 2003: 20).
c) caracterización: el término se define a través de
adjetivos u oraciones de relativos; sin embargo, cabe
añadir que este tipo de definición está muy poco
explotado:
[...] recorrido orbital, que es elíptico como el de
la Tierra (CSIC 25/8/03).
d) análisis: el objeto se descompone en sus elementos;
se emplean expresiones como comprende, está
compuesto, se constituye, etc.:
La materia oscura fría, compuesta por
misteriosas partículas subatómicas [...] (EM
12/6/03).
La materia oscura [...] consiste en algún tipo de
partícula elemental aún no descubierto (IC mayo
2003: 20).
e) función: se basa en la finalidad del objeto, sus usos
y sus efectos. Se utilizan verbos como se usa para, se
utiliza para, permite, etc.:
Los astrónomos pueden usar las novas para
medir las distancias de otrasgalaxias (ESA
14/10/02).
Además de estos tipos de definiciones, el
divulgador puede recurrir a un elemento anafórico
(por ejemplo, un deíctico) para informarnos sobre la
naturaleza del concepto introducido anteriormente. Se
trata de una reformulación sinonímica, en el sentido
amplio de equivalencia referencial, que favorece la
coherencia semántica, evitando la repetición (típica del
discurso especializado), y que transforma la información
nueva (el rema) en información conocida (el tema). Por

ejemplo:
Se descubrió una nueva galaxia enana, la
galaxia de Sagitario, [...]. Este satélite de la Vía
Láctea es la galaxia más cercana conocida [...]
(IAC 8/3/01).
Pueden aparecer también observaciones
de tipo etimológico o explicativo que impulsan una
reflexión sobre el origen del término y que tienen una
función pedagógica (Gotti, 1996: 231):
El nombre de Perseidas se debe a que la zona del
cielo donde parecen salir los meteoros se encu a en la
constelación de Perseo (IAC 25/7/03).
4. Intertextualidad y polifonía
La actividad de reformulación del texto fuente
para adecuarse a una situación comunicativa diferente,
nos lleva a interpretar y a analizar el discurso de
divulgación en un espacio intertextual: dimensión que
supone una perspectiva comparativa ya que el escritor
considera textos ya existentes. La red intertextual
abarca las referencias tanto a las fuentes de donde ha
sido extraída la noticia como a otros textos publicados
sobre el mismo tema en IC5:
[...] este descubrimiento, que será publicado
el próximo sábado, 10 de marzo, en la revista
especializada Astrophysical Journal Letters,
proporciona una prueba observacional directa
[...] (IAC 8/3/01).
[véase «Búsqueda de bosones vectoriales
intermedios» por David B. Cline, Carlo Rubbia
y Simon van ser Meer; INVESTIGACIÓN Y
CIENCIA, mayo 1982] (IC mayo 2003, 24).
Cabe añadir que las referencias intertextuales
pueden, incluso, hallarse en el mismo título o subtítulo
de las notas de prensa.
Otra consecuencia de esta situación de
retransmisión de información elaborada anteriormente
en trabajos científicos o en revistas especializadas es la
irrupción de distintas voces en el discurso divulgativo.
Este rasgo se interpreta dentro del marco teórico de
la polifonía, concepto elaborado por Bajtin (1988) y
explotado por Ducrot (1986), que cuestiona la univocidad

del sujeto hablante y da cuenta de aquellos casos en
los que quien produce la enunciación es consciente de
no ser el responsable de lo dicho. Conviene destacar
que la continua mención de los protagonistas en los
textos analizados está en la concepción que se tiene
de la ciencia en el contexto divulgativo. Es decir, el
énfasis en los investigadores constituye una estrategia
bien meditada: la ciencia entendida como una serie de
descubrimientos protagonizados por seres humanos
responde a la idea que el público no experto tiene de la
investigación (Myers, 1990: 141-192)6.
Me he detenido, en particular, en los
mecanismos que se usan para introducir en el discurso
divulgativo la palabra ajena. El autor de un artículo o de
una noticia puede señalar de manera explícita que no
es él quien sostiene o afirma mediante la cita directa,
indirecta o signos de puntuación. Generalmente, en
los dos primeros casos, se presenta al protagonista
del logro científico como una persona física concreta
(nombre, apellido, lugar y centro de trabajo, cargo) y se
emplea un verbum dicendi para introducir la fuente:
«En el momento de la explosión» –comenta
el Dr. Romano Corradi, el astrónomo del ING
que participa en esta investigación–, «V838
Monocerotis llegó a ser temporalmente la estrella
más brillante entre los 100.000 millones de soles
que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea [...]»
(IAC 26/3/03).
«A medida que la luz de la erupción estelar se
refleja en el polvo que rodea la estrella, vemos
cómo cambia continuamente esa envoltura»,
ha explicado el astrónomo responsable de
esta observación, Howard Bond, del Instituto
Científico del Telescopio Espacial [...]. Bond cree
que será observable durante toda esta década
(EP 9/4/03).
Otras veces, en cambio, se remite de manera
general al grupo de investigadores, por ejemplo con un
inciso dicendi incluido entre comas:
Según los astrónomos, el eco se oirá hasta el
año 2010 (EM 26/3/03).
Se puede encontrar también el fragmento de

En realidad, citar la bibliografía relevante para una investigación es habitual y obligatoria también en los artículos profesionales (Swales, 1990).
5
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discurso referido tan sólo marcado por las comillas con
el fin de subrayar que el origen de lo afirmado está en
una enunciación previa:
[...] las observaciones desde Chandra permitían
«medir la materia oscura a tal profundidad en el
corazón de un racimo de galaxias tan nutrido»
(EM 12/6/03).
5. Presencia de los interlocutores
En este apartado, en el marco de la teoría
de la enunciación de Kerbrat-Orecchioni (1980), me
voy a ocupar de la presencia del locutor dentro del
enunciado y, en particular, de los índices del yo y del
nosotros (empleo de pronombres sujetos, pronombres
complemento o morfemas verbales).
Una de las características principales y comúnmente
aceptada del lenguaje científico es la objetividad, como
consecuencia de la función referencial de esta variedad
lingüística. Para ello, en los textos especializados
se evita la transmisión de valores o connotaciones
subjetivas y se prefiere un estilo discursivo concreto
que hoy recomienda, entre otros, el empleo de la voz
pasiva e impersonal.
En los discursos divulgativos no es fácil extraer
conclusiones caracterizadoras, puesto que los mismos
manuales de redacción prescriben la tercera persona
y el uso de formas impersonales; sin embargo, en IC
pueden aparecer marcas de primera persona singular
y plural, cuando el autor (en este caso es el científico)
necesita hacer referencia a sí mismo en un determinado
contexto por un mayor compromiso con los contenidos,
ya que en esta revista se publican las versiones más
populares de los artículos de investigación:
En los primeros años noventa, el proyecto
ZEPLIN –dirigido por Hanguo Wang y yo mismo,
en la Universidad de California en Los Ángeles,
y por Pio Picchi, de la Universidad de Turín– creó
unos detectores de xenón líquido en dos fases
(IC mayo 2003: 24).
[...] la extensión más estudiada es la supersimetría,
de manera que me centraré en ella (IC mayo
2003: 21).
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6 Myers (1990: 142) habla de dos concepciones de la ciencia: de un
lado,
los artículos profesionales crean a narrative of science donde se sigue
la dinámica de la investigación; de otro, los artículos de divulgación
presentan una narrative of nature, en la que priman los protagonistas,
los fenómenos mismos y una ordenación cronológica de los acontecimientos.
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El mismo recurso se utiliza cuando el científico
quiere esconderse tras una marca de primera persona
plural que incluye a otros investigadores y, al mismo
tiempo, al lector para que interactúen con él en las
consideraciones que está formulando; se trata, pues,
de la primera persona inclusiva aparente que sirve
para ordenar la dinámica del texto y asegurar que la
interacción discursiva se desarrolle adecuadamente
(Ciapuscio, 1992: 197):
Si nos basamos en la masa esperada del
neutralino y en su escasa tendencia a colisionar,
la masa total de neutralinos coincide casi
exactamente con la masa [...] (IC mayo 2003:
22).
El periodista de la prensa diaria y de los
artículos de los organismos de investigación, en
cambio, no emplea nunca el yo y utiliza el nosotros,
como el experto, sólo cuando introduce elementos de
los cuales tenemos cierta experiencia, por ejemplo, la
Tierra o la Luna. El pronombre y sus marcas, entonces,
desempeñan en estos casos una función inclusiva real
(Ciapuscio, 1992: 197), ya que el contenido del verbo
que sigue involucra de la misma manera al hablante y al
destinatario:
[...] se descubrió una nueva galaxia enana,
denominada Sagitario, [...], muy próxima
a la Vía Láctea y situada justo en la región
diametralmente opuesta a la que ocupamos
nosotros (EM 8/3/04).
Nuestro sistema solar orbita alrededor del centro
de la galaxia a 220 km por segundos (IC mayo
2003: 22).
6. Conclusiones
Los rasgos lingüístico-discursivos que he
examinado confirman la hipótesis inicial de que la
divulgación científica ha de entenderse como un
hecho retórico-discursivo, cuya textura depende de las
condiciones pragmáticas, y que se actualiza en géneros
textuales diferentes.
Por lo que atañe a la macroestructura, el artículo
de divulgación de la revista IC se acerca al modelo IMRD
a pesar de que pueda variar el orden de las secciones

y que, a menudo, algunas de éstas pueden omitirse o
juntarse. La organización de la noticia y de la nota de
prensa es prácticamente la misma y respeta la estructura
de la pirámide invertida concentrando, ya desde las
primeras líneas, todos los datos que se supone que el
lector quiere obtener.
Desde el punto de vista de la terminología, en
los tres géneros se encuentran los mismos recursos
reformuladores; sin embargo, cabe añadir que las
definiciones de IC siguen teniendo un nivel bastante
alto de especialización e, incluso, los términos
frecuentemente quedan sin explicar; en la noticia y en la
nota de prensa ocurre lo contrario, es decir, los términos,
cuando aparecen, se parafrasean y se definen utilizando
palabras comunes y de fácil comprensión para el lector
inexperto.
En cuanto a las huellas de intertextualidad, en
los tres géneros se hace referencia a las fuentes o a otros
discursos escritos sobre el mismo tema; mientras que,
las voces de los protagonistas profesionales, en forma
de discurso directo e indirecto, abundan en los textos
dirigidos al gran público con el fin de alejar al periodista
de la enunciación.
Por último, en los tres géneros examinados,
dominan las formas impersonales; no obstante, en la
revista IC el autor-investigador, que firma el artículo,
emplea a menudo la primera persona de plural con
diferentes funciones y llega a utilizar, a veces, la primera
persona del singular.
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Introducción:
En este trabajo se analizará la construcción de género e identidad
nacional en la obra Ganado en Pie (en adelante GEP), a partir del estudio del
monólogo “Machito Argentino”, presente en ella.
El objetivo es plantear que la obra construye una imagen de
género masculino e identidad nacional argentinos a partir de estereotipos
presentes en la enseñanza escolar de la historia y la literatura, de la cual
participa el espectador modelo previsto por el autor.
Para una mejor organización, el Desarrollo de la investigación se
dividirá en los siguientes puntos:
1- Ejes de Análisis: donde, a partir del marco teórico de referencia, se
establecerán los conceptos y categorías desde los cuales se abordará el análisis.
2- Aproximación argumental: donde se realizará una crítica interpretativa de la
obra en general, base para el análisis específico del monólogo en su contexto
espectacular, teniendo en cuenta los ejes espectador y elementos en escena.
3- Género y nacionalidad: análisis del monólogo “Machito Argentino”, vinculado
con lo planteado en los puntos 1 y 2.
Finalmente, y a modo de Conclusión, se sintetizarán los aspectos de
mayor interés, para dar una idea acabada del tema analizado.
En la Bibliografía se cita el material que sustenta esta postura.
En el Apéndice se encuentra una copia del monólogo analizado.
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1- Ejes de Análisis
Este trabajo sigue a De Marinis cuando considera al fenómeno teatral como
texto complejo que funciona semióticamente, por lo cual todos sus elementos son
significativos, y analizables a partir de tres principios semióticos fundamentales: de
artificialización, de funcionamiento connotativo y de movilidad. Cada uno de éstos
abarca un aspecto particular de la relación entre elementos, escena y espectador:
...lo que realmente existe no es el espectáculo sino la relación teatral, entendiendo por
ello sobre todo la relación actor-espectador. (Esta relación) es decisiva respecto de la
forma en que se realizan las posibilidades de sentido y los efectos potenciales del texto
espectacular. (De Marinis, pág 25-26).

De Marinis considera que cada elemento por el sólo hecho de estar en
escena adquiere una función significativa móvil (esto es, variable según el contexto
y las circunstancias1) que connota en el espectador una serie de significados, de
acuerdo con su competencia enciclopédica e ideológica:
...también en la puesta en escena más literal o naturalista, los elementos expresivos, las
acciones y los objetos por el sólo hecho de ser mostrados, expuestos a la vista de algún
otro presente en carne y hueso (ostentados), se ven envueltos inevitablemente en una
espiral metafórica que les otorga - junto con la competencia enciclopédica e ideológica
de los espectadores - una serie de significados adjuntables a ellos”. (De Marinis, pág. 19).

La categoría de espectador se presenta en el análisis ligada al concepto de
“Espectador Modelo”, presente ya en la escritura de la obra y previsto por el actor
en el momento de la espectacularización. La obra es pensada en función de aquél,
y el espectador real participa del fenómeno teatral en la medida en que se acerca al
modelo:
...hemos propuesto el concepto de Espectador Modelo, considerándolo como estrategia
textual predeterminada, recorrido receptivo previsto por el texto espectacular e inscripto
en él de diferentes formas. (De Marinis, pág 27).

El espectador comprende una obra en, por lo menos tres aspectos:
semántico, estético y emotivo, los cuales son motivados desde la escena por todos
los elementos que intervienen en ella:
...podemos hablar de por lo menos tres aspectos principales de la comprensión entendida
como resultado receptivo: un aspecto semántico, uno estético y uno emotivo. (De Marinis,
pág. 32).

Pero la intención del espectáculo no es meramente impactar o reproducir
algo que le asegure la comprensión del espectador: lo que busca es inducir en él una
transformación intelectual y emocional en el nivel de las ideas, creencias y valores:

...la escena artificializa (semiotiza), al adjudicarle una función singificativa, todo tipo de elementos (...)
Todo lo que está en escena es un signo. (De Marinis, pág. 19).
1
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Mediante sus acciones, mediante la utilización de determinadas estrategias seductivopersuasivas, el espectáculo busca inducir en el espectador determinadas transformaciones
intelectuales y emocionales (ideas, creencias, valores, emociones, fantasías, etc.)” (De Marinis,
pág. 26).

Esta transformación no lo limita a lo individual, sino que le permite tomar
conciencia de que su experiencia es compartida, que él forma parte de un público
que funciona en términos de comunidad: lo que lo afecta a él, afecta también a otras
personas, con las cuales se siente también identificado y sale de su encierro:
El público es una comunidad donde cada miembro es portador de lo que considera su angustia
o su esperanza o una preocupación personal que le aísla del resto de la humanidad (...) la función
de una obra consiste en revelarle (al espectador) este factor personal para que, afectando a su
vez a los demás hombres, les revele que todos son solidarios. (Miller en Duvignaud, pág. 10).

Ahora bien, lo que afecta al espectador son las intertextualidades presentes en
toda obra y que remiten a la situación contextual de la misma en una sociedad:
Todo texto dramático (o espectacular) presenta todo tipo de intertextualidades que provienen
del sector social y cultural: noticias, tv, periódicos, etc. (De Toro, pág. 56).

Esta realidad propia de la sociedad puede estar presente en el texto dramático,
es decir, el escrito para ser representado, o en el espectacular, donde el actor (y el resto
del equipo que realiza la puesta en escena) actualiza los significados de aquél. Es decir,
es la espectacularidad del texto, realizada o en potencia la que determina, añade o
concretiza los significados que llegarán al espectador:
...la relación, entonces, entre texto dramático y espectacular, reside en que ambos comparten
una misma forma de la expresión o del contenido. Se trata, pues, de una transcodificación que
va del texto dramático al espectacular. Lo que ocurre es que el texto espectacular añade, o
más bien, actualiza o concretiza, los lugares de indeterminación del texto dramático. (De Toro,
pág. 66).

En este trabajo se analiza la obra como texto, y principalmente como texto
espectacular. La aproximación argumental no es excluyentemente lo que se desarrolla
en el punto siguiente: aconpaña el análisis pero lo dramático no es el centro, ya que
constituiría otro objeto de estudio:
[El texto dramático] tiene una realidad dual, es texto escrito y texto para ser representado (...) El
texto dramático constituye por sí solo un objeto de estudio que no tiene por qué contraponerse
al texto espectacular, el cual constituye otro objeto de estudio. (De Toro, pág. 61).

134
http//www.fba.unlp.edu.ar/textos

2- Aproximación argumental
•El espectador:
GEP realiza un recorrido por la historia y la literatura del siglo XIX en Argentina, que
incluye no sólo obras representativas, sino también las marcas y estereotipos con que se
enseñan a nivel escolar.
Es por ello que aparecen personajes clave como Sarmiento y Martín Fierro, junto
con canciones cómicas o burlescas que circulan oralmente entre los alumnos. Tanto
los próceres y personajes destacados (reales o ficticios) como estas canciones, son
construcciones escolares, pero mientras unos pertenecen al discurso oficial, las otras se
mantiene en vigencia extraoficialmente.
Aquí aparece ya una referencia al espectador modelo previsto por la obra
como texto dramático y desarrollada a nivel espectacular: debe ser (o se espera que sea)
alguien informado sobre la educación en las escuelas argentinas, donde circulan estas
construcciones.
Al establecer esta categoría, se apela a los supuestos básicos que subyacen en
la formación escolar, y que se hallan presentes a nivel imaginario en el inconciente cultural:
...lo ideológico actúa como inconciente cultural, como concepción de mundo mecánicamente
normalizada y agregada y superpuesta al nivel de la conciencia intencional, ya como expresión
ideológica expresa, ya como fenómeno de falsa conciencia. ( Menéndez en: Neufeld y Wallace,
pág. 8)

Son estos supuestos, adquiridos por todos los miembros de una sociedad
casi inconcientemente desde la primera socialización (la familia y la escuela, sistema de
formación ideológica por excelencia), los que llevan a creer en las verdades sociales, es
decir, aquellos preceptos que cada sociedad instaura como verdaderos y legítimos. Desde
ellos se opera al definir, en este caso, identidad nacional, o género. Estos supuestos son
... un conjunto de cuestiones incorporadas desde la socialización misma, y que actúan como un
cemento invisible que mantiene unidas las postulaciones e influye sobre la fortuna social de una
teoría. (Neufeld y Wallace, pág. 11)

La forma más evidente de estos supuestos son los prejuicios, que llevan a emitir
juicios antes de conocer seriamente una situación o a una persona determinadas, ejerciendo
sobre ellas una actitud hostil. La educación oficial, representada y criticada en esta obra
no puede (aunque quiera) mantenerse al margen de esto, ya que la educación es creación
de límites y categorías, y desde ella se establecen verdades ideológicas naturalizadas que
llevan a emitir esos prejuicios, apoyados a su vez en los supuestos básicos subyacentes
que la sociedad les imprime.
Por esto se puede afirmar que cada sociedad decide qué es lo real, qué lo
verdadero, y cuáles son sus sentidos. Al decir de Castoriadis:
Toda sociedad instaura, crea su propio mundo [...] En suma, es la institución de la sociedad lo que
determina aquello que es “real” y aquello que no lo es, lo que tiene un sentido y lo que carece de
sentido. (Castoriadis, pág 69)
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Para recuperar este sentido, al hablar de cualquier discurso social debe tenerse
en cuenta el lugar y el momento de su producción, así como el marco teórico que maneja
como referencia. Todo pensamiento debe ser situado (Neufeld y Wallace, pág. 7), ya que
los discursos construyen la realidad, y dicha construcción se realiza en base a estrategias
que tienen por objetivo lograr una ficción de objetividad, es decir, hacer creer al receptor
que no hay subjetividad empañando la veracidad de lo dicho. En el caso del teatro, esta
objetividad opera desde la transformación intelectual y emocional de ideas, creencias y
valores que busca provocar en el espectador, y que éste realizará en la medida en que
tome como “natural” lo expuesto en escena.
• Los elementos en escena:
En GEP, el espectáculo se ordena en situaciones2, que pueden agruparse en
escenas, cuyo cierre se da por cambio de luces, ingreso o egreso de actores o por variaciones sonoras (música de fondo, ruidos ambientales, etc), pero no por telón3. La puesta
fue realizada para ser filmada, no presenciada4. En este sentido, es muy rico el aprovechamiento de múltiples puntos de vista, con mucho superadores de la “cuarta pared” del
teatro tradicional europeo.
La puesta en escena se realiza en un galpón, cuyo espacio cuenta con dos
plantas, la baja más amplia que la alta, la cual se utiliza a modo de balcón, o para ingreso
y egreso de actores. Algo interesante para destacar es que en todas las escenas se cuenta
con utilería, pero al finalizar cada una aquélla no se retira. Esto da un aspecto desprolijo
y sucio al espacio en general, a la par que refuerza la idea de “galpón” y la convierte en
metáfora: lo que muestra la obra es el galpón de la historia. Ya desde la puesta hay una
propuesta ideológica fundada: la historia se construye así, de sobras y retazos, de hechos
olvidados en el baúl da la memoria.
Los personajes, salvo contada excepciones5, no tienen nombre, y esta condición
anónima refuerza el concepto de estereotipo: no importa quiénes sean particularmente,
sino cómo funcionan, cómo accionan o disparan diferentes situaciones.
Cada personaje presenta dos caras: una solemne, o por lo menos seria, y otra crítica,
que puede ser burlesca o paródica. Estas caras pueden, a su vez, presentarse en un solo
personaje o funcionar en relación con dos diferentes, “dobles” unidos por la situación:
una Venus, símbolo de belleza, con cara de vaca; una mujer “decente” y una prostituta
pidiendo por un gaucho idealizado y rechazando a un gaucho real; dos mujeres en charla
intimista, de las cuales una resulta ser un hombre; Sarmiento peleando con una media res
(doble metáfora del unitario y del bárbaro); etc.
Cada uno podría leerse seriamente, pero su doble lo impide. Es que la obra
propone, según sus propias palabras, “alterar el sentido de la historia”6. La sátira, la burla
La situación es la unidad mímica de lo obra dramática que da coherencia a los elementos textuales y es, a su vez, la
parte más sintética de un texto capaz de formar una obra. (Villegas en: De Toro, pág. 63).
3
excepto el telón final, incluído dramáticamente en la última escena.
4
El trabajo refiere a la puesta de Paco Jiménez del año1999.
5
Amanda es una prostituta, luego transformada escénicamente en “chinita” (mujer del servicio). Laura es una mujer
soldado, Bernardot es la mujer-hombre que dialoga con otra mujer-mujer sobre los hombres argentinos.
2
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y la crítica social son las formas que elige para llevar a cabo esta alteración.
Respecto de la condición anónima de los personajes, vale hacer una
aclaración. Por momentos, el anonimato funciona del mismo modo que en el coro de
la tragedia griega, esto es, como un conjunto de voces individualmente inidentificadas
que toman la palabra en nombre del “pueblo” (en GEP, por ejemplo, el coro de mujeres
patricias, que aparece cerca del final).
Sin embargo, cuando los personajes funcionan autónomamente (o en
dualidad, según lo explicado más arriba), las únicas que reciben nombre son las
mujeres. Lejos de establecer una preeminencia, la nominalización refuerza su
prescindencia: los hombres no necesitan ser nombrados porque, o bien representan
a personajes conocidos (como Sarmiento o Martín Fierro), o bien son estereotipos
claramente identificables (el enano fascista, el militar, el paisano, etc.).
No gira la historia en torno de la mujer, sino que ella apoya y desencadena la
acción: es personaje secundario que representa lo privado en una historia pública de
hombres y héroes nacionales.
Ésa es la identidad nacional y de género que se construye del lado serio,
y que se “altera” del lado crítico: se busca desmitificar la imagen tradicional de la
argentinidad, dentro de la cual la idea de “macho argentino” es una de las más fuertes.
Lo referente a la identidad nacional aparece o se construye a partir de la
mención o espectacularización de lugares comunes, como los juegos, la comida y
las canciones “típicos”: la taba, el mate, el asado, el locro, las canciones escolares
(oficiales y extraoficiales), etc. Sin embargo, la seriedad se ve contrarrestada por la
crítica que se dispara principalmente en dos momentos: en el comienzo y en el final
de la puesta.
La obra se abre (literalmente, una puerta se abre) con un monólogo acerca
del destierro. Éste es explicado en un lenguaje florido que toca los lugares comunes
del discurso oficial argentino tradicional: es “demonio telúrico” y es “intolerancia”.
Ahí se filtra la crítica. El destierro, o el abuso que a lo largo de la historia se ha hecho
de él, muestra la intolerancia como desdencadenante de aquél y considerada, desde
los supuestos básicos que la sociedad le imprime, parte fundamental de la identidad
nacional.
La obra se cierra (y, literalmente, se baja el telón) con la palabra de un grupo
de alumnos que, en una lectura “coral” realizada durante un acto escolar, da cuenta
de la ya mencionada intención de “alterar la historia”. Previo a esto, tres monólogos
sucesivos sintetizan la idea: uno en boca del personaje de Martín Fierro, otro en boca
del de Sarmiento. El tercero es en off: la voz reconocible de Ernesto Sábato, quien en
una entrevista da cuenta de la “pena” que le causa la situación nacional.

6

Desarrollado más adelante.
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El reclamo mapuche por la titularidad
de las tierras en Cerro Chapelco.
Más que un conflicto territorial
Julieta Z. Vernieri
Noviembre de 2010

terrenos actualmente se ampara en la reforma de la
Constitución Nacional de 1994 y en la ley 26.160 de las
Comunidades Indígenas de 2007.

Edición del trabajo final de la materia Historia del Arte II,
América antigua, FBA, UNLP.

No obstante queremos destacar, que el conflicto
por la tierra se ve agravado en esta oportunidad por
los intereses económicos devenidos de un sistema
occidental y capitalista de explotación de los recursos
resultan incompatibles con la cosmovisión del pueblo
mapuche, y amenazan la estabilidad social de las
comunidades. Antes de abordar las particularidades del
caso nos detendremos unos instantes en los hechos
históricos que permitirán rastrear los antecedentes del
conflicto.

Este trabajo intenta demostrar cómo para la
comunidad mapuche la tierra no es un bien
de intercambio de un mundo capitalista y
neoliberal, sino que somos parte de ella. Dentro
de este marco, se aboca específicamente
a los conflictos territoriales de la comunidad
mapuche del Cerro Chapelco. Para demostrar
cómo las políticas provinciales buscan hacer
prosperar acuerdos económicos que benefician
a inversionistas extranjeros en desmedro de la
cosmovisión cultural mapuche, la autora realiza
un racconto histórico del conflicto surgido por la
propiedad de estas tierras. Finalmente, llega al
presente donde expone que no sólo el conflicto
no se ha solucionado, sino que además produjo
fracturas internas dentro de la organización de la
comunidad mapuche.

“A la tierra se le llama madre o ‘ñuke mapu’ por que
somos sus hijos, somos brotes o ‘choyun’, esto indica
el lugar de nacimiento, nací de la tierra, me parió la
tierra, ella me alimenta, me da abrigo y recibe mi cuerpo
material cuando ha cumplido su ciclo vital”, nos dice
Juan Pablo Manquenahuel, joven mapuche residente
en la ciudad de Temuco y autodidacta dedicado al
rescate de las tradiciones e identidades culturales e
históricas del pueblo mapuche. Un concepto de la tierra
muy diferente al que heredamos de Occidente.
Hoy la reivindicación de los derechos a la tierra de los
pueblos originarios sigue siendo una deuda pendiente.
En esta oportunidad nos referiremos al reclamo que
vienen cursando las Comunidades Mapuche de la zona
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
con respecto a la propiedad de las tierras del cerro
Chapelco, donde actualmente se ubica el conocido
centro de esquí. La demanda de titularización de los

El pueblo mapuche, a pesar de la genocida empresa
de la corona española, mantuvo su autonomía política
y territorial hasta fines del siglo XIX. Para entonces, los
estados nacionales de Argentina y Chile, recientemente
consolidados, habían emprendido una serie de
sangrientas campañas militares con el objetivo de
apropiarse de los territorios ocupados por los pueblos
originarios. En particular aquellas eufemísticamente
llamadas “Campaña del Desierto” y “Pacificación de
la Araucanía” perseguían la exterminación del pueblo
mapuche.
Se estima que la campaña causó la muerte directa de
miles de indígenas (hombres, mujeres y niños), mientras
decenas de miles fueron tomados prisioneros.
Según la licenciada en historia Virginia Habegger de la
Universidad Nacional del Comahue “el mundo indígena
quedó atrapado en el nudo entre ambas problemáticas.
Desde la óptica del Estado Nacional la pertenencia
nacional de la población aborigen constituyó un
elemento clave tanto en el litigio limítrofe con Chile
como en las directrices y metas políticas de la época.
La ‘argentinización’ ideológica, jurídica y administrativa
de los indígenas sería la culminación del dominio
estatal sobre el territorio patagónico recientemente
incorporado.”
Frente a este proyecto, la preexistencia de estas
poblaciones en suelo reclamado por el gobierno
argentino, así como la mano de obra del indio y su
participación en las fuerzas militares, no eran para nada
despreciables. Con todo, los mapuche sobrevivientes
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en la Patagonia fueron arrinconados en reducciones,
en tierras generalmente ubicadas en los inhóspitos
contrafuertes andinos donde el clima era (y es)
extremadamente riguroso e imposibilitaba el desarrollo
de una agricultura redituable.
Corolario de estas políticas fueron las negociaciones
iniciadas en 1882, por el gobierno argentino con el
cacique Bartolomé Curruhuinca al mando de la tribu que
habitaba las tierras cercanas al lago Lácar. Él y sus 180
hombres, a pesar de la resistencia ofrecida, no hallaron
otra opción que someterse y pasar a prestar servicios
al Ejército Argentino como chasquis y baqueanos,
incluso participando en enfrentamientos contra otros
indígenas. La tribu de Curruhuinca fue destinada a los
recién erigidos fuertes Chacabuco y Maipú, siendo
la principal misión de este último destacamento la
vigilancia de los caminos a Valdivia. El 18 de enero de
1888, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional autorizó
al cacique Curruhuinca y su gente para ocupar durante
10 años tres leguas en la Vega Chapelco (o Vega Maipú),
la mejor tierra de invernada. Al cabo de este plazo, los
indios fueron desalojados para allí mismo, en el fuerte
Maipú, fundar el 4 de febrero de 1898 la ciudad de San
Martín de los Andes.
Curruhuinca y su gente fueron reubicados sobre ambas
márgenes del lago Lacar y en los faldeos de los cerros
circundantes, terrenos entonces marginales y de poco
valor de uso y por lo tanto económico, es decir los
menos aptos para la cría de ganado o los cultivos.
La página oficial del municipio de San Martín de
los Andes así nos relata esta pionera empresa de
urbanización. “Nacida como un destacamento militar,
los primeros civiles fueron prestadores de servicios
del Ejército; inmigrantes sirios libaneses establecieron
los primeros comercios locales. El entorno boscoso
permitió a colonos holandeses desarrollar grandes
aserraderos, mientras que en el valle de la Vega, la
agricultura y la ganadería eran desarrolladas por suizos,
franceses, italianos, alemanes y otros europeos.
Con los años, la lógica económica de la zona cambió
sustancialmente. La creación en 1937 del Parque
Nacional Lanín restringió la actividad maderera y en
consecuencia se planteó la necesidad de crear una
nueva actividad económica, comenzando a promoverse
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el turismo en la región. La naturaleza, el paisaje y el
acceso al mismo, se convirtieron en un recurso de gran
valor económico.
Las tierras asignadas a los pobladores indígenas,
consideradas anteriormente como poco atractivas e
improductivas, adquirieron un alto valor paisajístico y
en consecuencia inmobiliario.
El Parque Nacional Lanín, creado sobre territorio
mapuche, no les reconoció la propiedad. Tan sólo se
limitó a otorgar a los pobladores mapuche el “permiso
precario de ocupación y pastaje” (PPOP). No obstante,
sí reconoció la propiedad privada de los estancieros
cuyas tierras quedaban dentro de las áreas de Reserva
Nacional.
Con el desarrollo turístico, vino el impulso de la práctica
del esquí en la zona. En 1963 se logró la instalación de
una silla doble lo que permitió el desarrollo de Chapelco
como centro de esquí. Hoy el Complejo Invernal Cerro
Chapelco, uno de los más importantes del país, se
ubica a 21 km de San Martín de los Andes, ocupando
en parte tierras tradicionalmente habitadas por los
mapuche. Los terrenos sobre los que se asienta la base
del complejo son reclamados por las comunidades
mapuche Vera y Curruhuinca. El estado actual de este
litigio es el que revisaremos a continuación.
La Comunidad Vera es un desprendimiento natural
del grupo poblacional originario identificado como
Curruhuinca. En 1907 el lonko (jefe) Bartolomé
Curruhuinca destinó una porción de las tierras que le
había asignado el Estado, a la constitución de un nuevo
lof (unidad básica de organización social mapuche),
nombrando a su sobrino Carlos Vera como lonko del
mismo.
Actualmente los integrantes de la Comunidad
Curruhuinca están localizados en cuatro parajes: Pil Pil,
Quila Quina, Trompul y Payla Menuko, en su mayoría
territorios en jurisdicción de Parques Nacionales. Por
su parte, las familias que componen la Comunidad
Vera están distribuidas en tres parajes fuera del Parque
Nacional: Trabunco Arriba, Trabunco Abajo y Cerro
Horqueta (base del Cerro Chapelco).
Desde hace más de diez años la Comunidad Vera ha
venido reclamando la propiedad comunitaria sobre un

total de 775 has que incluyen los lotes 69A, 69B y 69J,
en base al permiso precario de ocupación otorgado
en 1936 por el Estado Nacional. Al día de hoy, posee
los títulos de propiedad comunitaria del lote 69J en
jurisdicción municipal, mientras que la regularización
de los otros dos, 69A y 69B ambos en jurisdicción
provincial, aún no se ha concretado.
La base de operaciones del Complejo Invernal Cerro
Chapelco ocupa parte de las 225 hectáreas del lote
69A, siendo el complejo administrado por capitales
privados con una concesión otorgada por la Provincia.
Al reclamo territorial, se agregó en 1999 una denuncia
por la alarmante contaminación detectada en la zona
y provocada por los residuos cloacales del centro de
esquí. Esta vez, la comunidad directamente afectada
fue la Curruhuinca, ya que 60 familias del paraje
“Payla Menuko” perteneciente a esta comunidad, se
abastecína (y abastecen) de los arroyos en los que se
habría detectado el vertido de líquidos cloacales sin
tratamiento, proveniente de la deficiente infraestructura
del complejo.
Ante la falta de solución, en el año 2002 representantes
mapuche se movilizaron hasta la propia capital
de la provincia, sin conseguir que el entonces
gobernador Felipe Sapag los recibiera, ni diera curso
a sus demandas. Desde ese momento comenzaron las
movilizaciones con cortes de ruta. Quizá esta última
estrategia fue la que permitió, luego de algunos años y
acción judicial mediante, crear una Comisión Ambiental
Intercultural, que actualmente se encarga del monitoreo
ambiental en el cerro.
Mientras tanto, las demandas por la escrituración
de las tierras continuaban. El día 9 de julio de 2008,
día de la Independencia, miembros de la comunidad
Vera realizaron una ceremonia conocida como Manke
Taiel, con sus rostros vueltos al Este en memoria de
sus ancestros. Días después en plena temporada de
esquí, y con el apoyo de la empresa concesionaria
del complejo, la comunidad realizó un acto territorial
reivindicatorio, instalando una ramada y fogón en la
base misma del centro de esquí. Fue la primera vez
que la empresa concesionaria Nieves del Chapelco, a
cargo de la familia Adrogué desde 2007, se involucró,

ofreciéndose como mediadora y comprometiéndose
a gestionar una reunión entre la comunidad mapuche
y el gobierno provincial en procura de solución a los
reclamos de la comunidad Vera.
Tras varias jornadas de tensas reuniones, y bloqueos
de las rutas de acceso al cerro Chapelco en plena
temporada de esquí, el 31 de julio de 2008 se firmó
un convenio por el cual el gobierno neuquino y la
comunidad Vera acordaron la entrega de títulos del
estratégico lote 69A, sin la incorporación de terceros
privados que ya tenían sus escrituras en la montaña,
vale decir, clubes, restaurantes, casas de té, espacio de
la concesión, galpón de Vialidad y sector del Ejército.
El convenio incluía además el pago de un resarcimiento
único equivalente a 70.000 dólares, y un canon anual
de 50.000 dólares por el uso del espacio territorial
en la concesión por 30 años. La cesión de derechos
a los particulares, firmada en el convenio, implicaba
la “renuncia a cualquier otra pretensión al respecto
presente o futura sobre la posesión y dominios de los
mismos”.
Con la firma por parte de la comunidad Vera del convenio
el problema parecía solucionado. Sin embargo, esto no
hizo más que reavivar dos focos anteriores de conflicto:
las disidencias en el seno mismo de la comunidad
Vera y las discrepancias con la vecina comunidad
Curruhuinca. Una vieja y conocida táctica occidental:
¡“divide et impera”!
La comunidad Curruhuinca venía reclamando la
copropiedad y manejo compartido de este mismo
sector, al considerar que la Comunidad Vera es
un desprendimiento del primer núcleo poblacional
identificado como Curruhuinca. Ante la firma del
convenio y en repudio a la decisión unilateral de
la Provincia de otorgarle dichas tierras a la vecina
comunidad Vera, la comunidad Curruhuinca cortó la
ruta de acceso al centro invernal.
El otro foco de conflicto estimulado fue el de las
divisiones internas de la comunidad Vera. La exlonko
Cristina Vera, representante del grupo disidente, se
manifestó indignada por los términos del convenio, de
similar contenido al que ella misma había rechazado
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durante su mandato por considerarlo inconstitucional.
En cuanto al contenido del convenio, argumentaron
que el mismo no era del todo claro en cuanto al
reconocimiento de la titularidad del territorio pero sí
dejaba en claro, y con todo detalle, los términos que “la
comunidad reconoce y acepta”. Vale decir, la “renuncia
a cualquier otra pretensión al respecto presente o futura
sobre la posesión y dominios de terceros privados” con
escrituraciones preexistentes, entre ellos el espacio de
la concesión, los clubes, restaurantes, casas de té, etc.
Y este último detalle es el que deseo resaltar como
alarmante, pues deviene en el menoscabo de la
identidad cultural mapuche, al transformar la tierra en
un bien negociable en el mercado neoliberal. Según se
expresa el Partido de los Pueblos Originarios Milenarios
(PPOM) para el mapuche “la tierra es una unidad con
todos sus bienes y riquezas, (…) somos parte de la tierra
con todo lo que ello significa”. La sabiduría mapuche
enseña que “todo tiene fuerza y valor, newen-falintu,
por lo que merece respeto por parte de la gente y no se
es dueño ni propietario sino que se pertenece y se usa
en un sentido de funcionalidad”.
A dos años de la firma del convenio por el traspaso
del lote 69A, los términos del acuerdo no han sido
cumplidos. Más aún, el gobernador Jorge Sapag,
en abril de 2010, sin consulta previa a la comunidad
mapuche, aprobó la ampliación de la concesión del
Cerro Chapelco hasta 2025.
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Modos de circulación de la
artesanía q’om y wichi en ferias no
especializadas: ¿diálogo intercultural
o mercantilización ciega de la cultura?
Juan Cruz Pedroni
UNLP – Facultad de Bellas Artes
Historia del Arte II – América Antigua
Edición del trabajo final de la materia Historia del Arte II,
América antigua, FBA, UNLP.
Los stands se suceden en un ininterrumpido
gesto de variedad: los adornos de porcelana fria, las
babuchas estilo hindú y la alfarería de manufactura
aborigen, son, entre otras, las variopintas ofertas. En
la feria se responde a las inquietudes de cada gusto,
así, quienes se inclinan por lo exótico pueden encontrar
una serie de productos étnicos para decorar su living o
hacer un obsequio distinto. Cacharros, collares, cestas
y tejidos wichis y q’om: bajo los velos de una aparente
integración, subyace una negación a los sentidos originales, y a la propia cultura.
En las eclécticas ferias de artesanos del litoral, organizadas, en términos generales, en ocasión de
festivales o feriados, los miembros de culturas Q’om y
Wichi, representan un grupo de vendedores con asidua
participación. Con esta, dan a conocer gran parte de
su producción artesanal, pero no en tanto que cultura
material, si no en tanto que mercancía. Las ferias, con
toda su diversidad deterioran las artesanías allí expuestas. Por una parte, por acción del contexto, se enajena
a las piezas de su sentido, en el marco de una ficción de
integración. ¿Introducción de otra cultura? Si, pero con
un rol asignado en el campo social en que juegan, un rol
impuesto que deteriora valores culturales. Un encasillamiento que vuelve caduco el sentido de las piezas, que
lo entumece en una mirada meramente estetizante, cerrando las puertas de cualquier diálogo cultural posible.
En tanto que las artesanías se someten a una
mirada netamente estética (además de estar inserta en
una categoría que tipifica “lo étnico”, mitigando las particularidades y diferencias, cuestión en la que no me
extenderé), la posible puerta al diálogo se cierra. Con
esto, me refiero a la potencialidad de la pieza artística
como ventana de acceso a una cosmovisión o modo
de vida. En tanto que la pieza se expone descontextualizada y con un propósito que tergiversa su sentido, la
puerta se muestra como puerta cerrada, con las posibilidades de diálogo agotadas desde el vamos. Y esto
se desprende de distintas cuestiones inherentes al contexto: lo tipificado y pobre del lugar de venta y las intenciones con las que concurren las personas a la feria.

La tergiversación referida, podemos decir,
sucede en tanto que la producción de sentido no se
articula como tal a la feria, sino como producto que responde al mercado. En el gran bricolage que resulta la
feria, los stands casi seriados, como hileras de casilleros repetidos, acotan, en la pobreza de lo indistinto, las
posibilidades de lo que puede decirse sobre lo que se
vende. Así, se puede advertir un nuevo cerco que inhibe
las posibilidades de los objetos como puertas de contacto, supeditadas al carácter general de la feria como
un espacio que no es en si de naturaleza comunicativa.
El segundo punto por el cual me refiero al
carácter de puerta cerrada, estriba en la razón misma
por la que la gente concurre al lugar: la gente va a comprar y a mirar, y hablo así de consumidores y de espectadores en el sentido más acrítico y limitado del término. La variedad a la que las personas asisten, actúa
en lo aparente como diversidad y en su médula como
homogeneización de los objetos circulantes: se miran
o se compran. Las artesanías aborígenes resultan un
mero producto de mercado que como tal, niega el conocimiento ancestral y el bagaje intangible que preceden
su factura. Son las relaciones que se dan en el proceso
de comercialización, las que desenredan el tejido cultural detrás del objeto, y lo muestran de la manera más
simplista posible: una manera que hace que el objeto
muera en el objeto mismo.
Todo enmudece la pieza, con lo antes desarrollado podemos ver que todo tiende a hacer que la
artesanía no tenga nada para decir. Contrariamente a
lo que se pueda indicar, no hay, a mi juicio, una revalorización del patrimonio de los pueblos, más bien todo
lo contrario. Todo condiciona a los productos étnicos
para que callen y callen en favor de la sociedad opresora y sus intereses. El desinterés estético que prima
en el campo en cuestión, hace que las producciones
se abran como ornamentos de living room, y se cierren contundentemente en todos los demás aspectos.
La presencia indiferente y muda de la artesanía q´om y
wichi en la feria, subraya una asimetría perjudicial para
la cultura que la produce: los valores de esta última –
presentes en el objeto- responden a una pregunta que
no se hace en la feria. Dicho de forma más clara: lo que
está pero no interesa que esté, se banaliza.
El cuadro infeliz en que hacen su encuentro
las culturas no es, a mi entender, integración, sino subordinación y negación de valores. Valores en los que
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se funda la identidad, en los que se asientan las creencias. Y no es cuestión de pretender –como el discurso
dominante, subrepticiamente sostiene- que los pueblos
originarios sean un pasado cerrado, sin diálogo con las
dinámicas culturales del presente, una historia hermética y acabada. No: las tradiciones, en tanto que vivas,
son cambiantes. Pero justamente, las ferias del tipo
que se hace mención, mitigan este carácter vivo. Lo
que se ofrece, se ofrece en tanto que funciona en su
rol de lo étnico, en un gusto por lo exótico y las culturas
del pasado. ¿Existe en las góndolas un gusto por las
culturas vivas?. Diría que no cuadra con las categorías
simplistas y preconcebidas en las que se enmarcan los
productos de las ferias.
La cuestión radica entonces en como los objetos étnicos deben dialogar con la cultura dominante
sin desconocer su sentido –lo que implica la ya referida
banalización de la cultura-. Los museos e instituciones
educativas resultan los ámbitos más apropiados, siempre que las piezas de estas tradiciones vivas, q´om y
wichi, sean subrayadas como tales y no como objetos
en una nostálgica vitrina del pasado. Así mismo, la circulación comercial en otros medios que si contemplen
una pregunta por la cultura, modos de vida y cosmovisiones, no es a mi juicio una posibilidad imposible de
instrumentar. De hecho, algunas de las iniciativas forjadas en este sentido en los asentamientos resultan experiencias conducentes a una certera revalorización del
patrimonio de estos pueblos y respetuosas del mismo.
También se deben señalar las
ferias específicamente concebidas para la difusión de
la producción aborigen, radicalmente diferentes de las
desarrolladas, en las que hay un claro esfuerzo por señalar el aspecto semántico de las producciones. Salvando estos casos, las ferias no especializadas actúan
en un cabal detrimento de las culturas. En tanto que
las apariencias ofrezcan un diálogo intercultural y que
la realidad esté más cerca de un acto de desdén, el acceso que muchas personas tengan a las cultura Q’om
y Wichi, no será sino una solapada forma de desconocimiento a su patrimonio.
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Multimedia y cultura visual

Las nociones de multimedia y de cultura visual pueden
relacionarse en varios aspectos: ambas involucran gran
cantidad de problemáticas que se superponen y se extienden a numerosos ámbitos de producción y campos
sociales de desempeño, y ambas se constituyen como
campos emergentes –cada vez más presentes– en las
explicaciones, las referencias y los modos de comprender la cultura contemporánea. Ya sea como criterio
clasificatorio –el caso de multimedia–, o como punto
de vista desde donde observar las prácticas –la cultura
visual–, sobre ambos cabe hacerse la misma pregunta,
¿son, efectivamente, nuevos campos o se trata de un
momento de turbulencia interdisciplinar en medio de las
tantas transformaciones dentro de la historia del arte,
la estética y los estudios mediáticos?1
Respaldado por una importante corriente de académicos en el campo de la historia del arte, el concepto de
cultura visual fue acuñado por William Thomas Mitchell,
Hans Belting y Nicholas Mirzoef, entre otros, y cuenta
con una corta pero vertiginosa tradición de casi dos
décadas.
Dicha noción es definida antes como estrategia que
como campo disciplinar específico, para entender,
analizar e interpretar la cultura contemporánea.
Comprende un área –o punto de vista– conformada por
aportes de la filosofía estética, la historia del arte, la
semiótica, la antropología, la sociología, la psicología,
la fisiología, entre otras disciplinas, que contempla el
rol y las implicancias de la imagen desde un paradigma
de constructivismo social, que la homologa al lenguaje
en cuanto fuerza ontocreadora, agente constructor de
la realidad –mucho más que su representación–.
Desde esta perspectiva, se considera la relación entre
el sistema artístico, los medios de comunicación y la
experiencia estética cotidiana como constituyente fundamental de la realidad actual.
La cultura visual es una expresión que surge a partir de
una situación: el momento histórico en el que la imagen
se ha vuelto decisiva en la conformación del mundo. Si
bien la cuestión de la mirada no es ninguna novedad,
adquiere un peso gravitante la interminable catarata de
artefactos que complejizan los modos de relacionarse
con la realidad, y genera no sólo una matriz operatoria,
en cuanto a la producción y la circulación de discursos,
sino también una modificación en las estructuras cognitivas que soportan el pensamiento.
Por definición, los estudios visuales están comprendi-

dos por un conjunto de enfoques que se pueden ordenar en, por lo menos, los siguientes niveles:
- La dimensión cognitiva y ontológica de visión, de la
que no puede dejar de indagar sobre el lugar de la imagen y de la mirada en la construcción del mundo; sus
roles en las distintas instancias sociales y de la experiencia humana.
- El modo en que se emplazan las producciones artísticas como objetos auráticos dentro del contexto de la
reproductibilidad infinita y la expansión en los límites
de la categoría artística efectuada por las vanguardias
–que conllevan redefiniciones en el concepto de creación y de obra artística–. Implica considerar la relación
de las obras de arte con las imágenes y los productos
no artísticos.
- Los modos en que la reflexión estética trasciende el
ámbito de las producciones artísticas para volcarse
sobre la vida cotidiana, tanto en el diseño de los objetos de diseño como en la dimensión mediatizada de
la realidad.
- La espectacular evolución de las máquinas y los dispositivos de visualización, que desatada con la reproductibilidad mecánica visual –en la que la fotografía es
el emblema de la representación indicial–, incorpora el
movimiento y el sonido, y conquista desde la transmisión instantánea hasta la capacidad generativa de representar sin referente físico ni material, dando lugar a
los conceptos de simulación y de sistemas complejos
e interactivos.

Como estrategia, los estudios visuales deconstruyen
las grandes narrativas para interpretar las obras en su
contexto, que se asume como principal determinante
de toda observación realizada. El paradigma de la
complejidad marca el fin –o la pérdida de vigencia– de
los grandes relatos, entre ellos los de las propias disciplinas como campos separados. Si la era del arte2 es
comprendida por el segmento que comprende del siglo
xv al siglo xx, en su interior se ubican fenómenos y obras que si bien son muy diversas entre sí, comparten
un ideal de la obra artística – original, única, auténtica–.
Al margen de las diferencias estilísticas, incluso de las
aspiraciones revolucionarias de las vanguardias, se
mantiene una institucionalidad artística, de la que la
teoría especulativa del arte propuesta por Jean-Marie
Schaeffer (1992) resulta sumamente descriptiva y justifica muchos de los relatos que se tejen en torno al arte
moderno.

1 La pregunta es formulada en cuanto a la cultura visual y aquí se la
extiende a la noción de multimedia (Mitchell, 2003).
2 Arthur Danto (2009) analiza la categoría arte por fuera de los esencialismos trascendentales modernos que la fundaron
como institución.
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La noción de cultura visual pone en relación presupuestos teóricos, como los conceptos de aura y no aura,
con el repertorio formado por el diálogo entre las prácticas artísticas y las nuevas tecnologías; y con las problemáticas surgidas en la filosofía estética a partir del
cuestionamiento del ideal de belleza, motivadas, entre
otras muchas, por las propuestas de la sociología del
gusto.
Con mucho menor arraigo en la tradición académica, el
concepto de multimedia ha desarrollado una presencia
notable en el campo de las prestaciones y la venta de
servicios en el rubro de la tecnología informática aplicada a la comunicación.
Esto dio lugar a una diversidad de prácticas que se adscriben a muy variados campos de desempeño social,
no sólo en relación con los medios de comunicación,
de entretenimiento o de pedagogía, sino también con
ámbitos medios o proyectuales.
El fenómeno de la revolución digital ha sido exhaustivamente analizado y se encuentra aún en plena efervescencia. Cuestiones como el cyberespacio, la realidad
virtual, la hipertextualidad, la interactividad, la creación
colectiva, la circulación de contenidos, el hacktivismo
y las nuevas formas de interacción entre sujetos y
máquinas, producen de manera permanente una vasta
bibliografía. Sin embargo, el concepto de multimedia
no muestra, en general, un uso muy consensuado ni
la misma recurrencia académica que el de estudios visuales; a pesar de consignar el nombre de numerosas
carreras de formación superior, no hay un correlato en
el uso que se hace del término ni en el campo académico ni en el artístico. Es decir, al igual que cultura visual,
designa un campo interdisciplinario de estudios pero
presenta mayores lagunas para definir sus límites y
modelar sus objetos de análisis. En cualquier caso, lo
que no puede negarse es la aparición de nuevos aparatos, soportes y prácticas específicas que, de un modo
u otro, se asientan en los usos sociales y en la reflexión
teórica.
De un tiempo a esta parte, fenómenos tan diversos
como una fotografía, un video, un tema musical, un
dibujo, entre otras cosas, pueden abandonar su materialidad y adoptar una nueva, la digital (o pueden ser
generados íntegramente por síntesis), a partir de la cual
fusionarse, en un diálogo horizontal, con muchos otros
textos (en términos semióticos), asentados inicialmente
o no en soportes analógicos (Sosa, 2006).
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Este carácter de multidispositivo se articula a partir de
la principal propiedad de la informática, que en esta
perspectiva tiene que ver con la interactividad, es decir,
con el procesamiento dinámico de información que
puede ser ingresada, transformada y rematerializada.
Este rasgo, junto con la posibilidad de transmisión y de
lectura de información entre dispositivos sin importar
la distancia física entre ellos –o sea la conectividad–,
es la principal característica del arte multimedia
(Matewecki, 2008).
La perspectiva propuesta sugiere un uso del concepto
que permita aglutinar y ofrecer herramientas para el
análisis de un conjunto específico de prácticas que se
apropian de modo particular de la tecnología digital –
dentro del campo artístico–, a partir del punto de vista
de los estudios visuales, que convoca a concentrarse
en las operatorias y en las relaciones de inclusión y de
exclusión en la categoría, los cambios –y las permanencias– de la institución arte, en los nuevos conjuntos
de prácticas, en su eventual proceso de constitución
como géneros, y en el rol del circuito identificado como
arte multimedia.
Es decir, se propone una mirada que articule el emplazamiento específico de una tecnología en un ámbito
particular de las prácticas sociales, en el momento en
que su aparición afecta todas las instancias de producción y de pensamiento.
La noción de multimedia propuesta parte de la hipótesis de que existe un determinado tipo de productos –
generalmente incluidos bajo la designación de arte con
tecnología o arte con nuevos medios–, que se apropian
de modo particular de los recursos provenientes de
las tecnologías digitales. Operatorias y usos específicos que se han vuelto característicos de cierto tipo de
obra que configura sus propios espacios de circulación
y habilita nuevos ejercicios clasificatorios, basados no
únicamente en las obras en tanto materialidades, sino
principalmente en los discursos –más o menos institucionales– en los que estas obras se inscriben y en los
que legitiman su estatuto artístico.
Si la noción de cultura visual es, en parte, producto del
movimiento de inclusión efectuado por las vanguardias
que convulsionaron a la institucionalidad artística, la
noción de multimedia pareciera cumplir un rol estabilizador al plantear nuevos escenarios en los que se
instauran regularidades, al mismo tiempo que se renuevan repertorios y se actualizan auraticidades, en par-

ticular las vinculadas al preciosismo técnico, a la obra
artística como producto de una genialidad, individual
o colectiva, y sobre todo la dinámica de apropiación y
mecenazgo que regula la circulación de las obras. Los
estudios visuales analizan una realidad de la que la noción de multimedia no sólo forma parte, sino que se
vuelve determinante al manifestar las prestaciones de
lo digital en prácticas específicas que se tornan emblemáticas e implican cambios –y permanencias– estructurales del sistema artístico y de la sociedad en
general, en su modo de vincular tradición e innovación.
La expansión de los límites de las prácticas artísticas
experimentada en los últimos cien años ha hecho que
se traslade el criterio de artisticidad de las propiedades
materiales de los objetos considerados artísticos –una
obra original y única surgida de la creación del artista– hacia el des empeño semiótico del objeto, que se
inscribe en un discurso mayor que lo contiene y lo certifica como obra artística. Producto de este contexto, la
noción de multimedia sugerida pretende dar cuenta de
los modos en que se dan los procesos de institucionalización y de funcionamiento social de las prácticas surgidas, específicamente, a partir de estas tecnologías.
Ambos conceptos, multimedia y cultura visual, constituyen nuevos espacios de actuación social y política:
la multimedia como el medio en el que se asienta el
cyberespacio y, a la vez, como una categoría para determinado tipo de productos; y la cultura visual como
punto de vista desde el que contemplar el complejo
funcionamiento de la sociedad actual y también como
gran escenario del que la multimedia formaría parte.

SOSA, Andrea: “Multimedia, un lenguaje en formación.
Hacia una caracterización de la multimedia”,
en Investigación Multimedia, N° 1, Buenos Aires,
Instituto Universitario Nacional de Arte (iuna),
2006.
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Humor, complicidad y vínculo

II FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES Y
CRÍTICOS DE TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES
NOMBRE Y APELLIDO: Carlos Alejandro Uncal
INSTITUCIÓN DE PERTENECIA: Grupo teatral “Vuelve
en Julio”
ABSTRACT
Entendemos que el humor cumple una función social
valiosa y específica: crea o profundiza vínculos entre
diferentes individuos o sectores de una sociedad, una
relación activa que motive una constante búsqueda y
redefinición de la misma.
Pero determinados recursos cómicos pueden también incitar a la segregación y legitimar el conformismo.
El teatro, como disciplina artística colectiva por naturaleza, es un entorno ideal para analizar este fenómeno.
Así pues en los espectáculos realizados por adultos,
pero orientados al público infantil o juvenil, el humor
puede ser la clave para generar un código compartido
al mismo tiempo por artistas y audiencia: un puente
intergeneracional que los conecte, aún cuando simultaneamente refuerce la conciencia de pertenecer a un
grupo etario propio.
El humor sólo resulta una experiencia superficial cuando determinado espectáculo, ofreciendo un código
pobre o predecible, subestima la capacidad de los espectadores o desaprovecha las infinitas posibilidades
del arte escénico.
Relacionarse a través de un hecho cómico puede
devenir en una auténtica complicidad, un enlace que
demuestre la continuidad entre las etapas de la vida:
activa el niño que hay en el adulto, o al adulto que late
en cada adolescente.
HUMOR
Entendemos el humor como una actividad humana
que cumple una función social valiosa y específica: crea
o profundiza vínculos entre diferentes individuos o sectores de una sociedad, una relación activa que motive
una constante búsqueda y redefinición de la misma.
Más allá de cualquier valoración moral, reconocemos
como esencia de este fenómeno la idea de una supe1. Baudelaire, Charles, Lo cómico y la caricatura. Visor, Madrid, 1988
2. Bergson, Henri, La risa, ensayo sobre la significación de lo cómico.
Losada, Buenos Aires, 1953
3. “Ninguna persona es ridícula sino mediante cierto estado que se
asemeja a la distracción (…) Pero todo esto se observa desde fuera y

rioridad propia frente a un otro, partiendo del concepto
que plantea Thomas Hobbes y que desarrolla Charles
Baudelaire en su texto “L'essence du rire” 1.
Baudelaire pone el punto de partida de la risa en cierto orgullo que nos provoca contemplar alguien menos
apto, física o mentalmente, en algún aspecto de la vida.
Esta idea se resume en lo que llamamos el “Silogismo
del hombre que cae”. Según nuestra adaptación, este
silogismo se desglosa en:
-Un hombre tropieza, se muestra torpe
-Yo, que lo miro, no tropiezo
-Ergo: Yo no soy torpe, y río por sentirme superior a él.
Este ejemplo simple y cotidiano demostraría el funcionamiento más inmediato de un hecho que motive la
risa.
Sobre éste tipo de sucesos también escribe Bergson,
en su estudio del fenómeno de la risa2, donde plantea
dos cuestiones que traeremos a colación: la primera, el
carácter intelectual de la risa: la superioridad que nos
provoca una torpeza ajena no debería confundirse con
una sensación emocional. Es un orgullo intelectual y
humano, provocado por sentirse más capaz que otro
individuo o incluso que otros seres o fenómenos de la
Naturaleza misma, si les otorgamos algún tipo de personificación.
La segunda cuestión es la de la función social de la
risa: el autor mencionado pone el foco en cierta virtud
correctiva, por la cual la risa pone en relieve alguna torpeza o “rigidez” de un individuo, que la sociedad nota y
desea perfeccionar3.
No nos corresponde en este trabajo analizar los alcances del humor en cualquier aspecto de la vida, sino
tratar de concentrarnos en el arte escénico (y dentro de
éste, en los espectáculos que apuntan a públicos de
edades variadas). Así pues, tomaremos entonces del
humor sólo lo que lo caracteriza como un fenómeno
buscado, diferenciando entre lo gracioso (aquello que
genera risa aún sin un deseo manifiesto) y lo cómico:
una construcción de cualquier tipo en la que se elaboran o utilizan recursos para provocar conscientemente
la risa.
Dentro de ésta vertiente inscribimos la comedia, en
cuya versión infanto-juvenil buscamos promover dos
avances: llevar ese “sentimiento de superioridad” a un
nivel colectivo y no egoísta: sentir orgullo no ante una
figura presentada como inferior, sino por un código en
puede corregirse. Además, siendo el objeto de la risa una corrección,
es muy útil que la corrección alcance al mayor número posible de personas”. Bergson, Henri, Op Cit, pp 128-129
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común que podemos compartir. Y por otra parte, definir
una función social de lo cómico como elemento vinculante (en este caso, intergeneracionalmente) no por un
afán correctivo como plantea Bergson, sino por la relación estrecha y fructífera que genera entre los miembros de un grupo, al desarrollar una complicidad.
COMPLICIDAD
Según desarrolla Jorge Dubatti en “Filosofía del teatro
I”4, la esencia del fenómeno teatral es el momento,
único e irrepetible, que comparten los participantes del
evento (esencialmente, intérpretes y espectadores) lo
que denomina como “convivio”:
“La base de la teatralidad debe buscase en las estructuras conviviales. Sin convivio-reuión de dos o más
hombres, encuentro de presencias en una encrucijada
espacio-temporal cotidiana- no hay teatro”5
Esta noción del convivio nos permite encontrar en el
arte dramático un espacio ideal para analizar el fenómeno del humor ya que, como sostuvimos antes, la
idea de compartir un código, de sentirse parte de un
colectivo, sería un motor fundamental para el humor, el
cual que puede enfocarse en aprovechar y elevar las
posibilidades de la comedia infanto-juvenil.
Traemos a cuento el concepto de complicidad aplicado a lo cómico teatral, en este sentido de compartir
un hecho no como algo secreto u oculto, pero sí como
algo que ha surgido entre unas personas determinadas, que ha necesitado de la presencia de cada uno
para producirse o al que hemos asistido no sólo como
simples testigos: la complicidad cómica implica una relación que, sin importar que la participación de cada uno
sea mayor o menor, iguala a todos los involucrados en
el asunto.
Humorísticamente hablando, si nuestra risa es provocada por un personaje que se demuestra torpe, como
en los ejemplos de Bergson o Baudelaire, los niños y
adultos de la audiencia estaremos siendo cómplices de
la representación escénica de una humillación, una propuesta que, dejando de lado cualquier cuestión moral,
es ciertamente muy humana y familiar. Es decir, que no
necesita mayor aptitud para ser captada. Si el recurso
4. Dubatti, Jorge. Filosofía del teatro I, Atuel, Buenos Aires. 2007
5. Dubatti, Jorge, op. cit., pag.43
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se resume en explicitar: “espectadores, este personaje
que ofrecemos es más tonto que cualquiera de nosotros” no encontramos más complicidad que la que
puede acontecer en tantos hechos cotidianos.
El recurso de la humillación es superficial por ser la
manera más inmediata del ser humano para aumentar
o mantener su status, de identificarse con un grupo, de
generar la mencionada complicidad. No está muy lejos
del concepto vinculante del “enemigo en común”.
En un teatro etariamente heterogéneo podríamos
plantear otra clase de identificación: la que nace de
reconocerse a uno mismo, y a la audiencia circundante,
capaz de compartir un trabajo artístico elaborado que
se nos ofrece en el escenario.
Digamos en principio que esta satisfacción la genera
un espectáculo (la propuesta de ciertos artistas escénicos) cuando ofrece un mundo no convencional, o al
menos no predecible, al que en un principio podemos acercarnos ajenos a sus reglas, como interesados
visitantes, con cierta intriga, e incluso con rechazo y
desconfianza.
Pero si estos artistas logran demostrar que el espectáculo, aún dentro de una complejidad, está al alcance de los espectadores (y más aún: que vale la pena
interiorizarse en él), si montan, por su forma o por su
contenido, una pieza teatral que se demuestra única,
creativa y elaborada, surgirá naturalmente la necesidad
de no quedarse afuera de la misma.
El entendimiento producido entonces tendrá más
valor cuando el material ofrecido se perciba como una
novedad, y el placer de ser partícipe de un momento
especial (demostrado espontáneamente con la risa)
trascenderá entre los participantes más allá del espacio
y el tiempo de la representación: podrán rememorar, relacionar o aplicar los aspectos cómicos del espectáculo
en ámbitos cotidianos de la vida, que se volverán a su
vez especiales por la activación de esta mutua conexión y entendimiento.
Incontables cosas son novedad para un niño, pero
en teatro son incontables también las novedades que
pueden ofrecerse a un adolescente o aún a los adultos.
En el caso de los chicos, sin olvidarnos de las contemplaciones que precisen, sí podemos otorgarles desde
el escenario (y desde la platea con la respuesta del público) una de las mayores satisfacciones que éste pu-

ede sentir: que se los tenga tan en cuenta como a los
adultos, invitandolos junto a sus mayores a un mundo
(aún a un mundo infantil) donde comprendan que esas
personas adultas que los acompañan están a su vez
descubriendo una manera especial de representar el
universo.
Entonces aparece una auténtica complicidad: cuando
la responsabilidad de que funcione el hecho cómico la
tenemos todos. Cuando uno reconoce que el que está
al lado, sea quien sea, también va a poner su granito de
risa para que se sostenga la frágil seguridad de que estamos en esto todos juntos. Que dependemos de todo
el conjunto para sentir el placer del chiste, y por sobre
todo que la risa de cada uno cuenta tanto como la del
otro. Una vez asumido esto, podemos entablar y profundizar un vínculo.
VÍNCULO
En un espectáculo que apunte a mayoritariamente a
un público infantil, la relación que se produce entre el
adulto y el niño suele ser la de acompañamiento del
mayor hacia el menor, una suerte de tutelaje o guía que
es sin duda muy necesaria en muchos aspectos, pero
que plantea la recepción del espectáculo en términos
de status diferenciados, instaurándose en el adulto un
preconcepto de responsabilidad ante el niño por motivos que van más allá del hecho artístico.
Específicamente hablando del humor, en el caso de
cumplir un rol tutelar (por la propuesta del espectáculo,
o por motivos del mismo espectador) el adulto estaría
poniéndose por fuera del código cómico, volviéndose
a su vez un espectador ya no del hecho escénico, sino
de la relación espectáculo infantil/espectador infantil, lo
cual produce un disfrute diferente (acaso más emocional) que no pasa por la complicidad humorística.
Lo mismo puede acontecer en espectáculos para
jóvenes en contextos escolares, en los que son acompañados por docentes que, si son o se sienten excluidos como participantes del espectáculo, pierden la
reciprocidad necesaria para vincularse igualitariamente
en la comedia.
EL HUMOR INTERGENERACIONAL

Ahora bien, aplicando estos conceptos al marco de
este encuentro, encontramos en el humor teatral una
herramienta para desarrollar, como dijimos, un código
entre los intérpretes y el público, los que a un tiempo
están desarrollando la satisfacción intelectual de comprender y ser comprendidos en una comunicación no
cotidiana, compleja o al menos no predecible.
El asunto es, en este caso, cómo entablar un código
que pertenezca a un momento único (el hecho teatral)
y que sea a la vez inclusivo para un público heterogéneo (los padres y niños en el caso de un espectáculo
infantil, los adolescentes y sus profesores en el caso
de una función escolar, o los miembros de una familia
de edades dispares en un espectáculo apto para todo
público)
Uno de los caminos que suele transitarse, con diferentes resultados según las ambiciones o capacidades
de quien lo proponga (y que por las mismas razones
puede ser simplista o elaborado) es lo que suele llamarse el “humor universal”, el cual creemos que en
efecto existe.
Se refiere a recursos que escapan a referencias locales, poniendo el foco en figuras reconocibles en cualquier ámbito humano, más allá de una época o lugar
específico (arquetipos, personalidades, conflictos o
situaciones inmediatamente identificables por un individuo de cualquier edad, nivel cultural o procedencia
étnica).
Encontramos en esta categoría la comedia física,
donde el uso del cuerpo con fines cómicos no necesita
de mayor explicación para ser efectivo: con esta técnica, una lograda rutina clown suele complacer el gusto
de audiencias de cualquier edad. Lo que puede resultar
un desacierto, en este o cualquier recurso cómico, es
el lugar común: los caminos que el espectador reconoce como ya transitados por otros espectáculos no despiertan el placer al que hicimos referencia arriba. Una
construcción humorística, presentada sin mayor variante, puede agotar su efecto con el uso reiterado: lo
que a una generación puede parecerle una novedad, a
otra puede resultarle ya una insípida repetición6.
El juego de palabras, que naturalmente restringe su
efecto a los hablantes de un determinado idioma, presenta, además de lo dicho, el obstáculo del vocabulario
que maneje cada espectador para entrar en código: el
mundo adulto y el mundo infantil pueden no compar-

6. Cabe aclarar que no estamos hablando del tipo de humor que se
basa justamente en la repetición, juego escénico que puede dar muy
efectivos resultados.
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tir el mismo léxico, o tener un repertorio de palabras
o combinaciones sintácticas con diferentes grados de
circulación o familiaridad. En este caso está siempre
presente el riesgo de que el código se vuelva hermético
(lo que excluiría a quienes no conozcan ciertos vocablos) pero lo que más comúnmente puede ocurrir es que
el código sea demasiado evidente, con lo cual se volvería un mal chiste7 para cualquier espectador con un
nivel medio de conocimiento de la lengua, distanciando
así a una franja etaria que encuentren gracioso el recurso, por verlo como novedoso, de otro grupo que por
su edad o experiencia vivida lo encuentren predecible.
La parodia o referencia directa a acontecimientos o
personajes de gran difusión en la sociedad presenta el
mismo riesgo, ya que no cualquier figura pertenece indiscriminadamente a (o tiene la misma presencia en) el
imaginario infantil, adolescente o adulto. Por otro lado,
si esta misma figura es una alusión constante en otros
medios (un personaje televisivo, por ejemplo) producirá
un efecto cómico al estar sacado de contexto, pero no
generará, como dijimos del lugar común, un vínculo auténtico ni especial entre ese espectáculo y su audiencia.
El parámetro que en general puede ser utilizado para
evitar la segmentación generacional del público, es la
crítica consciente del artista sobre su proceso creativo:
lo que a uno mismo como creador (o aún como “espectador” de la propia creación) le provoca sorpresa o
admiración, será más plausible de generar un vínculo
con el público que aquello que al artista mismo no le
asombra ni se le presenta como algo especial.

alcanzan a generar un vínculo tan amplio como ciertos
recursos que, si bien tienen los anteriores como base,
pueden ir más allá.
LOS NIVELES DE SIGNIFICACIÓN
Un mismo espectáculo puede producir un vínculo con
un público de diferentes edades si las referencias a las
que puede aludir (como dijimos, personajes o hechos
ya existentes en el imaginario cultural) se intercalan
constantemente o si se vuelven inclusivos. Pongamos
por caso la parodia: muchos pueden no reconocer alguna figura parodiada (de cualquier contexto histórico,
geográfico o ficcional) pero si carga además con otros
contenidos cómicos que no se limitan a la entidad parodiada logrará trascender la referencia. Tal sería el caso
si, además de una buena imitación del original, se logra
destacar cierta esencia que pueda tener esa figura que
lo acerque a un arquetipo universal (como ocurre en los
personbajes de la Comedia del Arte) o si incluye rasgos que aunque no pertenezcan a la imagen aludida,
puedan abrir el horizonte referencial a otras que sean
análogas o asimilables para espectadores que no puedan compartir el código principal, pero que puedan
acceder de cualquier manera a alguno de los aspectos
de la construcción cómica.

Una alternativa a las opciones anteriores sería la
búsqueda, dentro del mismo espectáculo, de un mundo
de referencias propio, o bien la presentación de referencias ya existentes, pero con un nuevo enfoque que
haga único, si no el contenido, de alguna manera sí la
forma en que éste se presenta (o naturalmente ambos
en conjunto).
Dentro de las infinitas capacidades del teatro, la más
auténtica es la de construir el significado del hecho
escénico en conjunto con el que esté receptando. Los
caminos inmediatos (el lugar común, las referencias
externas, la humillación de un status sobre el otro) no

Lo que puede ser contraproducente, en estas circunstancias, es oscilar entre referencias que apuntan
alternadamente entre una u otra franja etaria, pues lo
ideal es crear un hecho escénico que sea una sólida
construcción, en la que sus partes se relacionen fluidamente entre sí, o con una estructura que las engloba
dándole un espacio natural a cada una, generando una
supra-código en común, donde pueden superponerse
pero no anularse.
La idea de un péndulo referencial que a veces remite
al imaginario adulto y a veces al juvenil o infantil, corre
además el riesgo de priorizar un grupo por sobre el otro,
con lo cual, pongamos por ejemplo, una referencia a la
actualidad política orientada a los espectadores adultos
(que busque la complicidad de éstos para demostrarles que se los está teniendo en cuenta como participantes del evento) se podrá sentir como una limosna
de comicidad que, si bien por un momento los incluye,
demuestra por contraste que el espectáculo en general

7. Nuestro concepto de “chiste malo” se refiere a un acto cómico que
por ser predecible, o poco elaborado, no despierta el sentimiento de
superioridad que mencionamos como base del humor. Es decir, si quien
propone el hecho cómico no demuestra un esfuerzo intelectual en la
construcción del mismo, no recibirá uno ningún placer intelectual al

compartirlo. Lo mismo ocurre si uno siente que cualquiera, sin mayor
esfuerzo, puede ser partícipe de un código humorístico (o por el contrario, si es necesario agregar una explicación para decodificarlo, lo
cual demostraría cierta desubicación del chiste en un entorno determinado)
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prescinde de su atención ya que no es para ellos el código global que el espectáculo propone.
LA PLURALIDAD DE SENTIDOS:
El humor inclusivo suele resultar de una construcción
de sentido en conjunto, donde el espectáculo ofrece en
escena diferentes símbolos o datos que precisan de la
activa participación del espectador para completar su
significado.
Es el caso de las diferentes construcciones que, ya
sea con el cuerpo, con la palabra, con sonidos o con
imágenes, abren la puerta a la interpretación por sobre
la simple recepción directa de la información (Lo que
ocurre con las técnicas corporales de mimo, el hibrish
del clown, teatro negro, etc.)
Nos referimos a sugerir un sentido para lo que sucede, antes que imponerlo. De ésta manera se pone al
mismo nivel a todos los espectadores a la vez, ya que
la convención teatral, al presentarse encriptada, vuelve
activo el rol del espectador de cualquier edad.
Cierto es que en general las técnicas utilizadas en
espectáculos infantojuveniles, por sí solas, no buscan
(o no bastan para) crear un efecto cómico (como por
ejemplo, las intervenciones musicales, las moralejas,
las actuaciones afectadas o los personajes estereotipados). Existe aún así un código que, al cuestionarse,
reformularse, llevarse a un extremo e incluso romperse,
puede provocar esa inclusión cómica que nos interesa.
Pero si el énfasis se pone de esa manera en la construcción de una realidad de difícil verosimilitud, que
ante todo trata de crear un ambiente de comodidad
ingenua y predecible, se alejará la posibilidad de una
sincera predisposició al humor, el cual (a su manera)
también ofrece una seguridad y una comodidad, pero
no sin adentrarse primero en el camino de lo desconocido o aún de lo prohibido: la “transgresión”, que la comedia conoce tan bien.

presa, y se acerca o entra de lleno en la incomodidad.
Asi pues, lo que a algunos les parezca un tabú, a otros
podrá serle abordable o incluso cotidiano.
La comedia, que es expansiva en este caso, siempre
busca refrescar sus códigos empujando cada vez más
los límites de lo permitido, pues, como dijimos de los
“lugares comunes”, sus tácticas pueden cristalizarse y
perder efecto. Esta faceta del humor se asemeja a la fiebre capitalista de Mr. Peachum, el personaje Brechtiano
de “Threepenny Opera”, que constantemente debe actualizar sus métodos para estimular la piedad de los
corazones humanos, en constante endurecimiento.
La comedia que anuncia sin sorpresas dónde uno
debe reírse podrá aún confomar a sectores que prefieran regodearse en temáticas y recursos ya conocidos: el caso de un público que no busque ya ninguna
alteración a sus esquemas de pensamiento (que acaso
podamos asociar a los espectadores adultos) pero
no alcanzará a satisfacer a quienes todavía no hayan
definido sus preferencias humorísticas, o busquen diferenciarse, justamente a través de la búsqueda de éstas
preferencias, de otros sectores con los que no se identifican.
El humor querrá hablar de lo que no se habla, poner
en contextos estructurados elementos de difícil encasillamiento, llevar al niño a regiones irrespetuosas
e incluso vulgares, para asombro de éste y muchas
veces a costo de la incomodidad del adulto. Buscará
la aprobación del adolescente legalizando en el teatro
cuestiones que en otros ámbitos quedan relegadas, o
simpatizando con él al tomar puntos de vista nuevos,
que tal vez el espectador ya ha transitado individualmente, pero que en escena se vuelven colectivos.

Una de las propiedades más auténticas de lo cómico
es la capacidad de transgredir los límites sociales, llevar un recurso a un extremo que va más allá de la sor-

La transgresión, al igual que la sorpresa, son ejes
básicos del humor en el sentido en que nos hacen ver
nuestra capacidad para salir de lo pautado, de superarnos, de reconocer lo nuevo, de vencer nuestros miedos
y sentirnos fuertes junto a otros que nos guían o acompañan tomando este riesgo. Como indica Bajtín sobre el
hombre medieval, (y como asevera el Hermano George,
el bibliotecario ciego de “El Nombre de la Rosa”) en
la risa se esconde una victoria sobre el miedo. En el
hecho teatral cómico vemos, al igual que la comicidad
carnavalesca del medioevo, que la concepcion de la
vida se vuelve social y universal8
En la comedia esta predisposición a la transgresión,

8. “La comicidad medieval no es una concepción subjetiva, indiidual y
biológica de la continuida de la vida; es una concepción social y universal. El hombre concibe la continuidad de la vida en las plazas públicas, mezclado con la muchadumbre en el carnaval, donde su cuerpo
entra en contacto con los cuerpos de otras personas de toda edad y
condición; se siente partícipe de un pueblo en constante crecimiento y

renovación. De allí que la comicidad de la fiesta popular contenga un
elementode victoria no sólo sobre el medo que inspiran los horrores del
más allá, las cosas sagradas y la muerte, sino también sobre el miedo
que infuncen el poder, los monarcas terrenales, la aristocracia y las
fuerzas opresoras y limitadoras” Mijail Bajtin, La cultura popular en la
Edad Media y el Renacimiento, Alianza Editorial, Madrid, 1989
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este desligamiento de ciertos tabúes, esta apertura
mental ante lo humorístico, le permite al adolescente,
al niño y al adulto disfrutar de la mencionada complicidad.
CONCLUSIÓN
Al fomentarse el código, la complicidad, el vínculo,
nos sentimos en un estado elevado de la vida, que
nos satisface por formar parte de un intercambio colectivo en el que coexisten las características de diferentes periodos de la vida: el adolescente encontrará
en el humor inclusivo una manera de diferenciarse de
su etapa infantil sin perder cierta noción básica de lo
cómico, y entrará en la etapa adulta descubriendo que
el humor (como arma contra miedos e inseguridades,
y como herramienta social para generar un grupo de
pertenencia) seguirá funcionando a lo largo de su vida.
El adulto encontrará un espacio para comprender a
las nuevas generaciones, desde un intercambio igualitario en el que no tiene por qué sentirse aventajado o
desubicado. Y muy especialmente, el chico siente la
compañía de sus mayores a través de la risa, como una
manera de valorar su propia participación en el mundo
que está descubriendo, ya sea el del teatro o el de la
vida cotidiana.
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3. Polifonía y retórica
Desapariciones

BLADES, Rubén: (1984) “Desapariciones”, en: Rubén
Blades y los Seis del Solar, Buscando América [CD],
EEUU, Elektra.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo,
preguntaba la doña,
se llama Ernesto y tiene cuarenta años,
trabajaba de peón en un negocio de autos,
llevaba camisa oscura y pantalón claro,
salió de noche y no ha regresado
y no se ya qué pensar
pues esto antes no me había pasado.

y por qué es que desaparecen,
porque no todos somos iguales
y cuándo vuelve el desaparecido
cada vez que lo trae el pensamiento,
cómo se llama al desaparecido,
una emoción apretando por dentro.

Llevo tres días buscando a mi hermana,
se llama Altagracia igual que la abuela,
salió del trabajo para la escuela,
tenía puestos jeans y una camisa blanca,
no ha sido el novio, el tipo está en su casa,
no saben de ella en la policía
ni en el hospital.
Que alguien me diga si ha visto a mi hijo,
es estudiante de medicina,
se llama Agustín y es un buen muchacho,
es a veces terco cuando opina,
lo han detenido, no sé qué fuerza,
pantalón blanco camisa a rayas, pasó ante ayer.
Clara Quiñones se llama mi madre,
ella es un alma de Dios y no se mete con nadie,
se la han llevado de testigo
por un asunto que es nada más conmigo
y yo fui a entregarme hoy por la tarde
y ahora vi que no saben quién se la llevó
del cuartel.
Anoche escuché varias explosiones,
tiros de escopeta y de revólver,
autos acelerados, frenos, gritos,
ecos de botas en la calle,
toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos,
estaban dando la telenovela,
por eso nadie miró pa´fuera.
Avestruz.
Adónde van los desaparecidos,
busca en el agua y en los matorrales
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Los Borges

BORGES, Jorge Luis: (1960) "Los Borges", en: El hacedor, Buenos Aires, EMECÉ Editores, 1989; p. 84.
Nada o muy poco sé de mis mayores
portugueses, los Borges: vaga gente
que prosigue en mi carne, oscuramente,
sus hábitos, rigores y temores.
Tenues como si nunca hubieran sido
y ajenos a los trámites del arte,
indescifrablemente forman parte
del tiempo, de la tierra y del olvido.
Mejor así. Cumplida la faena,
son Portugal, son la famosa gente
que forzó las murallas del Oriente
y se dio al mar y al otro mar de arena.
Son el rey que en el místico desierto
se perdió y el que jura que no ha muerto.
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Soy

BORGES, Jorge Luis: (1975) "Soy", en: La rosa profunda,
Buenos Aires, EMECÉ Editores, 1996; p. 31.
Soy el que sabe que no es menos vano
que el vano observador que en el espejo
de silencio y cristal sigue el reflejo
o el cuerpo (da lo mismo) del hermano.
Soy, tácitos amigos, el que sabe
que no hay otra venganza que el olvido
ni otro perdón. Un dios ha concedido
al odio humano esta curiosa llave.
Soy el que pese a tan ilustres modos
de errar, no ha descifrado el laberinto
singular y plural, arduo y distinto,
del tiempo, que es uno y es de todos.
Soy el que es nadie, el que no fue una espada
en la guerra. Soy eco, olvido, nada.
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Pensé que se trataba de cieguitos

CIPOLATTI, Pipo: (1983) “Pensé que se trataba de
cieguitos”, en: Los Twist, La dicha en movimiento [CD],
Buenos Aires, Argentina discos.
Era un sábado a la noche,
tenía plata y hacía calor
Me dije: viejo, aprovechá sos joven
y me fui al cine a ver una de terror.
Salí a la calle, paré un taxi, y me fui (por ahí).
Bajé en Sarmiento y Esmeralda,
compré un paquete de pastillas Renomé,
en eso siento que un señor me llama,
al darme vuelta me di cuenta que eran seis,
muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford
(verde).
Llegamos a un edificio
y, comportándose con toda corrección,
me sometieron a un breve interrogatorio
que duró casi cuatro horas y fracción.
Se hizo muy tarde, dijeron, no hay colectivos...
¡quedesé! (por favor).
A los tres días de vivir con ellos
de muy buen modo me dijeron: ¡váyase!
Me devolvieron mis cordones y mi cinto,
los tenían ellos, no les pregunté por qué.
Cuando salía... me prometieron...
lo aseguraron... lo repitieron...
¡Nos volveremos a ver!
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En la rivera

CORDERA, Gustavo: (2005) “En la rivera”, en: Testosterona [CD], Universal.
En la ribera
En la ribera hay hormonas
Hay redoblonas
Negras caderas, que cinturean la miseria
En la ribera
Cloaca de la historia
Negros de La Boca
O Avellaneda
O Laferrere
O La Matanza, que todavía duele
Solo se arroja basura
Se aspira pimienta blanca
Los corazones supuran
Y murguean
Danzas guerreras
Bailan al hambre
Cantan a la peste
Cueste lo que cueste
Es el arte la pelea
Es una cámara de fotos comida del día
Un auto puede salvarlos un mes más
Como manada acechando a sus presas
No hay peor delito que dejarte basurear
En la ribera
En la ribera se culea
El parapléjico te mueve
Los abuelos te voltean
Y se culea
Rebelión indigente
Regala vida el agujero
Flores del Riachuelo
En la ribera
El sexo es barato
Conocí a los quince años
La cara de Dios
En la ribera
El chaperio revienta
Crecen más de la cuenta
El indio no desapareció
En la ribera
Cuelgan de a diez en las tetas
Son las condecoraciones
Que ningún genocida cargó
En la ribera

Si no se mueren de hambre
Es que algo queda en la sangre
Que el viento no se llevó
Y cumbiean
Cuentan historias que
Ni el más cruel imaginó
Mastican rabia
Como en antiguas reducciones
Sin siquiera saber
De dónde viene su piel
La púa es como una antigua lanza guerrera
La nueva arma del urbano cazador
Parece ser que en vez de dardos es violencia
Es violencia su desesperación
En la ribera
En la ribera te culean
El parapléjico te mueve
El abuelo te chorea
Y se culea
Rebelión indigente
Regala vida el agujero
Flores del riachuelo
En la ribera.
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Los Dinosaurios

GARCÍA, Charly: (1983) “Los dinosaurios”, en: Clics
modernos [CD], Buenos Aires, Polygram.
Los amigos del barrio pueden desaparecer,
los cantores de radio pueden desaparecer,
los que están en los diarios pueden desaparecer,
la persona que amas puede desaparecer.
Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire,
los que están en la calle pueden desaparecer, en la calle,
los amigos del barrio pueden desaparecer,
pero los dinosaurios van a desaparecer.
No estoy tranquilo mi amor,
hoy es sábado a la noche,
un amigo está en cana.
Oh, mi amor,
desaparece el mundo.
Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de
equipajes en la mano,
oh, mi amor, yo quiero estar liviano.
Cuando el mundo tira para abajo
yo no quiero estar atado a nada,
imaginen a los dinosaurios en la cama.
Cuando el mundo tira para abajo
yo no quiero estar atado a nada,
imaginen a los dinosaurios en la cama.
Los amigos del barrio pueden desaparecer,
los cantores de radio pueden desaparecer,
los que están en los diarios pueden desaparecer,
la persona que amas puede desaparecer.
Los que están en el aire pueden desaparecer, en el
aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la
calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer,
pero los dinosaurios van a desaparecer.
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Cinco siglos igual

GIECO, León: (1992), “Cinco siglos igual”, en: Mensajes
del Alma [CD], Buenos Aires, EMI.
Soledad sobre ruinas
sangre en el trigo
rojo y amarillo
manantial del veneno
escudo heridas
cinco siglos igual.

[Estribillo]
Es tinieblas con flores
revoluciones
y aunque muchos no están
nunca nadie pensó
besarte los pies
cinco siglos igual.

Libertad sin galope
banderas rotas
soberbia y mentiras
medallas de oro y plata
contra esperanza
cinco siglos igual.
[Estribillo]
En esta parte de la tierra
la historia se cayó
como se caen las piedras
aun las que tocan el cielo
o están cerca del sol
o están cerca del sol.
Desamor desencuentro
perdón y olvido
cuerpo con mineral
pueblos trabajadores
infancias pobres
cinco siglos igual.
Lealtad sobre tumbas
piedra sagrada
Dios no alcanzó a llorar
sueño largo del mal
hijos de nadie
cinco siglos igual.
Muerte contra la vida
gloria de un pueblo
desaparecido
es comienzo, es final
leyenda perdida
cinco siglos igual.
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Oración al Remanso

FANDERMOLE, Jorge: (2002) "Oración al remanso", en:
Navega [CD], Discográfica Shagrada Medra.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada
que baja hermosa por su barrosa profundidad;
soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio
que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná.
Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo,
el agua mansa y su suave danza en el corazón;
pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura
y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Cristo de las redes, no nos abandones
y en los espineles déjanos tus dones.
No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos
pone tristes,
la sangre tensa y uno no piensa mas que en morir;
agua del río viejo llévate pronto este canto lejos
que esta aclarando y vamos pescando para vivir.
Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta
y en el reposo vertiginoso del espinel
sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa
y allí descanso hecha un remanso mi propia piel.
Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores,
dile a mi amada que esta apenada esperándome
que ando pensando en ella mientras voy vadeando las
estrellas,
que el río esta bravo y estoy cansado para volver.
Cristo de las redes, no nos abandones
y en los espineles déjanos tus dones.
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Corazón de luz y sombra

FANDERMOLE, Jorge: (2002) "Corazón de luz y sombra",
en: Navega [CD], Discográfica Shagrada Medra.
Marcha de los ciegos sobre una pintura,
nave de los locos y su arboladura.
Ojos donde afloran la miel y el veneno
y la luna mora de los sarracenos.
Placer que no vino libre de pecado,
nombre femenino de un ángel armado;
lágrima que drena hasta mi hogar profundo,
tormenta de arena por el fin del mundo.
El que te ama no te nombra,
corazón de luz y sombra.
El que te ama no te nombra,
corazón de luz y sombra.
Campo de amapolas en medio de un sueño
que hamaca en las olas mi barco pequeño.
Mis amores y mis objetos perdidos,
mis dolores y mis desaparecidos.
La piel de la niña del pueblo vecino
cayendo la tarde sobre los caminos;
un tajo de luna en la enagua de seda
en al tierra bruna bajo la arboleda.
El que te ama no te nombra,
corazón de luz y sombra.
El que te ama no te nombra,
corazón de luz y sombra.
No tengo palabras para enamorarte
ni quiero que te abras en dos para amarte.
Hoy estoy oscuro como un pan de tierra,
viviendo por puro azar, como en la guerra.
Cantan los idiotas, los hijos del sueño;
yo canto en mi propia parte del infierno
la enumeración que no tiene sentido,
que te dice toda mientras no te digo.
El que te ama no te nombra,
corazón de luz y sombra.
El que te ama no te nombra,
corazón de luz y sombra.
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Cuando te despiertes cada día

FANDERMOLE, Jorge: (2002) "Cuando te despiertes cada
día", en: Navega [CD], Discográfica Shagrada Medra.
Cuando te despiertes cada día
con el cuerpo de aire y ese olor
feliz del sueño manso de las lilas
sin miedo al movimiento ni al dolor.
Cuando yo no tenga casi nada
de sangre en la garganta de papel
ni un agrio pez nadando en la mirada
ni quiera más amparo que la piel.
Van a ser los días esos barcos
de luz que una vez pude escribir
y la alegría que hemos olvidado
volviendo por los huesos a subir.
Yo me alimento con una quimera
en que los ojos al sol verán brillar
los brazos de mi padre en las banderas
y una ceniza negra, y una ceniza negra
y una ceniza negra que se va.
Cuando me convenza que la suerte
me rige a la par que la pasión
y no el temible arcángel de la muerte
velando sobre el campo del reloj.
Si lo consumado y lo posible
tienen siempre la cara del horror
en esta patria de lo inaccesible
en este tiempo olvidado de Dios.
Yo digo que mis ávidos amores
son fuertes y viven más que yo
son gigantes tenues como flores
que alientan este turbio corazón.
Los alimento con una quimera
en que los ojos al sol verán brillar
los brazos de mi padre en las banderas
y una ceniza negra, y una ceniza negra
y una ceniza negra que se va.
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Lo que usted merece

FANDERMOLE, Jorge: (2002) "Lo que usted merece", en:
Navega [CD], Discográfica Shagrada Medra.
Para que te duermas niño
de pelo de trigo
yo le robo a aire viejo
el canto de los grillos.
Para que su brillo de alas
no traiga el desvelo
lo pondré en una tinaja
de algodón del cielo.
Duerma que la noche viene
oscureciendo el agua,
alzando su capa negra
toda agujereada.
Prende la luna menguante
su vela chiquita
y en sus ojos arde el sueño
como una arenita.
No es que todo esté tan calmo
como estas palabras,
pero el sueño es necesario
pa' que vuelva el alba.
No es que todo sea tan bueno
como aquí parece
pero voy cantando al menos
lo que usted merece.
Duerna que llegó la noche
estrellada y honda,
y anda uncida de su coche
repleto de sombras.
Y por lámpara cimera
cuelga el lucerito
su luciérnaga estrellera
por el infinito.
No es que todo sea tan bueno
como aquí parece
pero voy cantando al menos
lo que usted merece.
Que si usted me sueña el día
un poco más bello
yo me gasto la vigilia
listo para hacerlo.

169
Producción de Textos | Cátedra A - Prof. Alonso | Facultad de Bellas Artes | UNLP

Estadio Chile

JARA, Víctor: (1973) “Estadio Chile/Somos cinco mil”,
editado por Ángel Parra en: Venceremos. Homenaje a
Salvador Allende [CD], Santiago de Chile, EMI, 2003.

“Somos cinco mil aquí,
en esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil.
¿Cuántos somos en total
en las ciudades y en todo el país?
Somos aquí diez mil manos
que siembran y hacen andar las fábricas.
¡Cuánta humanidad
con hambre, frío, pánico, dolor,
presión moral, terror, locura!
Seis de los nuestros se perdieron
en el espacio de las estrellas.
Un muerto, uno golpeado como jamás creí
se podría golpear a un ser humano.
Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores,
uno saltando al vacío,
otro golpeándose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija en la muerte.
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!
Llevan a cabo sus planes
con precisión artera sin importarles nada.
La sangre para ellos son medallas.
La matanza es acto de heroísmo.
¿Es éste el mundo que creaste, Dios mío?
¿Para esto tus siete días de asombro y de trabajo?
En estas cuatro murallas sólo existe
un número que no progresa,
que lentamente querrá más la muerte.
Pero de pronto me golpea la conciencia
y veo esta marea sin latido
y veo el pulso de las máquinas
y los militares mostrando su rostro de matrona
lleno de dulzura.
¿Y México, Cuba y el mundo?
¡Que griten esta ignonimia!
Somos diez mil manos menos que no producen.
¿Cuántos somos en toda la patria?
La sangre del compañero Presidente
golpea más fuerte que bombas y metrallas.
Así golpeará nuestro puño nuevamente.
Canto, qué mal me sales
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cuando tengo que cantar espanto.
Espanto como el que vivo,
como el que muero, espanto
de verme entre tantos y tantos
momentos de infinito
en que el silencio y el grito son las metas
de este canto.
Lo que nunca vi,
lo que he sentido y lo que siento
hará brotar el momento...”

Testimonio sobre la muerte de
Víctor Jara en el Estadio Chile

NAVIA, Boris: “Testimonio sobre la muerte de Víctor Jara
en el Estadio Chile”, leído en el Acto Homenaje a Víctor
Jara, frente a la Casa Central de la Universidad de Santiago
(ex U.T.E), 16 octubre de 2003, disponible en: <http://
www.nuestrocanto.net/joo/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=179:muerte-de-victor-jara-estadiochile&catid=83:chile>, [febrero de 2010].
El abogado chileno Boris Navia aún conserva las tapas
de aquella libreta donde Víctor Jara escribió su última
canción, “Estadio Chile”, horas antes de ser asesinado
por los militares la tarde del 15 de septiembre de 1973.
Treinta y un años después evoca la agonía del principal
autor de la Nueva Canción Chilena y cómo, a pesar
de las torturas y los interrogatorios, pudo salvar sus
hermosos versos.
El 11 de septiembre de 1973 Boris Navia contempló
el bombardeo de La Moneda desde la Universidad
Técnica del Estado, donde era profesor de Derecho, en
compañía de cerca de mil personas, entre ellas Víctor
Jara. Por la noche se refugiaron en la cafetería de la
Escuela de Artes y Oficios, donde éste interpretó por
última vez algunas de sus canciones para levantar los
ánimos de los presentes. A las siete de la mañana les
despertó el estampido del cañón de 120 milímetros y
los diversos equipos de artillería con que las Fuerzas
Armadas bombardeaban una casa de estudios de
orgulloso perfil izquierdista.
Los soldados recorrieron todo el recinto y en la avenida
sur reunieron a sus centenares de “prisioneros de
guerra”, a los que obligaron a permanecer tumbados
boca abajo durante cinco horas y sometieron a todo
tipo de palizas. A las tres de la tarde fueron conducidos
a las pistas de fútbol sala y dos horas después les
ordenaron que se dirigieran corriendo en fila india y con
las manos en la nuca al Estadio Chile, situado a tan sólo
seis manzanas. En la entrada del mayor polideportivo
cubierto del país un oficial reconoció a Víctor Jara, le
apartó con todo tipo de insultos y le propinó una lluvia
de golpes cargados de histeria y brutalidad: “Yo te
enseñaré, hijo de puta, a cantar canciones chilenas, no
comunistas”.

Boris Navia, militante comunista, jamás podrá
olvidar aquellos instantes: “En un momento el oficial
desenfundó su pistola; nosotros, apuntados por fusiles,
estábamos horrorizados porque pensábamos que le
iba a descerrajar un tiro y, pese a la orden de avanzar,
nos quedamos transidos frente al horror de la tortura de
nuestro querido cantor. Víctor no se quejaba, ni pidió
clemencia, tan sólo miró con su rostro campesino al
torturador fascista, que le golpeó con el cañón del arma
y su pelo se empapó de su sangre, al igual que su frente,
sus ojos... La expresión de su rostro ensangrentado
quedó grabada para siempre en nuestras retinas”.
Dentro del Estadio Chile los militares confinaron a
Víctor a un pasillo, mientras que sus compañeros de
la UTE se hacinaban en los graderíos junto con otros
miles de detenidos, en su mayor parte obreros, en una
atmósfera donde primaba el terror impuesto por unos
militares que se sentían en guerra contra “el marxismo”.
Acompañado tan sólo por Danilo Bartulín, uno de los
médicos del Presidente Salvador Allende detenido en
La Moneda la tarde del 11 de septiembre, el autor de
“Te recuerdo Amanda” volvió a padecer atroces torturas
hasta las tres de la madrugada.
Hasta aquel día el Estadio Chile ocupaba un lugar
relevante en su vida ya que en 1969 ganó allí el Primer
Festival de la Nueva Canción Chilena con una de sus
creaciones más hermosas, “Plegaria a un labrador”,
una exhortación a quienes derraman su sudor sobre
la tierra y extraen de ella sus frutos a unirse a sus
compañeros para forjar juntos la nueva sociedad:
“Levántate / y mírate las manos / para crecer estréchala
a tu hermano, / juntos iremos unidos en la sangre / hoy
es el tiempo que puede ser mañana...” Aquella noche,
en el abarrotado recinto deportivo rebautizado en
septiembre pasado como Estadio Víctor Jara, también
actuaron Isabel y Angel Parra, Rolando Alarcón,
Patricio Manns o Inti Illimani y aunque el ganador fue
él, acompañado en el escenario por Quilapayún, aquel
Festival alumbró un inolvidable movimiento cultural
que acompañó a su pueblo en aquellos tres años de
construcción del socialismo. Porque, como decía Víctor
Jara: “La canción auténtica, la revolucionaria, tiene que
cambiar al hombre para que éste cambie la sociedad”.
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Brota la poesía
La tarde del 13 de septiembre se produjo un cierto
revuelo en el Estadio Chile, recuerda Boris Navia, ya
que se rumoreaba que en la cercana población La
Legua partidarios del derrocado gobierno de Allende
se habían enfrentado con las Fuerzas Armadas. “Todos
los soldados se dirigieron a la entrada y se olvidaron
de Víctor, por lo que lo arrastramos a la grada e
intentamos disfrazarle un poco: le dejaron un vestón,
que se lo puso sobre la camisa roja que llevaba, y con
un cortauñas le recortamos su característica melena
ensortijada. Y cuando nos ordenaron que hiciéramos
listas de veinte personas para el inminente traslado al
Estadio Nacional, pusimos su nombre completo: Víctor
Lidio Jara Martínez”.
Después de comer un huevo crudo, este cantautor
empezó a recobrar su contagiosa alegría y, apunta
Navia, “mostró la misma sonrisa con la que cantó al
amor y a la revolución”. Aquella noche durmió junto a
sus compañeros de la Universidad Técnica del Estado
en los incómodos graderíos del Estadio Chile. El viernes
14 los militares repartieron café entre los prisioneros
y les comunicaron que iban a trasladarles al Estadio
Nacional, pero finalmente un tiroteo les devolvió a los
asientos cuando ya se disponían a salir. Entonces Víctor
habló a sus compañeros del amor que sentía por su
esposa, Joan, y sus hijas, Amanda y Manuela, pero no
se refirió al futuro, por lo que intuyeron que presentía su
trágica suerte.
Al día siguiente supieron que dos o tres personas iban
a ser dejadas en libertad y se aprestaron a escribir
mensajes para que los entregaran a sus familiares.
“Víctor estaba sentado entre otro compañero de la UTE
y yo y me pidió un papel -señala Boris Navia-. Le di
dos hojas de una libreta cuyas tapas aún conservo y
escribió hasta que de repente dos soldados llegaron
y le condujeron a una caseta de transmisión, aunque
antes logró entregarme los dos papeles sin que se
dieran cuenta. Unos oficiales de la armada le insultaron
y golpearon con furia”.
A las seis de la tarde su grupo fue conducido al
anfiteatro y desde allí pudieron divisar, horrorizados,
el cuerpo inerte de Víctor Jara entre una cincuentena
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de cadáveres acribillados; minutos después fueron
conducidos en autobuses militares al otro extremo
de la ciudad. “Entramos al Estadio Nacional dejando
un reguero de lágrimas por nuestro querido cantor”,
asegura Boris Navia con profunda emoción.
Fue en aquel enorme recinto, convertido en el mayor
campo de concentración de la dictadura, cuando este
abogado por fin abrió su libreta y descubrió que las
dos hojas de Víctor Jara no contenían unas palabras
dirigidas a su familia, sino su canción, su última e
inconclusa canción, titulada “Estadio Chile”. “Al instante
comprendimos su importancia e hice dos copias como
pude con dos cajetillas de cigarros”. Días después
el ex senador comunista Ernesto Araneda le dijo que
dos personas, un médico y un estudiante, saldrían en
libertad del Estadio Nacional, por lo que les entregó
las reproducciones y, además, se encargó de que un
viejo zapatero también preso ocultara las dos hojas
manuscritas por Víctor Jara en la suela de su zapato
derecho.
Pero en los controles previos a la salida del recinto, los
militares descubrieron el texto que portaba el muchacho.
“Yo había escrito una pequeña introducción, por lo que
me ubicaron y me condujeron al velódromo, donde dos
oficiales de la Fuerza Aérea abrieron mi zapato derecho y
descubrieron las hojas. Me interrogaron y me torturaron
y pensé que mientras más soportara la tortura, más
posibilidades habría de que la segunda copia saliera
del Estadio. No lograron arrancarme ninguna palabra
sobre ella y así el poema de Víctor salió libre del Estadio
Nacional, venció al fascismo y ganó la libertad. El militar
que le asesinó creyó que mataría su voz, pero Víctor no
murió, murió para vivir, vivirá para siempre en el corazón
de los pueblos”.
Meses después el último poema de Víctor Jara se
publicó por primera vez en el libro Chile en la hoguera
del periodista Camilo Taufic, exiliado en Argentina, y
finalmente llegó a su esposa y recorrió el mundo para
denunciar la ignominia de la dictadura de Augusto
Pinochet.

Agua

LOS PIOJOS: (1999) “Agua”, en: Ritual [CD], Buenos Aires, El Farolito.

Agua, cómo te deseo
agua, te miro y te quiero
agua, corriendo en el tiempo
agua, bailando en manos del sol.
Agua, sal de mi canilla
quiero que me hagas cosquillas
siempre, sonido sonriente
dame, que es grande mi confusión.
Agua, cayendo del cielo
agua, con furia y sin freno
lava todos mis recuerdos
dame en tus hojas la bendición.
Guerras, amores y fuegos,
fuegos, relámpagos, truenos,
barcos, montañas y sueños,
todo descansa en tu corazón.
Era clara, era vida, de mis manos se escurría
me besaba, me envolvía, pero siempre agua seguía
amanecer, desnuda en tu ritual,
y así te encuentro, serena siempre
era clara, era vida, de mis manos se escurría.
Agua, ya sabemos cómo ésto es
agua, hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres.
Agua, ya sabemos cómo ésto es
agua, hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres.
Puede estar más fría y dura que vos
puede deshacerse en ardiente vapor
dame, dame, dame, dame un poco de tu paz
que mi confusión es grande y así ya no puedo más [bis].
[Coro: agua... la Tierra es tierra de color azul].
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Retrato

MACHADO, Antonio: (1912) “Retrato”, en: Campos de
Castilla, Madrid, Cátedra, 2008.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido
¿ya conocéis mi torpe aliño indumentario?,
más recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo los afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.
Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada.
Converso con el hombre que siempre va conmigo
¿quien habla solo espera hablar a Dios un día?;
mi soliloquio es plática con ese buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.
Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.
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Afiches

1. Afiche publicitario de CREA, Incubadora de Industrias Creativas y Empresas Culturales
de Córdoba, 2007.
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2. Afiche
publicitario de
la Organización
Cumbre de los
Pueblos, 2005.
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3. Afiche de difusión
del proyecto de
extensión "Arte,
Comunicación
e Identidad:
Talleres de capacitación docente y
experiencia artística
en comunidades
aisladas", 2008.
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Publicidades y propagandas

4. Publicidad de Peugeot 107, 2007.

5. Publicidad de la Feria Puro Diseño, 2007.

6. Publicidad de apósitos Hansaplast apósitos que curan, 2008.
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7. Propaganda de la
Secretaría de Turismo de la
Nación. Leyenda: “Norte,
el comienzo de tu historia.
Hay voces incas que se
confunden con gritos de
libertad, hay ciudades
que fueron madres de
muchas otras. En el Norte
hay tradición, hay cultura,
hay mucho por conocrer.
Catamarca, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero,
Tucumán”.

8. Publicidad de la
compañia de Seguros
Mapfre, 2006
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9. Publicidad del
zoologico de la
ciudad de Buenos
Aires, 2006.

10. Publicidad del Quilmes, 2007.
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11. Publicidad de Tulipán: "llegó la primavera".

12. Publicidad de Tulipán durante la epidemia de gripe A (H1N1) de 2009.
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13. Publicidad de Jugo 'Dos pinos'.

14. Publicidad de Playstation 2.
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15. Publicidad callejera de un local de striptease.

16. Publicidad callejera de bandas depilatorias Veet.
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17. Publicidad callejera de Cinta adhesiva Penline.
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18. Publicidad de Marcador permanente BIC - "Permanente, incluso en tu otra vida".

19. Publicidad de motosierras Stihl.
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20. Publicidad de cámara fotográfica Olympus 700. Delgada.
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21. Publicidad de línea de
Ferry "Stena Line". "Grown
ups free of charge when
traveling with children.
This summer Stena Line
becomes The Children's
Boat". -Adultos sin cargo
al viajar con niños. Este
verano Stena line se convierte en El Barco para niños.
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22.Publicidad de pasta
dental Colgate. Dientes
fuertes.
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23. Diseño de Packaging de
Jugo por Naoto Fukasawa.

24. Publicidad en caja de fósforos de la Compañía alemana de lencería Blush Dessous.
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25. Publicidad callejera de productos de oficina FedExKinkos.

26. Tres publicidades callejeras de Ford Mustang (carteles de resina semitransparente).
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Posters y obras de arte

Poster de la película Cassandra’s Dream, 2007.

Poster de la película Cordero de Dios, 2008.
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1. Exploraciones de alumnos de Producción de Textos. Cursada 2007.
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2. Exploraciones de alumnos de Producción de Textos.Cursada 2007.

3. Exploraciones
de alumnos de
Producción de
Textos. Cursada
2007.
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“Asado en Mendiolaza”, Foto de Marcos López, 2001

"LHOOR", de Marcel Duchamp, 1919.
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"Inocencio X", Diego Velázquez, 1650.
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Edificio de la Biblioteca Pública de Kansas City, Missouri, EE UU
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“Estudio de Inocencio X”, de Francis Bacon, 1962.
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Página de humor gráfico de Joaquín Salvador Lavado -Quino-.
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"Llanta de bicicleta", Claes Oldenburg, 1990.
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Grupo GRAPO - Edgardo Castro - Serie NO LOGO
- 2008.

Grupo GRAPO - Edgardo Castro Conmemoración (2) - 2008.
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Grupo GRAPO - Edgardo Castro - Mitos Argentinos
2008.

Grupo Grapo - Ricardo Colombano
Conmemoración (1)- 2008.
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Grupo GRAPO - Luis Sarale - Serie No al trabajo Infantil
- 2008.

Grupo Grapo - Luis Sarale
Serie No Logo - 2008.
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Grupo Grapo - Ricardo Colombano - Serie No logo - 2008.
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HOKUSAI - La gran ola de Kanagawa, 1833.

Jasper Elings - Default Landscapes - 2011.
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Jaime Posadas - Japanese With Pig and Wave, 2010.

Mona Hatoum - 2009 - Impenetrable exhibition

Mona Hatoum - 2009 - Impenetrable exhibition

MONA HATOUM - cage-a-deux

MONA HATOUM 2002- cage-a-deux detalle
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Mona Hatoum - 1993 - Incommunicado

SOTO - 1990 - Penetrable

Anders & Abner, Reebok Pump Tennis Shoe, 1991
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Figuras retóricas

Material de cátedra. Figuras retóricas.
La retórica aborda el estudio y la sistematización de
procedimientos y técnicas que actúan en distintos
niveles de un discurso en la construcción de una
finalidad persuasiva o estética. Se configura como un
sistema de reglas y recursos, también denominados
figuras.
Las figuras retóricas, se articulan en torno a grupo

de palabras o imágenes utilizadas para dar énfasis a
una idea. Diverso s autores, entre ellos Le Guern [LE
GUERN, Michel: (1976) La metáfora y la metonimia.
Madrid, Cátedra], sostienen que existen dos figuras
retóricas madre: la metáfora y la metonimia, de las que
se desprenden todas las demás.
Es importante considerar que, como en toda clasificación, no siempre son rígidos los límites entre unas y
otras figuras.

METÁFORA
Rompe con la isotopía
Opera por
• SUSTITUCIÓN
• REEMPLAZO  

de un signo por otro,
con el que no tenga
relación, sino que se posa
en algún ‘atributo’ particular.

Ejemplos de metáfora en lo verbal:
“Juan es un burro” // “El latín es la madre del castellano” // “Italia es una bota”. // “Las grandes obras de
arte nos atraviesan como grandes ráfagas que abren las puertas de la percepción y arremeten contra la
arquitectura de nuestras creencias con sus poderes transformadores” (George Steiner).

Ejemplo de metáfora en la imagen:
Publicidad de Eukanuba. "Todos quieren ser perros".
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METONIMIA
No rompe con la isotopía

Opera por:
• ASOCIACIÓN (semántica, de referencia)     
• RELACIÓN
• CONTINUIDAD
• DESLIZAMIENTO  semántico
• PROXIMIDAD

entre un signo y otro, con el que
comparte alguna relación

Existen varias formas de conformar una metonimia:
Ejemplos:
•Causa por efecto: “Carecer de pan” (carecer de trabajo).
•Continente por contenido: “Fumar una pipa, beber un vaso de agua”.
•Símbolo por cosa simbolizada: “Juró lealtad a la bandera” (jurar lealtad al país).
•Lugar por lo que en él se produce: “Anoche tomamos un mendocino espectacular” (un vino
de esa provincia).
•Autor por obra: “Robaron un Picasso” (un cuadro de Picasso).
•Objeto poseído por poseedor: “El violín de la orquesta desafinó durante todo el concierto” (se
refiere a la persona que toca el violín).
•Todo por la parte: “He perdido la fe en la humanidad” (por un grupo de hombres).
•La materia por el objeto: “La libertad de Delacroix es un gran lienzo” (un cuadro), “Se puso las
pieles” (tapados de pieles).
•El instrumento por el artista: “La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes” (el mejor
escritor).

Ejemplo de metonimia en la imagen:
Publicidad de Absolut Vodka. “Absolut Ginebra”.
La relación entre los conceptos asociados es
la siguiente: Suiza > Ginebra >relojes Rolex >
puntualidad > exactitud > excelencia = Absolut
Vodka.
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Elipsis.

Supresión de elementos, por ejemplo, de algún
término de la oración, que aunque sea necesario
para la correcta construcción gramatical, se
recupera desde el contexto de enunciación.
*Ej.: “Yo llevaba las flores y ellos el incienso”.
(En este verso, se omite el verbo 'llevar' anterior
a 'incienso'). // “Dos de los intrusos asieron
la estatua más próxima, la del ciervo alado, y
la movieron hacia delante y hacia atrás para
arrancar el pedestal del suelo. Por fin, la volcaron,
la levantaron y empezaron a transportarla hacia
la verja” (Byron Preiss y Michael Reaves).
*Imagen: Publicidad de ropa interior Klynn.

Hipérbole.

Exageración que busca plasmar en el interlocutor
una idea o una imagen difícil de olvidar.
*Ej.: “Te llamé un millón de veces”. //
“Necesitamos una epidemia de inconformismo”
(Pepe Mujica).
*Imagen: Publicidad del juego de azar por
$10.000 ‘Al chilazo’.
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Lítote.

Lo contrario a hipérbole, atenuación, reducción del
signo.
*Ej.: “Amorcito”.
*Imagen: Publicidad del reproductor de mp3 ipod:
“Más pequeño, más liviano, más cómodo, más
práctico”.

Sinécdoque.
Parte por el todo.

*Ej.: “La mano que mece la cuna”. // “Cabezas
pensantes” (Pepe Mujica).
*Imagen: Publicidad de insecticida Baygón.

Ironía.

Se da a entender lo contrario de lo que se dice.
Se origina cuando, por el contexto, la entonación
o el lenguaje corporal (por ejemplo, guiñando un
ojo) se da a entender lo contrario de lo que se está
diciendo. Cuando la ironía tiene una intención muy
agresiva, se denomina sarcasmo.
*Ej.: “Tu mamá soñaba con el príncipe azul.
Precisamente, tu novio tiene el pelo de ese color”.
*Imagen: Publicidad de Burger King: Ronald Mc
Donald entrando de incógnito a BK.
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Oxímoron.

Unir dos conceptos opuestos en una sola expresión,
formando así un tercer concepto que dependerá de
la interpretación del lector, y que toma siempre un
nuevo sentido. Dado que el sentido literal de un
oxímoron es absurdo (por ejemplo, “un instante
eterno”), se fuerza al receptor a buscar un sentido
metafórico (en este caso: un instante que, por la
intensidad de lo vivido, hace perder el sentido del
tiempo).
*Ej.: “Placeres espantosos y dulzuras horrendas”
(Baudelaire). // “Vista ciega, luz oscura, / gloria
triste, vida muerta” (Rodrigo Cota de Maguaque). //
“Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que
duele y no se siente...” (Quevedo).
*Imagen:
Publicidad
de
cigarrillos
Kool.
"Contradictorio como Kool, que lo encendés y te
refresca".

Antítesis.

Contraposición de ideas.
*Ej.: “Si estás entre volver y no volver…” (Fito Paez).
// “El crítico se interesa por las obras maestras. Su
principal función no consiste en distinguir entre lo
bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor”
(George Steiner).
*Imagen: Publicidad de Joyería Natan: “El poder de
los quilates”.

Comparación o símil.

Comparación o analogía entre dos signos, que en
su forma escrita contengan las palabras “como” o
“cual”.
*Ej: “Frío como la nieve”. // “Unas delicadas piezas
cristalinas crujían bajo sus pisadas como huevos al
romperse” (Byron Preiss y Michael Reaves).
*Imagen: Propaganda del organismo ecológico
NRDC (Natural Resources Defense Council -
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Consejo por la defensa de los recursos naturales).
La imagen pertenece a una serie que promulga
“Apaga las luces - Apaga las luces y revierte el
calentamiento global.

Analogía

Comparación o relación entre dos o más objetos o
experiencias, generando razonamiento basándose
en la existencia de las semejanzas entre unos y
otros. A diferencia de la comparación, en lo escrito
no contiene ‘como’ o ‘cual’.
*Ej: “Comida es a restaurant lo que libro es a librería”.
*Imagen: Publicidad de crema de enjuague, con la
inscripción de la marca en el peine.

Repetición.

La idea se refuerza por medio de la reiteración de un
mismo elemento.
*Ej.: “Los que están en el aire, pueden desaparecer
en el aire, los que están en la calle, pueden
desaparecer en la calle...” (Charly García).
*Imagen: Publicidad de insecticida Rodasol.

Concatenación

Sucesión de elementos de forma ordenada y
progresiva, haciendo que cierto signo sea precedido
por alguno que lo anticipó y seguido por otro que lo
complemente con nueva información.
*Ej: “El clavo sostiene a la herradura, la herradura
al caballo, el caballo al hombre, y el hombre, al
universo” (Proverbio árabe).
*Imagen: Publicidad de empresa de viajes brasileña:
“Viajar muda a sua vida - Viajar le cambia la vida”.
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Cosificación.

Dar cualidades de cosa a una persona.
*Ej: “Juan se encendió de felicidad”.
*Imagen: Publicidad de analgésico Geniol.

Personificación o prosopeya.

Representación de objetos inanimados como si
tuvieran vida.
*Ej: “El río besa tus pies” (Pablo García Baena).
// “La década del noventa asistió al florecimiento
de dos instituciones dedicadas en gran medida
al financiamiento de la producción artística
contemporánea” (Rodrigo Alonso). // “No es una
traición que nos traiciona” (Lelé de Rueda). // "En
los años ‘60 se proclamó que la pintura había
muerto” (Daniel Molina).
*Imagen: Publicidad de detergente Magistral.

Alegoría.

Es una metáfora muy desarrollada. Representa en
forma humana una idea abstracta. En el lenguaje
escrito se puede observar a través del mensaje final,
integral de la idea, o a través de los atributos de
las alegorías (en el caso de la justicia, los atributos
son la venda de los ojos, la balanza, la espada y el
peplo).
*Ej: “¡Oh, Libertad, cuántos crímenes se cometen
en tu nombre!” (Madame Roland). // « À la liberté,
a tous ceux qui en sont prives! Por ti, trasnocho
y madrugo / Por ti, yo me acuesto tarde / ¡Oh
Libertad! ¡Divina Libertad! / Quiero salir, y no me
abren la puerta / Cuando tú te vas / Cuando tú te
vas / Te llevas mi sangre / Corriendo detrás” (Manu
Chao). // “¡Oh Libertad que perfumas, las montañas
de mi tierra, deja que aspiren mis hijos, tus olorosas
esencias!” (Himno de Antioquía). // “¡Oh Libertad
preciosa, no comparada al oro, ni al bien mayor de
la espaciosa tierra, que el mar apartas y a tu bien
nos llamas; en ti sola se anida, oro, tesoro, paz, bien
, gloria y vida!” (Lope de Vega).
*Imagen: Publicidad de Fernet Branca.
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Figuras retóricas propias del lenguaje verbal:
Hipálage. Atribuir un complemento a una palabra
diferente a la corresponde. La diferencia está entre la
imagen ‘ligada’ y la imagen ‘libre’.
*Ej: “Caminábamos por los lentos jardines”. // “Bajo un
sol de mañana desesperada” (L. A. Spinetta).
Sinestesia. Cruce de dos imágenes sensoriales que
producen distintos sentidos.
*Ej: “¡Qué dulce la hora fresca gris…!”. // “El Sol de
la mañana reverberó en la espada de bronce” (J. L.
Borges).

esta figura retórica es el excesivo uso de comas].
*Ej: “Desmayarse, atreverse, estar furioso...” (Lópe de
Vega). // “Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo
y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco
siglos igual” (León Gieco).
Hipérbaton. Alteración del orden en una frase.
*Ej: “Del norte es la ladera”. // “Por mi mano plantado
tengo un huerto” (Fray Luis de León). // “…demasiados
libros encierran para nosotros las tentaciones de la
facilidad y de un grosero y efímero solaz...” (George
Steiner).
Bibliografía

Polisíndeton. Repetición innecesaria de conjunciones
para dar expresividad.
*Ej: “Y los dejó y cayó en el despeñadero/el carro y el
caballo y el caballero”. // “Ni nardos ni caracolas, tienen
el cutis tan fino, ni los cristales con luna, relumbran con
ese brillo” (Federico García Lorca).
Asíndeton. Eliminación de complementos sintácticos.
*Ej: “Vini, vidi, vinci” (Julio César). // “Acude, corre,
vuela” (Fray Luis de León).
Eufemismo. Sustitución de un término o frase que
tiene connotaciones desagradables o indecorosas por
otros más delicados o inofensivos. Sirve, en muchos
casos, como refuerzo de la doble moral y atenuación
de los prejuicios.
*Ej: “Adultos mayores” (en lugar de viejos).
Aliteración: Repetición de sonidos con efectos sonoros.
*Ej: “Salve al celeste sol sonoro” (Rubén Darío). // “El
ruido con que rueda la ronca tempestad” (José Zorrilla).
// “Y al final de cuentas eso es lo que cuenta”. // “Y
juntos se quisieron como quisieron” (Andrés Calamaro).
Anáfora. Repetición de una o varias palabras al inicio
de una frase.
*Ej: “El ojo humano, ojo luz, / el ojo caos, el ojo universo,
/ el ojo eternidad...” (Vicente Huidobro). // “No tengo
nada que hacer, no tengo nada que dar, no encuentro la
gracia en mi manera de hablar, no quiero volver nunca
más” (Charly García).
Enumeración. Sucesión de elementos de forma
ordenada o caótica. [Un indicador claro para reconocer
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Discurso a los intelectuales

MUJICA, José: “Discurso a los intelectuales”, [en línea],
en: CADENA3.COM, 15 de diciembre de 2009, <http://
www.cadena3.com/contenido/2009/12/15/43813.asp>,
[febrero de 2010].

En el encuentro con los intelectuales, el miércoles 29
de abril en el Palacio Legislativo, siendo precandidato a
presidente por el Frente Amplio.
Queridos amigos:
La vida ha sido extraordinariamente generosa conmigo.
Me ha dado un sinfín de satisfacciones más allá de
lo que nunca me hubiera atrevido a soñar. Casi todas
son inmerecidas. Pero ninguna más que la de hoy:
encontrarme ahora aquí, en el corazón de la democracia
uruguaya, rodeado de cientos de cabezas pensantes.
¡Cabezas pensantes! A diestra y siniestra. Cabezas
pensantes a troche y moche, cabezas pensantes pa’
tirar pa’ arriba.
¿Se acuerdan de Rico Mac Pato, aquel tío millonario
del Pato Donald que nadaba en una piscina llena de
billetes? El tipo había desarrollado una sensualidad
física por el dinero. Me gusta pensarme como alguien
que le gusta darse baños en piscinas llenas de
inteligencia ajena, de cultura ajena, de sabiduría ajena.
Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos coincide con
mis pequeños saberes, mejor.
El semanario BÚSQUEDA tiene una hermosa frase
que usa como insignia: “Lo que digo no lo digo como
hombre sabedor, sino buscando junto con vosotros”.
Por una vez estamos de acuerdo. ¡Si estaremos de
acuerdo!
Lo que digo, no lo digo como chacarero sabihondo, ni
como payador leído, lo digo buscando con ustedes.
Lo digo, buscando, porque sólo los ignorantes creen
que la verdad es definitiva y maciza, cuando apenas
es provisoria y gelatinosa. Hay que buscarla porque
anda corriendo de escondite en escondite. Y pobre
del que emprenda en soledad esta cacería. Hay que
hacerlo con ustedes, con los que han hecho del trabajo
intelectual la razón de su vida. Con los que están aquí y
con los muchos más que no están.

DE TODAS LAS DISCIPLINAS
Si miran para el costado van a encontrar seguramente
algunas caras conocidas porque se trata de gente
que se desempeña en espacios de trabajo afines.
Pero van a encontrar mucho más caras que les son
desconocidas, porque la regla de esta convocatoria ha
sido la heterogeneidad. Aquí están los que se dedican
a trabajar con átomos y moléculas y los que se dedican
a estudiar las reglas de la producción y el intercambio
en la sociedad. Hay gente de las ciencias básicas y
de su casi antípoda, las ciencias sociales; gente de la
biología y del teatro, y de la música, de la educación,
del derecho y del carnaval. Y en tren de que no falte
nada, hay gente de la economía, de la macroeconomía,
de la microeconomía, de la economía comparada y
hasta alguno de la economía doméstica.
Todas cabezas pensantes, pero que piensan en
distintas cosas y pueden contribuir desde sus distintas
disciplinas a mejorar este país. Y mejorar este país
significa muchas cosas; pero, desde los acentos que
queremos para esta jornada, mejorar el país significa
empujar los complejos procesos que multipliquen por
mil el poderío intelectual que aquí está reunido. Mejorar
el país significa que, dentro de veinte años, para un acto
como éste no alcance el Estadio Centenario, porque al
Uruguay le salen ingenieros, filósofos y artistas hasta
por las orejas. No es que queramos un país que bata
los récords mundiales por el puro placer de hacerlo.
Es porque está demostrado que, una vez que la
inteligencia adquiere un cierto grado de concentración
en una sociedad, se hace contagiosa.
INTELIGENCIA DISTRIBUIDA
Si un día llenamos estadios de gente formada, va a ser
porque afuera, en la sociedad, hay cientos de miles de
uruguayos que han cultivado su capacidad de pensar.
La inteligencia que le rinde a un país es la inteligencia
distribuida. Es la que no está sólo guardada en los
laboratorios o las universidades, sino la que anda por
la calle. La inteligencia que se usa para sembrar, para
tornear, para manejar un autoelevador o para programar
una computadora. Para cocinar, para atender bien a
un turista, es la misma inteligencia. Unos subirán más
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escalones que otros, pero es la misma escalera. Y los
peldaños de abajo son los mismos para la física nuclear
que para el manejo de un campo. Para todo se precisa
la misma mirada curiosa, hambrienta de conocimiento y
muy inconformista. Se termina sabiendo, porque antes
supimos estar incómodos por no saber. Aprendemos
porque tenemos picazón y eso se adquiere por contagio
cultural, casi cuando abrimos los ojos al mundo.
Sueño con un país en el que los padres les muestren
el pasto a los hijos chicos y les digan: “¿Sabés qué
es eso? Es una planta procesadora de la energía del
sol y de los minerales de la tierra”. O que les muestren
el cielo estrellado y hagan piecito en ese espectáculo
para hacerlos pensar en los cuerpos celestes, en la
velocidad de la luz y en la transmisión de las ondas.
Y no se preocupen, que esos uruguayos chicos igual
van a seguir jugando al fútbol. Sólo que, en una de ésas,
mientras ven picar la pelota puedan pensar a la vez en
la elasticidad de los materiales que la hacen rebotar.
CAPACIDAD DE INTERROGARSE
Había un dicho: “No le des pescado a un niño, enséñale
a pescar”. Hoy deberíamos decir: “No le des un dato
al niño, enséñale a pensar”. Tal como vamos, los
depósitos de conocimiento no van a estar más dentro
de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles
para buscarlos por Internet. Ahí va a estar toda la
información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En
otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que
no va a estar es todas las preguntas. En la capacidad
de interrogarse va a estar la cosa. En la capacidad de
formular preguntas fecundas, que disparen nuevos
esfuerzos de investigación y aprendizaje. Y eso
está allá abajo, marcado casi en el hueso de nuestra
cabeza, tan hondo que casi no tenemos conciencia.
Simplemente aprendemos a mirar el mundo con un
signo de interrogación, y ésa se vuelve la manera
natural de mirar el mundo. Se adquiere temprano y nos
acompaña toda la vida. Y sobre todo, queridos amigos,
se contagia.
En todos los tiempos, han sido ustedes, los que se
dedican a la actividad intelectual, los encargados de
desparramar la semilla. O para decirlo con palabras
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que nos son muy queridas: ustedes han sido los
encargados de encender la admirable alarma. Por favor,
vayan y contagien. ¡No perdonen a nadie! Necesitamos
un tipo de cultura que se propague en el aire, entre en
los hogares, se cuele en las cocinas y esté hasta en
el cuarto de baño. Cuando se consigue eso, se ganó
el partido casi para siempre. Porque se quiebra la
ignorancia esencial que hace débiles a muchos, una
generación tras otra.
EL CONOCIMIENTO ES PLACER
Necesitamos masificar la inteligencia, primero que
nada, para hacernos productores más potentes. Y
eso es casi una cuestión de supervivencia. Pero en
esta vida, no se trata sólo de producir: también hay
que disfrutar. Ustedes saben mejor que nadie que en
el conocimiento y la cultura no sólo hay esfuerzo sino
también placer.
Dicen que la gente que trota por la rambla llega un
punto en el que entra en una especie de éxtasis donde
ya no existe el cansancio y sólo queda el placer. Creo
que con el conocimiento y la cultura pasa lo mismo.
Llega un punto donde estudiar, o investigar, o aprender,
ya no es un esfuerzo y es puro disfrute.
¡Qué bueno sería que estos manjares estuvieran a
disposición de mucha gente! Qué bueno sería, si en la
canasta de la calidad de la vida que el Uruguay puede
ofrecer a su gente, hubiera una buena cantidad de
consumos intelectuales. No porque sea elegante sino
porque es placentero. Porque se disfruta, con la misma
intensidad con la que se puede disfrutar un plato de
tallarines. ¡No hay una lista obligatoria de las cosas que
nos hacen felices!
Algunos pueden pensar que el mundo ideal es un lugar
repleto de Shopping centers. En ese mundo, la gente es
feliz porque todos pueden salir llenos de bolsas de ropa
nueva y de cajas de electrodomésticos? No tengo nada
contra esa visión, sólo digo que no es la única posible.
Digo que también podemos pensar en un país donde
la gente elige arreglar las cosas en lugar de tirarlas,
elige un auto chico en lugar de un auto grande, elige
abrigarse en lugar de subir la calefacción. Despilfarrar
no es lo que hacen las sociedades más maduras. Vayan
a Holanda y vean las ciudades repletas de bicicletas.

Allí se van a dar cuenta de que el consumismo no es la
elección de la verdadera aristocracia de la humanidad.
Es la elección de los noveleros y los frívolos. Los
holandeses andan en bicicleta, las usan para ir a trabajar
pero también para ir a los conciertos o a los parques.
Porque han llegado a un nivel en el que su felicidad
cotidiana se alimenta tanto de consumos materiales
como intelectuales.
Así que amigos, vayan y contagien el placer por el
conocimiento. En paralelo, mi modesta contribución va
a ser tratar de que los uruguayos anden de bicicleteada
en bicicleteada.
INCONFORMISMO
Les pedía antes que contagien la mirada curiosa del
mundo, que está en el ADN del trabajo intelectual.
Y ahora agrando el pedido y les ruego que contagien
inconformismo. Estoy convencido de que este país
necesita una nueva epidemia de inconformismo como
la que los intelectuales generaron décadas atrás.
En el Uruguay, los que estamos en el espacio político de
la izquierda somos hijos o sobrinos de aquel semanario
Marcha del gran Carlos Quijano. Aquella generación de
intelectuales se había impuesto a sí misma la tarea de
ser la conciencia crítica de la nación. Anduvieron con
alfileres en la mano pinchando globos y desinflando
mitos. Sobre todo el mito del Uruguay multicampeón.
Campeón de la cultura, de la educación, del desarrollo
social y de la democracia. ¡Qué íbamos a ser campeones
de nada! Y menos en esos años, en las décadas de
los cincuenta y sesenta, donde el único récord que
supimos conseguir fue el del país de Latinoamérica
que menos creció en veinte años. Sólo nos superó Haití
en ese ranking. Esos intelectuales ayudaron a demoler
aquel Uruguay de la siesta conformista. Con todos sus
defectos, preferimos esta etapa, donde estamos más
humildes y ubicados en la real estatura que tenemos
en el mundo. Pero tenemos que recuperar aquel
inconformismo y tratar de metérselo debajo de la piel
al Uruguay entero.
Antes les decía que la inteligencia que le sirve a un
país es la inteligencia distribuida. Ahora les digo que el
inconformismo que le sirve a un país es el inconformismo

distribuido. El que ha invadido la vida de todos los días
y nos empuja a preguntarnos si lo que estoy haciendo
no se puede hacer mejor. El inconformismo está en
la naturaleza misma del trabajo que ustedes hacen.
Se precisa que se nos haga a todos una segunda
naturaleza.. Una cultura del inconformismo es la
que no nos deja parar hasta conseguir más kilos por
hectárea de trigo o más litros por vaca lechera. Todo,
absolutamente todo, se puede hacer hoy un poco mejor
que ayer. Desde tender la cama de un hotel a matrizar
un circuito integrado.
Necesitamos una epidemia de inconformismo. Y eso
también es cultural, eso también se irradia desde el
centro intelectual de la sociedad a su periferia. Es el
inconformismo el que ha ganado el respeto a pequeñas
sociedades y a lo que hacen. Ahí andan los suizos,
cuatro gatos locos como nosotros, que se dan el lujo de
andar por ahí vendiendo calidad suiza o precisión suiza..
Yo diría que lo que de verdad venden es inteligencia e
inconformismo suizos, ése que tienen desparramado
por toda la sociedad.
LA EDUCACION ES EL CAMINO
Y, amigos, el puente entre este hoy y ese mañana que
queremos tiene un nombre y se llama educación.
Y mire que es un puente largo y difícil de cruzar. Porque
una cosa es la retórica de la educación y otra cosa es
que nos decidamos a hacer los sacrificios que implica
lanzar un gran esfuerzo educativo y sostenerlo en el
tiempo.
Las inversiones en educación son de rendimiento lento,
no le lucen a ningún gobierno, movilizan resistencias
y obligan a postergar otras demandas. Pero hay que
hacerlo. Se lo debemos a nuestros hijos y nietos. Y hay
que hacerlo ahora, cuando todavía está fresco el milagro
tecnológico de Internet y se abren oportunidades
nunca vistas de acceso al conocimiento. Yo me crié
con la radio, vi nacer la televisión, después la televisión
en colores, después las transmisiones por satélite.
Después resultó que en mi televisor aparecían cuarenta
canales, incluidos los que trasmitían en directo desde
Estados Unidos, España e Italia. Después los celulares
y después la computadora, que al principio sólo servía
para procesar números. Cada una de esas veces, me
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quedé con la boca abierta.

alguien pierde. Y eso no debería ser un drama.

Pero ahora, con Internet, se me agotó la capacidad de
sorpresa. Me siento como aquellos humanos que vieron
una rueda por primera vez. O como los que vieron el
fuego por primera vez. Uno siente que le tocó en suerte
vivir un hito en la historia. Se están abriendo las puertas
de todas las bibliotecas y de todos los museos; van
a estar a disposición, todas las revistas científicas y
todos los libros del mundo. Y probablemente todas las
películas y todas las músicas del mundo. Es abrumador.
Por eso necesitamos que todos los uruguayos y sobre
todo los uruguayitos sepan nadar en ese torrente. Hay
que subirse a esa corriente y navegar en ella como pez
en el agua. Lo conseguiremos si está sólida esa matriz
intelectual de la que hablábamos antes. Si nuestros
chiquilines saben razonar en orden y saben hacerse
las preguntas que valen la pena. Es como una carrera
en dos pistas, allá arriba, en el mundo, el océano
de información, acá abajo, preparándonos para la
navegación trasatlántica. Escuelas de tiempo completo,
facultades en el interior, enseñanza terciaria masificada.
Y probablemente, inglés desde el preescolar en la
enseñanza pública. Porque el inglés no es el idioma que
hablan los yanquis, es el idioma con el que los chinos
se entienden con el mundo. No podemos estar afuera.
No podemos dejar afuera a nuestros chiquilines. Ésas
son las herramientas que nos habilitan a interactuar con
la explosión universal del conocimiento. Este mundo
nuevo no nos simplifica la vida, nos la complica. Nos
obliga a ir más lejos y más hondo en la educación. No
hay tarea más grande delante de nosotros.

Con unos o con otros, la democracia uruguaya seguirá
su camino e irá encontrando las fórmulas hacia el
bienestar. Nos toque el lugar que nos toque, allí vamos
a estar tratando de poner el hombro. Y estoy seguro de
que ustedes también.

EL IDEALISMO AL SERVICIO DEL ESTADO
Queridos amigos, estamos en tiempos electorales.
En benditos y malditos tiempos electorales. Malditos,
porque nos ponen a pelear y a correr carreras entre
nosotros. Benditos, porque nos permiten la convivencia
civilizada. Y otra vez benditos, porque con todas sus
imperfecciones, nos hacen dueños de nuestro destino.
Aquí todos aprendimos que es preferible la peor
democracia a la mejor dictadura.
En los tiempos electorales, todos nos organizamos en
grupos, fracciones y partidos, nos rodeamos de técnicos
y profesionales, y desfilamos frente al soberano. Hay
adrenalina y entusiasmo. Pero después, alguien gana y
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La sociedad, el Estado y el Gobierno precisan de sus
muchos talentos. Y precisan aún más de su actitud
idealista.
Los que estamos aquí, nos acercamos a la política para
servir, NO para servirnos del Estado.
La buena fe es nuestra única intransigencia. Casi todo
lo demás es negociable.
Gracias por acompañarme.

La crítica literaria debería surgir
de una deuda de amor

STEINER, George. “La crítica literaria debería surgir de
una deuda de amor”, en: Tolstoi o Dostoievsky. Madrid,
Ediciones Siruela, 2002); selección, p. 10-12.
De un modo evidente y sin embargo misterioso, el
poema, el drama o la novela se apoderan de nuestra
imaginación. Al terminar de leer una obra no somos los
mismos que cuando la empezamos. Recurriendo a una
imagen de otro campo artístico, diremos que quien ha
captado verdaderamente un cuadro de Cézanne verá
luego una manzana o una silla como si nunca las hubiera
visto antes. Las grandes obras de arte nos atraviesan
como grandes ráfagas que abren las puertas de la
percepción y arremeten contra la arquitectura de nuestras
creencias con sus poderes transformadores. Tratamos
de registrar sus embates y de adaptar la casa sacudida
al nuevo orden. Cierto instinto primario de comunión
nos impele a transmitir a otros la calidad y la fuerza de
nuestra experiencia, y desearíamos convencerlos de
que se abrieran a ella. En este intento de persuasión se
originan las más auténticas penetraciones que la crítica
puede proporcionar.
Digo esto porque buena parte de la crítica
contemporánea es de otra índole. Burlona, quisquillosa,
inmensamente conocedora de su linaje filosófico
y de sus complejos instrumentos, a menudo viene
más para enterrar que para encomiar. Realmente,
muchísimo es lo que debe ser enterrado si se desea
conservar la salud del lenguaje y de la sensibilidad. En
vez de enriquecer nuestra conciencia, en vez de ser
manantiales de vida, demasiados libros encierran para
nosotros las tentaciones de la facilidad y de un grosero
y efímero solaz. Pero éstos son libros para el apremiante
menester del reseñista, no para el reflexivo y recreador
arte del crítico. Hay más de «cien grandes obras», más
de mil. Pero su número no es inagotable. A diferencia
del reseñista y del historiador de la literatura, el crítico
se interesa por las obras maestras. Su principal función
no consiste en distinguir entre lo bueno y lo malo, sino
entre lo bueno y lo mejor.
Aquí, de nuevo, el criterio moderno propende a un
punto de vista más tímido. Al aflojarse los goznes del
antiguo orden político y cultural, ha perdido aquella
serena seguridad que permitió a Matthew Arñold

referirse, en sus conferencias sobre las traducciones
de Homero, a los «cinco o seis supremos poetas del
mundo». Nosotros no nos expresaríamos así. Nos
hemos convertido en relativistas; comprendemos,
presas del desasosiego, que los principios críticos son
intentos de imponer efímeros hechizos de autoridad a
la inherente mudanza del gusto. Al dejar Europa de ser
el centro de la historia, estamos menos seguros de la
preeminencia de la tradición clásica y occidental. Los
horizontes del arte han retrocedido, en el tiempo y en el
espacio, más allá de lo que nadie podía sospechar. Dos
de los poemas más representativos de nuestra época,
La tierra baldía, de T. S. Eliot, y los Cantos, de Ezra
Pound, se han inspirado en el pensamiento oriental. Las
máscaras del Congo asoman en los cuadros de Picasso
como una vengadora desfiguración. En nuestros
espíritus se proyectan las sombras de las guerras y las
bestialidades del siglo xx; nuestra herencia nos hace
ser cautos.
Pero no debemos ir demasiado lejos. En los excesos del
relativismo se encuentran los gérmenes de la anarquía.
La crítica debería traernos los recuerdos de nuestro
gran linaje, la incomparable tradición de la épica que va
de Homero a Milton, los esplendores de la tragedia en
la antigua Atenas y del drama isabelino y neoclásico,
de los maestros de la novela. Debería afirmar que, si
Homero, Dante, Shakespeare y Racine ya no son los
más grandes poetas del mundo entero -el mundo se
ha hecho demasiado grande para la supremacía-,
son todavía los supremos poetas de aquel mundo
del que nuestra civilización saca su fuerza vital y en
cuya defensa debe arriesgarse. Al insistir en la infinita
variedad de los asuntos humanos, sobre el papel de las
circunstancias sociales y económicas, los historiadores
quisieran que descartásemos las viejas definiciones, las
antiguas categorías de significación. ¿Cómo podemos
-preguntan-emplear el mismo rasero para la Ilíada y El
paraíso perdido, cuando estas obras están separadas
por siglos de hechos históricos? ¿Puede el término
«tragedia» significar algo si lo usamos tanto para
Antígona como para El rey Lear o Fedra? La respuesta
es que los recuerdos y los hábitos mentales calan más
hondo que las exigencias del tiempo. La tradición y
la gran continuidad de la unidad no son menos reales
que el sentimiento de desorden y de vértigo que
debemos a la nueva época de oscurantismo. Llamemos
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épica a esa forma de aprehensión poética en la que
está insertado un momento de la historia o un mito
religioso; digamos de la tragedia que es una visión de
la vida cuyos principios de significación provienen de la
precariedad de la condición humana, de lo que Henry
james llamaba la «imaginación del desastre». Ninguna
de estas dos definiciones es válida en un sentido total,
pero bastan para recordarnos que existen grandes
tradiciones, líneas de herencia espiritual que relacionan
a Homero con Yeats y a Esquilo con Chéjov. A esa
crítica debemos regresar con un apasionado temor y
un siempre renovado sentido de la vida.
En nuestros días, hay un dolorido anhelo de tal regreso.
Estamos completamente rodeados de un nuevo
analfabetismo, el analfabetismo de los que pueden leer
palabras ásperas y palabras de odio y de relumbrón,
pero que son incapaces de comprender el sentido del
lenguaje en función de su belleza o verdad. Uno de los
más agudos críticos modernos escribe: «Me agradaría
creer que hay una clara prueba de la necesidad (y,
particularmente en nuestra sociedad, una necesidad
mayor que nunca), en los eruditos y los críticos, de
realizar una tarea especial, la tarea de situar al público
en una relación pertinente con la obra de arte, es decir,
de cumplir una tarea de intermediario»-.
Sólo a través del amor por la obra de arte, sólo a través
del constante y angustiado reconocimiento por parte
del crítico de la distancia que separa su arte del arte del
poeta, puede tal mediación ser realizada. Se trata de un
amor que ha cobrado lucidez a través de la amargura:
es testigo de los milagros del genio creador, desentraña
los principios del ser, los muestra al público, y, sin
embargo, sabe que no toma parte-o sólo una parte muy
pequeña- en su verdadera creación.
Tales son los postulados de lo que podríamos llamar
«antigua crítica» para distinguirla parcialmente de la
esplendorosa y predominante escuela conocida como
«nueva crítica». La «antigua crítica» es engendrada
por la admiración. A veces se aparta del texto para
considerar un propósito moral. Cree que la literatura
existe no como un fenómeno aislado, sino que tiene
un papel central en el drama de las fuerzas políticas
e históricas. Por encima de todo, la antigua crítica,
por su índole y alcance, es filosófica y, generalmente,
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responde a la idea expresada por Jean-Paul Sartre en
un ensayo sobre Faulkner: «La técnica de una novela
siempre nos remite a la metafísica del novelista». En
las obras de arte se hallan reunidas las mitologías
del pensamiento, los heroicos esfuerzos del espíritu
humano por imponer un orden y una interpretación
al caos de la experiencia. Aunque inseparable de la
forma estética, el contenido filosófico -la presencia de
la fe o de la especulación dentro del poema- tiene sus
propios principios de acción. Hay numerosos ejemplos
de arte que, a través de las ideas que exponen, nos
convencen o nos impulsan a la acción. Los críticos
contemporáneos, salvo los marxistas, no siempre le
han hecho caso.
La antigua crítica tiene sus prejuicios: tiende a creer
que los «supremos poetas del mundo» fueron hombres
impelidos a aceptar o a rebelarse contra el misterio de
Dios, que hay magnitudes de propósito y de fuerza
poética que el arte secular no puede alcanzar o, por lo
menos, que todavía no ha alcanzado. El hombre, según
afirma Malraux en Las voces del silencio, está atrapado
entre lo finito de la condición humana y lo infinito de las
estrellas. Sólo a través de sus monumentos de la razón
y de la creación artística puede asumir la dignidad
trascendente. Pero al obrar así imita y al mismo
tiempo entra en rivalidad con los poderes formadores
de la Deidad. Así, en el corazón del proceso creador
se da una paradoja religiosa. Ningún hombre es
más completamente creado a imagen de Dios, o
es más inevitablemente Su retador, que el poeta.
D. H. Lawrence dijo: “Siempre tengo la impresión de
hallarme desnudo ante el fuego del Todo poderoso que
me atraviesa, lo cual resulta abrumador. Para ser un
artista, uno ha de ser terriblemente religioso”. Pero no,
tal vez, para ser un verdadero crítico.

Conectores de la lengua

MATERIAL DE CÁTEDRA: (2007) Cuadro de conectores de la lengua.

Conectores
a) aditivos

b) de oposición

c) de
dad

causali-

Más aún, todavía más, incluso, aparte, asimismo, encima, además
Por lo demás, es más. Análogamente, igualmente, parejamente, de igual modo, del
mismo modo, de igual manera, de la misma manera.
Por otro lado, por otra parte.
También, tampoco
1. Restrictivos.- (combinados con pero): antes al contrario, por el contrario, no
obstante, con todo, con todo y con eso, con eso y todo, aun así, ahora bien, ahora,
sin embargo, de todas formas (maneras, modos), de cualquier modo (manera, forma),
después de todo, en cualquier caso, en todo caso, sea como sea, en todo caso,
opuestamente, en contraste, por otra parte, etc.
2. Exclusivos.- (combinados con sino): antes bien, más bien.
1. Entonces, pues, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia.
2. De ahí (que), así, por eso, por ello, a causa de esto, por lo cual, por ende.
3. En ese caso, en tal caso, de otro modo (manera, suerte), en caso contrario, de lo
contrario.
4. Pues bien, de hecho.

Temporales.- En un principio, antes que nada, inmediatamente, al instante, acto
seguido, más tarde, en otra ocasión, al cabo de, mientras, entretanto, al mismo
d) temporales y tiempo, mientras tanto, paralelamente, simultáneamente, a la vez.
ordenadores dis- Ordenadores discursivos.•Genéricos: Para empezar, después, por otra parte.
cursivos
•Enumerativos: En primer lugar, en segundo lugar, en un segundo momento, segundo,
luego, después, en seguida, a continuación, además, por otra parte, primero...segundo,
etc.
•De cierre: Por último, en fin, por fin, finalmente, en resumen, en suma, en conclusión,
total, en una palabra, en pocas palabras, brevemente, dicho de otro modo.
•De apertura: Ante todo, para comenzar, en principio, por cierto, a propósito, a todo
esto, es que..., el caso es que...(el caso, lo cierto, el hecho, la verdad, la cosa, el asunto,
el problema), bueno, bien, pues, vamos, mira, oye, dime, qué digo yo, qué te iba a decir,
¿verdad qué?, yo pienso, yo creo, ¿ y entonces? ¿ no te parece que...?, hombre, mujer,
tío, tía.
• De continuación: bueno, pues, entonces, vamos, yo que sé, ya te digo, bien, no sé,
digamos, pues entonces.
e) reformulativos 1.Puramente explicativos: es decir, esto es, o sea, quiero decir, o lo que es lo mismo,
vamos, bueno, mejor dicho.
(explicativos)
2.De conclusión: en conclusión, en fin, total, pues bien, bien, en definitiva, en suma.
3.De recapitulación: en resumen, en fin, total, pues bien, bien, en definitiva, en suma,
a fin de cuentas, definitivamente, en definitiva, al fin y al cabo.
4.Ejemplificadores: así, por ejemplo, a saber, pongo (pongamos) por caso, valga como
ejemplo, concretamente, sin ir más lejos, más concretamente, verbigracia, o sea, es decir,
bueno, vamos.
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El desconocido

PAZ, Octavio: (1990) "El desconocido", en: Libertad bajo
palabra, Buenos Aires, FCE; p. 97.
La noche nace en espejos de luto.
Sombríos ramos húmedos
ciñen su pecho y su cintura,
su cuerpo azul, infinito y tangible.
No la puebla el silencio: rumores silenciosos,
peces fantasmas, se deslizan, fosforecen, huyen.
La noche es verde, vasta y silenciosa.
La noche es morada y azul.
Es de fuego y es de agua.
La noche es de mármol negro y de humo.
En sus hombros nace un río que se curva,
una silenciosa cascada de plumas negras.
La noche es un beso infinito de las tinieblas infinitas.
Todo se funde en ese beso,
todo arde en esos labios sin límites,
y el nombre y la memoria
son un poco de ceniza y olvido
en esa entraña que sueña.
Noche, dulce fiera,
boca de sueño, ojos de llama fija y ávida,
océano,
extensión infinita y limitada como un cuerpo acariciado
a oscuras,
indefensa y voraz como el amor,
detenida al borde del alba como un venado a la orilla
del susurro o del miedo,
río de terciopelo y ceguera,
respiración dormida de un corazón inmenso, que perdona:
el desdichado, el hueco,
el que lleva por máscara su rostro,
cruza tus soledades, a solas con su alma.
Tu silencio lo llama,
rozan su piel tus alas negras,
donde late el olvido sin fronteras,
mas él cierra los poros de su alma
al infinito que lo tienta,
ensimismado en su árida pelea.
Nadie lo sigue, nadie lo acompaña.
En su boca elocuente la mentira se anida,
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su corazón está poblado de fantasmas
y el vacío hace desiertos los latidos de su pecho.
Dos perros amarillos, hastío y avidez, disputan en su
alma.
Su pensamiento recorre siempre las mismas salas deshabitadas,
sin encontrar jamás la forma que agote su impaciencia,
el muro del perdón o de la muerte.
Pero su corazón aún abre las alas
como un águila roja en el desierto.
Suenan las flautas de la noche.
El mundo duerme y canta.
Canta dormido el mar;
ojo que tiembla absorto,
el cielo es un espejo donde el mundo se contempla,
lecho de transparencia para su desnudez.
Él marcha solo, infatigable,
encarcelado en su infinito,
como un solitario pensamiento,
como un fantasma que buscara un cuerpo.

El arte argentino hoy tiene el
lugar que se merece
ALONSO, Mariela y MORÁN SARMIENTO, Adriana:
“María José Herrera, Jefa de Investigación y curaduría del
Museo Nacional de Bellas Artes: ‘El arte argentino hoy
tiene el lugar que se merece’”, [en línea], en: Babel.news.
com, mayo de 2010, <http://babel-news.com/images/
stories/news/210510_entrevsta_herrera.pdf>, [febrero de
2011].
María José Herrera es licenciada en Artes de la UBA y
actualmente se desempeña como Jefa de Investigación
y Curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes, y
como Presidente de la Asociación Argentina de Críticos
de Arte (AACA-AICA). Entre libros y catálogos nos
recibe en su oficina del MNBA, para contarnos sobre
sus proyectos más importantes, sus desafíos y sus
investigaciones más recientes.
Al iniciar el diálogo le preguntamos por Pop! La
consagración de la primavera, la muestra que
curara y que fuera exhibida en el Espacio de Arte de
la Fundación OSDE del 18 de marzo al 15 de mayo
de 2010.
-La idea surgió de una investigación que realizo
desde hace quince años sobre el arte de los ‘60 en
Argentina. Esta vez el recorte partió del pop como
movimiento internacional que trabaja con los medios de
comunicación, y los utiliza como imagen y estrategia.
Fue un movimiento de artistas y subgrupos que en
Argentina trabajó del año 1961 al 1966 con objetos,
instalaciones y materiales diversos, y también con lo
inmaterial, porque fueron los iniciadores del happening.
-¿Cómo fue la experiencia de la curaduría?
-Hubo que recuperar obras, algunas por suerte
estaban en museos, son prácticamente las únicas que
sobrevivieron, porque en este movimiento no hubo
una idea de perduración. Por ejemplo de Love and life,
la obra de 1965 elaborada por Delia Cancela y Pablo
Mesejean, en el Museo Provincial de Bellas Artes de
La Plata sólo se conserva uno de los tres paneles
que la integraban, por lo que hubo que crear una
ambientación sugiriendo los otros dos paneles, y darle
un sentido total a la obra. Además, aunque las obras
originalmente fueron concebidas para ser exhibidas
en un espacio cúbico tradicional de paredes blancas,
quisimos recrear el espíritu de la época e integramos el
color y otros elementos para ambientar la puesta.

Con respecto al trabajo interinstitucional con el
Espacio de Arte de la Fundación OSDE, coordinado
por María Teresa Constantín, María José manifiesta su
satisfacción por lo que reconoce como con un espacio
muy particular, ya que realiza muestras a partir de
investigaciones preexistentes, por lo que realza la labor
de investigadores y curadores. “La Fundación Osde
tramitó además todos los permisos y seguros. De esta
manera tuvimos la oportunidad de mostrar obras que,
en otras condiciones, no podrían ser expuestas”.
-¿Cuáles fueron los módulos en los que se estructuró
la muestra?
El arte pop era un movimiento expresivo de la cultura
urbana popular, y en base a esta idea se trabajaron
varios módulos: el módulo del arte y los medios de
comunicación, el módulo de la muerte, basado en la
exposición de 1964 en la Galería Lirolay, en la que los
artistas trabajaron el tema de la muerte con mucho
desparpajo. En otro módulo se mostraron las obras
de último Premio Nacional Di Tella de 1966, que
lanzó al pop como tendencia. Ahí se ubicó el famoso
autorretrato de Dalila Puzzovlo. Finalmente, el módulo
del arte más diseño y moda, en el que se mostró cómo
los artistas trabajaban con medios masivos y fotos de
época, cómo usaban su propio cuerpo como una obra
de arte y eran modelos de muestras y revistas de moda.
-¿Por qué el nombre Pop! La consagración de la
primavera?
-El pop es un movimiento juvenil. No piensa en el pasado
ni en el futuro, sino en el eterno presente. Es juventud.
Para la época estos artistas representaban el glamour y
la creatividad. La exposición fue una oportunidad para
verlos todos juntos, situación que no es común en los
museos argentinos.
El trabajo de investigación en el MNBA
¿Qué proyectos se vienen para el Museo en este
año del Bicentenario?
El MNBA tiene desde el año 2000 como proyecto fijo
el estudio de archivos curatoriales de 1940 hasta la
actualidad, donde valoramos las estrategias curatoriales
del Museo. Uno de los resultados de ese proyecto es el
libro Experiencias de Arte Argentino 1956 – 2006, que
fue editado por la Asociación Amigos del MNBA. Este
año seguimos trabajando con esos documentos.
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A fin de año saldrán los dos primeros tomos del catálogo
razonado del Museo, con más de 600 obras. Entre
las muestras temporarias, en este momento continúa
en exhibición la muestra El periódico Martín Fierro
en las artes y en las letras, curada Sergio Baur como
curador externo, pero luego vendrá una gran muestra
de Antonio Berni desde la perspectiva de la colección
permanente del Museo, por ejemplo con la muestra de
Berni investigamos qué obras hay en la colección, cómo
se adquirieron, por qué esas y no otras, todo lo que
hace al contexto de la muestra. Estamos organizando
además una exposición sobre la Neofiguración a partir
de la exposición que se hiciera en 1963, y sobre otra
muestra que se dio en la celebración de los 20 años
de la primera, en 1983. También esperamos para este
año una obra del Museo de Nápoles, el Doríforo de
Policleto, que es la escultura que establece el canon
de la figuración humana occidental. Va a ser una
experiencia interesante, porque vamos a poner en
diálogo esta obra con los calcos que adquirió Schiafino
y a sumar importante documentación. Para el año 2011
estamos trabajando en una muestra colectiva de arte
cinético argentino, una importante reivindicación de los
valores artísticos del cinetismo.
- Como especialista en gestión de museos ¿cuáles
considera que son los desafíos para los museos en
el siglo XXI?
-Un museo tiene que conocer a su público y atraer más
públicos, tiene que lograr que más gente se acerque
y conozca el patrimonio. No hay estudios de público
concretos. No es que no sepamos quién es, pero
tenemos que saberlo con más claridad, para diseñar
mejores políticas.
- ¿Sigue siendo un problema para los museos el
tema del presupuesto?
- Los presupuestos son históricamente magros. El
asunto es trabajar en conjunto con otras instituciones
y optimizar lo que ya hay en el Estado. El sponsor es
otra alternativa, pero para que sea eficaz tiene que
haber gente especializada en eso y que, sin cambiar los
ideales de los museos o imponer situaciones, permita el
fomento de la cultura. Y también habría que desarrollar
el voluntariado, que no existe en Argentina, pero que
permitiría generar recursos humanos para atender un
amplio espectro de necesidades.
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- ¿Necesitamos más museos?
- Es muy difícil sostener los que ya hay. Lo que
necesitamos es mejorar los que ya tenemos. Abrir más
museos en iguales condiciones no tiene sentido.
Desde la Asociación de Críticos
La Asociación Argentina de Críticos de Arte se creó en
1950, hoy ya reúne sesenta investigadores muy activos
y está dirigida por María José Herrera quien, en medio
de la celebración por los 60 años de la Asociación,
plantea una revisión de la situación de la crítica y la
curaduría en la Argentina de hoy.
Consciente del papel de la curaduría en el arte
contemporáneo, que permite una lectura reflexiva de
las obras y los artistas y donde la crítica aporta su valor,
Herrera asegura que no es el mejor momento para estas
disciplinas: “La crítica está achicada en los medios de
comunicación. Hay mucha crónica y reseña, muchas
narraciones, pero la valoración que implica la crítica no
existe. No es el mejor momento”.
No obstante, confía en el trabajo que la crítica como
disciplina ha realizado últimamente y que se ha venido
consolidando en la medida en que los críticos e
investigadores dejan de mirar al exterior, para reconocer
el arte argentino.
“Debemos hacer exposiciones más transparentes, más
importantes e innovadoras. Escuché a un crítico español
que dijo ‘éste es el momento de los coleccionistas,
porque es el mercado el que rige el estado del arte’. No
estamos de acuerdo. Obviamente él se refiere al arte
europeo, pero nosotros estamos trabajando nuestro
arte”, comenta. Como investigadora, Herrera sabe que
hay mucho por hacer en el medio argentino y eso la
reconforta: “Felizmente, con la democracia y una serie
de reconocimientos, el arte argentino hoy tiene el lugar
que se merece”.

¿Quién tiene la culpa?

VARELA, Santiago: (1962) “¿Quién tiene la culpa?”,
monólogo relatado por Tato Bores, publicado en: Varela,
Santiago: (1994) El debut y otros cuentos, Buenos
Aires, Editorial de la Flor; disponible en: <http://www.
varelaenred.com.ar/refranes4.htm>, [febrero de 2010].
- La culpa de todo la tiene el Ministro de Economía dijo
uno.
- ¡No señor! dijo el ministro de Economía mientras
buscaba un mango debajo del zócalo-. La culpa de
todo la tienen los evasores.
- ¡Mentiras! dijeron los evasores mientras cobraban el
50 por ciento en negro y el otro 50 por ciento también
en negro. La culpa de todo la tienen los que nos quieren
matar con tanto impuesto.
- ¡Falso! dijeron los de la DGI mientras preparaban un
nuevo impuesto al estornudo. La culpa de todo la tiene
la patria contratista; ellos se llevaron toda la guita.
- ¡Pero, por favor...! dijo un empresario de la patria
contratista mientras cobraba peaje a la entrada de las
escuelas públicas. La culpa de todo la tienen los de la
patria financiera.
- ¡Calumnias! dijo un banquero mientras depositaba a
su madre a siete días. La culpa de todo la tienen los
corruptos que no tienen moral.
- ¡Se equivoca! dijo un corrupto mientras vendía a
cien dólares un libro que se llamaba “Haga su propio
curro” pero que, en realidad, sólo contenía páginas en
blanco. La culpa de todo la tiene la burocracia que hace
aumentar el gasto público.
- ¡No es cierto! dijo un empleado público mientras con
una mano se rascaba el pupo y con la otra el trasero. La
culpa de todo la tienen los políticos que prometen una
cosa para nosotros y hacen otra para ellos.
- ¡Eso es pura maldad! dijo un diputado mientras
preguntaba dónde quedaba el edificio del Congreso. La
culpa de todo la tienen los dueños de la tierra que no
nos dejaron nada.
- ¡Patrañas! dijo un terrateniente mientras contaba
hectáreas, vacas, ovejas, peones y recordaba antiguos
viajes a Francia y añoraba el placer de tirar manteca al
techo. La culpa de todo la tienen los comunistas.
- ¡Perversos! dijeron los del politburó local mientras
bajaban línea para elaborar el duelo. La culpa de todo
la tiene la guerrilla trotskista.

- ¡Verso! dijo un guerrillero mientras armaba un cochebomba para salvar a la humanidad. La culpa de todo la
tienen los fascistas.
- ¡Malvados! dijo un fascista mientras quemaba una
parva de libros juntamente con el librero. La culpa de
todo la tienen los judíos.
- ¡Racistas! dijo un sionista mientras miraba torcido a un
coreano del Once. La culpa de todo la tienen los curas
que siempre se meten en lo que no les importa.
- ¡Blasfemia! dijo un obispo mientras fabricaba ojos de
agujas como para que pasaran diez camellos al trote.
La culpa de todo la tienen los científicos que creen en
el Big Bang y no en Dios.
- ¡Error! dijo un científico mientras diseñaba una bomba
capaz de matar más gente en menos tiempo con menos
ruido y mucho más barata. La culpa de todo la tienen
los padres que no educan a sus hijos.
- ¡Infamia! dijo un padre mientras trataba de recordar
cuantos hijos tenía exactamente. La culpa de todo la
tienen los ladrones que no nos dejan vivir.
- ¡Me ofenden! dijo un ladrón mientras arrebataba una
cadenita a una jubilada y, de paso, la tiraba debajo del
tren. La culpa de todo la tiene los policías que tienen el
gatillo fácil y la pizza abundante.
- ¡Minga! dijo un policía mientras primero tiraba y
después preguntaba... La culpa de todo la tiene la
Justicia que permite que los delincuentes entren por
una puerta y salgan por la otra.
- ¡Desacato! dijo un juez mientras cosía pacientemente
un expediente de más de quinientas fojas que luego, a
la noche, volvería a descoser. La culpa de todo la tienen
los militares que siempre se creyeron los dueños de la
verdad y los salvadores de la patria.
- ¡Negativo! dijo un coronel mientras ordenaba a su
asistente que fuera preparando buen tiempo para el fin
de semana. La culpa de todo la tienen los jóvenes de
pelo largo
- ¡Ustedes están del coco! dijo un joven mientras pedía
explicaciones de por qué para ingresar a la facultad
había que saber leer y escribir. La culpa de todo la tienen
los ancianos por dejarnos el país que nos dejaron.
- ¡Embusteros! dijo un señor mayor mientras pregonaba
que para volver a las viejas buenas épocas nada mejor
que una buena guerra mundial. La culpa de todo la tienen
los periodistas porque junto con la noticia aprovechan
para contrabandear ideas y negocios propios.
- ¡Censura! dijo un periodista mientras, con los dedos
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cruzados, rezaba por la violación y el asesinato nuestro
de cada día. La culpa de todo la tiene el imperialismo.
- That’s not true! (¡Eso no es cierto!) dijo un imperialista
mientras cargaba en su barco un trozo de territorio con
su subsuelo, su espacio aéreo y su gente incluida. The
ones to blame are the cepoy, that allowed us to take
even the cat (la culpa la tienen los cipayos que nos
permitieron llevarnos hasta el gato).
- ¡Infundios! dijo un cipayo mientras marcaba en un
plano las provincias más rentables. La culpa de todo la
tiene Magoya.
- ¡Ridículo! dijo Magoya acostumbrado a estas
situaciones. La culpa de todo la tiene Montoto.
- ¡Cobardes! dijo Montoto que de esto también sabía
un montón. La culpa de todo la tiene la gente como vos
por escribir boludeces.
- ¡Paren la mano! dije yo mientras me protegía detrás de
un buzón. Yo sé quién tiene la culpa de todo. La culpa
de todo la tiene El Otro. ¡EL Otro siempre tiene la culpa!
- ¡Eso, eso! exclamaron todos a coro. El señor tiene
razón: la culpa de todo la tiene El Otro.
Dicho lo cual, después de gritar un rato, romper algunas
vidrieras y/o pagar alguna solicitada, y/o concurrir a
algún programa de opinión en televisión (de acuerdo
con cada estilo), nos marchamos a nuestras casas por
ser ya la hora de cenar y porque el culpable ya había
sido descubierto.
Mientras nos íbamos no podíamos dejar de pensar:
¡Qué flor de guacho que resultó ser El Otro...!
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4. Argumentación y persuasión
Guía para la evaluación de una
conferencia o discurso

ANDER-EGG, Ezequiel y AGUILAR, María José: (1988) “Guía para la evaluación de una conferencia o discurso”, en: Cómo aprender a hablar en público, Buenos Aires, Humanitas; Anexo.
Aspectos

					

Eficiencia

Observaciones

Actitud General
1. Desconcertado, nervioso					
2. Un poco tenso							
3. Normal							
4. Desenvuelto con naturalidad					
Introducción
1. No existió ninguna introducción al tema de la conferencia		



2. Introducción inadecuada, ya sea por la extensión
(demasiado larga o demasiado corta), o bien por qué no sirvió para
situar al auditorio psicológicamente e intelectualmente en el tema		



3. Buena introducción						
4. Excelente introducción, presentada con claridad y precisión		



Contenidos ( organización - plan )
1. Los contenidos se presentaron en forma desorganizada,
sin plan de ningún tipo						



2. Hay cierta organización, pero no completa,
o no es la más adecuada						



3. La organización puede considerarse correcta			



4. Excelente organización: los contenidos fueron estructurados
de modo que hubo unidad, orden, progresión y transición		



Contenidos (selección de los temas)
1. Pobre y/o inadecuada a los propósitos de la exposición		



2. Los contenidos no son los más actualizados y /o adecuados
a los propósitos de la exposición					



3. La selección puede considerarse correcta, aunque
hubo ciertas deficiencias						
4. Excelente selección; los contenidos son los más actualizados
y adecuados a los propósitos de la exposición				



Conocimiento del tema
1. Insuficiente; presenta serías deficiencias de información		



2. Apenas conoce el tema desarrollado				



3. Conoce bien el tema, pero le falta amplitud y profundidad		



4. Muestra conocimiento claro, profundo y actualizado del tema,
y una excelente preparación general					



Extensión- Duración
1. Excesivamente (largo o corto)					



2. Largo o corto							
3. Aceptable (dentro de los límites)					



4. Duración óptima						
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Estilo
Claro
Fuerte
Ritmado
Adaptado
Directo
Uso de los silencios
(*) En este caso se pondrá una clasificación de 0 a 10 en cada una de las características
Gestos
1. Exagerados o inexistentes 						

2. Escasos y/o empleados en momentos inoportunos o de manera artificial

3. Adecuados								 
4. Excelente empleo de la gesticulación para acentuar o enriquecer la exposición 
Voz (volumen)
1. Resulta inaudible o aturde						

2. Frecuentemente poco clara						

3. Correcto, aunque en algunos momento grita y/o resulta poco claro		

4. En todo momento su volumen de voz es adecuado				

Voz (variaciones)
1. Monótono, cansado							

2. Sus variaciones son escasas, en general tienden a la monotonía		

3. Presenta variaciones, pero no siempre las utiliza adecuadamente		

4. Muchas y muy bien utilizadas						

Mirada
1. No establece ningún contacto visual con el auditorio			

2. Mira esporádicamente							

3. Mira a una sola parte del público						

4. Mira a todo el auditorio							

Dicción
1. Mala dicción, pausas y cortes fuerta de lugar, excesiva cantidad de muletillas

2. Dificultades en la dicción; las paisas y cortes no son utilizados
adecuadamente; hay demasiadas muletillas					

3. La dicción y el uso de pausas y cortes pueden considerarse correctos;
hay pocas o ninguna muletilla						

4. Excelente dicción; las pausas y cortes son utilizados con habilidad		

Ritmo de la exposición
1. Excesivamente rápido muy lento						

2. Sin ser muy rápido o lento no se adecuó a la índole del tema y/o
posibilidades del auditorio							

3. Correcto, aunque en algunos momentos falto de adecuación		

4. Excelente; en todo momento se adecuó a la índole del tema y/o
posibilidades del auditorio							

Entusiasmo y vitalidad
1. Apático, indiferente							
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2. Sin ser apático resulta “apagado”						

3. Da muestra de cierto y esporádico entusiasmo				

4. Su entusiasmo y vitalidad es evidente					

Emoción y sentimiento
1. No se evidencia								
2. Más bien pobre y/o fuera de tono						

3. Puede considerarse normal						
4. Excelente y adecuado							
Humor
1. No se evidencia								
2. Más bien pobre y/o fuera de tono						

3. Puede considerarse normal						
4. Excelente y adecuado							
Ejemplificación
1. Ejemplos muy escasos y/o mal seleccionados y/o empleados inoportunamente 
2. Emplea ejemplos poco importantes para el tema encarado y/o
no los utiliza con la precisión y claridad necesarios				

3. Bueno número de ejemplos, empleados en el momento oportuno,
pero con algunas deficiencias de formulación o adecuación al tema		

4. Ejemplos abundantes, adecuados a la temática tratada y
empleados correctamente							
Material auxiliar
1. No hubo								
2. Escaso, de pobre presentación y/o muy desorganizado			

3. Correcto en cantidad y calidad, pero faltó eficiencia en la utilización		

4. Excelente en cantidad y calidad: su presentación fue atractiva y
adecuada. Muy buena su utilización						
Final
1. No hubo final								
2. Final inadecuado; ya sea porque no hubo referencia al cuerpo
del discurso, faltó entusiasmo, etc.						
3. Buen final								
4. Excelente final								
Disposición para el diálogo
1. No lo inicia ni lo acepta							

2. Manifiesta poco disposición para el intercambio				

3. Se muestra dispuesto al diálogo aunque a veces lo evita			

4. Promueve todo tipo de intercambio hacia el diálogo				

Comprensión hacia la idea de los otros
1. Dogmático y desconsiderado con las ideas de los otros			

2. Tiende el dogmatismo y/o a la terquedad, pero sin resultar ofensivo		

3. Muestra cierto grado de interés y comprensión hacia las ideas de otros		

4. Su interés y esfuerzo para comprender las ideas de los otros son
videntes y continuos							
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El caótico estudio de
Francis Bacon

CARRILLO, Cristina: “El caótico estudio de Francis
Bacon”, en: Descubrir el ARTE, año 3, número 28, Arlanza
ediciones, 2001; pp. 60-64.
Se acaba de abrir al público, en la Hugh Lane Gallery de
Dublín, el estudio londinense de Bacon, donde el artista
vivió y pinto en medio de la suciedad y el caos.
“Aquí, en este caos, me siento en casa, porque el caos
me sugiere imágenes y, en cualquier caso, adoro el
caos”. Francis Bacon no exageraba al hablar así de su
estudio de South Kensington (Londres) - en el número
7 de Reece Mews, unas antiguas caballerizas - porque
en los 30 años que lo utilizó como estudio, desde 1962
hasta su muerte, nunca lo limpió.
Ahora el edificio contiguo a la casa y al que se accedía
por una escalera estrecha similar a las de los barcos
con una barandilla de cuerda, se abre al público en
la Hugh Lane Municipal Gallery Of Modern Art, en
Dublín, lugar de nacimiento del pintor, tras haber sido
trasladado pieza por pieza y reconstruido, tal y como
estaba en Londres.
Donado por John Edwards, el compañero sentimental
de Bacon durante los últimos 20 años y su único
heredero, el estudio, con sus más de 7.000 objetos,
resulta un archivo excepcional sobre el pintor. Obras
en papel, unas 1.500 fotografías de John Deakin, Peter
Beard o Henri Cartier-Bresson, además de toneladas de
libros, pinceles que nunca limpiaba - “tan sólo alguna
vez los enjugaba en la bata o en algún viejo calcetín
o camisa”, señala Edwards - y cuadros hechos trizas
esparcidos por el suelo.
“Han sido dos años de trabajos intensos, en lo que
un equipo de arqueólogos y conservadores han
catalogado, trasladado y reconstruido pieza a pieza
el estudio par a dejarlo en su estado original”, explica
Bárbara Dawson, directora de la Hugh Lane Gallery.
“El estudio de Bacon era un obra de arte en sí misma.
Hemos conservado las paredes, el suelo, el techo y las
estanterías originarlas, así como la famosa escalera de
madera. Lo más difícil de trasladar fueron los muros,
porque eran verdaderos frescos que utilizaba como
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paletas, La información recogida será crucial para el
análisis del trabajo de Francis Bacon.
Antes que se iniciara en el trabajo, en 1998, el fotógrafo
Perry Odgen realizó miles de tomas de la casa y el
estudio, atrapando el edificio y su interior intacto,
donde se habían ido acumulando 30 años de esfuerzo
artístico. El resultado se ha recogido en un libro
magnifico - 7 Reece Mews, Francis Bacon’s studio,
publicado por Thames&Hudson-, que nos da acceso
privilegiado a los espacios privados y nos convierte en
testigos íntimos de las increíbles condiciones de vida y
trabajo del pintor.
Entre las toneladas de revistas y libros que le servían
de estímulo visual, desde Rodín, Velázquez o desnudos
masculinos, se perciben pilas de fotografías de sus
amigos y modelos. Bacon siempre pintó a sus amigos
y amantes, pero lo solía hacer de memoria a base de
fotografías. “Tener modelo me inhibe, prefiero estar
solo”, decía.
Fue en 1961, tras una vida nómada, cuando se
instalo en South Kensington. “Me influyen mucho los
espacios, la atmósfera de una habitación y, desde el
primer momento, supe que sería capaz de trabajar aquí.
Jamás he pintado mejor que en South Kensington”, dijo
en una ocasión.
Francis Bacon, uno de los pintores más famosos del
siglo XX, nació en 1909 en Dublín, en el seno de una
familia burguesa de origen inglés (su padre fue un
conocido criados de caballos.) A los 15 años, su padre
lo soprendío probándose la lencería de su madre y lo
echo a casa. Le envío a Londres con una pensión de
tres libras a la semana, que daba para vivir pero no para
divertirse. Público entonces un anuncio en The Times:
“Caballero busca caballero” y tras muchas respuestas
eróticas, eligió a un respetable notario. Nunca fue
contra su naturaleza homosexual.
El impacto que le produjo la obra de Picasso en París,
en 1933, en la galería Paul Rosenberg, fue lo que le
decidió a probar suerte en la pintura. Escogió la vía
figurativa, a contracorriente de la abstracción reinante
en la época.

Aunque era autodidacta, contó con excelentes
maestros, comenzando por Roy de Maistre, un pintor
australiano que se conto entre los poco a quienes
trató con afecto, sin reservas, y de quien aprendió la
extraordinaria disciplina con que trabajó siempre.
Bacon creía en el accidente creador, en el instinto o
sistema nervioso. Le emoción le atraía y todo lo llevaba
al límite. Por esta misma razón, también adoraba las
corridas de toros, que tantas veces plasmó en sus
cuadros. Se dirigía directamente al cuadro sin dibujos
ni preliminares y jamás limpiaba los pinceles, lo que le
permitía recoger el polvo del suelo y aplicarlo al cuadro,
como granos de arena.

es vivir entre recuerdos y ruinas”, decía en la cocinalavadero de su casa-estudio de South Kensington,
iluminado con bombillas desnudos y donde realizó
algunos de sus mejores cuadros, como los trípticos de
desnudos masculinos, la serio con sus autorretratos de
los 70 a 90, la figura en lavabo, de 1976m sus figuras
sentadas de 1978 o las corridas de toros.
A John Edwards lo conoció también en el club Colonny,
en Soho. Todo el mundo se preguntaba qué había visto
en él, que incluso era analfabeto, pero para Bacon la
autenticidad y honestidad iban más allá que la belleza.
John fue la serenidad tras los años tumultuoso pasados
con su amigo George Dyer, que se suicidó.

Fue un jugador de casino empedernido. Jugaba con la
vida y la pintura con la misma pasión. “Toso los artistas
son amantes de la vida - afirmaba- Quieren hacer
trampa a la vida para que sea más interesante, más
vivaz, más violenta”.

“Poco después de conocer a Francis Bacon en 1976,
me invitó a Reece Mews diciéndome: ‘la gente piensa
que vivo en la grandeza pero, sabes, de hecho vivo
en el basurero’. Pronto pude ver que era cierto”, ha
recordado Edwards.

Al pintar jugaba con la maleabilidad de los materiales:
no tenía reglas, disparaba los acrílicos con pistola
y utilizaba sus dedos y pequeñas esponjas para
difuminar. El toque Bacon iba de la caligrafía arabesca
o la delicadeza del acuarelista en el tratamiento
de los cabellos a la voluptuosidad de los pinceles
sobrecargados de óleo, sin olvidar la pintura en seco
que recogía de incrustaciones. Y su obra, en la que
rindo homenaje a Van Gogh, Velázquez e Ingres,
reconoce otras influencias, como Duchamp, Cèzane,
Cimabua, Giacometti y Poussin.
Reconocimiento. Su entrada oficial en el mundo del arte
se produjo en 1944 con tres estudios de figuras al pie
de una crucifixión, sin duda influido por los dibujos a
carbón de Picasso. Tenía 35 años.

Para algunos de sus contemporáneos, el estudio era
una declaración de principios, una obra de arte por
derecho propio, creada durante años para dar forma
a sus intenciones estéticas. El estudio que ahora se
abre en Hugh Lane Gallery posee nuevos espacio
diseñado por el arquitecto inglés David Chipperfield:
una habitación con un audiovisual y una galería de
exposiciones que se inaugurará con una muestra de las
pinturas inacabadas del propio Bacon.

Los años 50 y 60 significaron el reconocimiento
internacional de Bacon, culminado en 1970, con su gran
retrospectiva en el Gran Paláis de París. Fue en ese ano,
en 1970, cuando adquirió otra casa de proporciones
nobles con un estudio soberbio y una luz bellísima. “Lo
he arreglado tan bien con alfombras y cortinas que no
puedo trabajar. Me siento absolutamente castrado en
ese lugar, porque me falta mi caos”, confesó.

La obra fue un grito de desesperación. Algo en su
interior casi vicioso, violento o malvado, le arrastraba a
mostrar la condición humana desposeída de un paraíso
perdurable. “El arte puede liberar las sensaciones más
profundas del hombre, pero yo no pinto ni por dinero
ni para dar a conocer nada de la naturaleza humana.
Pinto para excitarme a mí mismo, algo que no sucede
con frecuencia.

Nunca deseó tan palaciegos espacios. “Lo que me gusta
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No, no y no

Julio Cortázar, "No, no y no", en: Último round (Tomo
II), Madrid, Siglo XXI, 1969.
El señor Silicoso está completamente loco si se
imagina que voy a darle una hormiga. Por el momento no pide más que una, creyendo que va a
convencerme con su modestia, pero al principio (el
22 de noviembre por la tarde) pedía mucho más,
quería cantidad de hormigueros, legiones de hormigas, prácticamente todas las hormigas. Está loco.
No solamente no voy a darle la hormiga sino que
tengo la intención de pasearme delante de su casa
llevándola conmigo para hacerlo rabiar. Procederé
de la manera siguiente: Primero me pondré mi corbata amarilla, y después de haber elegido la más
esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que
se pasee por mi corbata. Habrá así un doble paseo,
en el que yo iré y vendré frente a la casa del señor
Silicoso y mi hormiga ira y vendrá por mi corbata.
¿He dicho un doble paseo? Más bien una apertura
infinita de paseos en espiral, pues si bien la hormiga se pasea por mi corbata, mi corbata se pasea
conmigo, la tierra me pasea en torno de la eclíptica,
ésta se pasea a lo largo de la galaxia, que se pasea
en torno de la estrella Beta del Centauro, y en ese
preciso momento el señor Silicoso, que cree estar
inmóvil, se asomará al balcón a tiempo para ver a
mi hormiga perfectamente dibujada con todas sus
patas y sus antenas sobre mi corbata amarilla que
le parecerá, pobre hombre, una espada flamígera.
Entonces empezará a soltar por boca y nariz una
baba semejante al macramé, y su esposa e hijas
acudirán para hacerle respirar sales y tenderlo en
el canapé del salón. Salón que conozco demasiado
bien, después de tantas veladas que he pasado bebiendo té frío junto a esa familia ávida de insectos.
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Los polémicos límites del arte

COSTA, Flavia y BATTISTOZZI, Ana María: “Los polémicos
límites del arte”, en: Revista Ñ, Buenos Aires, 29 de
noviembre de 2003, disponible en: <http://www.clarin.
com/suplementos/cultura/2003/11/29/u-666489.htm>,
[febrero de 2010].
¿Qué tiene de artístico enlatar excrementos
humanos? ¿Por qué obras como ésas son premiadas
y se exhiben en grandes museos? Sin prejuicios,
esta nota sale al cruce de esos interrogantes.
Cuerpos humanos plastificados y expuestos
como esculturas en muchos museos del mundo.
Excrementos humanos en lata que se pagan decenas
de miles de dólares. Rostros que se someten al bisturí
frente a las cámaras, en truculenta performance. Una
obra multipremiada que es un cuarto vacío donde
se prende y se apaga la luz. ¿Arte, genialidad o pura
provocación? Y si éste es el caso, ¿es posible seguir
siendo provocador a comienzos del siglo XXI? Y una
pregunta vieja pero siempre actualizada: pero ¿esto es
arte?
Todavía hoy —cuando ya han sido digeridas por el
público, la crítica y el mercado las experiencias de las
vanguardias, del pop y el op art, las artes performativas,
el concept art y muchas, muchas decretadas muertes
del arte—, hay quienes señalan que los espectadores
no entienden las propuestas de un arte que los deja
perplejos, desconcertados. A mediados del siglo XIX,
Baudelaire decía que “lo Bello es siempre raro”, pero
hoy podríamos decir: ¿cuál es el límite de esa rareza?
Una respuesta posible la da el crítico norteamericano
Harold Rosenberg, quien usó la noción de objeto de
ansiedad para explicar el objeto de arte contemporáneo:
algo que provoca interrogantes más que certezas, y
pone al espectador ante la obligación de decidir por sí
mismo, sin criterios fiables, si lo que tiene ante sí puede
ser considerado arte.
El centro del debate —aunque no el único lugar en que
se desarrolla— es Gran Bretaña, entre la Royal Academy
de Londres y la Tate Gallery, donde se exponen los 4
candidatos al siempre polémico premio Turner, cuya
20 edición se entregará el próximo domingo 7. Desde

hace 20 años, el galardón, dotado de más de 30.000
dólares, causa tanta expectativa como controversia. En
1995, Damien Hirst —el artista más contestatario del
momento— logró el primer premio con la obra Madre e
hijo divididos: una vaca y un ternero en cajas de vidrio
con formol. En tanto, Tony Kaye quiso concursar con
un trabajador metalúrgico despedido y sin casa, algo
que el argentino Oscar Bony había hecho en el 68 en el
Instituto Di Tella.
Hay más: el año pasado, el secretario de estado para
el Ministerio de Cultura británico, Kin Howells, acusó a
los candidatos al premio de crear “basura conceptual”.
Y este año, los hermanos Jake y Dinos Chapman, otros
chicos malos del arte británico, presentaron dos obras:
Muerte, una estatua de bronce macizo de dos grandes
muñecos practicando sexo oral, y Sexo, una escultura
tenebrosa de un árbol con trozos de cuerpos colgando.
Estas transgresiones no son patrimonio exclusivo de
los británicos. Aquí, en la Argentina, Cristina Piffer es
uno de los artistas que han trocado la trementina por
el formol. En sus obras, que remiten a la tradición de la
violencia argentina, utiliza carne vacuna sumergida en
resina transparente y tratada como si fuera un refinado
mosaico.
Pero a la hora de provocar, nadie como León Ferrari, un
artista que, entre otras cosas, ha rastreado en los textos
y las imágenes religiosas los orígenes de la violencia
en el mundo. Las truculentas versiones del Juicio Final,
que forman parte de la historia del arte, se cuentan
entre las preferidas, que gusta intervenir o alterar con
caca de paloma o algún otro elemento simbólicamente
apropiado al sentido que le quiere dar. Cada muestra
suya deriva en algún incidente de censura, como la
que realizó en el ICI en el 2001, que fue atacada por un
grupo de furiosos fundamentalistas cristianos y derivó
en el cierre de la exposición.
Negro sobre blanco
La provocación y el rechazo en el arte no son algo nuevo:
han sido una constante al menos desde 1913, cuando
Kazimir Malevich presentó su famoso Cuadrado negro
sobre fondo blanco. El mismo Malevich recordaba
el revuelo que provocó: “Expuse una tela que no
representaba otra cosa que un cuadro negro sobre
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fondo blanco. Los críticos y el público se quejaron:
¡Se ha perdido todo lo que amamos! ¡Estamos en un
desierto! ¡Sólo un cuadrado negro sobre fondo blanco!”.
El debate continuó en 1917, cuando Marcel Duchamp
envió a una exposición de Nueva York un urinario de
porcelana firmado con seudónimo. Cuando su Fuente
fue rechazada, Duchamp —jurado de esa muestra—
renunció. Y sacudió al mundo. Eran los años de
explosión de las vanguardias históricas: del futurismo
y dadá al expresionismo, el cubismo, el surrealismo.
Algunas tenían aspiraciones utópicas; otras, como
dadá, descreían de la promesa de progreso indefinido;
pero todas coincidían en una actitud subversiva,
anticonvencional, que se convirtió en motivo de
perplejidad más que de certezas y que, de hecho,
espantaba los gustos de la burguesía.
El siglo de la furia
El artista argentino Pablo Suárez, uno de los
protagonistas centrales del arte conceptual y
políticamente comprometido de los 60, comentó una
vez que un rasgo típico del siglo XX es el haber sido
un siglo de “furia contra la obra” de arte, entendida
como objeto estable que provee un sentido totalizante
y confortador. Para Suárez es “muy difícil generar un
lenguaje útil si no se destruyen los restos del anterior.
La obra es siempre una bomba que destruye un sistema
perimido”. Sin embargo, advierte que desde que el
negocio del arte es poderosísimo, “el mercado iconiza
la bomba y le quita toda potencia”.
Del otro lado, no son pocos los que abogan por un
retorno a formas más tradicionales: “Ya ni siquiera se
habla de Bellas Artes —se queja el galerista Ignacio
Gutiérrez Zaldívar—, porque pareciera que la belleza
es kitsch, demodé. Hoy, las salas exponen popó,
esqueletos, muertos, sólo para llamar la atención. ¿Y
qué se logra? Volver a un arte sólo para unos pocos
privilegiados que saben ver allí donde nosotros sólo
miramos. El espectador, como está en un museo, no se
anima a decir: esto no me gusta, me aburre. Lo cual es
un modo indirecto de silenciar a la gente”.
Sin embargo, multitudes
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Parece, sin embargo, que los espectadores no son tan
pocos ni se aburren tanto. Se entiendan o no, las artes
contemporáneas convocan muchedumbres. Eso dicen
las cifras de asistencia a los salones y museos, donde
las formas no tradicionales de arte ya son la regla y no
la excepción.
En la aceptación del público compiten por igual
los grandes maestros de la historia del arte con las
exposiciones de arte contemporáneo: a la última Bienal
de Venecia, llamada La dictadura del espectador,
asistieron más de 250 mil personas. Y en Buenos Aires,
Estudio Abierto en Harrod’’s convocó este año esa
misma cifra en menos de un mes.
Comentario aparte merece la exposición Los mundos
del cuerpo, del médico anatomista Günther Von
Hagens, que a comienzos de año llevó en Londres a
más de 840 mil visitantes; y desde su inicio en 1997
convocó a más de 13 millones de personas. Se trata
de una perturbadora exposición de 200 cadáveres
“esculpidos” en poses cotidianas cuyos líquidos
orgánicos fueron reemplazados por resina epoxi. La
muestra escandalizó a religiosos, ecologistas, críticos y
escritores como Gunther Grass o Paul Virilio, que hasta
acusaron a Von Hagens de ser un “nuevo Mengele”
o que insulta a los muertos al exhibirlos como arte.
Para contribuir a la confusión, Von Hagens afirma que
su objetivo no es hacer arte, sino “democratizar la
anatomía”. Sus estatuas, sin embargo, remiten muchas
veces a obras clásicas: la pieza que tiene toda la piel
en la mano (ver tapa), remite a la ofrenda del manto de
San Bartolomé, de Miguel Angel, en la Capilla Sixtina.
¿Es o no es arte? Quién sabe. Lo seguro es que es
tremendamente inquietante. Y un negocio fabuloso:
a un promedio de 8 dólares la entrada, en estos años
recaudó más de 100 millones de dólares.
La religión del arte
Las grandes movilizaciones, a la manera de procesiones
laicas, hacia los museos y salas de exposición no son
un dato unívoco. Para algunos es señal de que existe
un fuerte consenso con respecto a qué llamamos
arte hoy. Aquello que en círculos más conservadores
puede parecer incomprensible, el público lo recibe con
curiosidad. Es más: es evidente que el espectador, aun

el no iniciado, tiene una educación sensorial heredada
de la cultura en la que habita que ofician de background.
Esto no evita que muchas veces se produzca el efecto
shock. “Hasta hace poco, los críticos trataban con obras
de arte fácilmente aceptadas como tales, expuestas en
museos y de cuyo valor nadie dudaba —comentaba el
filósofo y crítico norteamericano Arthur Danto en una
entrevista con Clarín—. Pero desde mediados de los 60
proliferan las obras que tienen el aspecto de una cosa
cualquiera. Desde entonces, ya no es posible distinguir
entre qué es y qué no es arte utilizando sólo criterios
visuales”.
Según Danto, para definir hoy algo como arte “es
preciso conocer la historia de la obra: de dónde viene,
quién la hizo, cuál es su sentido. Pero finalmente, la
decisión es colectiva, se trata de una investigación
cooperativa”.
Para otros, en cambio, la asistencia masiva del público
es una prueba más de que el arte, otrora sinónimo de
lo sacro, ha sido “profanado” al ingresar de plano en
el mundo del espectáculo y la lógica mercantil. Hay
quienes lamentan que los museos hayan devenido en
catedrales donde se celebra la unión entre espectáculo
y consumo, donde la vieja función pedagógica ha
sido sustituida por la confusión entre educación y
entretenimiento.
A diferencia de lo que sucedía en el siglo XX, pareciera
que el arte ya no puede ser irónico ni contestatario
sin ser absorbido inmediatamente por el mercado. En
diciembre pasado, la Tate Gallery empleó 35.000 euros
para comprar caca enlatada. Su autor, el polémico
artista italiano Piero Manzoni, las había fabricado a
modo de protesta por lo absurdo que se había vuelto
el mercado de arte. El portavoz de la galería declaró:
“El Manzoni fue una adquisición muy importante por
una cantidad muy pequeña de dinero. (...) Este trabajo
examina aspectos esenciales del arte del siglo XX,
como la autoría y la producción de arte”.
Modernos, a la retaguardia
Ahora que la vanguardia se institucionalizó y el impacto
se transformó en ritual, se levantan nuevas voces de

reacción contra el arte contemporáneo. Entre las más
virulentas figuran las del ensayista argentino Juan José
Sebreli y el historiador británico Eric Hobsbawm. Este
último, en su ensayo A la zaga, hace una dura crítica
a las vanguardias de la primera mitad del siglo XX,
desmitificando su supuesto espíritu de subversión: “Las
artes verdaderamente revolucionarias fueron aceptadas
por las masas, porque tenían algo que comunicar”, dice
Hobsbawm; “pero las vanguardias plásticas del siglo
XX fracasaron en la tarea de comunicar el sentido de los
tiempos”. Y agrega más: “Espantar al burgués es más
fácil que derribarlo”.
Más allá de estas críticas, que le atribuyen al arte la
obligación de subordinarse a la política, es indudable
que hacia finales del siglo XX el arte se ha vuelto
cada vez más despiadado. Eso afirma el francés Paul
Virilio en su libro El procedimiento silencio, donde la
emprende furioso contra lo que denomina una derrota
(o complicidad) del arte frente a las ideologías macabras
y asesinas del siglo XX: “¿No es la estética del enemigo
la que finalmente ha triunfado?”, se pregunta Virilio.
“Si el terror nazi ha perdido la guerra, ¿no ha ganado
la paz? Esta paz del ‘’equilibrio del terror’’ entre Este
y Oeste, pero también entre las formas, las figuras
de una estética de la desaparición que podrá ilustrar
íntegramente este fin de siglo”.
Virilio se refiere, al menos, a dos temas. Por un lado,
la progresiva evanescencia de la obra en beneficio de
la experiencia, el acontecimiento efímero, la situación.
Contra la idea romántica del artista genial, pero
también de la obra de arte única, original, aurática, el
arte contemporáneo decreta la epifanía del instante, la
sustitución de los soportes estables por la fugacidad
de las performances, los happenings, las instalaciones.
Una operación que Virilio lee como metáfora del
desprecio por el cuerpo y la desensualización de los
sentidos propias de la modernidad.
En Las aventuras de la vanguardia, Juan José Sebreli
se refiere así al arte de los 50: “Ya no se trataba, como
en los pintores no figurativos, de la desaparición del
tema del cuadro, rechazo de la ilusión realista, de la
tercera dimensión: ahora la tela y la pintura misma
debían desvanecerse”. Y así fue: en 1953, Robert
Rauschenberg compró un dibujo original de Kooning,
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que posteriormente borró y exhibió bajo el título Erased
De Kooning Drawing. Para Rauschenberg, era una
forma de decir que los materiales crean, sobre todo,
el vacío. En 1971, Federico Peralta Ramos quiso imitar
aquí la exposición Exposición higiénica, de Herve
Fischer, que consistía en un recinto con las paredes
cubiertas de espejos, pero por falta de sponsors se
quedó sin espejos.
Por otro lado, la crítica de Virilio y Sebreli apunta a los
temas y los soportes que el arte de las últimas décadas
ha elegido con preferencia para sus acciones revulsivas.
Uno de los casos más extremos de esto es el body-art.
Género nacido en los años 60, una de sus vertientes
se centró en las heridas, lesiones, marcas e incisiones
en la carne; su principal exponente se llamó Rudolf
Schwarzkogler, un alemán que en 1969 se amputó
centímetro a centímetro el pene mientras un fotógrafo
registraba la acción.
Heredera en parte de esta tradición es Orlan, la artista
francesa que a comienzos de los 90 “esculpe” su propio
rostro mediante cirugía estética en una provocativa
cruzada por convertirse en “la obra maestra absoluta”
(con lo que actuaba y denunciaba al mismo tiempo las
complejas relaciones entre arte y técnica, apariencia y
realidad, naturaleza y artificio) en operaciones filmadas.

Mutaciones y discusiones
¿Por qué la experiencia del arte se ha transformado en
una cuestión tan problemática? Desde los comienzos
de la modernidad, el régimen de transformaciones
permanentes de la era industrial modificó radicalmente
la noción de lo bello. Atrás quedó el ideal armónico y
trascendente: la belleza empezó a concebirse como
algo que cambia con los tiempos y que acompaña a
ese cambio a través del concepto de “novedad”. Para
decirlo de otro modo: hace rato que ya no es dominante
la creencia de que el arte debe ser el lugar de la armonía,
la estabilidad. Adorno decía que el arte puede mostrar
los conflictos irreconciliables en lo social.
Pero en la sociedad de los massmedia, la frontera entre
registros es muy lábil y las contaminaciones entre arte,
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espectáculo, show e impacto están a la orden del día. De
ahí que la preocupación acerca de cómo sustraerse de
los códigos perceptivos de la sociedad del espectáculo
(el movimiento permanente, la velocidad irreflexiva, la
compulsión al cambio) se vuelve central.
Si bien los escándalos y polémicas se suceden mes a
mes, hay algo que pareciera estar fuera de discusión
en el campo del arte, tanto para los artistas como para
los críticos, museólogos, directores de museos y buena
parte del público: por más revulsiva que pueda ser
una obra, todos coinciden en que ni los tópicos ni los
tratamientos del arte deben someterse a los códigos de
la moral, la religión o la política.
Eso se vio en 1998, cuando la muestra Sensation se
exhibió en el Museo de Brooklyn de Nueva York. Allí,
la Santa María Virgen, de C. Ofili, escandalizó con su
virgen negra, pintada con caca de elefante y rodeada
de imágenes de vaginas. El entonces alcalde Rudolph
Giuliani amenazó con cerrar el museo para complacer a
los electores católicos. Ante esta ofensiva de la política,
el campo artístico se movilizó para afirmar la autonomía
del arte.
Para el crítico colombiano José Roca, la cuestión
central en esta época es ser capaz de reemplazar la
pregunta “¿esto es bueno, bello, original?” por otra:
“¿cuán abierto estoy a otras posibilidades artísticas?”.
Aun así, el enigma no está en las preguntas. Está en las
respuestas.

La permanencia del gesto

María de los Ángeles de Rueda
Mención Especial del Jurado
María de los Ángles de Rueda es profesora y licenciada
en Historia de las artes plásticas, Facultad de Bellas
Artes, Universidad Nacional de La Plata. Ha completado
los estudios de Magister en Teoría y estética del
arte, y está realizando el doctorado en historia en la
Universidad Nacional de La Plata.
Se desempeña como profesora titular de Historia de los
medios de comunicación y del arte contemporáneo, en
la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Nacional
de La Plata.
Investigadora en arte, medios e historia.
Ha recibido menciones: Premio Feinsilber, FIAAR y
Fundación Klemm.
Directora del Instituto de Historia del Arte Argentino y
Americano de la FBA, UNLP.
Frente al dominio de la imagen en sus diferentes modos
de manifestarse, como un todo, a la vez que como una
multiplicidad de fragmentos, es difícil situar la reflexión
sobre el lugar de las artes visuales o su destino
inmediato. Aun más extraño es pensar un para qué, si
al proponerlo nos remitimos a la finalidad sin fin de arte,
como al proceso de autonomía del campo artístico con
relación al espacio social, manifestación emergente de
la modernidad.
Multiplicidad de medios, técnicas, soportes: irrupción
y arrebato de las nuevas formas. Las imágenes de
imponen provocando diferentes miradas, estableciendo
una nueva imagen. ¿Y la obra de arte? Es evidente que
aquello que en la historia de las sociedades ocupo el
ámbito de lo artístico, del objeto artístico y su red de
relaciones y sentidos, hoy está desmaterializado por
una parte, o atraviesa un camino ambiguo como para
definirlo, limitarlo, capturarlo.
“Como riadas hacia e arte, las muertes del arte se
suceden tras siglo, pero no se parecen. Hoy todo
parece indicar que la última en fecha sea la más seria
de esas escenas originarias. El historiador del arte sabe
muy bien que el antiarte de nuestro siglo no fue una
melancolía como tras, sino una decisión metódica,
argumentada, inspirada. Los dadaístas, que hicieron

del suicidio del arte su especialidad artística, actuaron
deliberadamente, al fijarse en su condición primera: la
operación material, la cosa misma, sea por medio del
objeto indiferente, el ready made, sea por medio del
azar erigido en principio, el happening.
El Fénix, por primera vez, se desdice, escenifica
su propia muerte y, en un nuevo alarde de artistería,
convierte en obra su renuncia a la obra, cuasi objeto,
pero, de exposición”.1
Nos queda así, una vaga sensación del objeto artístico,
nos queda un resto: el proceso de la idea, sumergidos
en la exhibición, se nos impone la ampliación de
la experiencia artística a la experiencia estética
de lo cotidiano. La creación como residuo de una
cultura hipermediada. Una superficie de operaciones
conceptuales simula la inmediatez de lo que fue en
algún momento una pintura, un gesto de ruptura. Las
artes definitivamente dejaron de ser un punto de llegada
para convertirse desde hace tiempo en un torbellino
de sentidos que dispara a la mirada que imprimimos
sobre ese algo llamado obra, y que conecta todo un
andamiaje de remisiones a la historia.
Las artes visuales en este fin de milenio ejercitan
en forma permanente la citación de paradigmas
claves del arte, como la concomitancia a lenguajes o
soportes. Géneros altos y bajos entran en un cruce
de posibilidades productivas generando un juego
tanto desacralizante como sacralizado, que impone la
permanencia de valores como la suspensión, y entonces
emerge la necesidad de formas plurales, de mensajes
plurales. La ironía se torna en formula enunciativa de
la época, como renacimiento de la subjetividad frente
a la disolución de sujeto, frente al estallido mediático
de lo real. El humor se instala, en un espacio, primero
marginal, ahora neutralizado por el exceso intencional.
Los para qué de las imágenes pueden ser muchos,
los para qué de las expresiones artísticas también,
tantos cuanto miradas existan sobre el tópico.
Indiscutiblemente nos ceñimos a uno: lo humano,
lo eternamente humano frente a un Apocalipsis
resignificado en la globalización virtual. Ambigüedad
entre el arte y lo real, entre la virtualidad y su
génesis ilusionista. La máquina lo puede, la inflación
informativa también. Residuos como estética. La
imagen de alta definición poco tiene que ver con un

1.Debray, R., Vida y muerte de la imagen, Paidós, Buenos Aires, 1994,
p.204.
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arte de la representación, más bien construye nuevas
posibilidades productivas y receptivas, ampliando la
concepción del arte. Por su parte el arte digital está
jugando en nuestros países con la alta resolución digital
de una manera transgresora, la provoca, alterando la
sofisticación tecnológica por la precariedad inducida.
La ilusión de la imagen como representación como
soporte de mundos posibles, desaparece en su realidad
virtual, pero las artes siguen propiciando una operación
residual utilizando las tecnologías en su accidente.
Las relaciones entre las tecnologías y las artes
adquieren una dinámica particular en este fin de
milenio. Desde hace más de un siglo el problema del
arte y la tecnología ofrece un rico campo de indagación.
En nuestros días, en nuestro arte, los acuerdos y
desacuerdos entre ambas esferas establecen tensiones
ricas de ser exploradas.
Las artes visuales desarrollaron en nuestro siglo una
poética de alternancia frente a lo humano o frente a
la máquina, integrando o desintegrando esta relación.
Máquinas utópicas, máquinas de mirar, de uso, de
abuso, inútiles, bobas; también las mismas artes
desarmaron al objeto artístico…
Considerando el arte como un resto, como un campo
residual de la cultura tecnológica funcional, a la vez que
un “otro” definido por su participación en los nuevos
medios, materia, expresión, contenido, “flotante”,
recorremos algunas formas de manifestarse:
1.Cuerpos: excesos y ausencias
Las figuraciones del cuerpo en el arte occidental han
sido desarrolladas en varias direcciones, afirmando
en la materialidad del mismo, como su estallido en
nuestro siglo. De una lógica ilusión de lo mismo, la
contemporaneidad ha mostrado las formas de la
alteridad, de las ausencias, de los fragmentos de un
cuerpo fantasmal. Como también ha materializado las
inscripciones de lo corporal hasta el hartazgo, de la
misma manera que desde Warhol o el conceptualismo
“frío” se lo oculta, o bien se lo hace estallar en mil
fragmentos.
El arte ha puesto en evidencia un cuerpo – “otro”, el
que denota el exceso como tal, más allá del campo
de las representaciones, situándose en un más acá,
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en la construcción de la realidad, en una sociedad
configurada desde la desmesura.
La desmesura o el exceso se encontrarán figurados
en lo monstruoso y grotesco. Estas “figuraciones”
comportan lecturas históricas y actuales que nuclean
a la vez otros presentes en nuestro campo cultural de
fin de siglo.
La desmesura se podría caracterizar primeramente
como una modalidad de aparición espacial: exceso
de representación, exceso de forma, exceso de
mensajes producidos en una sociedad dinámica
como la contemporánea. Saturación del medio.
Hiperinflación de las formas. Disimetrías en las
codificaciones. Excesos que dialogan con los límites o
con las carencias de la sociedad y el individuo, y los
representan, suspendiendo, exaltando o neutralizando
una serie de valores acordados o puestos en juicio
por la misma sociedad excedida. El exceso es tano
un componente en la estructura de representación,
como en el contenido, y en la explosión informativa
se nos presenta como fruición de una representación.
Asimismo podemos distinguir un exceso construido,
no representado, entre lo ficcional y lo “real” cotidiano
o institucional, percibido en los discursos mediáticos
informativos o publicitarios, que no dan prioridad
al efecto exceso para su producciones, aunque sin
embargo establecen un juego de borramiento de
fronteras con las poéticas de la desmesura.
El monstruo es una figura de amplio recorrido histórico,
una representación de lo maravilloso, del misterio. Es
tanto espectacular, en la medida que se aparta de una
norma, de un canon acordado; como misterioso, la
visibilidad de una zona oscura, no apolínea, no racional,
inconsciente.
“Entre todas las cosas que pueden ser contempladas
bajo la concavidad de los cielos, nada hay que avive
más al espíritu, que cautive a los sentidos, que espante
más que provoque en las criaturas una admiración o
un terror más grande que los monstruos, los prodigios
y las abominaciones por las que vemos invertidas,
mutiladas y truncadas las obras de la naturaleza”.
La cita de Pierre Boaistuau de 1561 es tomada por
George Bataille para referirse al carácter común de
la incongruencia personal y l del monstruo: cualquier

fenómeno de circo, de otredad, de desviación del
orden provoca una impresión de incongruencia
agresiva, cómica, generadora de malestar ligado por
otra parte a un profundo placer. De alguna manera la
representación, el mundo de las imágenes, sustituyen y
materializan, a la vez que desplazan esta relación bellofeo, placer-horror, considerando una tipología formal, o
una dialéctica de las formas.
Inestabilidad y exceso, comicidad y horror revelan los
mecanismos de que se valió también el grotesco en su
devenir histórico, entendiendo por ello su asentamiento
como estilo, como género teatral, como forma
decorativa cercano a la caricatura o como categoría
estética. En todos estos asentamientos el grotesco
exagera las formas, produce mezclas, metamorfosis,
contrasta temas, muestra las escisiones del hombre y
de la sociedad.
La desmesura, remontándonos a lo largo de la historia,
actuo desde los márgenes de lo instituido como
bello, bueno, acorde a las normas del gusto, en fin, lo
placentero. La desmesura genero poéticas de lo feo, de
lo caótico, de lo malo u horroroso, liberando la fantasía,
el mundo inconsciente, la dialéctica formal y esencial
a lo humano subrayada por Bataille. El horror a lo otro,
a la diferencia, a lo no ajustado a la naturaleza, es
histórico: pero cobra total actualidad en nuestros días,
en nuestro caótico fin de milenio. La inquietud ante lo
indecible y lo inmostrable se convierte en la experiencia
estética y en experiencia cotidiana. Lo monstruoso
toma la forma de lo siniestro, en el sentido freudiano (lo
cercano transformado en raro, lo familiar desconocido,
portador de fuerzas desconocidas y temibles). Lo
grotesco toma el carácter de un realismo, que por
fuerza de repetición e hiperbolización muestra sin más
la realidad descarnada que tematiza.
La fruición estética que experimentamos roza el
espanto, entre lo sublime y lo pintoresco. Lo sublime,
la experiencia de lo indecible se situó siempre entre
el monstruo y el grotesco. Hoy toca lo pintoresco
provocando alternativamente horror y comicidad,
inquietud e indiferencia. A pesar de la domesticación
de estas figuras y su desplazamiento a los discursos
no ficcionales en el terreno de la producción artística,
el desarrollo de lo monstruoso y lo grotesco provocan

algunos quiebres significativos en las formas, los temas
y las valoraciones.
Es decir, si la estética de lo feo o el humor negro ya
tienen una historia signada por la experiencia de algunas
vanguardias, en las producciones de nuestro país ello
comporta una historia marginal. Esta marginalidad fue
construida a través de restricciones de gusto y censura.
Por ello, a pesar de sostener que aquello que comporta
la desmesura se ha extendido al punto de conformar
una modalidad de producción, una estética, se puede
considerar que la desmesura, siendo marca de época,
es además una marca de las producciones icónicas
de borde (aun cuando este borde tenga contornos
borrosos).
Gilles Lipovetszky en La era del vacío caracteriza
la sociedad actual como una suerte de sociedad
humorística. El autor sostiene que la sociedad
posmoderna en la única que puede ser llamada
humorística en tanto se ha constituido en un proceso
que tiende a disolver la oposición de lo serio y lo no
serio (oposición que en la estructura del grotesco
existe por presencia, oscilante, vacilante). La burla
en el humor Pop no violaría ninguna norma, sino
que se presenta como amplificación de lo cotidiano.
En el presente pareciera que toda valoración está
suspendida, neutralizada por la visibilidad permanente
de diferentes tipos de discursos sobre temas
cotidianos, banales, triviales o privados que dominan la
esfera pública. Sin embargo, dentro del desenlace de la
cultura visual hay ciertas zonas no transitadas, ciertos
juegos entre lo llamado “alto” y lo llamado “bajo”, que
siguen manteniendo vacíos; por otra parte, también
las relaciones entre lo explicito y lo implícito, entre lo
publico y lo privado constituyen un campo vasto para
el trabajo del humor. ¿Ha dejado de ser el grotesco un
modo de representación en una sociedad caracterizada
por el tono grotesco? Si bien los procesos simbólicos
parecen presentarse ya como simples reflexiones del
devenir paródico de las representaciones sociales,
podemos distinguir algunos rasgos característicos
en las producciones contemporáneas. La parodia,
la utilización de algunos motivos, funcionan como
operaciones características de los mecanismos
humorísticos (repetición, exageración, inversión). La
presencia del humor negro y el exceso permiten la
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objetivación del cuerpo, instalando como sentido al
conflicto.
Estos procesos de construcción en las artes de los
últimos años se pueden rastrear en varios autores.
Nos parece significativa la asunción del “monstruo”
contemporáneo que viene desplegando Pablo Suarez
en sus esculturas e instalaciones. Los destinos que
encuentra para el hombre en el fin del siglo recorren
los excesos y las carencias, morales, enmascaradas en
las apariencias corporales, grotescas, desmesuradas,
parodiadas. Previsible destino del Pretty Boy González,
¡Oh, destino!, dos personajes en oposición atravesados
por la misma cruz, como por la sagacidad del artista:
“Hay quienes afirman que el destino del hombre está
predeterminado y escrito en las líneas del grabado
que cruza su mano”, se lee en otra obra de la serie.
Recuperación del objeto artístico, recuperación del
gesto, instalación de una estética-ética. Parodización
de lo humano para restablecer lo humano. “Un ejército
de seres pequeños que hormiguean para construir
su mínimo destino en la ruinosa sobra de un modelo,
habitualmente ajeno” (Suárez, 1988).
Un paso mas atrás, desencadenando estos destinos,
leemos su Narciso de Mataderos. Esta escultura
– instalación Narciso habilita diversos sentidos
relacionados entre sí, lo estético, la critica, lo que el
autor denomina como dimensión estética – ética, en
niveles que interactúan con otros textos producidos
por él mismo y por una tradición de lecturas paródicogrotescas locales.
Señalemos el espejo como el elemento desencadenante
de la obra, así también como promoviendo la
participación del espectador. Representación – espejo
– copia. Eco2 nos dice que el espejo es un fenómenoumbral, que marca los limites entre lo imaginario y lo
simbólico. “La experiencia especular tiene origen en
el imaginario. El dominio imaginario del propio cuerpo
que permite la experiencia del espejo es prematuro
respecto al dominio real… En la asunción jubilosa de
la imagen especular se manifiesta una matriz simbólica
en la que el yo se precipita en forma primordial y el
lenguaje es quien le debe restituir su función de sujeto
en lo universal”.
Descubrimos que los espejos tienen algo de monstruoso.

2.Eco, Umberto, De los espejos y otros ensayos, Buenos Aires, Lumen, 1988, pp. 12-13.
3.Borges, Jorge Luis, Tlon, Ucqbar, Orbis tertius, en Ficciones, 1956.
4.Eco, Umberto, op cit, p. 18.
5.Grimal, P., Diccionario de mitología griega y romana, Buenos Aires,
Paidós, 1997.
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Entonces Borges recordó que uno de los heresiarcas de
Ucqbar había declarado que “los espejos y la cópula
son abominables, porque multiplican el número de
hombres…”3
Los espejos no invierten “es el observador quien
por ensimismamiento de imagina ser el hombre que
está dentro del espejo… dice la verdad de manera
inhumana… Sin embargo, precisamente esa naturaleza
olímpica, animal, inhumana, de los espejos nos permite
fiarnos de ellos.”4
Doble absoluto, unicidad, ¿qué hay de este Narciso?
Aquél, el del mito se presenta, en versión de Ovidio,
como el que viviría hasta viejo si no se contemplaba
a sí mismo. Insensible al amor de las ninfas cae en la
trampa de Némesis, o en la propia. Ve la imagen de su
rostro, tan bello, reflejada en el agua y se enamora de
él en el acto, sin ningún otro deseo más que su imagen,
se deja morir. La versión beocia tiene algunas variantes.
Marca el suicidio de Narciso desesperado por su
propio amor. Pausanias habla de una hermana gemela,
un doble, a quien Narciso encontró en las fuentes,
acostumbrándose a mirarse para consolarse.5
Atrapado en su imagen especular, deseo, muerte, copia
eterna, pura representación. El Narciso de Suárez, ¿está
enamorado de sí mismo? En ese caso no por bello, ¿o
trata de encontrar su identidad perdida en el doble, o
en ese otro doble, el espectador, que para ver el rostro
de Narciso necesariamente se ve reflejado? Preso de la
imagen, de su representación, escindido, se recompone
en la reflexión sin alcanzar nunca el deseo, pero quien,
el hombre o el arte, y basado en que metáfora.
Se alude a estos interrogantes a través de las inferencias
convocadas. Una: la operación paródica. Narciso es
de Mataderos. El personaje “sublime” es degradado
situándolo en un contexto de barrio humilde (grasa en
el imaginario popular), y construyéndolo plásticamente
vulgar o feo: piel rosada, medias caídas, botines de
football, rostro grotesco, vello o pelos duros esparcidos
notoriamente sobre el cuerpo (¿más animal que lo
humano?).
¿Qué se parodia? En primera instancia el mito, según
comentarios, la sustitución de un personaje “noble” por

uno “vulgar”; en segunda instancia, el arte, en términos
de original, bello, noble, armónico, y sus verosímiles
temáticos o iconográficos. El arte, según Benjamin,6
con la reproducción técnica perdió su aura (presencia
de una ausencia, el aquí y ahora), y su valor cultural.
La obra de arte única e irrepetible creció en Occidente
junto a valores que correspondieron, como lo bello
armónico; como cierto repertorio iconográfico ante el
espejo donde sólo las Venus posaron (eso habilita otra
lectura, sobre la que no me extenderé en este recorrido,
pero se nos plantea la relación Venus-Narciso, desnudo
femenino-masculino, y las sustituciones posteriores
del autor de la corporeidad femenina por la masculina,
aludiendo a la homosexualidad).
La modernidad produjo el primer quiebre de estos
axiomas. Y el arte contemporáneo, en una operación
irreverente disolvió las oposiciones; original/copia,
auténtico/kitsch, sublime/banal, bello/feo, invirtiendo
en algunos casos aquellos rasgos de fondo o
latentes. La parodia extendida del arte es una marca
contemporánea, actualizada en este fin de milenio, y en
particular de la cultura latinoamericana, dentro de una
dialéctica centro-periferia.
“En el siglo XX, con mayores posibilidades para la
heterodoxia, la parodia surge con gran brío, pero ya
asumida, es decir como sistema procesal, y, por lo
mismo, como tributo pagado a la modernidad…. No es
de extrañar entonces que, por la vía de la vanguardia
en América Latina, cuya relación con las europeas es
notoria, la parodia rebrote casi desligada de su propia
historia local. Sin embargo, tenemos interés en que la
historia, como fundamento, no desaparezca totalmente
y provea de cierta explicación”7
Parodia y kitsch, también grotesco. La parodia, o el
gesto paródico, tiene como fundamento productivo la
imitación o transformación intertextual. Partiendo del
acto imitativo, de un elemento textual, el Narciso, llega
a otra parte, en este caso supone una decisión.
“Disfraza” y “desenmascara” verosímiles (respecto del
arte), suspende un modo de lectura. La frecuentación
del kitsch forma parte de este gesto operatorio, de esta
decisión. “Haciéndose kitsch el arte halaga el desorden
que reina en el gusto del observador…”8

6.Benjamín, W., “La obra de arte en la época de su reproducción técnica”, en Discursos interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 1992.
7.Jitrik, N., Rehabilitación de la parodia, p.291 l.h., Fac. F. y L. UBA,
1994.

Representación – copia – simulación (de materiales,
de texturas, en este caso) simulación como un nuevo
verosímil, destinada a lo reconocible, a una elaboración
de artificios del objeto remitido a su semiosis, ya no
para verificar su existencia, sino para establecer una
cadena de renvíos a partir de las huellas percibidas
en la superficie textual. De esta manera se lee las
apelaciones al universo kitsch (tanto en simulación,
copia, como mal gusto) y las exageraciones grotescas
como gesto paralelo a las asignaciones de valores
asentadas en lo social. Hombre-objeto: encuentro con
el kitsch (“el arte de la felicidad” de los “infelices”, la
cosidad, el artificio). Cuando se convoca elementos
o valoraciones kitsch se establece ese otro nivel de
connotación: lo grotesco. El humor desencadenado no
es necesariamente comicidad plena, es también burla,
bajo el ápice del dolor o la tragedia. La habilitación
grotesca se establece tanto en el plano de la expresión:
caricaturización del rostro, color, vellosidad, es decir
la afirmación de lo orgánico (en el mundo grotesco
el cuerpo se representa por sus partes pudendas,
inarmónicas, exceso de realismo, que aquí lleva a la
simulación más kitsch), como en la estructura actancial:
el hombre solo frente al espejo (mira permanentemente
su rostro reproducido). Como en el grotesco de
Pirandello o Discépolo, el héroe grotesco sólo
encuentra en el espejo el lugar para recomponerse, y
al mirarse no se halla, sólo encuentra su máscara. El
espectador, para ver el rostro de Narciso, debe situarse
detrás de él, la imagen que recibe es aquella más su
doble. Extrañamiento. Liisa Roberts9 comenta en el
catálogo de la muestra de Suárez en la Bienal de Sao
Paulo que “las historias que el autor pinta no sólo
representan sino que crean la vida diaria de sus vecinos
de Mataderos. El espíritu de los trabajadores yace en
el humor, siendo éste el que incide en la realidad… El
único modo que resta de ser uno mismo es a través de
la representación: verse a uno mismo a través de una
oposición de la expresión del deseo o la pérdida del
mismo… Narciso remite a los modelos eróticos de su
infancia, a las pinturas grotescas de Mataderos, pero
también aluden a la progresiva alienación que sufre el
hombre consigo mismo bajo regímenes represivos del
gobierno. El hombre se mira al espejo y ve un rostro
exagerado”. Allí también apunta el gesto creador,
poniendo en juego la búsqueda del deseo, del cual
Narciso es prisionero, del cual el arte también lo es, del
8.Lyotard, J. F. La posmodernidad explicada a los niños, Madrid, Gedisa, 1987, p. 15.
9.Roberts, Liisa, Catálogo Argentina XXI, Bienal de Sao Paulo, 1994
s/p.
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cual el hombre alienado no puede salir, más que con el
distanciamiento que el humor implica.
Narciso constituyó el mito del arte como belleza,
duplicación de lo uno, de lo mismo. Lo sacro y lo
trascendente. Narciso de Mataderos establece el mito
de un arte en duplicación de lo ajeno, así también como
argumento, discurso sobre el quiebre de lo mismo,
muestra de los otros. Si el Narciso de la videoesfera y el
sujeto fractal de Baudrillard no sueña ya con su imagen
ideal sino con una fórmula de reproducción genética
hasta el infinito, como una duplicación al infinito
de sí mismo, el Narciso de Mataderos se interroga
silenciosamente por la copia de la copia de la copia,
sin ideales, sin semejanza, indagando en el destino, en
la diferencia.
2.Entre virtuales
Así como el crimen perfecto no existe aun cuando
de matar a la realidad se trate, intentando seguir el
razonamiento de Baudrillard, el gesto creador se
resiste a morir frente al desparpajo de tanta máquina
sofisticada.
“Si no existieran las apariencias, el mundo sería un
crimen perfecto, es decir, sin criminal, sin víctima, y
sin móvil. Un crimen cuya verdad habría desaparecido
para siempre, y cuya verdad habría desaparecido para
siempre, y cuyo secreto no se develaría jamás por falta
de huellas” (…) “También el artista está siempre cerca
del crimen perfecto, que es no decir nada. Pero se
aparta de él, y su obra es la huella de esa imperfección
criminal. Según Michaux el artista es aquel que se
resiste con todas sus fuerzas a la pulsión fundamental
de no dejar huellas”10
Cuerpos, rastros, copias. Junto a la desmesura,
el camino de ida y vuelta de la desmaterialización
del objeto artístico, la autorreferencialidad de las
imágenes y el encuentro de la máquina con el gesto.
Las relaciones entre arte y tecnología se remontan a
toda la historia del arte. Pero es en este siglo en que
los encuentros o desencuentros se han desplegado.
Nuevas tecnologías, nueva mirada que necesita
interpretarse, nuevas producciones artísticas. Arte
digital, como ampliación del concepto de arte, que

10.Baudrillard, J., El crimen perfecto, Barcelona, Anagrama, 1996,
pp. 11.
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venimos observando. La tecnología como prótesis de
la creación artística parece ser el planteo mesurado
que acopian los artistas para producir nuevos gestos,
en nuevos soportes, dialogando con tantas estéticas
como posibilidades de ser manipuladas.
La utilización digital permite a artistas como Anahí
Cáceres, indagar sobre ese gesto inaugural dadaísta,
como sobre los efectos de la serialidad, la reproducción
del original, la sacralización y la banalidad. La
reproducción de una obra, como ya sabemos, establece
una pérdida y también una ganancia. Se pierde el
concepto de obra de arte clásico, única, irrepetible,
aurática, en tanto presencia cercada de una lejanía,
desacralizando y si se quiere vulgarizando o banalizando
dicha presencia-ausencia. Se gana una concepción
ampliada, que ya mencionamos, las vanguardias y
neovanguardias las gestaron. Una áurea deja paso a
otra áurea, la de la repetición, serialidad, duplicación.
Simultáneas II: obra múltiple, interdisciplinaria, en
pantalla, y El original perdido de esta artista, obra
digital-multimedial, reflexionan sobre estos planteos. A
la preocupación inicial del juego reproductivo se suma
el soporte digital. Original-copia: mutación permanente.
Cadena de significaciones que se generan a partir de
una idea y una forma básica: la ostra, de lo concreto
a la referencia de la propia imagen especular. Dobles,
principios generativos. Un arte con un despojo austero
de la imagen. La experimentación sigue en pie: soporte
digital, soporte analógico; proceso, idea, gesto para
seguir recreando mundos posibles. La condición
artística posible: un estado conceptual.

Nam June Paik, el padre del video arte

FANÉS, Félix: “Nam June Paik, el padre del video arte”, en:
Descubrir el ARTE, año 3, número 28, Arlanza ediciones,
2001; pp. 84-97.
La gran retrospectiva de Los mundos de Nam June
Paik, en el Guggenheim de Bilbao, permite revisar la
decisiva contribución de este artista coreano a la nueva
cultura audivisual contemopránea.
De las repetidas muertes y transfiguraciones que sufrió
el arte en los años 60, no fue la menor el descubrimiento
del vídeo como forma de expresión. En el contexto de
un súbito entendimiento del hombre con la técnica, sin
parangón en la Historia contemporánea, los artistas se
lanzaron a la conquista de la imagen electrónica, unos
para apropiársela, otros para usarla críticamente y
otros, en fin, para analizarla como lenguaje específico.
En este proceso, Nam June Paik jugó un destacado
papel.
El impulso de Fluxus. Nacido en Corea (Seúl, 1932)
y formado en Japón, este músico, estudioso de
Schönemberg, desembarcó en Alemania a medidos
de los años 50. Allí, trabajó con Stockhausen en los
laboratorios experimentales de la radio WDR, en
Colonia y participo en os famosos Ferienkurse für neuen
MusikK, En Darmstadt, donde conoció a John Cage,
quien, mediante el uso del sonido como ready made,
había abierto un nuevo espacio a la experimentación
musical.
No concluye aquí su conexión con el compositor
americano. En 1961, George Maciunas había
fundado Fluxus, un movimiento de corte radical, que
poco después saltaría de New York a Europa. Sus
planteamientos negativos se situaban en el surco abierto
por Dadá: no al mercado; no al creador individual; no
al objeto artístico; no a la división y la jerarquía de las
artes, etc.
A diferencia de otros grupos de vanguardia del siglo
XX, Fluxus partía de la música, aunque las acciones
con sonidos constituyeran tan sólo una parte del
trabajo. En ese origen musical, tuvo una gran influencia
el mencionado Cage, maestro de buena parte de los

futuros miembros de Fluxus, empezando por el mismo
Maciuna, en la New York School for Social Research de
Nueva York. A través de sus conciertos performances y
sus pianos preparados el compositor les abrió los ojos
a otras posibilidades del arte y la música.
Fluxus aterrizó en Alemania en 1962, cuando Maciunas
se trasladó a vivir a Wiesbaden. En esta ciudad empezó
a organizar unos festivales de nueva música a los
que acudieron tanto europeos y americanos como
asiáticos. Uno de los primeros participantes en aquellos
encuentros fue Nam June Paik, quien pronto - como
luego constataría Cage - se mostró más dotado como
protagonista de acciones que como compositor. En
Wiesbaden, en efecto, en el primer Flux Festival (1962),
realizó su famosa acción Zen for Head, a partir de una
partitura de otro miembro del grupo, Le Monte Young.
Consistía en remojar una cabeza en una mezcla de
tinta y zumo de tomate para arrastrarla a continuación
sobre una tria de papel en la que quedaba dibujada
una línea titubeante. En este mismo encuentro, Paik
realizó un ensamblaje con tres pianos preparados, uno
de los cuales fue destruido a hachazos por otro de los
participantes, Joseph Beuys.
Del cine al vídeo. Pese a que los Fluxus se
especializaron en acciones, objetos y publicaciones,
también abordaron otros campos, como por ejemplo
el cine. Unos de los primeros miembros del grupo que
se dedicó a realizar films - después se dispondría de
un amplio catálogo - fue precisamente Nam June Paik,
quien en 1964, cuando ya se había trasladado a vivir
a Nueva York, llevó a cabo su fascinante Zen for Film.
Concebida en 1962, la película estuvo en proceso de
gestación hasta que la noche del 8 de mayo de aquel
año fue presentada en el Fluxhall de Canal Street.
El crítico y director de cine independiente Jonas
Mekas escribió, refiriéndose a la cinta: “Hay luz, hay
movimiento, hay pantalla”. La enigmática descripción
tiene sentido, Zen for Film consistía en la proyección de
una película de 16 mm trasparente, es decir: una cinta
sin imágenes. La obra se proyecto ocupando apenas
la mitad de una pantalla de cine casera, al lado de un
piano y de un contrabajo. Las rayadas y las partículas de
polvo acumuladas en la copia, que añadían movimiento
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a cada nueva visión, ya eran entonces visibles. La
película, agresivamente anti-ilusionística, duraba casi
treinta minutos.

tiempo su concepción de la imagen videográfica fue
modificándose hasta encontrar su propio camino de
creación. Había nacido el vídeo arte.

Vista con perspectiva, aquella obra tiene un alto valor
simbólico. La muerte de la imagen cinematográfica que
anuncia abre las puertas a la imagen electrónica. El
cine deja de ser un campo de experimentación idóneo
para los artistas. Estos, a partir de entonces, inician
un proceso de familiarización con el vídeo (del mismo
modo que en la década anterior la televisión había
empezado a sustituir al cine en las preferencias del gran
público). De hecho, el mismo Paik había encabezado
aquel proceso. Todavía en Alemania, en 1963, llenó
la Galerie Parnass, en Wuppertal, con televisores
desparramados por el suelo, de lado, de espaldas
o cabeza abajo. Los aparatos habían sido rallados
y desfigurados. De las pantallas surgían sonidos
inidentificables. Al año siguiente, ya en Nueva York,
expuso en la New York Sxhool for Social Research. En
esta ocasión los televisores estaban manipulados. Para
conseguir la distorsión de la imagen, el artista recurría
a un electroimán. El haz de electrones se retorcía bajo
su efecto y como consecuencia se formaban en las
pantallas oleadas de formas nunca vistas. Había nacido
la vídeo instalación.

Corte Global. En 1974 realizó dos de sus obras más
brillantes: Tv Buddha, en la que una antigua estatua
oriental se sienta frente a un aparato de televisión y
contemplo indefinidamente su propia imagen (grabada
por una cámara encima del monitor), y TV Garden, en
la que unas treinta pantallas se presentan esparcidas
en una jungla de plantas tropicales. A través de los
televisores se emite Global Groove, una cinta que Paik
había realizado el año anterior.

Para estos montajes, debía buscarse un flujo de
imágenes que alimentara los televisores. Inicialmente
se conectaban con las cadenas locales. La aparición
en el mercado de un grabador y reproductor de vídeo
portátil (el Portapak de Sony) en 1965 modifico la
situación. A partir de entonces, los artistas podrían
nutrir los monitores de las instalaciones con cintas
realizadas expresamente para este fin.
Surgía así un trabajo formal y experimental a partir del
mismo medio: el vídeo como lenguaje autónomo y no
como mero soporte de instalaciones. De nuevo, Nam
June Paik intervino de una manera decisiva realizando
diversas cintas. En una, Button Happening (h. 1965),
aparecía el artista abrochándose y desabrochándose la
chaqueta, en un gesto repetido hasta la saciedad. Si las
primeras cintas de vídeo de Paik no son muy distintas
de las obras en soporte cine que por la misma época
realizaban los otros cineastas experimentales como los
mismos Fluxus o incluso Andy Warhol, con el paso del
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En uno y otro caso, se apunta hacia las dos
especificidades del nuevo medio: por un lado, su
capacidad para ofrecer una visión simultánea de los
acontecimientos filmados (TV Buddha) y, por otro,
las posibilidades que brinda el vídeo para el montar y
manipular la imagen (Global Groove).
En este vídeo de extraordinaria importancia se
entremezclan diversos tipos de acontecimientos. Unos
bailarines interpretan una canción moderna; hablan el
poeta beat Allen Ginsber y el mencionado John Cage;
Charlotte Moorman toca el violoncelo; se ejecutan
danzas populares japonesas y coreanas; actúa el
Living Theatre; se emiten anuncios; se muestra la cara
de Nixon, etc. La monotonía de los acontecimientos estructurados a la manera de un programa de televisión
convencional con entrevistas - es rota por Paik,
que mueve las teclas de la técnica como un pianista
frenético.
Inicialmente, la imagen que nos ofrece la cinta es
analógica. Pero lentamente se transforma en un medio
autorreferencial, que toma la técnica del trucaje visual en
sí misma como auténtico material de la obra. Mediante
el uso de un sintetizador - un aparato diseñado por el
mismo artista u el ingeniero japonés, Shyba Abe, en
1970 -, Paik entrelaza, distorsiona, rescanea, satura,
superpone las imágenes hasta crear un espeso tejido
de brillantes invenciones visuales.
El lejano interés de Paik por el cuerpo, la música y
las acciones, se ha ido transformando, a lo largo del
tiempo, en exploración sistemática de las nuevas

tecnologías. Al vídeo y a las posibilidades electrónicas
que ofrece, el antaño músico ha añadido el ordenador
((para controlar las imágenes de sus vídeos mudos), la
señal digital (para alimentar sus monitores p el láser
(para proyectar imágenes en sus instalaciones, pero
también para construir nuevas estructuras y espacios).
Con todo, en sus múltiples trabajos, en los que se
combina ambiguamente el fanatismo tecnológico con
una irónica visión del mundo moderno, aún pueden
percibirse las viejas fuentes negativas de las que bebía
el primer impulso Fluxus, aunque, entonces como
ahora, la pureza de este arte, no siempre sea fácil de
ver.
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Lugares de la Memoria
1968-1998, imágenes y rescrituras
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promesas para volcarlas en programas, desprovistos de
aquella otra dimensión utópica desde la que se gestaron
sus más radicales proyectos. Una época cuya densidad
nos permite, a la vez, mensurar las múltiples crisis que
atraviesa un presente que ya no puede concebirse a
sí mismo desdela certeza acerca del cumplimento de
un plan previamente establecido. Porque si los sesenta
fueron años en los que se pensó que todo era posible,
en los que los márgenes de la duda se disolvieron en
la más absoluta confianza acerca de que cualquier
proyección sobre el futuro podía realizarse, los noventa,
por el contrario, eluden las preguntas totalizadoras y,
sobre todo, las certezas.
Los sesenta fueron en Argentina y también en otras
partes del mundo. Sus condiciones de posibilidad
interconectaron las escenas internacionales y locales
haciendo que cada circunstancia actuara como un
detonante de situaciones y experiencias que excedían
el ámbito en el que se generaban. Filosofía, política,
cultura y economía, marcan ritmos interactuantes que
permiten caracterizar a esta década como un período de
extraordinaria densidad. El existencialismo sartreano, el
discurso anticolonial de Franz Fanon, la liberación del
tercer mundo, la revolución cubana, la ideología del
desarrollo o el quiebre del canon modernista, fueron
algunas de las circunstancias que definieron un tiempo
de transformaciones radicales que serían violentamente
contestadas por aquellos acontecimientos que podrían
leerse como su cierre: la guerra de Vietnam, la muerte
del “Che” Guevara o los golpes militares de América
Latina. Circunstancias todas que forman parte de un
rediseño del mapa internacional hegemonizado por
el actual discurso globalizador en el que el horizonte
utópico de una radical transformación sociopolítica no
puede reconfigurarse.1

Las revisiones impuestas por un tiempo que nos acosa
desde la condición excepcional de unir los simultáneos
finales del siglo y del milenio, impulsan la búsqueda en
el pasado de un tiempo que, por su brillo e iridiscencia,
adquiera las cualidades de un espejo capaz de
confrontarnos con el reflejo de nuestra propia imagen
y de nuestro propio tiempo. Para la Argentina de los
años noventa, el lugar epocal, esa señal refractaria en
el tiempo, se encuentra, con toda claridad, en el bloque
temporal que definen los años sesenta. Un período
adorado del que el presente recoge algunas de sus

Como refulgentes cristalizaciones de relatos
coexistentes, paquetes al mismo tiempo perceptuales
y conceptuales, las imágenes artísticas son lugares
en los que se entrelazas expectativas sociales e
individuales, y que constituyen una vía de acceso
a distintos momentos de un pasado cuyas marcas y
huellas son permanentemente reconfiguradas desde
las expectativas del presente. Marcas que se ofrecen,
a la vez, como sitios desde los cuales podemos
acceder a las “estructuras de sentimiento”2 de un

1. Para una caracterización de los sesenta véase Frederic Jameson,
“Periodizing the 60s”, Social Text, Nueva York, Minnesota University
Press, 1984.
2. Las estructuras de sentimiento son las formas en que una cultura fue

vivida por sus productores y su público, la experiencia concreta que
comprende actividades particulares integradas en formas de pensamiento y de vida. Cfr. Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, Coceptos de
sociología literaria, Buenos Aires, CEAL, 1990, pp. 39-42.
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período que, en sus irradiaciones, también estructura
nuestras experiencias actuales. Es desde este doble
encuadramiento –las relaciones entre el presente y
un pasado mitificado, junto al poder evocador de las
imágenes- que quisiera construir la pregunta acerca del
sentido o la necesidad que hoy puede haber de hacer
arte, contemplarlo, analizarlo, exponerlo o conservarlo.
El desafío es múltiple y no es mi intención dar respuestas
aquí. Por el contrario, lo que intentaré es desplegar el
fragmento de un mapa compuesto de fragmentos,
cortas estaciones en las que me detendré en las
posibilidades que algunas obras nos proporcionan
de repensar distintos momentos del arco temporal de
los últimos treinta años. La intención es, ante todo,
inscribir algunas preguntas desde las cuales reflexionar
acerca del arte y de la productividad de la existencia
de un sistema de la imagen. En un tiempo acosado
por la condición del descarte, de lo perecedero y de
la continua sustitución de experiencias, la permanencia
(ya sea en la forma de objetos o de recuerdos) concede
a ciertas obras características de excepcionalidad. La
pregunta central es, entonces, cuál es la densidad de
significados que el arte nos permite abordar y cómo
podemos desagregar las tramas perceptuales, sociales
y simbólicas sobre los que éstos significados se
articulan.
El recorrido que voy a trazar se detendrá en algunos
momentos que señalan puntos de inflexión en la historia
de esos treinta años, y que marcaron profundamente las
prácticas estéticas. El primero es el ’68, punto culminante
de los años sesenta, en el que era incontestable que
un proceso está concluyendo al tiempo que otro se
iniciaba; un momento que constituye, por este motivo,
un límite, casi un abismo en el recorrido de la historia.
En segundo lugar analizaré un caso que a mi juicio
condensa de una manera tan inmensa como opaca,
la experiencia de los años que siguieron al golpe de
estado que clausura definitivamente las expectativas
sesentistas. El tercer momento lo abordaré a partir
de algunas experiencias inmediatas de la actividad
artística, en las cuales es posible medir este recorrido
en el tiempo sobre el que propongo reflexionar.
Lo que pretendo es proporcionar materiales para
repensar la cualidad única que algunas prácticas
culturales poseen para condensar un conjunto de
3.Claudia Gilman utiliza el concepto de época para referirse a un período de la historia marcado por una serie de aspiraciones comunes. En
el campo de los intelectuales y de la literatura en los años sesenta,
para ser mas precisos, la confianza en la revolución, la politización, el
antiintelectualismo, la búsqueda de un nuevo público y de un mercado; hechos todos que permiten definir un mapa temporal más que espacial y que, en tal sentido, no se definen en términos nacionales, sino
epocales. Cfr. Claudia Gilman, “La situación del escritor latinoamericano: la voluntad de politización”, en Enrique Oteiza (Coord.), Cultura
y política en los años ’60, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones

experiencias intelectuales y afectivas individuales, que
recorren el más amplio terreno de la experiencia social.
Hasta qué punto estas prácticas constituyen manojos
táctiles y visuales que proporcionan lugares intensos
para la reflexión; lugares que, cuando desarmamos
algunos de los registros sobre los que se articulan,
poseen también el poder de proporcionar experiencias
nuevas, que entretejen desde lo inmediato todos
aquellos registros del pasado sobre los que anudan sus
significados, y que nos proporcionan, a la vez, nuevas
experiencias
1.En los límites del arte,
En los límites del tiempo
Lo que en estas imágenes se conserva como el registro
de un hecho que realmente ocurrió, no guarda, en
términos descriptivos, demasiada distancia (ver figuras
1 y 2). La calle, los objetos arrojados en la acera, las
personas, sus gestos, actitudes y torsiones, remiten
en ambas a una situación de violencia. Podría incluso
pensarse si no fueron distintos cortes o encuadres de un
mismo acontecimiento, tomados, por ejemplo, desde
distintos puntos de vista. Los hechos, sin embargo,
no sucedieron en el mismo lugar ni fueron tampoco
cronológicamente simultáneos. Respondieron (y de
ahí quizás la proximidad que sentimos entre ambas
imágenes) a la matriz de una misma época3, la de los
sesenta o, para ser más precisos, la del desenlace
final de los sesenta. Lo que sucedía en la puerta del Di
Tella en 1968 y en las calles de Córdoba en el 1969 no
era, definitivamente, lo mismo, pero tampoco era algo
radicalmente diferente.
¿Qué es lo que hizo que en ese momento los hechos que
sacudían las escenas del arte y de la política pudieran
ser tan aproximables? ¿Cuál fue la traición del arte y
la de la política hacia sus prácticas específicas?4 Lo
que quisiera aquí es a partir de esta constatación para
tratar de proponer posibles respuestas a una seria de
interrogantes. ¿Hasta qué punto este desplazamiento
debe ser interpretado exclusivamente como un tránsito
que diluyó la especificidad del arte y de la literatura en
la política, o no puede ser entendido como parte de
una toma de decisiones que renovó también las propias
prácticas estéticas?

“Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, CBC, Universidad de
Buenos Aires, 1997, pp. 171-186.
4.En relación con la escena artística uruguaya, Luis Camnitzer comparó las estrategias del nuevo antiarte (el conceptual) con las de la
guerrilla urbana; del mismo modo se refirió a la estetización de la
política en algunas delas acciones de los Tupamaros: por ejemplo, la
célebre Operación Pando protagonizada por el MLN en octubre de
1969. Cfr. Luis Camnitzer, “Arte colonial contemporáneo”, Marcha,
Montevideo, 3 de julio de 1970.
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Mi propuesta aquí sostendrá que la inmersión en la
política no fue sólo un plus, un elemento adicional
que contaminó la autonomía de la cultura (es decir,
la dinámica propia de las instituciones del arte y
de la literatura) sino que, la realidad y la política,
también fueron materia de renovación que sirvieron
a la vanguardia para reinventarse en el interior del
sistema artístico5. De esta manera, la renuncia a un
rasgo central en el paradigma dela estética moderna,
la autonomía formal (autosuficiencia, antinarratividad)
como conciencia crítica oposicional6, que parecería
expresarse con la politización de la cultura, no sólo
como una absoluta inmersión en la realidad, con el
consecuente abandono del campo de la estética, sino
como un recurso que permitiría, también, la renovación
de las propias prácticas; como algo cuya diferencia,
cuyo exceso, no estaría exclusivamente en el asunto
narrado (con palabras o con imágenes), sino también
en la manera otra de narrarlo. Trataré de exponer esto a
partir de un análisis focalizado en el momento en el que
se produce la confluencia de escritores y artistas en un
proyecto intelectual y político común. Un proyecto que
incorporó las experiencias de la vanguardia sesentista y
que, con su radicalización política, implicó finalmente la
restructuración del sistema estético elaborado en esos
años extremos. Esto no sólo porque muchos artistas y
escritores pasaron a actuar directamente en el terreno
de la política, sino también porque las estrategias
estéticas de las que partieron llevaban, en sí mismas,
las causa de la disolución.
Este quiebre institucional queda claramente expresado
en mayo de 1968, cuando los artistas que exponían
en el Instituto Torcuato Di Tella destruyen sus obras
en la puerta como forma de expresión de su repudio
a la censura policial de una de las “experiencias”.7
El conflicto que se planteaba entre el arte y sus
instituciones había sido ya expresado por Pablo Suárez,
en la carta que había enviado a Romero Brest como
forma de participación en la muestra. Para él, como
para un grupo importante de artistas, lo que había
que hacer, ya no podía hacerse en las instituciones
artísticas; era necesario actuar sobre la realidad.
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5.Cfr. Thomas Crow, “Modernism and Mass Culture in Visual Arts”, en
Francis Frascina (Ed.), Pollock and After. The Critical Debate, Nueva
York, Harper & Row, 1985, pp. 233-266.
6.Cfr. Theodor W. Adorno, Teoría estética, Buenos Aires, OrbisHyspamérica, 1983.
7.Me refiero al conocido episodio del baño de Plate, que junto a las
otras experiencias del ’68 han sido recientemente reconstruidas y
remitificadas en una exposición organizada por la fundación Proa.
Sobre esta exposición véase el artículo de María José Herrera “El
pasado presente”, Página 12, 30 de junio de 1998, p.33.
8. Tucumán Arte fue una experiencia colectiva en la que artistas de la
vanguardia artística de Rosario y de Buenos Aires, trabajaron sobre la
crisis económica y social de la provincia de Tucumán, con la intención
de poner en evidencia la campaña del ocultamiento de la prensa oficial.
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En marzo de 1968 el escritor Rodolfo Walsh, que hasta
ese momento no había formado parte de agrupaciones
políticas, conoció a quienes organizarían el proyecto
político-sindical de la CGT de los Argentinos y vio la
posibilidad de participar y contribuir con su oficio de
escritor y periodista en la constitución de una prensa
popular que se materializaría en el Semanario CGT.
Este medio se presentaba como una herramienta
de contrainformación, cuya tarea era denunciar la
concentración mediática y la dependencia. La escritura
de Walsh trataba de abrir una brecha en a información
oficial e intentaba actuar como un instrumento de
esclarecimiento y denuncia de lo inmediato.
El programa de 1° de mayo, y la convocatoria a integrar
un frente de artistas, intelectuales y universitarios,
puede considerarse como la base de una formación
intelectual que actuó también en el campo artístico y
que extremó todos los postulados que la vanguardia
había esbozado en los sesenta. Una formación
intelectual cuyo funcionamiento en el campo artístico
se expresó en la exposición colectiva Tucumán Arde.
No voy a detenerme aquí a relatar una experiencia que
ha sido reiteradas veces descripta y sobre la que se
ha centrado una abundante producción en los últimos
años.8 Lo que me interesa recuperar es la instancia en la
que un conjunto de experiencias que se desarrollaban
en distintos espacios, pero cuyos programas tenían
puntos de coincidencia, confluyeron en el espacio
de la CGTA y articularon una agrupación que vinculó
a líderes sindicales, sectores obreros, intelectuales y
artistas, que logró, por un breve pero épico instante, la
unión entre arte y vida que representa el programa más
extremo y utópico de la vanguardia.
El material visual que registra la exhibición, demuestra
que no es posible trabajar sobre las imágenes que nos
quedan de Tucumán Arde desde la perspectiva de la
historia tradicional del arte, ni desde los parámetros del
formalismo del paradigma modernista. Son imágenes
“pobres” que se ajustan a lo que Nicolás Rosa describe
La empresa comprendió varias etapas: investigación, recolección del
material testimonial –fotos y entrevistas- y exhibición de los materiales
en la sede de la CGT de los Argentinos de Rosario y de Buenos Aires.
Durante esta exposición, cuya intención era, fundamentalmente, incidir
sobre la conciencia de los espectadores, se realizaron entrevistas al
público a fin de recoger muestras del impacto que les producía la
exhibición. Estos materiales se incorporaron también a los recogidos
anteriormente, constituyendo un circuito de continua retroalimentación.
Cfr., entre otros, Graciela Sacco y otros, Tucumán Arde, Rosario, 1987
(mimeo); Ana Longoni y Mariano Metsman, “Tucumán Arde: una
experiencia de arte de vanguardia, comunicación y política en los
años sesenta”, Causas y azares N° 1, 1994, pp. 75-89 y Ana Longoni,
“Tucumán Arde: encuentros y desencuentros entre vanguardia artística
y política”, en Enrique Oteiza (coord.), op. Cit, pp.314-327.

como relato de la pobreza: un sordo despojamiento de
la lujuria del lenguaje, sometiéndolo a un régimen de
severidad, casi de laconismo, atentando contra la selva
de las figuras y de las imágenes, el régimen del relato de
la pobreza es una continua lucha en contra de la riqueza
barroca.9
Por otra parte, aunque la reflexión más reciente lee esta
experiencia desde la matriz analítica preestablecida
por lo que, en un sentido amplio, se denomina “arte
conceptual”10, es difícil ver las imágenes de Tucumán
Arde desde la perspectiva de una experiencia estética.
Tucumán Arde se emparenta con el repertorio del
arte conceptual, pero no en su forma tautológica
(autorreferencial) en la que, en definitiva, se reafirma el
paradigma modernista.11 En esta obra, por el contrario,
las referencias contextuales son tan determinantes
que la realidad deja de ser pensada como un campo
de reflexión y pasa a ser concebida como un espacio
para la acción. Lo que se produce, entonces, es casi un
vaciamiento total del sentido original de las estrategias
conceptuales, en función de una eliminación total de
la ambigüedad en el uso del lenguaje. Es por esto que
resulta problemático analizar la articulación de esta obra
colectiva tomando como punto de partida el repertorio
desarrollado por el conceptualismo. No porque los
artistas no conocieran sus postulados,12 sino porque
para ellos, en ese momento, era prioritario considerar el
contexto sobre el cual se proponían accionar y diseñar
los mejores recursos para intervenir sobre el mismo.
Antes –decía Rubén Naranjo, artista que participa en la
muestra- tal vez nos hubiera bastado representar un gran
cubo de azúcar, recorrible, con los textos incluidos en él
y exhibirlos en el Di Tella. Eso podría habernos dejado
conformes: la realización de una estructura primaria,
que exigía una intervención activa del espectador y que
llevaba implícita, sin ninguna duda, la denuncia de una
situación objetiva.13 Había un conjunto de experiencias
que habían agitado el medio artístico de Buenos Aires
y de Rosario desde mediados de los sesenta que los
artistas no podían ignorar. Tucumán Arde incorporó la
experiencia de la vanguardia del sesenta; sobre todo
en lo que hace a su relación con las propuestas acerca
de un “Arte de los medios” de Oscar Masotta, Roberto
Jacoby y Eduardo Costa.14
9.Cfr. Nicolás Rosa, “La mirada absorta”, en La lengua del ausente,
Buenos Aires, Biblos, 1997, p. 123.
10.Cfr. Mari Carmen Ramírez, “Blueprint Circuits: Conceptual Art and
Politics in Latin America” en Waldo Rasmussen (Ed.) Latin American
Artists of the Twentieth Century, Nueva York, Museum of Modern Art,
1993, pp. 156-167 y Jaqueline Barnitz, “Conceptual Art and Latin
America: a Natural Alliance” en Mari Carmen Ramírez y Beverly Afams,
Encounters/Desplacements, Austin, Archer M. Huntington Art Gallery,
1992, pp. 75-89.
11.Cfr. Benjamin H. D. Buchloh, “From the Aesthetic of Administration
to Institutional Critique”, en L’art conceptual, une perspective, Paris,

La idea de hacer confluir los medios de comunicación
y la política ya había sido enunciada en el libro de
Masotta, Conciencia y estructura, publicado en 1968.
Las obras así producidas –sostenía Masotta- serán las
primeras que realmente no podrán ser conservadas
en los museos y que sólo la memoria y la conciencia
deberán retener: pero un tipo muy específico de
memoria y de conciencia. No serán los objetos de los
archivos de la burguesía sino temas dela conciencia
posrevolucionaria.15
Tucumán Arde existe como el relato de intenciones,
programas y experiencias, y no como resultado visual,
y esto es así porque los parámetros que marcaron el
desarrollo del proyecto habían quebrado todos aquellos
establecidos por el arte tradicional.
El texto escrito por María Teresa Gramuglio y Nicolás
Rosa, firmado por todos los artistas que participaron y
con el que se presentó la experiencia, admite mayores
lecturas que su registro visual. Este texto, que se
enmarca dentro delos planteos de un manifiesto,16
podría también compararse, en su estructura, con el
programa del 1° de mayo: como en éste se hacía un
diagnóstico de la situación (en este caso del campo
artístico y de la vanguardia) y la propuesta de una
nueva forma de creación estética basada en la acción
colectiva y violenta.
Cuando se analiza la producción de textos y manifiestos
que acompañaron a esta exhibición, no deja de
sorprender la absoluta confianza que los artistas
tenían acerca de la posibilidad de incidir e incluso
modificar la conciencia de las personas. Sin embargo,
si tuviésemos que evaluar la experiencia en términos de
público, los asistentes no superaron los promedios de
las exhibiciones del Di Tella. Romper con los circuitos
oficiales no les permitió entrar en contacto con un
público mayor aunque sí, muy probablemente, diferente.
No sólo hay que tener en cuenta las experiencias
que requerían la participación del espectador en los
environments y happenings realizados en el Instituto Di
Tella, o en obras como las de Le Parc, presentadas en
el Instituto Di Tella en 1967, sino también el impacto que
éstas habían producido en el público y en los medios
de comunicación e incluso el poder que estos medios
Musée d’Art Moderne de la Ville de Pars, 1989, pp. 41-53.
12.Podrían en ese sentido citarse las obras que Juan P. Renzi hace
desde 1966, como Cubo de hielo y Charco de agua, que demuestran
el manejo de estrategias conceptuales en las obras que el artista hacía.
13.Citado en Graciela Sacco y otros, op. Cit. P. 63
14.Cfr. Oscar Masotta y otros, Happenngs, Buenos Aires, Jorge
Alvarez. 1967.
15.Cfr. Oscar Masotta, Conciencia y estructura, Buenos Aires,
Coregidor, 1990, p. 14
16.Cfr. Carlos Mangone y Jorge Warley, El manifiesto. Un género entre
el arte y la política, Buenos Aires, Biblos, 1994.
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habían demostrado en relación con el arte y sobre el
cual artistas como Jacoboy habían reflexionado. Esta
experiencia se planteó sobre el capital de conocimiento
acumulado por la vanguardia durante los épicos y
refulgentes sesenta. Su operación estética consistió en
la mezcla de discursos, de informaciones provenientes
de distintas fuentes y, sobre todo, en la idea de que era
posible montar un circuito que se retroalimentaba con
los materiales que se producían en la misma exposición.
La desmaterialización de los soportes, la confluencia
disciplinaria, y la idea de que era posible y necesario
trabajar el espacio sindical como una máquina capaz de
producir transformaciones en la conciencia individual y
la nueva materia de conocimiento, son los elementos
sobre los que se articula ese plus, ese exceso de los
puntos de partida que trastornó el lenguaje, disolviendo
los soportes y encerrando, en su propio exceso, su
misma disolución.
Tucumán Arde fue el eslabón final de una vanguardia
que, en su acelerado desarrollo, agotó todas sus
opciones. Es quizás el encontrarse frente a la concreción
de lo que hasta el momento podía escribirse en una
proclama o manifiesto, pero difícilmente realizarse, lo
que situó a estos sectores ante la evidencia de una
realidad que, pese a todo, no se transformaba. Y es
ésta, junto a otras evidencias, las que colocaron a
los artistas frente al imperativo de tener que decidir
entre regresar al refugio seguro de sus prácticas, o
lanzarse a transformar la realidad por medio de un
accionar directo. Después de lo que evaluaron como
una experiencia traumática, muchos artistas dejaron
de trabajar en el terreno del arte; abandonaron toda
actividad o pasaron a actuar en el terreno de la política.
El mismo tiempo, las acciones “colectivas y violentas”
que las multitudes protagonizaban en la calles excedían
las máximas aspiraciones de estos artistas.
2.Cuerpos comunitarios, cuerpos violentados
Algunas obras nos permiten, en sus recorridos y
relaboraciones, leer, en un relato visual, la condensación
de las estructuras de sentimiento que articulan un
período en la historia. Es desde estas premisas que
quiero detenerme en algunos de los trabajos que Víctor
Grippo realiza entre 1972 y 1977, que condensan la
experiencia traumática de la precipitada clausura de
los sesenta a partir de una palimpséstica trama de
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sentidos. Son trabajos e intervenciones en la escena
pública que, en sí mismos, compactan expectativas
sociales desde lecturas poéticas. Registros que se
vuelven doblemente reveladores cuando se los lee
en un segundo nivel, en el tránsito entre una obra y la
siguiente, en un sentido cronológico.
En 1972 Víctor Grippo levanta (junto al escritor Gamarra
y a un obrero constructor, el señor Rossi) un horno
de pan en la plaza Roberto Arlt. La realización del
horno, la fabricación del pan y su distribución entre
el público, apuntaban a la ocupación de la escena
pública y al restablecimiento, por un breve lapso de
tiempo, y en forma prioritariamente simbólica, de los
lazos comunitarios quebrados por un contexto de
creciente violencia. La calle se proponía como el lugar
de una restitución y de una celebración de rasgos
culturales; como un espacio en que, en un acto casi
ritual, el trabajo del artista y el del obrero se diluían en
su materialidad, y el discurso poético intervenía como
subtexto no explícito, pero evidente para una lectura
atenta y erudita, que podía leer la resemantización del
episodio bíblico en una acción de aparente simpleza y
cotidianeidad.
La posibilidad de una interpretación como esta queda
legitimada a partir de una obra que Grippo realiza cinco
años después, en la que el pan aparece nuevamente,
aunque en una violenta transmutación que redobla, en
su frágil y trastornada materialidad de pan carbonizado,
la transformación violenta de la historia. Las
condiciones de censura y autocensura que imperaron
después del golpe de estado de 1976, condicionaron
las prácticas y los discursos culturales, llevando al
desarrollo exacerbado de un sistema de retórica
capaz de expresar el sentimiento de inseguridad que
afectaba a toda la trama social. Valijita de panadero,
una obra de Víctor Grippo realizada en 1977, da
cuenta de esta nueva situación desde su propio y
condensado repertorio iconográfico. Mientras en 1973
el pan era para el artista un modo de celebración
del restablecimiento de prácticas comunitarias y
colectivas, ahora este elemento actuaba casi como un
testimonio: el pan quemado, colocado dentro de una
valija de vidrio en la que se lo exhibía junto a la frase
“valijita de panadero: harina + agua + calor (excesivo)”
funcionaban, en cierto modo, como la evidencia

simbólica de lo que había sucedido con aquel proyecto
colectivo derrotado. No parece ajeno al sentido con el
que Grippo utiliza el pan, el significado que éste tiene
en la tradición cristiana vinculada a la eucaristía. Pero
al ya establecido encadenamiento semántico entre pan
y cuerpo se sumaba, en el contexto de una violencia
dirigida, ante todo, hacia los cuerpos (individuales,
sociales, jurídicos) la relación entre cuerpo y violencia.

vida, muerte y resurrección. Como en gran parte de la
serie de cajas que Grippo realiza en esos años setenta,
no se propone aquí el desenmascaramiento de un
conflicto inmediato, sino reunir materiales y elementos
destinados a funcionar como reservas de la memoria
cuyos significados primordiales remiten, de un modo
indirecto y simbólico al clima de violencia que en ese
momento se vivía en Argentina.

La operación retórica de Grippo adquiere todos sus
significados cuando la analizamos en relación con dos
cadenas coexistentes: la que marca el uso y recurrencia
de determinados elementos en su obra y aquella que se
articula a partir del nuevo contexto social y político en
el que la obra se presenta. Un decir mediatizado que,
en su propia cadena semántica, pone en evidencia uno
de los condicionantes que con más fuerza actuó sobre
los lenguajes durante los violentos tiempos militares:
cómo, pese a la imposibilidad y al peligro extremo que
implicaba poner en palabras lo que sucedía, seguir
hablando, seguir diciendo. La llegada de los militares
forzó un cambio de lenguaje, la intervención de
nuevos códigos, dirá Grippo más tarde.17La imagen, la
representación visual, podían, de algún modo, expresar
aquello que el terror a un error en la palabra impedía.

Los elementos que Grippo colecciona y preserva
también pueden ser leídos en relación con las claves
que provee la literatura de Roberto Arlt, escritor que
Grippo siente ligado a sus búsquedas.18 La rosa tiene
en la obra de Grippo un lugar comparable a aquel que
encuentra en Los siete locos de Arlt. La rosa de cobre,
ese invento de Erdosain que infunde esperanza, que
levanta el espíritu de los Espila, repercute en la rosa de
Grippo. El oxímoron de Arlt, esa “botánica vida” de la
rosa encerrada en su cápsula de cobre, se despliega
plásticamente en la caja de Grippo en materia y color,
en el rojo del fondo y en el plomo gris de la rosa. Una
latencia que descansa sobre la estructura alegórica de
la composición y cuyo fundamento es la ruina, esa figura
que reúne el momento de la catástrofe y que encierra,
a la vez, un sentido anticipatorio. 19 Es observar la
destrucción invocando la reconstrucción. Las cajas de
Grippo son repositorios de un tiempo de disoluciones
al que resisten desde la precaria recopilación de
fragmentos que, en un universo cerrado y separado
de la contingencia, interactúan crean nuevos sentidos.
Las cadenas de desplazamientos de significados entre
los distintos elementos reunidos en esta caja actúan a
la manera de un cóctel semántico cuya carga se activa
cuando se lanzan sobre ella nuevas miradas, nuevas
preguntas.

En ese mismo año, 1977, Grippo realiza otra obra
que remite a una trama de significados desde los
que, en su intervención poética, se propone abordar
una experiencia colectiva en un registro que entreteje
imagen, historia y literatura. En el interior de una caja de
plomo Grippo coloca una rosa, también de plomo, cuyo
capullo se recorta sobre fondo rojo. Sobre éste, inscribe
una palabra en latín, “Resurrexit”, y debajo de esta rosa
escribe una frase: “…Si es cierto que el plomo común
está muerto porque ha sufrido la reducción y una gran
llama devora a un fuego pequeño, no es menos verdad
que el mismo metal, pacientemente alimentado con
substancias ígneas, se reanimará, reanudará poco a
poco su actividad abolida y de masa química inerte se
convertirá en cuerpo filosóficamente vivo…”
Grippo aísla elementos en el espacio cerrado de la caja y
establece aquí múltiples relaciones de continuidad entre
los significados a los que estos objetos remiten; una
cadena de asociaciones cuyo eje central se establece a
partir de la polaridad y la continuidad entre las ideas de
17.Entrevista con el artista, agosto de 1993.
18.Idem.
19.Sobre el conecpto de alegoría implícito en esta frase véase Walter
Benjamin, El origen del drama barroco alemán, Madrid, Taurus, 1990,
pp. 151-183 y el ensayo de Craig Owens “The Allegorical Impulse:

3. Tramas y reservorio
¿Hasta qué punto es posible dar cuenta del pasado sin
despojarlo de sus complejidades? ¿De qué manera y en
qué lugares, podemos leer la permanente interacción
entre pasado y presente, entre historia (reconstrucción
autorizada, colectiva, continua, progresiva) y memoria
(experiencia individual, afectiva, simbólica, vulnerable,
deformable)?
Las representaciones artísticas articulan un ritmo no
Toward a Theory of Posmodernism”, en su libro Beyond Recognition.
Representation, Power, and Culture. Berkeley-Los Angeles-Oxford,
University of California Press, 1992, pp. 52-87.
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narrativo, fragmentario y, al mismo tiempo, intenso.
Constituyen un depósito de reservas, un lugar material
que se inviste de un aura que lo trastorna en espacio
simbólico. Pierre Nora denomina lugares de la memoria
a aquellos espacios u objetos que bloquean el olvido
y que materializan experiencias difusas logrando
capturar significados en un número restringido de
signos. Lugares de la memoria que se entienden como
tales en tanto son capaces de metamorfosearse y
transformarse en sus sentidos iniciales. Son, sostiene
Nora, objetos mises-en-abî-me.20 A diferencia de los
objetos históricos, carece de un referente preciso en
la realidad. Lo que los hace lugares de la memoria es,
justamente, la condición de eludir el relato ordenado y
unidireccional del pasado.
Estos objetos adquieren rasgos adicionales cuando
nos remiten a un tiempo expandido, a un tiempo que
configura una densidad diferenciada que le permite
colocarse en el imaginario colectivo con el carácter de
una época. Estos son rasgos que articulan con fuerza
el proyecto de transformación social y cultural que
dominó en los años sesenta en Argentina, y también,
en la escena internacional. Una época en que su
torbellino atrapa también los precedentes años de
la restructuración del orden internacional durante la
posguerra y cuya disolución muestra claras evidencias
en los años setenta y ochenta. Una tensión que, en
el orden nacional, se define entre la restructuración
iniciada por el populismo peronista y la violenta derrota
del proyecto sesentista que adquiere evidencia con
el golpe de estado de 1076. Las imágenes artísticas
estructuran lugares densos desde los cuales podemos
repensar el magma de expectativas, deseos y tensiones
colectivas que alimentaron el despliegue excesivo de
energías que caracterizó el período. Lugares desde los
que podemos, también, acceder a los sentimientos
frente a la derrota. Testimonios (pruebas) y, al mismo
tiempo, testigos (miradas), estos objetos conservan en
un mismo soporte el contacto real con el tiempo al que
remiten y el relato subjetivo acerca de cómo fue vivido
ese tiempo.
La revisión del quiebre institucional del ’68, cuando
los artistas que habían actuado desde el espacio del
Di Tella destruyeron sus obras frente al Instituto (que
ha restituido recientemente la Fundación Proa) permitió
20.Acerca del concepto de “lugares de la memoria” (lieux de mémoire)
y de la diferencia entre memoria e historia, véase el artículo de Pierre
Nora, “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire”, en Representations N°26, Spring 1989, pp. 7-25. El título de mi ensayo claramente remite al de Pierre Nora.
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hacer sobre la copia, todo aquello que no se hizo sobre
el original: registrarlo, documentarlo, fotografiarlo,
organizar un archivo de notas críticas sobre él. Aunque
la reconstrucción de esta experiencia dejaba totalmente
afuera de su registro la posibilidad de incluir una
perspectiva crítica, otra mirada que permitiera sentir
la densidad histórica de los treinta años transcurridos,
era imposible no reflexionar sobre el paso del tiempo
al estar frente a las obras allí expuestas. La carta que
Pablo Suárez distribuía frente al Instituto Di Tella como
una expresión antiinstitucioonal –y por ende, como
antiarte- se mostraba en la escena de la reconstrucción
en un marco, sobre la pared. Que la familia obrera de
Oscar Bony, fuese llevada nuevamente a un podio
aterciopelado sin marco de referencias acerca del lugar
de la clase obrera en los sesenta y en los noventa, no
impedía una reflexión que parecía ineludible. Estas
intervenciones, a pesar de inscribirse en las búsquedas
“desmaterializadas” de los sesenta, en tanto se definían
como un arte de coyuntura, destinado a actuar el
presente inmediato y no a ser conservadas para la
reserva de los museos, restablecían, sin embargo, una
trama de acontecimientos que parecía imposible no
revisar desde las experiencias del presente.
No son sólo los sesenta los que actúan, en toda su
plenitud, como un lugar de origen para la memoria.
También el pacto fundacional del peronismo recorre,
como una imagen ineludible, los tiempos de reforma
neoliberal del presente. En lo que parece, en apariencia,
constituir una paradoja, es justamente Menem, elegido
en un principio por el voto peronista, el que logró liquidar
aquella forma de estado y de sociabilidad construida
durante el primer gobierno de Perón. Menem es, tal
como lo sostiene Tulio Halperín Donghi, el presidente
peronista de una etapa histórica que se caracteriza,
precisamente, por ser el fin de la sociedad peronista.
21
Él realizó aquello que ni los gobiernos militares ni
el radical lograron ejecutar: el desmantelamiento del
estado protector y la reformulación de las estructuras
corporativas del sindicalismo, condiciones, ambas,
que viabilizaron la incorporación de Argentina al
mundo globalizado posguerra fría, protagonizado por
los grandes grupos económicos y por la circulación
fantasmática de los capitales.
Es en este contexto que la instalación que Luis F. Benedit
21.Cfr. Tulio Halperin Donghi, La larga agonía de la Argentina peronista,
Ariel, Buenos Aires, 1994, y Juan Carlos Portantiero, “Menemismo y
peronismo: continuidad y ruptura”, en Atilio Boron y otros, Peronismo y
menemismo. Avatares del populismo en la argentina. Buenos Aires, El
cielo por asalto, 1995, pp. 100-117.

presenta con el título Perón-Perón en 1996, condensa
una trama de significados que fusionan en un mismo
soporte sus recuerdos del momento del peronismo
“histórico” (la memoria subjetiva, individual), con un
registro macabro del legado del peronismo: la violación
del cadáver de Perón en 1987. El artista entreteje la
iconografía de los momentos de ‘gloria’ del peronismo
(su retrato y la representación de su caballo pinto), con
elementos que se vinculan a sus recuerdos personales
y que representa con el rostro vacío de su personaje
a caballo, atravesado por la marca roja del objetivo.
Elementos todos que remiten a aquel momento de
su infancia en el que mientras el “líder” desfilaba por
la puerta de su casa, su hermano jugaba a apuntarle
a la cabeza. 22Benedit, quien en su obra define viajes
paralelos a lugares de la historia regional elaborados
a partir de una obsesiva investigación iconográfica,
articula esta síntesis visual a partir de una experiencia
vivida. En esta instalación, la figura de Perón, uno delos
hombres más fuertes de la historia contemporánea de
América Latina, aparece despojada de toda su gloria
pasada. En esta reapropiación y resemantización
iconográfica, Benedit confronta el relato de la historia
con el presente y provoca la reflexión.

como señala Toni Morrison, obligan a recordar llevando
la memoria hacia experiencias reprimidas 25. Espacios
de condensación de experiencias que actúan sobre el
presente y en los que se entretejen tramas desde las
que también es posible pensar y proyectar las imágenes
del futuro.

En cada presentación pública las imágenes artísticas
recolocan una historia de éxitos y de fracasaos en la
que el pasado y el presente se interrogan mutuamente
y resisten la clausura. Estas obras configuran el tiempo
que reponen desde los interrogantes del presente.
Como destaca W. J. T. Mitchell, las imágenes, como
estrategias descriptivas, juegan un doble rol, en tanto
son síntomas tanto de pérdida como de plenitud. Son,
a la vez, soporte de la memoria y de la historia, y una
forma de acceso directo a su actualidad sensorial.23
Como formaciones textuales espacializadas, las
imágenes del arte ofrecen la representación de
fragmentos de un pasado que revelan y, a la vez,
ocluyen. Nos proponen un tiempo organizado en
configuraciones espaciales que funcionan como un
sistema posible para la memoria, en tanto en ellas se
inscriben deseos, expectativas, fracasos, interrogantes.
Mapas de la memoria que, en cada presentación
pública, reconfiguran el presente en tanto son, de
nuevo, espectáculo, fábrica de nuevas experiencias,
objetos en los que la economía de los intercambios
simbólicos se reanuda una y otra vez. 24 Imágenes que,
22.Entrevista con el artista, diciembre de 1997.
23.Cfr. W. J. T. Mitchell, “Narrative, Memory and Slavery”, en Picture
Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicado y Londres, University of Chicago Press, 1994, 186.
24.Ibid., p. 196.

25.Cfr. Toni Morrison “Sites of Memory”, en William Zinsser (ed.), Inventing the Truth: The Art and Craft of Memoir, Boston, Houghton-Mifflin, 1987.
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Arte digital en internet

MATEWECKI, Natalia: (1999) “Arte Digital en Internet”, sin
edición.

INTRODUCCIÓN
Los medios visuales han hecho, respecto de
la imagen, lo que la imprenta hizo siglos atrás con la
palabra escrita. Si bien allí comienza el predominio de lo
visual por sobre lo oral, este hábitat simbólico en el que
vivió Occidente gracias a la “Galaxia Gutenberg”, se ha
visto desplazado por la llegada de los medios masivos
de distribución de imágenes. Primero fue la fotografía,
luego el cine y finalmente la televisión; los medios
electrónicos suplantaron a las antiguas tecnologías y
el mensaje se volvió táctil, –como señala el pensador
canadiense Marshall McLuhan. Son los medios y sus
transformaciones los que producen los verdaderos
cambios.
Con los años la TV comenzó a emitir una mayor
cantidad de imágenes acortando el tiempo de duración
de cada una de éstas, por lo cual la totalidad de lo
emitido se fue descomponiendo en pequeñas partes o
fragmentos. El videoclip adoptó, muchas veces, este
pasar continuo de imágenes fragmentadas. Tanto la TV
como el video ingresaron al campo artístico alrededor
de los ’60, el videoarte quedó legitimado como una
práctica común dentro de las manifestaciones ya
tradicionales como la pintura o la escultura.
En esa misma década se estaba desarrollando
el proyecto Mac, dirigido por el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT), con el cual se empieza a
difundir la red de Internet. Su posterior masificación,
diversidad de información y “aparente” falta de control1,
permitió el desarrollo y la puesta on-line de la mayoría
de las manifestaciones culturales de las sociedades
contemporáneas. Es allí donde también encuentra
un lugar el arte, a través de biografías y obras de
artistas, de la compra y venta de producciones, o de
la realización de obras hechas especialmente para su
visualización en la red.
De esta manera se deja de lado la “Galaxia
Gutenberg” para darle paso a la “Galaxia Turing”, en
honor al matemático inglés que diseñó el proyecto de
una máquina capaz de leer, escribir o borrar símbolos

Aunque no exista una única autoridad central que controle el
funcionamiento de la red, hay diversos grupos y programas encargados
del control y organización de la información que circula por la misma.
2
Con excepción de un ejemplo que pertenece a una obra brasileña.
1
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escritos en series de unos y ceros desde una cinta
magnética infinita; sistema que utiliza actualmente la
informática.
La intención de este ensayo es abordar parte
de las nociones de posmodernidad desde la plástica
argentina2. Para ello me circunscribí al campo digital
con ejemplos de obras realizadas para ser exhibidas
específicamente en la red de Internet. La elección de
este medio como lugar de producción y difusión de las
obras la hice exclusivamente porque Internet comparte
algunos de los rasgos que definen la era posmoderna.
En un primer momento definiré y analizaré el
dispositivo tecnológico para comprender el sitio en
donde se desarrolla el Arte Digital, el cual definiré en
un segundo momento. La comparación entre el Arte
Digital “corriente” y el que se realiza para la Red, es el
tercer aspecto a elucidar.
Otra comparación surge de la confrontación
entre el arte tradicional y el digital, en especial, en lo
que refiere a sus soportes.
El acceso a dichas obras a través del papel
activo del espectador está formulado mediante ejemplos,
los cuales señalan las posibilidades y operatorias que
plantea Internet, como por ejemplo: la interacción, la
virtualidad, el hipertexto y la fragmentación, siendo éste
último un punto clave para establecer la relación entre
arte y posmodernidad.
1. EL DISPOSITIVO
Jacques Aumont entiende por dispositivo
al conjunto de datos materiales y organizacionales
(determinaciones sociales, medios y técnicas de
producción de imágenes, modos de circulación,
reproducción y acceso, soportes, etc.) que rigen el
encuentro entre el espectador y una imagen3. En este
caso el dispositivo que regula la relación del espectador
con la obra está dado por un medio4 como lo es la
red de Internet, pues ésta comprende el dispositivo
tecnológico (computadoras, módems, cables, etc.)
más las prácticas sociales.
Internet no es una única computadora ubicada
en un sitio remoto del planeta que controla al resto de
las máquinas, sino que son millones de computadoras
comunicadas entre sí por medio de líneas telefónicas,
fibra óptica o vía satélite. El “módem”, aparato instalado

en el interior o exterior de la máquina de cada usuario,
permite transformar por ejemplo, los pulsos telefónicos
en un formato inteligible para que la computadora
pueda descifrar la información recibida. La manera de
interpretar dicha información es en forma binaria 1 –
unos– y 0 –ceros– (de ahí el mote de “digital”, por la
utilización de dos dígitos).
Sin embargo, el hombre puede llegar a
reconocer los datos suministrados en su pantalla
gracias a los diferentes programas o softwares que
actúan de interface entre el ser humano y la máquina.
Los softwares se utilizan, entonces, para aprovechar
la capacidad de la computadora en el procesamiento
de cualquier componente. En el caso de los programas
artísticos como el Corel, el Photoshop o el Fractal, parte
de estos componentes a manipular serán las formas y
los colores.
2. ARTE DIGITAL
Se denomina Arte Digital a cualquier tipo de
manifestación artística (una fotografía, un dibujo, un
video, un sonido, etc.) que ingresa a un sistema basado
en un código binario. El acceso de esta información
inicial configurada a partir de pixeles (unidades mínimas
de la pantalla), es almacenada y trabajada mediante
la utilización de softwares tecnológicos. Dichos
programas permiten la manipulación de elementos
como la línea, el color, el sonido o la animación para
la elaboración de innumerables modificaciones tales
como: dimensiones, posiciones, direcciones, colores,
texturas, torsiones, multiplicaciones, estallidos,
metamorfosis, anamorfosis, collages, montajes, etc.
El Arte Digital, crea imágenes que pueden ser
de cualquier tamaño, sin límite de colores o definición.
Pueden imprimirse en diferentes soportes (grandes o
pequeños) a través de impresoras o plotters. A pesar
de esto, la imagen continúa siendo digital, pues fue
generada mediante herramientas digitales, lo que
cambia es el soporte de su visualización: en vez de
estar inscripta en la pantalla de un monitor, se la puede
apreciar sobre papel fotográfico, telas, acrílicos, vidrios,
metales, etc., etc.
Las obras realizadas para Internet son más
limitadas, deben tener un “peso”5 accesible debido al
tiempo que requiere la descarga en la red. El arte digital
puede consumir hasta un giga por minuto de imagen
Aumont, Jacques: La imagen. Paidós, Barcelona, 1992.
Utilizo el término “medio” al referirme a Internet, porque ésta responde
a lo que Verón designa como “una tecnología sumada a las prácticas
sociales de producción y apropiación de esta tecnología, cuando hay
acceso público (sean cuales fueren las condiciones de este acceso por
el que generalmente hay que pagar) a los mensajes.” Verón, Eliseo:
3
4

(o más), lo cual demandaría tiempos imposibles de
bajada para Internet, lo más probable es que se corte la
comunicación. Una obra digital puede ser de cualquier
tamaño, pero para Internet ésta debe reducirse mil
veces, disminuyendo al mismo tiempo la utilización de
colores, la complejidad, la calidad, la duración y sobre
todo la definición. Entonces, dichas imágenes pueden
ser igualmente impresas pero con muy baja calidad de
resolución. A su vez, las dimensiones corresponden a
la extensión de un monitor, con lo cual no pueden ser
más amplias. Por lo tanto, las obras de arte-web son
realizadas para ser recorridas on-line6 en pantalla. Esto
implica en sí mismo una posibilidad única de consumo,
lo que no quita que las imágenes puedan ser archivadas
en el disco duro para su posible transformación.
En términos de Eco, el arte digital en Internet se
convierte en una obra abierta en permanente cambio
y movimiento, más aún, si esta exige la participación
activa por parte del espectador. Pero ese será un tema
a tratar más adelante.
Prosiguiendo con los límites de la red virtual, sus
principales desventajas son: la lentitud del sistema
y el exceso de información descartable. El primer
componente está condicionado por el peso de la
información que se debe descargar (a mayores bytes
recibidos, mayor tiempo de espera) y por la potencia
de la máquina del receptor (que recibe y emite estos
bytes). El tiempo, entonces, se convierte en una de las
principales diferencias entre una obra digital y una obra
digital en Internet (ya que su acceso requiere sí o sí la
conexión on-line). Este hecho es el que imposibilita a
una obra expandirse en cuanto a colores o definición,
puesto que una obra con mejor resolución requeriría
de mayor peso y por tanto más tiempo de descarga
y espera para el destinatario. Por consiguiente, en el
momento de la recepción de las obras lo que se ubicaría
como una diferencia operativa, se vuelve conceptual:
el receptor pierde sus reacciones automáticas (la
espontaneidad, por ejemplo), llegando a extremos tales
como el aburrimiento, la exasperación o la indiferencia.
El arte digital, a diferencia del tradicional
(pintura, grabado o escultura), está formado por un
conjunto de imágenes (las cuales pueden poseer
movimiento, sonido, efectos especiales, etc.) que
son elaboradas en su gran mayoría y en el caso de
ser exhibidas por Internet, desde y para un soporte
Espacios públicos en imágenes. Ed. Gedisa. Pág. 55.
5
El peso se refiere a la cantidad de bytes emitidos y recibidos desde una
computadora conectada a la red. Cuantos más bytes se descargan,
mayor es el tiempo de espera.
6
Los términos on-line y off-line se refieren a la conexión y desconexión,
respectivamente, del acceso a Internet.
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informático.
En las artes visuales el concepto de soporte
alude –en las manifestaciones tradicionales– a la base
sobre la cual se inscribe una imagen: lienzo, papel,
madera y metales, entre otros. El soporte es una
materia relativamente estable (aunque puede sufrir
deterioros con el tiempo) y predefinida. Al tratarse de
un cuadro, un dibujo, una escultura, éste está presente
de manera continua. La imagen informática, por su
parte, se muestra en una pantalla, y su presencia nace
y muere de acuerdo con la orden “on-off”, indicada al
correspondiente comando. Si la pantalla del monitor
de una computadora es considerada como el soporte
–el lugar donde se presenta la imagen informática–, su
naturaleza resulta contrastante respecto a los materiales
tradicionales. Por ejemplo, el lienzo en el que se
inscribe la imagen pictórica, está impregnado de óleo,
o la madera se ve modificada por la escultura. En una
pantalla, ninguno de los cambios y transformaciones
dejan huellas en esa superficie, la imagen referida no
está en el soporte-pantalla del mismo modo que está
la imagen pictórica en el pigmento y el lienzo, sino que
se encuentra en la memoria de la máquina –aunque no
como imagen–, activada por la puesta en marcha del
programa en cuestión7.
3. EL PAPEL DEL RECEPTOR
La mayoría de los textos que describen el rol que
cumple la espectación en el receptor de Internet, se
centran en dos puntos fundamentales: la interacción
y la participación. Ambos conceptos nos brindan
parámetros para la construcción del pensamiento
contemporáneo en términos de accesibilidad,
relaciones en tiempo y espacio, y reorganización de
valores culturales.
El concepto de interactividad, (hacer participar
activamente al receptor en la elección y/o modificación
de algo), puede tener –según Jorge La Ferla–,
consecuencias distintas de acuerdo con la combinación
de los valores de tres variantes:
1)Frecuencia (cuan frecuentemente se puede
interactuar)
2)Extensión (cuántas elecciones están
disponibles cada vez)
3)Significancia (con qué intensidad las

Schultz, Margarita: Arte audiovisual: tecnologías y discursos. Ed.
Eudeba.
8
La Ferla, Jorge y autores: El medio es el diseño: estudios sobre la
problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación.
Of. de Publicaciones, CBC, UBA. Bs. As. Julio, 1996. Pág. 23.
9
Piscitelli, Alejandro: De la imágenes numéricas a las realidades
7
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posibilidades alteran el rumbo de las cosas)
Los valores de esas variantes permiten apreciar
el poder de intervención del espectador-usuario dentro
de la trama8.
Por otra parte, se entiende por virtualidad la
simulación de la realidad en la cual el espectador crea
–o al menos participa en alguna medida significativa
de– la realidad experimentada9. Las obras multimedia
afectan y modifican no sólo la función del espectador,
cambiando su postura de “observador” a “navegador”,
sino también la noción de arte en sí misma. Como una
“obra abierta”, el arte depende de las actitudes de los
receptores y sus referencias culturales (expectaciones,
experiencias y conocimientos) la calidad poética de la
obra reside en la trayectoria elegida y en la percepción
de los múltiples links10 que realizan una selección de
elementos, como imágenes o sonidos. Internet se
vuelve un espacio público en donde la secuencia de los
datos proyectados son ejecutados por una orden dada
por el destinatario.
Aunque existe una coherencia en la
formulación de un sitio (página principal o index y
sucesivas extensiones), el recorrido por el mismo lo
determina únicamente el visualizador. De esta manera,
se rompe con la jerarquización y el orden: “el trabajo de
toda una vida es un ítem más en la computadora”11. La
exploración se hace con la mayor libertad posible, los
créditos y la trayectoria ya no importan, el veredicto en
definitiva, lo tiene el navegante que decidirá si continúa
o escapa, si vuelve o nunca más retorna.
“La red es el soporte y el canal que esbozan
las posibilidades de distribución de las formas y
las prácticas artísticas que se pueden calificar de
posmedial, en el sentido que es un panorama abierto,
desjerarquizado y descentralizado” indica Brea. Y
concluye que esto “transformará profundamente los
modos de producción, distribución y recepción de la
experiencia artística”12.
Mientras algunas instituciones e individuos
usan la red para buscar información sobre arte, o
exhiben trabajos para que luego puedan ser vistos de
manera off-line, otros artistas experimentan con los
conceptos de “interactividad” que propone la conexión
on-line. Estos artistas expanden y mezclan Internet
con otros espacios, sistemas y procesos, encontrando
nuevos sitios mediales, interrogantes, relaciones

virtuales. “Esfumando las fronteras entre arte y ciencia”. Pág. 83.
10
Se denomina link o hipervínculo a la comunicación que se establece
entre dos ficheros de datos, de manera que ambos se actualizan
conjuntamente. En el caso de la web, se utilizan palabras o imágenes
“marcadas” para unir o saltar parte de un documento hipertexto.

entre protocolos e infraestructuras comunicacionales,
y desarrollo de nuevas direcciones para el arte
interactivo13.
La posibilidad de interacción por parte del
usuario –que ya no es más espectador– está ligada no
sólo al poder de elección del recorrido, sino también
a la oportunidad de modificar los componentes que
allí aparecen, como la manipulación de colores,
movimientos, sonidos, etc. Igualmente, es posible
provocar distorsiones en las imágenes logrando así
una nueva imagen que será vista y modificada por el
siguiente usuario.
En el caso de la plástica, existen varios
proyectos pensados para un receptor activo. Dos, tres,
muchos Guevaras, es un banco de datos inteligente
que incluye una colección de obras inspiradas en el
Che Guevara (poemas, canciones e imágenes a las
cuales se le asignaron una serie de valores). Su autor,
el artista argentino Fabián Wagmister, se refiere a la
obra de la siguiente manera: el espectador, a medida
que “llama” una de las obras y hace su recorrido, va
redefiniendo los valores que yo asigné. Y eso hace que
la obra vaya cambiando y que cada nuevo espectador
se encuentre con una colección distinta. Claro que mi
trabajo no es exaltar la tecnología. A mí me interesa
sacar al espectador de su rol pasivo frente a la pantalla,
ya sea del cine, la TV o la computadora. Lo quiero
pensando, actuando, moviéndose, experimentando,
sintiendo cosas14.
Señala que la obra funciona como un sistema
en permanente desarrollo que va cambiando con la
actividad del espectador, cada operación de éste la
modifica.
Dentro del panorama Latinoamericano, Brasil
es el país más avanzado en este rubro. Eduardo Kac
[1] es uno de los máximos referentes del arte digital en
Internet que trabaja con los conceptos de participación
y modificación, permitiendo que los cibernautas
ingresen en sus obras y las transformen. Uno de
ellos es Uirapuru (fig. 1) un pez volador del Amazonas
realizado en 3D (figs. 2 y 3) que es posible mover
desde una computadora conectada a Internet. Los
desplazamientos que los receptores realizan son vistos,
en ese mismo instante, desde lugares tan distantes
como Tokio, recibiendo también los sonidos y colores
de la selva amazónica.
Cáceres, Anahí: “Una crónica del arte de final de siglo”. Revista Teatro
al Sur. Mayo 1997.
12
Brea, José Luis: “Futuro Presente revisa el nexo del arte con la
tecnología”. Diario El País. Jueves 2 de diciembre de 1999.
13
Kac, Eduardo: “The Internet and the Future of Art” en Mythos Internet.
Ed. Muenker and Roesler, Frankfurt, 1997.
11

Otro proyecto, Ornitorrinco en el Edén (fig. 4)
mezcla a Internet con los telerobóticos15, la telefonía
celular y los sistemas de teleconferencia. Esto
posibilita a los participantes decidir por sí mismos a
dónde ir y qué ver desde cualquier lugar lejano, vía
Internet. Ornitorrinco crea un contexto en el cual los
participantes perciben, a través de su exploración y de
la desjerarquización que se da paso a paso o pantalla
tras pantalla, la construcción de una nueva realidad.
Desgraciadamente, la acción directa sobre la
obra no abunda en la plástica digital argentina, por lo
menos dentro del campo de Internet. La participación
en los ejemplos que delinearé a continuación, se
debe a la interacción del sujeto mediante los avances,
retrocesos y saltos de un sitio a otro (mecanismo que
se basa en la alteración de las estructuras a través de
links o hipervínculos), más que a la modificación on-line
de las imágenes. Por ello, lo significativo en la red está
determinado por la capacitación de los participantes
para realizar las elecciones “en línea” y determinar su
propia experiencia; allí es donde radica la interacción
del mismo.
Dentro del siguiente grupo de obras se
describen diferentes formas de acceso: desde la
elección por disciplina (pintura, escultura, cine, arte
digital, animación, etc.), por autor, o por la propia obra.
Si la imagen posee un hipervínculo, generalmente
haciendo un “click” puede desplegarse otra pantalla
que contenga dicha obra maximizada (ampliada). Si el
sitio cuenta con una galería de obras, algunas veces
se puede acceder a ver desde la misma pantalla la
siguiente obra (Arte Center [2]) y otras veces se debe
regresar a la pantalla anterior para continuar con la
exposición (ArteUna [3] o Rosariarte [4]). En el caso de
Ciudad Internet [5], la muestra “Gram” de Arte Digital,
abre un nuevo cuadro de diálogo cada vez que se
selecciona una imagen, careciendo de la posibilidad
de regreso a la pantalla anterior mediante el comando
“volver”. Esto sólo es posible cerrando o minimizando
la nueva pantalla.
Otro sitio en Argentina es Rosario Digital [6],
un lugar que proclama poner “sólo imagen y casi nada
de texto”. Allí es difícil encontrar una obra “recuadrada”
(como se ve comúnmente en los ejemplos anteriores),
sino que son grandes fondos de color que ocupan toda
la pantalla (fig. 5).
El propósito de las obras que integran los
Wagmister, Fabián: “El arte digital es una obra abierta”. Diario La
Nación. Domingo 5 de diciembre de 1999.
15
Los telerobóticos se encargan de controlar y supervisar a los
teleoperadores. El teleoperador consiste en una máquina capaz de
manipular los sentidos de una persona ubicada en un sitio lejano por
medio de sensores artificiales, vehículos y canales de comunicación.
14
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

mencionados sitios, no es el de modificarlas mientras el
cibernauta las navega (como en el caso de Wagmister o
Kac), aunque existe la posibilidad de almacenamiento
de las imágenes en una computadora para su posterior
alteración.
ArteUna y Ciudad Internet poseen las obras
que más explotan las posibilidades que brinda este
medio. El caso de Anahí Cáceres y su reciente obra
X Para Alello X (figs. 6 y 7), expone una pantalla con
imágenes en las cuales se producen cambios al apoyar
el cursor: movimientos, sonidos y la aparición de
imágenes que estaban ocultas. Al hacer un click en las
mismas, aparecen otras representaciones que a su vez
remiten a otras imágenes y otras pantallas.
Angel Souto y Francisco Lemos, utilizaron
movimiento en las obras expuestas para la muestra
Gram. El primero lo hizo con el Applet Java Mosaic (fig.
8) y el segundo a través del Flash (fig. 9) mezclado con
el diseño html y las técnicas tradicionales de ilustración.
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La fotografía también forma parte de las
galerías virtuales, puesto que al ingresar a un soporte
electrónico ésta se convierte en digital. “Fotografía
digitalizada” o “fotografía integrada digitalmente”, son
los nombres que reciben las técnicas utilizadas por
Marisa Gallo (fig. 10) y Norberto Rodríguez Arias (fig.
11) para la muestra de Rosariarte.
Otro recurso bastante utilizado en este tipo
de manifestaciones es el collage y el montaje, a partir
de imágenes tomadas del exterior (mediante scanner)
o de la misma red. Los fragmentos se recombinan
permitiendo nuevamente una unidad en la lectura de la
obra. Weingro, uno de los artistas que expone en Arte
Center, elabora sus trabajos con imágenes tomadas de
la red que luego mezcla hasta encontrar una retórica
única en la actual propuesta (fig. 12).
En síntesis, el arte digital aplicado a Internet
presenta relaciones perceptuales y de interacción
que aportan novedades a la espectación del receptor

Fig.5

Fig.6 – X Para Alello X (detalle)

medial.
Tanto las obras de Rosariarte, como Rosario
Digital, Arte Center o Ciudad Internet no explotan,
como ya dije anteriormente, todas las herramientas
que brinda Internet. La interacción del sujeto, en estos
casos, está ligada al poder de opción a través de los
clicks. Este carácter fragmentario puede hallarse dentro
de una misma imagen (por montaje o collage), de una
página (en la selección de una imagen entre varias), o
de muchos sitios (por intermedio de los hipervínculos).
Por lo tanto, el mecanismo que aúna estas dos últimas
modalidades y que se convierte en la base estructural
y funcional de Internet, es el hipertexto.
4. HIPERTEXTO
Un hipertexto es un texto organizado en
módulos autocontenidos llamados nodos y unidos
entre sí por vínculos o links. Básicamente es otra
manera de organizar un texto, más parecida a nuestro
pensamiento, pues avanzamos asociando ideas y no
siguiendo una estructura lineal. Es algo así como un

Fig.Fig. 9 – Javatronique, ensayo
visual

Fig.Fig. 7 – (detalle)

texto –señala La Ferla– escrito en el eje del paradigma,
o sea un texto que ya trae varias posibilidades de
lectura y frente al cual se puede elegir entre varias
alternativas de actualización. En verdad, ya no se
trata de un texto sino de una inmensa superposición
de textos, que se pueden leer en la dirección del
paradigma, como alternativa virtuales de la misma
escritura, o en la dirección del sintagma, como textos
que corren paralelos o que se tocan en determinados
puntos, permitiendo optar entre proseguir en la misma
línea o tomar por un camino nuevo16.
Algunas de sus características son: permitir
llegar a un mismo nodo por varios caminos distintos,
falta de linealidad, carencia de un único sentido de
avance, encontrar rápidamente un segmento buscado
en una gran cantidad de información (si el sitio está
bien organizado; si está mal organizado puede causar
pérdida de orientación y ubicación). El hipertexto fue
adquiriendo herramientas que ayudan a navegar en esta
estructura no lineal: mapas de alto nivel, capacidad de
volver atrás los pasos, servicios de búsqueda, índices,

Fig. 10 – Baby doll (serie)

Fig. 11 – Venus
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Fig. 12 – Prefiero a Mondrian
etc.
De esta manera, los gestos básicos con los
cuales nos movemos por los hipertextos de Internet
son los “clicks” y los “señalamientos”. Con una simple
pulsación en el botón del mouse podemos ir de un
continente a otro a través de los hipervínculos y las
interfaces. Al encontrar un tema de interés, hacemos
un click en una palabra o imagen y ésta nos remite a
otras palabras, imágenes, sonidos o sitios. El proceso
es infinito. La estrecha relación que mantenemos con el
mouse deviene de la intensidad con que saltamos de
un lugar a otro discontinuamente, moviéndonos sobre
zonas de información como si nada se mantuviera
quieto entre un URL (sitio web) y otro. Experimentar en
la red significa ir de un lado hacia otro, siempre a través
de un click que nos lleva a cualquier lugar del mundo.
En esto radica la calidad dinámica de Internet que sirve
de influjo para la creación de nuevos textos, sonidos e
imágenes .
Los autores que, a partir de aquí, comienzan
a trabajar con el hipertexto producen con softwares
capaces de organizar la información de una manera
no jerarquizada, lo cual es imprescindible para acceder
al entorno interactivo de la red. Quienes creaban en
un principio piezas de lectura lineal, tuvieron que
adaptarlas a esta nueva estructura de trabajo.
Un ejemplo de ello se encuentra en la literatura
combinatoria la distribución de los papeles en la
escena de la escritura se redefine: los roles autor/lector,
productor/receptor se invierten de forma mucho más
operativa. El texto premutativo es la propia expresión
de esa inversión de papeles, en que el lector recupera
(tal como en los orígenes de la narrativa oral transmitida
de boca en boca) su papel fundante como creador y

La Ferla, Jorge: Op. Cit. Pág. 16. 17Kac, Eduardo: Op. Cit.
La Ferla, Jorge: Op. Cit. Pág. 20.

16
18
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Fig. 13 – Anatomía
contribuye decididamente para realizar la obra18.
Ésta se realiza ahora exclusivamente en el
acto de lectura y en cada uno de esos actos asume
una forma distinta. El texto ya no es más la marca de
un emisor (dado que la entidad que lo actualiza es un
otro receptor), el enunciador sólo provee el programa
del cual el enunciatario se encarga de explotar parte de
sus posibilidades.
Lo que hizo el hipertexto en la posmodernidad
fue materializar la forma de percibir y comprender la
realidad. Como estructura narrativa, manifiesta la
fragmentación y le da un sentido, un recorrido inteligible
y una textualidad posible.
5. NOCIONES DE POSMODERNIDAD
La pérdida de la integridad, de la globalidad,
de la sistematización ordenada a cambio de la
inestabilidad, de la polidimensionalidad y de
la mudabilidad, son algunas de las formas que
caracterizan este período posmoderno o “neobarroco”
en términos de Calabrese19. Asimismo, la pérdida de
la totalidad en dicha era se funda en la noción de
divisibilidad, que es al menos de dos tipos: de corte
o de ruptura. El fragmento, según su etimología,
pertenecería a esta segunda clase: “<fragmento>, que
deriva del latín <frangere>, es decir, <romper>. Entre
otras cosas, de <frangere> derivan también otros
dos lemas que constituyen parte respecto a un todo:
<fracción> y <fractura>.”20Por esta razón, aunque el
fragmento pertenezca a un “entero”, no necesita de
su presencia para ser definido. En el caso del arte, el
fragmento, rompe con la continuidad e integridad de

Fig. 14 – Tuve dos abuelos

Fig. 15 – Sin Título

Fig. 19 - Fragmentada
una obra, haciendo de cada parte obtenida un hecho
autónomo, sin la necesidad de retomar aquél entero
para el gozo de las partes actuales. “El fragmento como
material creativo responde así a una exigencia formal y
de contenido. Formal: expresar lo caótico, lo casual, el
ritmo, el intervalo de la escritura. De contenido: evitar
el orden de las conexiones, alejar el <monstruo de la
totalidad>.”21La estética del fragmento, como tal, elude
todo centro u orden del discurso.
En la red, todo puede fragmentarse porque
todo puede recombinarse, esto es lo que permite la
tecnología digital por estar hecha de una sustancia
similar a los bits22. Indudablemente esto representa
un gran cambio en el arte, descentralizando y
desestructurando tanto las imágenes como la
información. Supone una renovación en los lenguajes
por intermedio de su posición activa, generando nuevas
maneras de interacción pública sin orden alguno.
La términos: azar, caos, irregularidad,
desorden, indefinido han ido abriendo el camino
a la idea de que los fenómenos no siguen todos
necesariamente un solo orden de la naturaleza. Es este
azar el que le da una forma propia al fragmento, la cual es

extremadamente irregular, interrumpida o accidentada,
una forma fractal. “El nacimiento de la geometría
fractal se emparienta con muchas investigaciones de
diferente naturaleza, sobre los fenómenos caóticos. (...)
La turbulencia es un modo de aparecer (caótico) de un
fenómeno cíclico cualquiera, en el cual a la regularidad
común [la] sustituye el caos dentro de cierto umbral de
complejidad (...) no es sólo la apariencia accidenatada
la que califica el caos, sino también su aspecto de
turbulencia.”23
El fenómeno caótico no atañe solamente a los
objetos, sino también a los procesos de producción
y recepción. El “consumo productivo”, del cual parte
Calabrese para describir los procesos de recepción
de una cultura, marca una forma de consumo que no
permanece pasiva. La recepción “accidentada”, gracias
a las conductas posmodernas de caos, turbulencia
e irregularidad, han transformado la percepción y
la manera de actuar del destinatario. Los medios
masivos como la televisión o Internet poseen una
altísima posibilidad de elección que induce al usuario
al denominado “síndrome del pulsador”, es decir, el
espectador no sigue ya de modo constante y unitario

Calabrese, Omar: La era neobarroca. Cátedra, Madrid, 1994. Pág.
12.
19
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una transmisión, sino que salta de un canal a otro de
modo obsesivo, reconstruyendo su propio palimpsesto
individual hecho de retazos de variada medida de
imágenes transmitidas24.
En la Red, son los hipervínculos los que
permiten al receptor ir de un lado a otro, con el
simple hecho de pulsar el botón del mouse. Mediante
la estructura organizativa de la web en forma de
hipertexto, se obtiene una recepción que ya no sigue
una interpretación lineal, pues el texto obtenido es
completamente diferente y funciona a través de
las elecciones casuales del usuario. Una recepción
accidentada de este tipo, que llega a ser un collage de
fragmentos, puede transformarse también en un hecho
estético, que dota al “propio palimpsesto” tanto de
nuevos significados como de nuevos valores.
El Arte Digital en Internet avala esta “nueva
estética” por medio de una gran variedad de obras que
manifiestan las características posmodernas que he
venido mencionando hasta aquí.
Pablo Martín Suárez (fig. 13) realizó para
la muestra Gram un collage fotográfico, mediante
imágenes escaneadas y trabajadas con Photoshop 5.0
y KPT 5.
Arte Center presenta dos artistas que
trabajaron con la misma propuesta: Weingro (fig. 14) y
Martín Sotelano (fig. 15).
Lo que se logró en estos tres casos fue el
tomar fragmentos de imágenes y hacerlas autónomas
respecto a los precedentes enteros. En otras palabras,
anularon el efecto de la imagen original como tal.
Florencia Maffeo, ganadora de la categoría
“joven” en la muestra que organizó Ciudad Internet,
presentó su obra acompañada por el siguiente texto:
“Siempre tímidos y temerosos,
siempre creyéndose humillados y despreciados.
Por no saber quienes son y que son,
si poco o mucho.”
“Cada hombre mueve con sus sangrantes manos
las piedras liminares del bien y del mal
y hace de su caos un mundo.”
(Fragmentos de textos de Stefan Zweig
sobre “El Doble”, de Feodor Dostoievsky).

Calabrese, Omar: Op. Cit. Pág. 88.
Calabrese, Omar: Op. Cit. Pág. 102.
Un bit es la unidad más pequeña de medida que posee la memoria
de una computadora, equivalente a la cantidad de pasos binarios que
componen una información. Las máquinas son las encargadas de con20
21
22
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El caos forma parte no sólo de este párrafo,
sino también de su composición.
Otro ganador de la misma muestra, es Camilo
Ameijeiras, el cual desarrolla su trabajo en Macromedia
Flash 3.0, a partir de imágenes obtenidas de diferentes
sitios web que surgen luego de un proceso de
“experimentación a través del reciclaje de imágenes y
la libre asociación de sucesos argentinos y no tanto.”
25
La casualidad y el azar están puestos en esta “libre
asociación” a la cual se refiere el artista. Con respecto
a las características formales de su trabajo, aparece
otro de los rasgos principales que definen a la era
posmoderna y a Internet: la interacción, es decir, la
posición activa del sujeto que por medio de los “clicks”
y los “señalamientos” (de los cuales hablaba Eduardo
Kac26) produce alteraciones en la imagen: al apoyar el
cursor cambia el color de la misma, o al pulsar el botón
del mouse la imagen seleccionada se agranda por unos
segundos. Por intermedio del comando “Menú”, se
puede aumentar o reducir la imagen, definir su calidad,
rebobinar, avanzar, etc. Una vez más, el destinatario es
tentado a interactuar con la obra.
Otros dos trabajos que dan cuenta en
sus títulos de las características que definen a la
contemporaneidad son: “Fractal Azar II” de Graciela de
la Fuente para ArteUna (fig. 18), y “Fragmentada” de
Weingro para Arte Center (fig. 19).
La lista de ejemplos en la cual los artistas
van a la búsqueda de objetos tomados del azar
o accidentados es amplia (León Ferrari, Weingro,
Camilo Ameijeiras, etc.), orientan sus esfuerzos hacia
una intermitencia en la producción del mensaje, “la
comunicación intermitente (en el origen, en el destino
y en el mensaje) se funda, de tal modo, en formas
generales de turbulencia, dimensión fraccionada,
vórtice, que abaten el orden normal de la comunicación
misma y proponen un orden nuevo”27.La percepción
tradicional –estática– ya no basta para entender este
“nuevo orden”, por eso, la interacción, la hibridación
y la interrelación de elementos conectan al repertorio
técnico y al estético, y le dan un sentido dinámico e
impredecible al [pos]moderno medio que es Internet.
CONCLUSIÓN
Luego del análisis del Dispositivo, del Arte
Digital, del papel del Receptor y del Hipertexto, pude
trolar, manipular y ejecutar esos bits.
23
Calabrese, Omar: Op. Cit. Pág. 141.
24
Calabrese, Omar: Op. Cit. Pág. 145.

arribar finalmente a las nociones que constituyen la
era Posmoderna, logrando así esbozar la siguiente
conclusión:
Gracias a la forma en que se estructura
la Red –a través de hipertextos– pude hallar las
primeras similitudes con la contemporaneidad en el:
desorden, azar, caos, falta de linealidad y “síndrome del
pulsador”, por nombrar sólo algunos pocos. Asimismo,
este nuevo medio y sus posibilidades de operatoria
generaron nuevas formas de abordar las diferentes
manifestaciones culturales, entre ellas, el arte.
Lo que se trata de buscar actualmente
es: impactar al receptor y lograr su participación.
Lo primero se consigue mediante la utilización de
softwares artísticos como el Flash, Corel, Fractal o
Photoshop, los cuales permiten crear en la imagen
digital torsiones, montajes, collages, quebramientos,
sonidos, movimientos, animaciones, etc.; alcanzando,
de esta manera, un juego hedonista y efectista propio
de las actitudes “neobarrocas”.
El segundo aspecto se lleva a cabo a partir
de la influencia inmediata del observador mediante los
clicks que realiza en los links del hipertexto.
He querido explicar, por otra parte, las virtudes
y los límites que posee Internet en la producción
y difusión de obras de arte digital. La posibilidad
que brinda la Red como un nuevo espacio público
abierto al mundo, permite que muchos artistas que
trabajan sobre obras “inmateriales”28–obras digitales,
multimedias o interactivas– presentadas en CD-ROM
con una circulación bastante limitada o en galerías
que contienen un número restringido de espectadores,
lograran abrir los márgenes de acceso al público en
general.
La parte negativa está dada por las
limitaciones debidas al tiempo, la poca complejidad en
el tratamiento de las imágenes o la insuficiente calidad
de resolución. Sin embargo, se trata de superarlas día
a día con la aparición de nuevos softwares y aparatos
tecnológicos que agilizan la navegación por la Web y
“alivianan” el peso de las imágenes.
Aunque están quienes consideran que aún no
se explotan totalmente las posibilidades que brinda la
Red y sus técnicas (lenguaje html, java, realidad virtual,
3D, etc.), otros consideran que la posibilidad de poder
mezclar videos con sonidos y técnicas artísticas para
un sinfín de receptores, ya es una gran ventaja. No

obstante, ambos grupos están de acuerdo con que
esto recién comienza y queda aún un largo camino por
recorrer y perfeccionar.
Por último, he encontrado en las obras
analizadas una estrecha vinculación con la
posmodernidad. Desde lo formal: el collage, la
fractalización o la fragmentación de las imágenes,
hasta lo conceptual en la puesta de sus títulos: “Fractal
Azar” o “Fragmentada”. A su vez, dentro de las mismas
obras se vuelve a manifestar la estructura azarosa del
hipertexto.
De esta manera, se entrelazan en un “todo
global” las características de la red de Internet con las
del Arte Digital y la Posmodernidad.

Comentario del propio autor.
Véase: Kac, cit. infra.
Calabrese, Omar: Op. Cit. Pág. 145.
28
Las imágenes están digitalizadas en un diskette o en la memoria de la
computadora, por lo tanto, son virtuales. No se las puede romper ma-

terialmente y son inaccesibles sin una máquina que convierta lo virtual
en visible.

25
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Curadores, ¿héroes o villanos?

OYBIN, Marina: “Curadores, ¿héroes o villanos?”, en:
Revista Ñ, 30 de enero de 2010, disponible en: <http://www.
revistaenie.clarin.com/notas/2010/01/30/_-02129021.
htm>, [febrero de 2010].
Hoy definen el carácter de las bienales y suelen ser
los legitimadores de determinadas corrientes del
arte contemporáneo. La pregunta, y la consiguiente
polémica, está instalada también en nuestro medio.
Entrevistados por Ñ, artistas, galeristas, curadores
y críticos exponen su punto de vista.
En el vernisagge, la dama dispara sin anestesia: “¿Es
necesario curar una muestra?”. “Lo confieso –sigue– la
palabra me recuerda a un cuerpo enfermo –¿un corpus
de obras?– que después de una compleja operación
–¿analítica, conceptual?– será sanado. Y, recién ahí,
una vez dado de alta, irá sin reparos a las salas”. ¿Pura
asociación libre? No tanto: la disputa –solapada o no–
entre curadores y artistas hoy existe.
Luis Felipe Noé abre el debate: “En medio del vacío, de
la crisis –signada por la parálisis y el desconcierto– se
inventó la palabra curadores: ellos dicen si los artistas
no saben, nosotros sí sabemos: vinieron a llenar ese
hueco con palabras”. Como una femme fatale que
abandona sus prendas con inquietante parsimonia, para
Noé la pintura desató su show de strip-tease. Desde el
romanticismo fue dejando de lado ciertos mecanismos
de la experiencia pictórica anterior: un sistema analítico
de despojamiento con fecha de fin a mediados de los
sesenta. Crisis de la pintura y de la imagen: un tema
que captura a Noé desde hace décadas. Y ahora, sí, en
su casa-taller, una tarde de lluvia apocalíptica, dice que
está decidido a terminar el libro que viene escribiendo
hace años. El título ya lo tiene: El strip-tease de la
diosa pintura. Y ahí va.
En medio de esa maraña, que el artista y teórico Noé
caracteriza como crisis de “imago mundi”, una invasión
irrefrenable de imágenes a las que el hombre no es
capaz de responder con una propia como lo venía
haciendo incluso en el siglo XX, “aparecen una serie
de respuestas lamentables”. Noé menciona la Bienal de
San Pablo de 2006 –donde la palabra intentó desplazar
sin éxito a la obra– o la última Bienal de Venecia, donde
el artista representó a nuestro país: “Varios pabellones
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no fueron hechos por artistas sino por curadores: eran
más bien chistes, como por ejemplo el envío de los
países nórdicos y el de Checoslovaquia”. No anda con
vueltas: “El curador a veces es la parte más patética:
se hace cargo del vacío, lo llena con propuestas, y cree
que ésa es la obra de arte”.
“Yuyo” Noé quiere que quede bien claro: “Tengo el mayor
respeto por los curadores (él también es curador, junto
con Eduardo Stupía, en la Línea Piensa en el Centro
Cultural Borges). Me parece magnífico que propongan
el concepto de exposición que quieran, pero no pueden
tomar el lugar del artista ni bajar línea: el problema es
que de comentaristas pasaron a protagonistas”. Y
concluye: “Hoy esa forma de hacer curaduría entró en
crisis”.
El curador –del latín curator, significa cuidador– era
el encargado de conservar, catalogar y exhibir el
patrimonio museístico. Al lado del director de museo y
el crítico de arte, una figura de bajo perfil. Recién a fines
de los setenta y con más fuerza en las dos décadas
siguientes, con la explosión de las exposiciones
formato bienal y la proliferación de kunsthalles y
museos que desataron cientos de muestras itinerantes
y temporarias, el curador, con nuevas funciones, devino
rey de la fiesta. Un combo de poder y capacidad
legitimadora. “Seleccionan quiénes van a valer en el
futuro, en quiénes podemos apostar e incluso pueden
validar nombres y hasta poner en valor obra olvidada”,
afirma Delfina Helguera, coordinadora de la carrera de
“Curaduría y Gestión de arte” del ESEADE (Escuela
Superior de Economía y Administración de Empresas).
Para Marcelo Pacheco –curador jefe del MALBA, al
frente de las inolvidables muestras de Jorge de la Vega,
Víctor Grippo y Oscar Bony– el curador y la práctica
curatorial producen contenido, narración, ponen en
circulación y dan visibilidad. Desde luego, un impacto
que se siente en el mercado, el ámbito académico y el
institucional.
Sin medias tintas: las galerías, claro, necesitan a los
curadores para posicionar y vender sus artistas. Un
link fundamental. “Los curadores son los que dicen sí
o no en el VIP. Los patovicas de la entrada a la disco”,
dispara Florencia Braga Menéndez, curadora, galerista

y directora general de Museos de la Ciudad. Y agrega:
“Es increíble: generan una liturgia que los implica como
si fueran desinteresados, y eso es una mentira. La
comida se las paga siempre alguien: galería, museo,
gobierno, institución global. Cuando un curador se
plantea como independiente siempre hay alguien detrás
seduciéndolo para venderle sus proyectos”.
Curator, comisario, comissaire, curador en nuestras
pampas. Devenidos stars, arrebataron el poder que
tuvieron críticos como Harold Rosenberg o Clement
Greenberg, peso pesado ferviente promotor de Jackson
Pollock, Willem de Kooning y Clyfford Still, entre otras
luces del expresionismo abstracto. Hoy existe un star
system con nombres que pisan fuerte como el nigeriano
Okwui Enwezor –sin dudas, curador global siglo XXI–,
Robert Storr, Catherine David y Mari Carmen Ramírez.
¿En la Argentina? “No, aquí es demasiado provinciano.
Sí, se da la disputa entre curadores y artistas. Y hay
curadores más estrella que otros, pero no dejan de ser
todos domésticos y hogareños”, afirma Pacheco.
Las palabras, las cosas y el vacío
¿Qué opinan los curadores? “Estoy de acuerdo con
Noé. Hay muchas operaciones para llenar con palabras
rimbombantes obras que no dan para mucho: creo que
el buen arte no se explica tanto”, sostiene Helguera. Por
su parte, Pacheco señala la exaltación de las palabras
en bienales y grandes muestras. La metástasis del
discurso que bien apuntó Gumier Maier: “En el agujero
aparece discurso hasta por debajo de las baldosas”.
Eso, aclara Pacheco, no tiene nada que ver con la
práctica curatorial.
“Adhiero absolutamente a lo que dice Yuyo, incluso
creo que los curadores no sólo se cuelan en el hueco,
sino que han generado y promovido el hueco traducible.
Cualquier mercado se alegra de tener más mercadería
en circulación. Tener muchos artistas fue un objetivo de
las sociedades vinculadas al universo mercado del arte”,
sostiene Braga Menéndez y señala que la institución
curatorial frigidiza el arte: “Lo vuelve previsible, cómodo
y accesible, pero el mundo del arte no está hecho para
ser fácil y predigerido. En ese camino, bajo un ejercicio
de domesticación, “los curadores suelen matarle la
carga de sentido y dejar afuera a muchos artistas que

no son fáciles de entender”.
Ana María Battistozzi, crítica de arte y curadora,
disiente con Noé: “El curador no aparece por el vacío
que generó el strip-tease de la pintura, sino cuando
los museos y espacios de circulación se multiplicaron,
pasaron a formar parte de la industria de la cultura y
generaron mayores demandas de programación. La
nueva figura surgió cuando instituciones importantes
se vieron obligadas a generar varias muestras por año”.
Curadores creadores: ¿pretensión justificada?
Y hasta se ha planteado, bajo la idea del curador
autor –al estilo del director autor de un filme–, que la
exposición se convierte en una nueva obra, cuyo autor
es el curador (“¿Los pasteles calientes del funeral
sirvieron de fiambres en las mesas de la boda?”).
“Eso pasa en las bienales, donde el curador explora
una idea, y al final lo individual se pierde en esa
especie de maremágnum colectivo: termina siendo
el espectáculo del curador”, afirma Helguera. “Para
mí eso es un disparate mayúsculo: el acto creativo le
toca al artista, y nadie se lo arrebata. En la curaduría
estamos hablando de la posición discursiva sobre la
obra o sobre el artista”, dice Pacheco, quien reconoce
que, con la idea de la curaduría como creación, el
artista vio limitado su campo de acción. “En eso estoy
de acuerdo con Noé –dice–, pero hay que poner el foco
en que el curador es un producto de la transformación
del sistema poscapitalista tardoindustrial: es una figura
funcional para el neoliberalismo porque administra lo
que el sistema necesita que esté concentrado en una
sola persona: legitima, actúa con el coleccionista, con
el periodismo, el público, los artistas, los galeristas,
las ferias, las bienales y en la academia”. Battistozzi
reconoce que si bien la curaduría es un trabajo creativo
“no la llamo obra para que ningún artista se ofenda:
muchos en nuestro país tienen el viejo prejuicio
romántico del artista genio, se creen excepcionales por
el solo hecho de crear y no pueden ponerse a la altura
de otros, como por ejemplo de un investigador”.
¿A estudiar curaduría?
Hoy, si bien la mayoría de los curadores salieron de la
carrera de Historia del Arte, los especialistas sostienen
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que también pueden ser punto de partida otras
disciplinas, que van de la filosofía hasta el cine. “Para mí
–apunta Pacheco– la carrera de curaduría sólo genera
buenos operadores culturales capaces de colgar una
muestra, pero de ahí a la curaduría hay un largo camino”.
Es que para Pacheco la curaduría no tiene que ver con
la idea de conocimiento como búsqueda de la verdad o
con un absoluto, sino como un lugar de preguntas. La
curaduría no está relacionada con una sola disciplina,
sino que es un cruce de disciplinas, vinculado con un
formato narrativo (la exposición) que se produce en el
campo de la práctica.
Los especialistas coinciden: en nuestro país se
confunde curaduría, montaje y colgada de obras.
“Justamente como el curador se transformó en la
figura más importante, con más poder, más reconocida
y mejor paga, muchos se travistieron en curadores”,
señala Pacheco, quien confiesa que normalmente en
Buenos Aires. se ven malas exposiciones: no hay un
desarrollo curatorial interesante. “Cada vez que se
inaugura una exposición o se cuelgan dos obras, en
la invitación aparece alguien como curador: todo está
cada vez más enfermo”, sostiene.
¿No es tan válida la mirada, la selección y el criterio
del propio artista como lo es la del escritor con sus
producciones, por dar un ejemplo? ¿Siempre es
necesario un curador? Pacheco afirma que cuando
un artista está exponiendo su propia obra no necesita
un curador: “Sería absurdo, a lo sumo llamás a un
iluminador. Pero artistas y curadores han sido cómplices
en generar esta dependencia: los artistas llaman a los
curadores porque les viene bien, y éstos hacen clin caja
y ponen lo que encontraron en el taller”.
Si se trata de la muestra del propio artista, Battistozzi
reconoce que no es necesario un curador, aunque
considera que siempre es importante que el artista
tenga un interlocutor para hacer una buena selección y
tomar distancia de su obra. “Hay muestras en las que
los artistas han hecho pedazos su propia obra porque
no pueden desprenderse de nada”, dice.
Curadores y artistas: ¿cabeza a cabeza?
Para los especialistas consultados, la figura del curador
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no compite con la del artista. Seleccionar obras o artistas,
y articularlos en una construcción narrativa, ya sea en
muestras históricas, monográficas o retrospectivas,
siempre ha sido tarea de los curadores. Requiere, sin
duda, un conocimiento profundo para reunir e hilvanar
obras impensadas. La curaduría –explican– es una
tarea vinculada a la edición y a la narración. Una puesta
en circulación de sentido edificada con un ejercicio
de preguntas: “Tiene que ver con ir interrogando y
generando respuestas, y sobre las propias respuestas
volver a preguntar. Siempre yendo en relación con la
producción artística que se está curando: eso permite
elaborar la hipótesis alrededor del tema que se está
trabajando”, dice Pacheco, quien busca dejar puntos
suspensivos para que el espectador pueda deslizarse a
través de las obras, y desatar otras lecturas. “No se trata
de colgar cuadros ni de elegir un tema o un artista o de
hacer una investigación al estilo universitario”. Es una
posible interpretación que no obtura otras potenciales
lecturas. “Las obras pueden vincularse en una dirección
o en otra porque el arte es polisémico”, dice Battistozzi,
y destaca “la necesidad de que los curadores trabajen
en diálogo con los artistas para que la construcción de
sentido no sea un invento o una ficción”.
Braga Menéndez admira a los curadores con
producción propia, y reconoce que, en su caso, piensa
la muestra a partir de la obra terminada como un
ejercicio de talento sobre el talento ajeno, apuntando
a potenciar la subjetividad pura del artista: “Si no
hay alguien interesante del otro lado, no me interesa
hacer nada. Pero lo cierto es que muchos curadores
terminan completando las obras de los artistas, en una
dirección que consiste en volver traducible, no a las
masas sino a los grandes capitales, un concepto de un
protoenunciado filosófico”. Además, “la curaduría que
generaron las instituciones, desde los años cincuenta
hasta hoy es apriorística. Hay muchos curadores que
sienten que tienen una excelente idea, pero en general
son ideas publicitarias o pretendidamente profundas
(nombran lo complejo en una constelación de palabras
que no llega a constituir un enunciado). La pretensión
de polisemia que implica poner estas palabras sueltas
en el espacio, y que el artista las cargue de sentido, crea
un universo muy burdo, de esnobismo y perversión:
transforma al artista en mero ilustrador”.

Pero, ¿qué opinan los artistas? Prácticamente todas
las respuestas –excepto en uno de los casos– apuntan
contra la pretendida autoridad de los curadores. El
genial Rómulo Macció es contundente: “Yo sé dónde
pongo mis cosas. Los curadores no me interesan para
nada: no los necesito”. El artista recuerda que en una
de sus muestras en el Centro Cultural Recoleta colgó
las obras como quería, “pero como había un curador
que tenía que justificar su sueldo, les decía a todos
viste cómo colgué los cuadros de Rómulo”. Remata:
“Por ahí me equivoco, pero no necesito ningún curador,
ni enfermero ni operador visual: deciles que se vayan a
tomar por baño”.

inexplicable”. “Yo no necesito a nadie que explique lo
que hago: lo explico yo y se explica automáticamente
por la misma obra. Si es necesario poner un traductor,
el público está en problemas: porque quizás recibe las
cosas como son, pero hay alguien que le dice que eso
no es cómo lo está viendo. Y entonces nadie se anima
a decir el Rey está desnudo”.

En la vereda opuesta, Eduardo Stupía reconoce que
tuvo una experiencia “extraordinaria” en su muestra en
Cronopios. “El curador puede pelearse con vos, pero
la disputa es estratégica, nunca de sentido. La obra es
conceptualmente irreductible: si bien la obra también
es aquello que se dice de ella, aun así, lo que se dice
de ella no es la obra: esa es la paradoja”.
Para el artista Germán Gárgano, existe un discurso
del mundo del arte hegemónico que impuso un nuevo
canon donde la obra está sostenida por la palabra y
la mano del artista no debe estar presente. “La obra
es la idea, el proyecto previo: la palabra pintada. Pero
la pintura es proceso –y, claro, conflicto–: eso se
transmite, pega en el cuerpo, conmociona”. Para este
canon, afirma Gárgano, pintores como Noé, Gorriarena
y él mismo pertenecen al viejo canon. “Curar es hacer
de la obra discurso, y si yo no sé o quiero saber cada
vez menos de mí mismo ¿por qué poner mis intentos
bajo el ala del discurso? No es algo que pertenezca al
campo de la pintura, pero el que quiera participar de
eso que lo haga: será otra cosa”.
Marcos Zimmerman, que en 2009 expuso en el instituto
Cervantes de Tokio y, además, deslumbró una vez más
con libro y muestra titulados “Desnudos sudamericanos”
–un ensayo fotográfico con rasgos etnográficos que le
llevó siete años de trabajo–, considera que el curador
entró en el mundo de la fotografía, esta vez, por el vacío
provocado por el desconocimiento de los galeristas:
“Los curadores ocupan un lugar en un universo
de fotógrafos que transformó la fotografía en puro
artificio: por eso se necesita un curador que explique lo
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Damien Hirst: El rebelde satisfecho

O’Hagan, Sean."Damien Hirst: El rebelde satisfecho",para
Guardian News & Media 2012, 21 de marzo de 2012.
Traducción de Cecilia Benitez para Revista Ñ.
En pocos años, Damien Hirst pasó de ser un joven
artista británico fanfarrón a una marca mundial. En
esta charla, habla del dinero, de la mortalidad y de
su inminente primera retrospectiva en Inglaterra.
Cuando Damien Hirst se preparaba para la próxima
inauguración, el 4 de abril, de su retrospectiva en la
Tate Modern, encontró una entrevista con David Bowie
en la galería Gagosian, en 1996. “Estoy sentado en
un cenicero gigante hablando disparates –dice Hirst,
riendo–. En un momento Bowie dice ‘¿Y qué pasa si
haces una gran muestra en la Tate?’ Y yo le digo ‘de
ninguna manera. Los museos son para los artistas
muertos. Nunca voy a mostrar mi trabajo en la Tate.
Jamás me verás en ese lugar’”.
Con una mueca de arrepentimiento sacude la cabeza
y dice: “¡Cómo cambian las cosas! De pronto tengo 46
años y estoy haciendo una retrospectiva de mitad de
carrera, como dicen ellos. De alguna manera, no me
resuena”.
Estamos sentados en un sofá de espaldas a un enorme
Francis Bacon en tonos azules en una sala de las
oficinas de Hirst en Londres. Es un edificio grande de
varios pisos y contiene más arte contemporáneo que
muchas galerías medianas. Se ve más robusto que la
última vez que lo vi, hace dos años, y un poco más
tranquilo, más reflexivo. “Es la mortalidad, amigo mío
–dice–. Mi hijo mayor cumplió 16. Algunos amigos han
muerto, me estoy poniendo viejo. Ya no soy más ese
energúmeno que le grita al mundo”.
Pero sólo tiene 46, le digo, no es que la parca lo tenga
en la mira. “Lo sé, pero es que empezás a ver que ya no
sos joven. Siempre pensé, ‘no quiero mirar al pasado,
nunca.’ Creo que estaba obsesionado con lo nuevo.
Eso cambió”.
La muestra en la Tate Modern, titulada simplemente
Damien Hirst, será “un mapa de mi vida como artista, y
no un grandes éxitos”. Aunque incluirá la gran mayoría
de los grandes éxitos, también tendrá algunas de
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sus primeras obras no tan conocidas. Nick Serota,
el director de la Tate, insistió para que Hirst mostrara
sus primeros trabajos y la primera pieza de cada serie
que hizo desde entonces. “La primera pintura de las
pinturas de lunares, la primera pintura de las giratorias,
la primera vitrina, el primer botiquín. Todo está ahí, para
bien o para mal”, dice Hirst. A propósito, cuenta una
anécdota que ilustra su actitud displicente hacia su
obra y el peso que la misma conlleva. Concierne a una
de las primeras pinturas de lunares, que él mismo hizo y
no uno de sus equipos de producción (como es el caso
de la serie de 1.500 pinturas que siguieron).
“Le mostré una foto de la obra a Nick y él quiso que
la expusiera en la muestra. No son más que gotas y
salpicadas, terrible en realidad. Cuando me trasladé
a Devon, la puse afuera detrás de un granero. Vino a
verme Millicent [Wilner] de Gagosian y puso el grito en
el cielo: ‘¿pero por qué la pusiste ahí? ¡En la lluvia! ¡Dios
mío, Damien!’ Era como si fuera oro porque se trataba
de mí, pero la verdad es que es una porquería.”
¿Está feliz de que ahora forme parte de la muestra? “Sí,
claro. Narra parte de la historia de mis últimos 25 años
como artista. Es importante a ese nivel. La obra cuenta
que no llegué al planeta mandando al diablo a todo el
mundo, que es lo que mucha gente parece pensar.”
La obra que dice “al diablo todos” está también allí,
con toda su fuerza. Está el famoso tiburón en formol,
titulado con la extravagancia característica de Hirst, “La
imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien
vivo” (1991) y se describe en el catálogo como “una
de las imágenes más emblemáticas del arte del último
período del siglo XX”. Está “Madre e hijo divididos”
(1993), una vaca y su ternero disecados, suspendidos
dentro de cuatro tanques, y “Hermoso dentro de mi
cabeza por siempre” (2008), el mítico bestiario que
incluye una cebra, un unicornio y un becerro de oro.
Están los prístinos botiquines de acero y vidrio repletos
de píldoras prolijamente dispuestas, y pinturas negras
demoníacas hechas con miles de moscas solidificadas
en pintura. Hay pinturas giratorias con y sin calaveras
humanas en el centro, y pinturas de lunares que se
mueven radiantes por el ambiente. Hay más moscas,
vivas, que nacen de las larvas y se alimentan de la

cabeza cortada de una vaca en una vitrina, estacada
y pintada, y aplastada en la tela, y una sola paloma
blanca suspendida en la mitad de su vuelo arriba
de una calavera humana. Vida y muerte, belleza y
fealdad, lo sagrado y lo pagano; toda la temática
hirstiana que consternó a ciertos críticos con sus
supuestas obviedades, pero que también pusieron el
conceptualismo en manos del público general.
En el exterior de la Tate Modern se ubicará “Himno”
(1999), la obra monumental de Hirst de una imagen
didáctica de un niño, completa, con los órganos del
estómago expuestos. En el interior, en el grandioso
Turbine Hall, custodiado por guardias de seguridad, se
asentará una pieza relativamente minúscula, titulada
“Por el amor de Dios” (2007), la obra de arte más cara que
se haya creado jamás por sus materiales: una calavera
humana fundida en platino y llena de incrustaciones de
brillantes tallados. Una pieza moderna vanitas acerca
de la muerte y el dinero, pero sobre todo del dinero.
“Armar esta muestra –dice Hirst– representó para mí un
giro de 180 grados. Miro hacia atrás todas estas obras
y trato de darles un sentido. Algunas son geniales,
otras están inacabadas y otras no son más que una
porquería. Son nada menos que 25 años de trabajo y,
por supuesto, me siento orgulloso porque puse todo
mi esfuerzo, pero hay otra parte de mí que se pregunta
¿cómo llegué hasta aquí?”
Ciertamente, ¿cómo? Es una pregunta que se hacen
muchos de sus detractores en el mundo del arte:
¿cómo es que un hombre del proletariado de Leeds, en
el norte de Inglaterra, un fanfarrón con tendencias de
barra brava, llegó a ser el artista más rico del planeta?
(En la lista de los ricos de 2010 del Sunday Times, la
fortuna de Hirst se estimó en 215 millones de libras).
La respuesta es extensa y compleja, y tiene mucho que
ver con los movimientos radicales de la cultura que
ocurrieron en estos últimos 25 años, en Gran Bretaña
y en el mundo. El ascenso imparable del arte como
una mercancía y del artista exitoso como una marca
comercial; la llegada de la generación post-Thatcher de
los jóvenes artistas británicos (los YBA, Young British
Artists) que salieron directamente a crear un arte que
fuera impactante y también comercial; el surgimiento
de los prestigiosos marchands como Jay Jopling en

Londres y Larry Gagosian en NuevaYork; y el nacimiento
de una nueva cultura con respecto a las galerías donde
rige el espectáculo, las superventas y el merchandising
como actividad suplementaria lucrativa.
En el epicentro de este mundo del arte ultra mercantil
está Damien Hirst, la superestrella del arte: el más
rico, el más espectacular, el más grande de todos los
jóvenes artistas británicos (YBA). Excepto que hoy ha
dejado de ser tan joven y pareciera que, justo en el
momento en que el establishment del arte lo canoniza,
él entra en un largo período de transición. La última
vez que charlamos, en 2009, había pasado un año del
éxito increíble de Hermoso dentro de mi cabeza por
siempre, que batió todos los récords en la subasta de
Sotheby’s de 2008. Por ese entonces, justo antes de la
estrepitosa caída de los mercados, Hirst acaparó los
titulares cuando pasó por encima de sus marchands,
Jopling y Gagosian, llevándose más de 111 millones de
libras en dos días de frenéticas ventas al mejor postor
realizadas por él mismo. En el medio del punto más alto
de la recesión, la subasta de Sotheby’s fue un momento
crucial para Hirst, una despedida a lo grande –me
dijo– por el “enorme trabajo” de años de dedicación.
También me dijo que el conceptualismo era “un camino
sin salida “ y expresó: “Celebras durante 20 años tu
inmortalidad y de pronto caes en la cuenta de que no
se trataba de eso”.
Desde entonces, se ha concentrado principalmente en
sus pinturas: es decir, en las telas a las que sólo él le
aplica la pintura. “He pasado mucho tiempo evitando
pintar y ocupándome de la pintura sólo de lejos “, dice.
“Pero a medida que envejezco me siento más a gusto
con ella”.
En Londres, con Science, su empresa, es dueño de
buena parte de una calle, Newport Street, en el barrio de
Lambeth, que está transformando en una nueva galería
que se inaugurará en 2013 y contendrá su extensa
colección de arte contemporáneo, preferentemente
Bacon, Koons, Murakami, Richard Prince, Sarah Lucas
y hasta Banksy.
A medida que Hirst fue
se fue transformando en
algunos críticos serios.
que está equivocado en

tomando proporciones, más
un objeto de desprecio para
Era el símbolo de todo lo
el arte contemporáneo –y el
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capitalismo rampante que lo dirige, liderado por los
mercados– y también un blanco fácil para la crítica
dirigida al arte conceptual en general. “Su obra”, escribe
con mesura Ann Gallagher, curadora de su muestra,
“se caracteriza por ser directa y por su ambición; es
ambas cosas, inexpresiva y a la vez afecta, y provoca
sobrecogimiento e indignación en igual medida”.
Eso, percibe uno, es exactamente como a Hirst le
gusta; aun cuando esté apaciguado en este momento,
no deja de ser el proletario del norte con actitud de
salir a quemar. ¿Habrá alguna pequeña parte de él que
todavía se regocija pensando que en el fondo él es el
hombre de la clase trabajadora que le está dando palos
a la oligarquía del mundo del arte? “No una parte, diría
que todo –responde, con una risa socarrona–. Es que
no encajo. Puedo entrar en el juego, pero, en realidad,
no encajo. Pero vas envejeciendo y te vas dando cuenta
de que al mercado la rebelión no le importa nada. Eso
lo aprendí más o menos al principio y nunca lo olvidé”.
¿Qué tan al principio? “Recuerdo que en 1989, cuando
era todavía un desconocido y todos mis compañeros
hacían muestras y yo no, eso me fastidiaba. Mientras
hacia la obra de la mosca, pensaba: ‘Ya verán, con esta
obra los mato. Los voy a dejar bien muertos y voy a
cambiar el mundo’. Y mostré el trabajo en un puñado de
galerías, pero no dijeron más que, ‘precioso, querido’.
No tuvo el efecto que yo quería. Más bien lo contrario.
Me destruyeron ellos a mí, de alguna manera”.
En 1991 tuvo su primera muestra solo, Dentro y fuera
del amor. Los visitantes entraban a una sala en donde
mariposas vivas que habían salido de las crisálidas
incrustadas en las telas aleteaban alrededor. En otra
sala, mariposas muertas estaban dispuestas en telas
blancas, colocadas alrededor de una mesa blanca con
cuatro ceniceros que desbordaban. En ese momento
aparecía toda la temática hirstiana: la vida y la muerte,
la belleza y el horror, así como el sentido de espectáculo
que se transformaría en el elemento definitorio de su
obra.
En una muestra en la Serpentine gallery ese mismo año,
Hirst conoció a Jay Jopling, que pronto se convertiría
en su vendedor. Las cosas empezaron a caminar
mucho más rápido a partir de allí. Para una muestra en
el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, Hirst
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hizo referencia en el catálogo a una obra en proyecto
que le había encargado Charles Saatchi. Denominada
“La imposibilidad física de la muerte en la mente de una
persona viva”, se componía de un tiburón tigre de cuatro
metros de largo suspendido en un tanque de formol. No
apareció en la Saatchi Gallery hasta 1992, pero cuando
lo hizo, cambió el mundo del arte contemporáneo –y
el curso de la vida de Damien Hirst. La vitrina con el
tiburón en formol, que Saatchi compró en 50.000 libras,
se transformó en el ícono del arte posmoderno de los
años noventa y tal vez la obra emblemática de lo que
se daría en llamar el movimiento YBA. (El Sun tituló
“50.000 libras por pescado sin papas fritas”.) En 2004,
la obra se vendió a un coleccionista estadounidense,
Steven A Cohen, por la suma de 8 millones de dólares.
En 2006, el tiburón original se deterioró y Hirst insistió
para reemplazarlo por uno nuevo inyectado de formol,
que luego fue en préstamo al Museo Metropolitano de
Arte de Nueva York. Ese es el tiburón que verán los
que visiten la Tate. (Ni a Hirst ni a Cohen les importa
la gran pregunta histórica en el arte, de si cabe o no
un reemplazo de la obra original. Sólo el tiempo podrá
responderlo).
Su avasallante poder de generar ganancias tuvo su pico
en la subasta en Sotheby’s de septiembre de 2008,
cuando las ventas totales fueron diez veces mayores
que el récord anterior para un solo artista. En ese
momento, él ya tenía el récord por la obra de un artista
europeo vivo más cotizada en una subasta; el emir de
Qatar había pagado 9 millones de libras el año anterior
por Lullaby Spring, un gabinete de acero que contiene
6.136 comprimidos prolijamente dispuestos. “El dinero
se multiplica”, dice Hirst, cuando le menciono esta cita.
“Creo que nunca debe ser la meta, pero de niño yo no
tenía ningún dinero, así es que probablemente tenía
más motivaciones que el resto. Solía discutir con Angus
Fairhurst y Sarah Lucas sobre esto todo el tiempo,
cuando estábamos empezando y en plena lucha. Me
decían que estaba obsesionado y yo decía que era
importante. Creo verdaderamente que el arte es más
poderoso que el dinero. Todavía lo creo. Y si alguna
vez descubriera que el dinero es más importante, no lo
hago más”.
Copyright: Guardian News & Media 2012
Traducción de Cecilia Benitez

Ricardo Carpani cabalga el tigre

VICENT, Manuel: (1994) “Ricardo Carpani cabalga el
tigre”, en: Squirru, Rafael y Vicent, Manuel, Carpani,
Madrid, Ollero & Ramos Editores; pp. 3 y 4.
La rebeldía sometida a la anatomía: está
podría ser la síntesis estética del pintor Ricardo
Carpani. Todas las criaturas salidas de si mano poseen
un tensión muscular que es propiamente su sustancia,
pero a la vez los perfiles de todos los cuerpos logran
sujetar finalmente es gran rabia interior o pasión a
punto de desbordarse. Es la misma sensación que uno
tiene también cuando conoce personalmente al artista.
Ricardo Carpani es un caso de adecuación entre sus
creencias y su obra: ésta no es sólo la expresión visual
de un mundo, sino un acto de fe o de afirmación de
unas ideas.
Aquel joven rebelde, nacido en la isla del
Tigra, en la desembocadura del Paraná, nieto de
un cazador de pumas y que paseaba su ira por la
Universidad de Buenos Aires donde inició estudios de
Derecho, fue ganado para la causa de la lucha obrera
y muy pronto se convirtió en el creador de todo una
iconografía laboral hecha de carteles llenos de héroes
sindicales, de murales con semidioses musculosos
que reclamaban la justicia social como caballos
desbocados. Esa inspiración ha sido el fundamente
estético de su vida y a ella ha ido incorporando Carpani
a lo largo de su creación sucesivos matices, calidades,
complicidades y nexos de una mayor profundidad en el
oficio e igualmente ha ido adecuando la evolución de su
pensamiento.
Ricardo Carpani ya fue soldado insumiso.
Huyó a París para eludir el servicio militar y una vez allí
remedió el hambre prestando su cuerpo como modelo
de dibujo en la Grande Chaumière y después de posar
desnudo durante infinitas horas acabó por interiorizar
los músculos y éstos finalmente se hicieron materia de
los sueños. Carpani siguió siendo un resistente cuando
regresó a Buenos Aires y su nombre siempre fue
asociado a sus carteles de exaltación y reivindicación
obrera. Pronto se convirtió en símbolo del artista
comprometido pero lentamente sus criaturas se fueron
quedando sin referente hasta alcanzar una sustancia
propia: ahora ya son prodigiosas anatomías en tensión
con un valor estético en sí mismo. Al contemplar estos
héroes obreros armado sólo con la ira o la humillación

el espectador ya no se pregunta si tiene o no razón sino
que entabla con ellos una relación de belleza.
He conocido a Ricardo Carpani durante su largo exilio
en Madrid. Le he sorprendido muchas veces haciendo
alguno de sus personajes con la palabra caliente y el
vaso de vino en la mano ante el mundo. Debajo de esta
rabia histórica que mantiene en vilo a Ricardo Carpani
hay también un soñador de amantes, un intérprete de
todas las mitologías literarias de Argentina. La fuerza
atlética de los brazos, Carpani la purifica con el dibujo
que tiene una sutileza magistral y así sus parejas de
amantes se aman como caballos al galope sobre sí
mismos, igual que hacían sus obreros, hasta que la
orgía de Dionisos es sometida a la línea pura de Apolo.
En vista del desastre general de la historia ahora
Ricardo Carpani se ha llevado a todas sus criaturas a la
jungla y en compañía de sus sueños ha celebrado con
ellas un banquete surrealista para celebrar el fin de la
utopía. En grandes lienzos y murales donde alienta la
floresta ingenua del Aduanero, el artista comprometido
ha juntado a los monos con los conquistadores, a los
indios con los leones, los tanguistas y los viejos héroes
y en medio de este festín a Dios como viejo gaucho y
Carlos Gardel como nostalgia comparten el estrellato
en medio de un friso de tiranos abigarrados entre flores.
Con la misma musculatura física y moral de siempre
Ricardo Carpani ha trazado este poderoso acorde de
todas sus obsesiones. El resultado es una fiesta llena
de ironía, de placer y de sarcasmo. Y ésta es la forma
en que Carpani sigue cabalgando su tigre.
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Las claves de la Argumentación

WESTON, Anthony: (1987) Las claves de la argumentación,
Barcelona, Ariel, 1994; Cap. 7 a 9; selección de la cátedra.
Pasamos de escribir argumentos cortos a escribir
argumentos más largos, de argumentos en un párrafo a
argumentos en un texto de opinión. Un texto de opinión
basado en argumentos es a menudo, una elaboración
de un argumento corto o de una serie de argumentos
cortos vinculados entre sí por una construcción más
extensa. Pero el proceso de pensar y de proyectar un
texto de opinión basado en argumentos lo hace muy
diferente a un argumento corto.
Los próximos tres capítulos corresponden a los tres
pasos de escribir un texto de opinión basado en
argumentos. El capítulo VII trata sobre «Explorar la
cuestión», el capítulo VIII expone los «Puntos principales
de un texto de opinión basado en argumentos, y el
capítulo IX versa sobre cómo efectivamente se «Escribe
un texto de opinión». Las reglas en estos capítulos son
señaladas mediante A, B o C.
En la Introducción se distinguió entre dos usos
principales de los argumentos; para indagar sobre los
meritos de una tesis, y para defender una tesis una vez
la indagación ha dado sus frutos. EL primer paso es la
indagación. Antes que usted pueda escribir un texto de
opinión basado argumentos, debe explorar la cuestión
y considerar las diversas posiciones por sí mismo.
CAPITULOVII
A. Explorar la cuestión.
A. 1. Explore los argumentos sobre todos los
aspectos de la cuestión
Recientemente unas personas en los Estados Unidos
ha propuesto un “programa de Vales” para las escuelas
primarias y secundarias. Según este programa, los
impuestos que hasta ahora van al programa de
escuelas públicas serían divididos en partes iguales
entre los padres de los niños en forma de “vales”, que
podrían transferir a las escuela incluyendo las privadas
y religiosas. El Gobierno regularía la idoneidad de las
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escuelas para asegurar que todas ellas satisfagan el
nivel, pero las personas tendrían libertad para escoger
cualquier escuela que desearan siempre que esta
satisfaga posniveles mínimos.
Suponga que se le asigna como tema de un texto de
opinión basado en argumentos este programa de vales.
No comience poniendo en funcionamiento la máquina
de escribir y escribiendo algún argumento en favor de la
primera opinión que se le ocurra. Su tarea no consiste
en dar cuenta de la primera opinión que se le ocurra. Su
tarea es dar una opinión bien informada que pueda ser
defendida con argumentos sólidos.
Primero infórmese acerca de cuáles son los argumentos
que son considerados más fuertes para cada una de
las tesis posibles. Lea artículos y hable con personas
de diferentes puntos de vista.
El argumento más fuerte a favor de la tesis pro vale
es, probablemente, el de la “libertad de elección”. El
programa de vales se afirma que conduciría a una
gama mucho más amplia de escuelas alternativas de
la que ahora existe, y no penalizaría a los padres por
escoger una de ellas en detrimento de las otras (como
lo hace el sistema actual, ya que todos deben pagar
impuestos para mantener las escuelas públicas, incluso
si sus hijos no asisten a ellas). El principal argumento
en contra de los vales parece ser que “las escuelas
públicas reflejan el mundo real”: tenemos que aprender
a vivir con, y apreciar a, las personas que no son como
nosotros, y con quienes, probablemente, elegiríamos
no ir a la escuela si pudiéramos hacerlo. Las escuelas
públicas, se afirma, hacen ciudadanos democráticos.
Explorando la cuestión encontrará argumentos a favor
y en contra de estas afirmaciones. Comenzará también
a formular argumentos propios. Ensaye diferente
formas de argumento, formule el mejor argumento que
pueda en favor de cada tesis, y luego critique estos
argumentos usando nuestras reglas.
Utilice argumentos mediante analogías ¿Hemos probado
algo similar al programa de vales con anterioridad?
Quizás las universidades en competencia, aunque no
se mantengan mediante vales, parecen ofrecer una

pluralidad de buena educación, lo que sugiere que
un sistema de escuelas primarias y secundarias en
competencia podría llevar resultados similares. Pero
asegúrese de que éste es un ejemplo relevantemente
similar. En la actualidad muchas universidades se
mantienen mediante impuestos ¿Podría un sistema
sin instituciones públicas sostenidas con impuestos
ofrecer una buena educación a tantas personas?
¿Conduciría también a poner en contacto a tantas
personas diversas?
Puede ser que haya más similitudes relevantes en
las escuelas bajo el programa de vales y las actuales
escuelas privadas y religiosas. Con respecto a ello,
usted, además necesita algunos argumentos mediante
ejemplos, y/o de autoridad ¿Cuán buenas son las
actuales escuelas privadas y religiosas cobijadas con el
sistema de escuelas públicas? ¿Producen personas que
son igualmente tolerantes respecto de otras personas
(como ha sido la situación en las escuelas privadas con
respecto a la segregación racial, por ejemplo)?
Los argumentos deductivos también pueden ser útiles,
éste es un silogismo hipotético:
Si creáramos un programa de vales, las escuelas
competirían por los estudiantes.
Si las escuelas compitieran por los estudiantes,
entonces usarían publicidad y promociones para animar
a los padres a buscar la mejor oferta.
Si los padres fueran animados a buscar la mejor oferta,
entonces muchos padres enviarían a sus hijos de
escuela en escuela.
Si muchos padres enviaran a sus hijos de escuela en
escuela, muchos niños no harían amistades duraderas
o no se sentirían seguros en su entorno.
Como se señalo en la sección 26, a menudo el silogismo
puede ser usado de esta manera para explicar las
conexiones entre causas y efectos. También puede
ser usado para examinar las posibles conexiones que
puede haber en los casos donde no está seguro de que
haya una conexión.
A.2. Cuestione y defienda las premisas de
argumento.

cada

Cuando las premisas de un argumento son discutibles,
usted tiene que examinar también los argumentos que
hay en su favor.
Suponga que está examinando el silogismo hipotético
que acabamos de esbozar. Usted sabe que es un
argumento válido, la conclusión se sigue efectivamente
de las premisas. Pero necesita convencerse también
de que las premisas son verdaderas para continuar
explorando la cuestión, entonces, usted debe dar
un paso más, debe tratar de sugerir argumentos
para cualquiera de las premisas del argumento que
razonablemente pudiera ser cuestionada.
Por ejemplo, un argumento en favor de la segunda
premisa (“si las escuelas compitieran por los estudiantes,
entonces usarían publicidad y promociones para animar
a los padres a buscar la mejor oferta”) podría usar una
analogía:
Cuando las tiendas compiten por los clientes, tratan
de ofrecer tratos y servicios especiales para aparecer
más atractivas que sus competidoras, y hacen mucha
publicidad para atraer nuevos clientes y recuperar los
viejos. Entonces otras tiendas responden con tratos
especiales y con publicidad, por lo que los clientes son
atraídos de una tienda a otra, entonces piensan que
pueden alcanzar el mejor trato “buscando de nuevo,
cada vez, la mejor oferta”. Sucedería exactamente lo
mismo cuando compitieran las escuelas. Cada escuela
podría hacer publicidad y ofrecer tratos especiales, y
las otras escuelas responderían. Los padres podrían “ir
a buscar la mejor oferta” exactamente igual como ahora
lo hacen los clientes de las tiendas de comestibles o de
los grandes almacenes.
No todas las afirmaciones necesitan mucha defensa.
La primera premisa defensa del silogismo hipotético
(“si creáramos un programa de vales, las escuelas
competirían por los estudiantes”) es lo suficientemente
obvia como para afirmarla sin muchos argumentos,
y constituye la idea básica del programa de vales.
La segunda premisa, sin embargo, necesita un
argumento, y también lo necesitaría la cuarta. En su
debido momento, puede que usted también tenga que
defender algunas de las premisas de estos argumentos.
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Con respecto al argumento de la segunda premisa
sugerido más arriba, usted puede ofrecer ejemplos
para mostrar que las tiendas efectivamente ofrecen
tratos especiales y hacen mucha publicidad cuando
hay una dura competencia.
La regla es que cualquier afirmación que da lugar a
dudas razonables necesita al menos alguna defensa,
aunque es probable que, por razones de espacio o
tiempo, tenga que limitar lo que pueda decir. Cuando
haya limitaciones de espacio y tiempo, argumente
fundamentalmente sus afirmaciones más importantes
o controvertibles, y cite pruebas o autoridades a favor
de toda afirmación que permanezca como debatible.
A .3. Revise y reconsidere los argumentos tal y
como aparecen.
Las reglas A.1 y A.2 esbozan un proceso. Usted puede
tener que tratar con diversas y diferentes conclusiones,
incluso conclusiones opuestas, antes de que encuentre
la conclusión que quiere defender, y puede que incluso
tenga que tratar diversas formas del argumento antes
de que encuentre una que funcione bien.
Con toda probabilidad su argumento inicial tendrá
que ser mejorado. Los argumentos cortos deben ser
mejorados y ampliados: añadiendo ejemplos a un
argumento mediante ejemplos, citando y explicando la
cualificación de una autoridad, y así sucesivamente. A
veces no será capaz de encontrar suficientes ejemplos
y, por ello, puede que tenga que cambiar su enfoque
(o cambiar su opinión), o que las personas mejor
informadas todavía discrepen las unas de las otras
(entonces no podrá argumentar por medio de una
autoridad).
Tómese su tiempo y otórguese el tiempo que necesite.
Esta etapa de revisión resulta fundamental, y los
experimentos son baratos. Para algunos autores es la
parte más satisfactoria y creativa de la composición.
CAPITULO VIII
B. Los puntos principales de un texto de opinión.
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Suponga que ha llegado a una conclusión que puede
defender adecuadamente. Ahora necesita organizar su
texto de opinión de manera tal que trate todo lo que
necesita ser tratado, y de este modo pueda presentar
sus argumentos de la manera más eficaz. Prepare
entonces un esquema.
B. 1 Explique el problema
Comience por presentar la pregunta que quiere
responder, luego, explíquela. ¿Por qué es importante?
¿Qué es lo que depende de la respuesta? Si usted está
formulando una propuesta para acciones o medidas
políticas futuras, como el programa de vales por
ejemplo, comience mostrando que en la actualidad
tenemos problemas. ¿Por qué otros deberían compartir
sus preocupaciones o deberían estar interesados
en sus ideas de cambio? ¿Qué le condujo a usted a
interesarse por la cuestión?
¿Qué problema está tratando de resolver? Considere
su audiencia. Si está escribiendo para un periódico
o para exponerlo en público, su audiencia puede no
ser consciente de la cuestión o de la gravedad del
problema; su tarea es hacer que tome consciencia de
ello. Volver a plantear el problema puede ser útil aun
cuando ya sea conocido, ya que contribuye a ubicar su
propuesta y puede ayudar recordar la cuestión a quienes
son conscientes del problema, pero que posiblemente
no habían considerado su importancia. Si usted está
escribiendo un texto de opinión académico, en cambio,
no trate de volver a plantear la historia completa del
problema, infórmese acerca de cuál información de
referencia espera su profesor.
Para justificar su interés por una pregunta o cuestión
particular puede que necesite apelar avalores o pautas
compartidas. A veces, estas pautas son simples e
incontrovertidas. Si usted tuviera una propuesta acerca
de la seguridad del tráfico, probablemente encontrará
que sus objetivos son muy obvios y no controvertidos.
A nadie le gustan los accidentes de tráfico. Otros
argumentos pueden apelar a pautas compartidas por
un grupo específico, tales como los códigos de éticas
profesionales, o a pautas institucionales, tales como
las pautas sobre la conducta de los estudiantes que
aprueba una universidad. Las pautas pueden apelar a la

Constitución y a ideales políticos compartidos, como la
libertad y la equidad. Pueden apelar a valores morales
compartidos, tales como la santidad de la vida y la
importancia de la autonomía y del desarrollo individual,
y a valores sociales muy generales, como la belleza y la
curiosidad intelectual
B.2 Formule una propuesta o afirmación definitiva.
Si está formulando una propuesta, sea específico.
“Habría que hacer algo” no es una propuesta genuina.
Usted no necesita entrar en demasiados detalles.
“Todas las personas deberían tomar diariamente un
desayuno” es una propuesta concreta, y también es
simple. Por otro lado, si quiere argumentar que Estados
Unidos debería establecer un programa de vales es
necesario que dé algunos detalles, como explicar
cómo deberían hacerse los pagos, cómo se ordenaría la
preselección, etc. De un modo similar, si está haciendo
una afirmación filosófica, o si está defendiendo
una interpretación, hágalo de manera simple: “Dios
existe” o “la guerra civil estadounidense fue causada
por conflictos económicos” son afirmaciones claras y
suficientes, después ofrezca tantos detalles como sea
necesario.
Si su objetivo es, simplemente, evaluar algunos de los
argumentos en favor o en contra de una determinada
afirmación o propuesta, puede que no esté formulando
una propuesta propia o ni siquiera llegando a una
decisión específica. Por ejemplo, quizás tan sólo
pueda examinar una sola línea argumental en una
controversia. Si es así, diga clara e inmediatamente
qué es lo que usted se ha propuesto hacer. A veces, su
conclusión puede ser simplemente que los argumentos
a favor o en contra de alguna tesis o propuesta nos son
concluyentes. ¡Está bien! Pero formule esta conclusión
inmediatamente. Comience diciendo: “en este texto de
opinión discutiré que los argumentos a favor de X no
son concluyentes”, de otra manera será su texto de
opinión el que no sea concluyente.
CAPÍTULO IX
A COMPOSICIÓN IJE UN TEXTO DE OPINIÓN
BASADO EN ARGUMENTOS.

C. Escribir el texto de opinión
Usted ha explorado su cuestión y ha desarrollado un
esquema. Finalmente, está listo para escribir el texto
de opinión mismo. ¡Recuerde una vez más que escribir
la versión formal es sólo el último paso! Reflexione un
poco: no sin razón es éste el último capítulo y no el
primero. Como dijo el proverbial viejo irlandés cuando
un turista le preguntó cómo llegar a Dublín: «si quiere
llegar a Dublín, no parta de aquí».
Recuerde también usar un lenguaje concreto,
específico, definitivo, juegue limpio, etc. Lo que sigue
son algunas reglas adicionales específicas para escribir
un texto de opinión basado en argumentos.
C.1. Siga su esquema
Desarrolle un esquema de cinco partes de su texto
de opinión basado en argumentos. Siga su esquema
cuando comience a escribir. No pase de un punto a otro,
si éste debe venir más tarde. Si, al escribir, le parece que
su texto de opinión tiene una estructura desacertada,
deténgase, y revise su esquema; reformule la propuesta
y sigas estos nuevos indicadores.
C.2. Formule una introducción breve
Algunos estudiantes usan toda la primera página de
su texto de opinión basado en argumentos de cuatro
páginas, simplemente para hacer una presentación
del tra¬bajo, a menudo de una manera muy general e
irrelevante.
NO:
Durante siglos, los filósofos han discutido sobre la
existencia de Dios...
Esto no sirve. No es nuevo para su profesor, é incluso
podría escribirlo alguien que ignorara absolutamente
todo lo que se expone. Vaya al grano.
Sí:
En este texto de opinión, argüiré que Dios existe.
En este trabajo argumentaré que la institucionalización
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de un programa de vales para la educación primaria
y secundaria conduce a una sociedad de mayor
intolerancia y aislamientos entre las personas de
diferentes clases sociales.
C.3. Exponga sus argumentos de uno en uno
Como regla general, exponga un argumento por
párrafo. Incluir muchos puntos diversos en el mismo
párrafo solo confunde al lector y hace perder aspectos
importantes.
Use su principal argumento para plantear sus párrafos.
Suponga que intenta discutir sobre el sistema de vales
alegando que los niños en ese sistema establecerín
amistades verdaderas o no se sentirían seguros en su
entorno. Primero, exponga sus intenciones con claridad
(regla B.2). Luego, puede utilizar el silogismo hipotético
que ya hemos analizado:
Si creáramos un programa de vales, las escuelas
competirían por los estudiantes.
Si las escuelas compitieran por los estudiantes,
entonces usarían publicidad y promociones para
animar a los padres a buscar la mejor oferta.
Si los padres fueran animados a buscar la mejor oferta,
entonces muchos padres enviarían a sus hijos de
escuela en escuela.
Si muchos padres enviaran a sus hijos de escuela en
escuela, muchos niños no harían amistades duraderas
o no se sentirían seguros en su entorno.

El derecho de la mujer al voto fue ganado sólo después
de una batalla.
El derecho de la mujer a asistir a los colegios y
universidades fue ganado sólo después de una batalla.
El derecho de la mujer a la igualdad de oportunidades
en el trabajo está siendo ganado sólo a través de la
batalla
Por lo tanto, todos los derechos de las mujeres se
ganan sólo después de batallas.
Una vez más, un buen texto de opinión primero
explica la importancia de la cuestión, luego formula la
conclusión y finalmente dedica un párrafo (o, a veces,
varios párrafos) a cada una de las premisas. Un párrafo
debería defender la primera premisa explicando cómo
las mujeres ganaron el derecho al voto, otros párrafos
deberían defender la segunda premisa mostrando con
ejemplo la batalla que tuvieron que sostener las mujeres
para conseguir su ingreso en colegios y universidades,
y así sucesivamente.
Advierta, en ambos de estos argumentos, la importancia
de usar los términos de un modo consistente. Incluso
los argumentos cortos son difíciles de entender sin el
uso de términos consistentes; y cuando premisas como
aquéllas se convienen en las afirmaciones principales
en párrafos separados es precisamente su formulación
paralela la que mantiene unido el argumento en su
conjunto.
C.4. Claridad, claridad, claridad

Primero, formule este argumento en un párrafo que
comience: “Mi principal argumento será que...”. Puede
que usted no quiera incluir iodos los pasos, pero dé al
lector una idea clara de hacia dónde quiere ir. Luego,
explique y defienda este argumento, y dedique un
párrafo a cada premisa, el primer párrafo puede ser
breve, ya que la primera premisa no requiere mucha
defensa, explique simplemente que ésta es la idea del
programa de vales. El segundo párrafo puede ser el
argumento corto para la segunda premisa sugerido en
la .sección A. 2.
Siga este modelo para todos los argumentos, no
solamente para las deducciones. Recuerde el siguiente
argumento:
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Quizás usted sepa exactamente lo que usted quiere
decir, para usted todo está claro. Muchas veces, sin
embargo, está lejos de ser claro para cualquier otra
persona. Las cuestiones que a usted le parece que
están relacionadas le pueden parecer totalmente
desvinculadas a algunos lectores de su texto de
opinión. Es, por tanto, esencial explicar las conexiones
entre sus ideas, aún si le parecen absolutamente claras.
¿Cómo se relacionan sus premisas entre sí, y cómo
fundamentan su conclusión?
NO:
Poder elegir entre muchas escuelas es mejor que tener
una sola. Éste es un tradicional valor estadounidense.
Entonces, deberíamos establecer un sistema de vales.

¿Cuál es la conexión entre tener muchas escuelas
y un “tradicional valor estadounidense”? A primera
vista, en efecto, la afirmación del autor parece falsa:
tradicionalmente, los Estados Unidos han favorecido la
escuela pública única. Explicado de una manera más
cuidadosa, sin embargo, hay allí una idea importante.
Sí:
Poder elegir entre muchas escuelas es mejor que tener
una sola. Los estadounidenses siempre han valorado
poder elegir: queremos poder elegir entre diferentes
automóviles o alimentos, entre diferentes candidatos
políticos, entre diferentes iglesias. El sistema de vales
sólo extiende este principio a las esencias, entonces,
deberíamos establecer un sistema de vales.
La claridad es tan importante para usted como lo es
para sus lectores. Las cuestiones que a usted le parecen
relacionadas puede que no estén realmente conectadas,
y al tratar de aclarar las conexiones descubrirá que
aquello que le parecía tan claro no lo es en absoluto.
Muchas veces he visto a estudiantes entregar un texto
de opinión que pensaban que era agudo y claro; para
encontrar después, cuando se lo devolvían, que apenas
podían entender lo que ellos mismos habían escrito.
Una buena prueba sobre la claridad consiste en dejar a
un lado la primera redacción del trabajo durante un día o
dos, y leerla entonces nuevamente: lo que parecía claro
a últimas horas del lunes por la noche puede no tener
mucho sentido el jueves por la mañana. Otra buena
prueba es dejar su texto de opinión a sus amigos para
su lectura. Para que lo enjuicien críticamente. Puede
que tenga que explicar, también, el uso de ciertos
términos clave. A los efectos de su texto de opinión,
puede que necesite otorgar un significado más preciso
que el usual a términos comunes. Eso es totalmente
correcto, siempre que explique su nueva definición y
(por supuesto) la use consistentemente.
C.5. Apoye las objeciones con argumentos
Naturalmente, usted quiere desarrollar sus propios
argumentos de una manera cuidadosa y completa,
pero también tiene que desarrollar cuidadosamente y
en detalle los posibles argumentos de las otras partes,
si bien de un modo no tan completo como los propios.

Suponga, por ejemplo, que defiende un programa de
vales. Cuando considere las objeciones (regla B.4)
y las alternativas (regla B.5) analice cómo uno podría
oponerse a su programa.
No:
Algunos pueden objetar que el sistema de vales es
injusto para las personas pobres o minusválidas. Pero
yo pienso que…
¿Por que objetarían algunos que el sistema de vales es
injusto? ¿A qué argumento (a diferencia de una simple
opinión) está usted respondiendo?
Sí:
Algunos pueden objetar que el sistema de vales, es
injusto para las personas pobres o minusválidas.
Usualmente, los estudiantes minusválidos necesitan
más recursos escolares que aquellos niños que no lo
son, por ejemplo, pero con un sistema de vales los
padres recibirían sólo el mismo vale que cualquier otro.
Los padres podrían no ser capaces de compensar la
diferencia y el niño sería atendido pobremente.
La objeción acerca de las familias pobres, tal como la
entiendo aquí, es la siguiente: las familias pobres serían
capaces de enviar a sus hijos únicamente a escuelas
de bajo presupuesto que no cobran ni por encima ni
más allá del vale, mientras que las familias ricas podrían
permitirse más y mejores escuelas. Por lo tanto, se
puede objetar que el sistema de vales representa la
“libertad de elección” sólo para los ricos.
Ahora están claras cuáles son exactamente las
objeciones, y usted puede tratar de responderlas
efectivamente. Puede, por ejemplo, proponer vales
especiales para los estudiantes minusválidos. Tal vez,
ni siquiera se le habría ocurrido esta posibilidad si no
hubiera analizado en detalle los argumentos que hay
detrás de la objeción, y sus lectores, por cierto, no
habrían entendido la importancia de los vales especiales
aunque usted los hubiera mencionado.
C.6. No afirme más de lo que ha probado. Termine
sin prejuicios.
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No:
En conclusión, todas las razones parecen favorecer
el programa de vales y ninguna de las objeciones se
mantiene en pie. Obviamente, los Estados Unidos
deberían adoptar un programa de vales tan pronto
como sea posible.
Sí:
Debatí en este texto de opinión que hay al menos
una buena razón para adoptar el programa de vales,
aunque hay algunas objeciones serias, parece posible
modificar el sistema de vales para hacerles frente.
Merece la pena intentarlo.
Quizá la segunda versión exagera en la dirección
opuesta, pero usted ve el problema. Muy rara vez
responden a todas las objeciones de una manera
adecuada, y aun cuando lo haga, mañana pueden
aparecer nuevos problemas. “Vale la pena intentarlo”
es la mejor actitud.
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5. Proyecto

Punto y coma: si se escondió, te embroma
Los jóvenes reflexionan sobre violencia de género

2. SÍNTESIS DEL PROYECTO
El presente proyecto de extensión tiene como objetivo promover la reflexión crítica sobre violencia de género en
los jóvenes estudiantes de escuelas medias de la provincia de Buenos Aires. Para ello se propone la realización de
talleres en los cuales se propiciarán espacios de intercambio y discusión. Estos retomarán la propuesta de Paulo
Freire de una educación dialógica, entendiendo que este tipo de enfoques permiten trascender los mecanismos
reproductivistas de la escuela y fomentar la capacidad crítica y creadora de los destinatarios.
Los talleres se realizarán en el espacio áulico donde se estimulará a los jóvenes a debatir sobre la temática y a
plasmar sus resultados en producciones colectivas, fomentando su potencial transformador y creativo. Partiendo
del hecho de que no sólo los jóvenes se hallan estigmatizados, sino que también las que están estigmatizadas
son sus prácticas, consideramos necesario generar espacios donde se valorice la voz de éstos a la vez que se les
brinde herramientas para reflexionar de manera colectiva y así identificar los mecanismos de violencia de género
en situaciones cotidianas.
3. ÁREA TEMÁTICA
- Desarrollo social y derechos humanos.
4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN
- Facultad de Bellas Artes.
- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
- Facultad de Ciencias Naturales y Museo
- Facultad de Ciencias Exactas
5. UNIDAD EJECUTORA
- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS/AS DESTINATARIOS/AS
Los/as destinatarios/as directos/as del proyecto serán todos/as los/as estudiantes que estén cursando los últimos
años del nivel Educación Secundaria Superior (Polimodal) en las escuelas (públicas) seleccionadas. Los talleres
serán completamente gratuitos para todos/as los/as participantes.
Resulta relevante para el desarrollo de este proyecto el hecho de que los/as destinatarios/as tengan entre 15 y 18
años y que se ubiquen dentro del grupo etario de los/as jóvenes, dado que dicho grupo cuenta con características,
prerrogativas y modos de actuar que darán un ritmo específico a las dinámicas del taller.
Las representaciones sociales instaladas que estigmatizan e invisibilizan a los jóvenes, se traducen también en una
negación de su existencia como sujeto total (en transición, incompleto, ni niño ni adulto) o en una negativización
de sus prácticas (juventud problema, juventud gris, joven desviado, tribu juvenil, ser rebelde, delincuente, etc.)
(Chaves, 2005). Reconociendo esto como un problema, resulta necesario recurrir a una definición de la juventud
que involucre la capacidad de interpelarse a sí mismos y a su contexto.
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Este proyecto intentará generar un impacto que supere el espacio áulico, destacando su potencial efecto multiplicador en otros espacios de socialización donde se insertan e interactúan los/as destinatarios/as: el barrio, la
familia, el club, grupo de pares, etc. (destinatarios secundarios).
7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
En concordancia con nuestros objetivos creemos necesario que la localización geográfica responda a un criterio
de heterogeneidad debido a que la violencia de género es una problemática que atraviesa diferentes realidades
sociales. En función de ello, se seleccionan cuatro establecimientos educativos de diferentes zonas geográficas,
que a su vez responden a niveles socioeconómicos diferentes:
- Una escuela del interior de la provincia de Buenos Aires, la Escuela de Educación Media N° 2 de Daireaux. Esto
responde al interés de realizar un acercamiento de la Universidad hacia las zonas mas relegadas por el modelo
educativo geocéntrico y viceversa, propiciando el vínculo de estos jóvenes con la Facultad, teniendo en cuenta
que están próximos a egresar de la escuela secundaria. Al mismo tiempo, esta experiencia, generará un rico conocimiento respecto a la mirada que sobre el tema, construyen los jóvenes del interior.
- Una escuela periurbana localizada en la zona de Hernández. Esta zona periférica de la ciudad se caracteriza
por un nivel socioeconómico medio-bajo donde los jóvenes se ven influenciados por una historia de vida ligada al
barrio, lo cual brinda una perspectiva más amplia para conocer realidades heterogéneas.
- Una escuela urbana localizada en el centro de la ciudad de La Plata. Para estos fines, se seleccionó el Bachillerato de Bellas Artes Prof. Francisco A de Santo, por su pertenencia a la Universidad Nacional de La Plata. En el
contexto de un proyecto de extensión universitaria, esta elección ayudará a la fluidez de la comunicación entre las
distintas Unidades Académicas de la Universidad. A su vez a este establecimiento educativo, concurren jóvenes
de nivel socioeconómico medio y medio-alto.
- Finalmente, una escuela rural ubicada en la localidad de Magdalena. Estas escuelas se caracterizan por tener
matrículas más acotadas, generando dinámicas grupales específicas, lo cual favorecerá el tratamiento de la problemática con mayor profundidad.
8. RESPONSABLE/S DEL PROYECTO
DIRECTOR: Prof. María del Carmen Cosentino
E-mail: mdelccosentino@yahoo.com.ar
Teléfono: (0221) 471-8314
CO-DIRECTOR: Prof. Malena Alfonso
E-mail: malenalf2001@yahoo.com.ar
Teléfono: (0221) 453-9023
9. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo está compuesto por estudiantes avanzados y graduados de las carreras Licenciatura en Sociología, Profesorado en Sociología, Diseño en Comunicación Visual, Licenciatura en Psicología, y Comunicación
Social.
Destacamos el carácter interdisciplinario e interclaustro del grupo de talleristas, el cual le aportará al proyecto una
mirada más abarcativa e integral de la experiencia.
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El equipo de trabajo cuenta con una amplia trayectoria en extensión universitaria y trabajo barrial, sentando esto
un importante precedente para llevar adelante la tarea que se propone en esta oportunidad.
A su vez, varios de los integrantes del equipo poseen formación en técnicas y prácticas de educación popular.
Esto es importante ya que utilizaremos esta metodología para realizar los talleres.
Por último, cabe destacar que el grupo de extensionistas practica diversas actividades artísticas que enriquecerán
el proceso creativo (teatro, canto, percusión, danza).
Para una mejor organización, el equipo de trabajo se dividirá en las siguientes áreas:
- Área de planificación y logística: se encargará de la preparación y el diseño de las actividades a desarrollar
a lo largo del año. Se establecerá un orden de prioridades de acuerdo al cronograma establecido.
- Área de comunicación: se encargará de establecer los nexos con las diversas instituciones. Centralizará
la información del equipo, siendo puente hacia adentro y hacia afuera.
- Área de implementación: se centrará en la puesta en práctica de los talleres.
- Área de investigación: a partir del conocimiento que se vaya generando, esta área se dedicará a producir
informes detallados sobre la experiencia. Esto propiciará conocimiento válido para el área de evaluación y
ordenará la información para el armado de los informes de devolución a la Universidad.
- Área de evaluación: en esta instancia se efectuarán balances periódicos sobre las actividades y las
dinámicas grupales para lograr posibles ajustes en la práctica.
- Área de finanzas: llevará adelante la contabilidad y la distribución de los recursos.
1- Aréchaga, Ana Julia.
DNI 31.301.949
anajuliare@yahoo.com.ar
Estudiante de Lic. En Psicología, estudiante avanzada de Lic. en Sociología*. Tiene experiencia en trabajo de
campo en la realización de encuestas “las familias cuentan” (beca de experiencia laboral de la UNLP) en el marco
del convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de
la Nación y la Universidad Nacional de La Plata –FaHCE, Departamento de Sociología–.
Realiza tareas de investigación en la Dirección Prospectiva y de Investigación Educativa de la Dirección General
de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
Participó en la organización de encuentros nacionales de sociología (ENES 2007, Pre-ALAS Buenos Aires 2007).
Desde el año 2003 realiza seminarios y cursos de formación actoral.
2- Bravo Almonacid, Florencia.
DNI 28.273.604
flor_almonacid@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología, estudiante de Profesorado en Sociología. Participa en el proyecto de
extensión Educación y promoción de derechos con perspectiva de género, radicado en la Secretaría de Extensión
Universitaria de la FaHCE (UNLP), con el apoyo de la FaHCE, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la
UNLP y de la Subsecretaría de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires
(período enero 2008-diciembre 2008).
Participó en el equipo de trabajo del proyecto de iniciación y formación en la extensión Hacia un modelo participativo de gestión social del trabajo. Proyecto radicado en la Secretaría de Extensión Universitaria de la FaHCE de
la UNLP, con el apoyo de la FaHCE y de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP. Período enero 2007 diciembre 2007. Tiene capacitación en extensión (otorgada por la FaHCE) y ha participado en la “Jornada de Inter-
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cambio de las experiencias de los proyectos de extensión Universitaria de la FaHCE” (29 de noviembre de 2007).
En el terreno de la investigación se dedica a la temática de prostitución y violencia de género. En esta línea, ha
expuesto trabajos en jornadas y realizado talleres de formación.
3- Burgos, Agustín.
DNI 30.653.378
agustinburgos1983@yahoo.com.ar
Estudiante avanzado de Diseño en Comunicación Visual. Tiene experiencias en el trabajo con identidades visuales
y creación de Signo marca para diferentes instituciones. Realizó talleres de formación sobre violencia de género
con el Colectivo Lanzallamas durante el año 2008.
Fue ayudante alumno (marzo 2006-junio 2008) en la cátedra interdisciplinaria Lenguaje Visual III de la Facultad de
Bellas Artes.
4- Cafferata, María Victoria.
DNI 29.957.527
victoriacafferata@yahoo.com.ar
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Participó en el proyecto de extensión Los Chicos arman su película,
radicado en la Facultad de Bellas Artes y bajo la dirección de Evangelina Espora (septiembre 2006- septiembre
2007). También acredita la realización del Nivel I del Curso Operador Comunitario (pertinente para la extensión
universitaria) bajo la dirección de Juan Carlos Domínguez Lostaló.
Ha realizado talleres de Educación popular a cargo de la Secretaría de Extensión de la FaHCE. Fue ayudante alumna en la cátedra Historia de las Ideas sociales, políticas y filosóficas de Argentina y América Latina (2006-2007).
5- Calandrón, Julieta Sabrina.
DNI 30.533.542
chacalandron@yahoo.com.ar
Licenciada en Sociología. Participó en el proyecto de extensión Los Chicos arman su película, radicado en la
Facultad de Bellas Artes bajo la dirección de Evangelina Espora (septiembre 2006- septiembre 2007). También
acredita la realización del Nivel I del Curso Operador Comunitario (pertinente para la extensión universitaria) bajo
la dirección de Juan Carlos Domínguez Lostaló.
Fue parte, también, del equipo de trabajo del proyecto de iniciación y formación en la extensión Hacia un modelo
participativo de gestión social del trabajo. Proyecto radicado en la Secretaría de Extensión Universitaria de la
FaHCE de la UNLP, con el apoyo de la FaHCE y de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP. Período
enero 2007 - diciembre 2007. Durante los años 2003 y 2004 trabajó en alfabetización para adultos y juegos recreativos para niños/as en el barrio “Mercadito” de la localidad de Tolosa. Proyecto coordinado desde el Centro por
los Derechos Humanos “Hermanos Zaragoza” y formado por un equipo interdisciplinario.
Ha realizado talleres de educación popular a cargo de la Secretaría de Extensión de la FaHCE y formó parte del
Espacio de Educadores Populares (CDDHH- Hermanos Zaragoza) a cargo del grupo de educadoras de Pañuelos
en Rebeldía.
Realiza tareas docentes en la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (instructora de
trabajos finales). Y ha realizado investigaciones para la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género
del Ministerio de Seguridad de la Provincia (2008).
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6- Cap, Mariano.
DNI 30.281.638
marianocap83@yahoo.com.ar
Estudiante avanzado de Lic. en Sociología. Tiene experiencia en trabajo de campo en la realización de encuestas
“las familias cuentan” (beca de experiencia laboral de la UNLP) en el marco del convenio de cooperación entre el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Universidad Nacional
de La Plata –FaHCE, Departamento de Sociología–.
También formó parte del equipo de relevamiento censal para llevar a cabo la actualización y corrección de la base
de datos de Aguas Bonaerenses S.A. en las zonas de Ringuelet, José Hernández y Villa Elisa (La Plata). Y trabajó
en las ciudades bonaerenses de Saladillo y Rojas con encuestas a hogares durante octubre de 2007.
Asistió a los talleres de violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas (2007-2008). Tiene conocimientos
musicales (bombo, guitarra y bajo)
7- Ferreyra, María José.
DNI 31.225.659
mariajose_ferreyra@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Ha realizado los talleres de violencia de género a cargo del Colectivo
Lanzallamas (2007-2008).
Tiene experiencia en trabajo comunitario orientado a niños y adolescentes de entre 3 y 18 años. Estas tareas se
desarrollan en la capilla del barrio “El Retiro” (Cristo Rey) perteneciente a la parroquia Don Bosco; desde 2001.
Es auxiliar alumno en la cátedra Seminario Taller en Semiología e Investigación de las Producciones Culturales
(junio de 2008-mayo de 2009) de la FaHCE.
8- Galar, Santiago.
DNI 31.107.696
santiago_galar@hotmail.com
Estudiante avanzado de Lic. en Sociología*, estudiante de Profesorado en Sociología, estudiante de la Lic. en
Comunicación Social.
Participó en el equipo de trabajo del proyecto de iniciación y formación en la extensión Hacia un modelo participativo de gestión social del trabajo. Proyecto radicado en la Secretaría de Extensión Universitaria de la FaHCE de
la UNLP, con el apoyo de la FaHCE y de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP. Período enero 2007
- diciembre 2007.
Actualmente está asistiendo al curso de Educación Popular organizado por “Pañuelos en Rebeldía” en el Centro
por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. Es ayudante alumno en la cátedra Introducción al estudio del
delito y el control social: algunas aproximaciones desde la teoría social, de la FaHCE (2008).
Realizó los talleres de formación y discusión sobre violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas (20072008).
9- Galimberti, Carlos María.
DNI 32.008.476
carlosmgalimberti@yahoo.com.ar
Estudiante avanzado de Lic. en Sociología. Ha realizado trabajos de investigación sobre asambleas barriales y
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modos de organización de movimientos de trabajadores desocupados.
En cuanto a su experiencia docente es ayudante alumno de la Cátedra de Introducción a la Sociología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (2007-2008). Como formación en la temática participó de los talleres de
discusión sobre violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas (2008).
Realiza actividades artísticas relacionadas a la música.
10- García, Vianel Silvana.
DNI 31.256.067
viachu@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Estudiante de Lic. en Comunicación Social. Participó en el equipo de
trabajo del proyecto de iniciación y formación en la extensión Hacia un modelo participativo de gestión social del
trabajo. Proyecto radicado en la Secretaría de Extensión Universitaria de la FaHCE de la UNLP, con el apoyo de la
FaHCE y de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP. Período enero 2007 - diciembre 2007.
Como formación en la temática participó de los talleres de discusión sobre violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas (2008). También, en el área de investigación, se dedica al estudio de la violencia en las escuelas.
En relación a esto, cursó y aprobó talleres de investigación en la FaHCE donde se aborda la temática.
Participó en la organización, realizando actividades en equipos, de encuentros nacionales de sociología (I ENES
Santa Fe 2007, Pre-ALAS Buenos Aires 2007).
11- Gobbi, Elizabeth.
DNI 31.616.721
elizabeth_gbs@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Participó en el equipo de trabajo del proyecto de iniciación y formación
en la extensión Hacia un modelo participativo de gestión social del trabajo. Proyecto radicado en la Secretaría de
Extensión Universitaria de la FaHCE de la UNLP, con el apoyo de la FaHCE y de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP. Período enero 2007 - diciembre 2007.
Tiene experiencia en trabajo de campo en la realización de encuestas “las familias cuentan” (beca de experiencia laboral de la UNLP) en el marco del convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Universidad Nacional de La Plata –FaHCE, Departamento de
Sociología–. Ha realizado otros relevamientos en ciudades del interior de la Provincia de Buenos Aires. Participó
en los talleres sobre violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas. Y fue parte del equipo de organización
de encuentros nacionales de estudiantes de sociología (ENES 2007, ENES Pre- ALAS 2007).
En el campo de la investigación se dedica al estudio de jóvenes e identidad, en esa línea ha cursado talleres de
investigación en la FaHCE.
Ha realizado cursos de expresión corporal y clown.
12- Gubilei, Eliana Soledad.
DNI 31.454.497
elianagubilei@yahoo.com.ar
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología*, estudiante de Profesorado en Sociología. Participó en el proyecto de
extensión Los Chicos arman su película, radicado en la Facultad de Bellas Artes bajo la dirección de Evangelina
Espora (septiembre 2006- septiembre 2007). También acredita la realización del Nivel I del Curso Operador Comunitario (pertinente para la extensión universitaria) bajo la dirección de Juan Carlos Domínguez Lostaló.
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Es ayudante alumna en la cátedra Sociología Política de la FaHCE (2008).
Participó en los talleres sobre violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas. Y fue parte del equipo de
organización de encuentros nacionales de estudiantes de sociología (ENES 2007 y 2008, ENES Pre- ALAS 2007).
En el área de investigación de dedica a la relación de las prácticas policiales y los jóvenes en barrios de la ciudad
de La Plata (en esta dirección está realizando su tesina de licenciatura).
Está realizando el taller de teatro en el Centro por los Derechos Humanos “Hermanos Zaragoza”.
13- Madera, María Eugenia.
DNI 31697682
eugeviveaca@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Participó en el proyecto de extensión Los Chicos arman su película,
radicado en la Facultad de Bellas Artes bajo la dirección de Evangelina Espora (septiembre 2006- septiembre
2007). También acredita la realización del Nivel I del Curso Operador Comunitario (pertinente para la extensión universitaria) bajo la dirección de Juan Carlos Domínguez Lostaló. Participó en los talleres sobre violencia de género a
cargo del Colectivo Lanzallamas. Y fue parte del equipo de organización de encuentros nacionales de estudiantes
de sociología (ENES 2007 y 2008, ENES Pre- ALAS 2007).
Tiene experiencia en trabajo de campo en la realización de encuestas en convenio con IOMA, y dirigió el programa
Dorrego Responde en la ciudad bonaerense de Coronel Dorrego.
14- Martín, Florencia.
DNI 32.144.543
florenciamartin004@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Tiene experiencia en trabajo barrial: realizó actividades recreativas y
apoyo escolar para niños de 6 a 12 años en el barrio “La paz” de la ciudad de Daireaux desde el año 2001 a 2003.
Coordinó grupos de niños de 10 y 11 años en el marco de la catequesis familiar (Daireaux, 2001-2003).
Realizó trabajo de campo concretando encuestas dentro del área de desarrollo social en la ciudad de Daireaux
(importante para el trabajo en una de las escuelas propuestas para este proyecto) y en la ciudad de La Plata.
En el campo de la investigación se ha dedicado al estudio de las trayectorias laborales de mujeres desocupadas.
Participó en los talleres sobre violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas. Y fue parte del equipo de
organización de encuentros nacionales de estudiantes de sociología (ENES 2007 y 2008, ENES Pre- ALAS 2007).
Está realizando el taller de teatro en el Centro por los Derechos Humanos “Hermanos Zaragoza”.
15- Provenzano, Paula.
DNI 31.298.972
pauprovenzano@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Participa en el proyecto de extensión Educación y promoción de
derechos con perspectiva de género, radicado en la Secretaría de Extensión Universitaria de la FaHCE (UNLP), con
el apoyo de la FaHCE, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP y de la Subsecretaría de Minoridad
del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires (período enero 2008-diciembre 2008). Tiene
capacitación en extensión (otorgada por la FaHCE) y ha participado en la “Jornada de Intercambio de las experiencias de los proyectos de extensión Universitaria de la FaHCE” (29 de noviembre de 2007).
Realiza talleres de música y canto.
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16- Ricci, Federico.
DNI 31.616.531
fede_estlp@hotmail.com
Estudiante avanzado de Lic. en Sociología. Participó en los talleres sobre violencia de género a cargo del Colectivo
Lanzallamas. Y fue parte del equipo de organización de encuentros nacionales de estudiantes de sociología (ENES
2007 y 2008, ENES Pre- ALAS 2007).
17- Rodríguez, Nadina Vanesa.
DNI 30.568.685
rnadina@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Tiene experiencia en trabajo de campo en la realización de encuestas
“las familias cuentan” (beca de experiencia laboral de la UNLP) en el marco del convenio de cooperación entre el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Universidad Nacional
de La Plata –FaHCE, Departamento de Sociología–. Ha realizado otros relevamientos en ciudades del interior de
la Provincia de Buenos Aires. Participa como coreuta de un proyecto de extensión cultural radicado en la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo, por lo que ha adquirido conocimientos musicales.
Realizó el taller de Educación popular a cargo de la Prof. María del Carmen Cosentino, en el marco del Programa
Nacional de Alfabetización de la Nación (2005).
En el campo de la investigación ha desarrollado estudios sobre violencia de género y prostitución. De acuerdo a
esto ha presentado trabajos en jornadas y asistido a encuentros nacionales de mujeres. Así como ha asistido a
charlas y conferencias en la temática.
18- Siri, Aldana Victoria.
DNI 31.454.456
aldanasiri@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Tiene experiencia en trabajo de campo correspondiente al relevamiento de Programas y Planes Sociales “Las familias cuentan” en las localidades de Berazategui y Ensenada,
entre los meses de septiembre de 2006 a abril de 2007. Convenios de cooperación entre el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Universidad Nacional de La Plata – Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Sociología.
En cuanto al área artística es ex-alumna de la Escuela de Educación Estética N° 1 de la ciudad de La Plata.
Como formación en la temática participó de los talleres de discusión sobre violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas (2008).
Participó en la organización, realizando actividades en equipos, de encuentros nacionales de sociología (I ENES
Santa Fe 2007, II ENES Santiago del Estero 2008, Pre-ALAS Buenos Aires 2007).
19- Sorgentini, Mariana Lucía.
DNI 31.454.472
mls285@hotmail.com
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Tiene experiencia en trabajo de campo correspondiente al relevamiento de Programas y Planes Sociales “Las familias cuentan” en la localidad de Berazategui, entre los meses de julio
a noviembre de 2006. Convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
de la Presidencia de la Nación y la Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Humanidades y Ciencias de la
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Educación, Departamento de Sociología.
En el campo de la investigación ha desarrollado estudios sobre violencia de género y prostitución. De acuerdo a
esto ha presentado trabajos en jornadas y asistido a encuentros nacionales de mujeres. Así como ha asistido a
charlas y conferencias en la temática. Y fue parte del equipo de organización de encuentros nacionales de estudiantes de sociología (ENES 2007 y 2008, ENES Pre- ALAS 2007).
20- Talamonti Calzeta, Paula Mercedes.
DNI. 29.920.824
paulatalamonti@yahoo.com.ar
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología. Participó en el proyecto de extensión Los Chicos arman su película,
radicado en la Facultad de Bellas Artes bajo la dirección de Evangelina Espora (septiembre 2006- septiembre
2007). También acredita la realización del Nivel I del Curso Operador Comunitario (pertinente para la extensión
universitaria) bajo la dirección de Juan Carlos Domínguez Lostaló.
Posee estudios en la carrera de Educación Popular en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo en 2004
y actualmente está cursando el Taller de Educación Popular a cargo del Equipo Pañuelos en Rebeldía dictado en
la Casa por lo Derechos Humanos Hermanos Zaragoza.
Posee experiencia en la coordinación de un taller de Educación Popular en una asamblea de trabajadores desocupados en el barrio de Savoia, La Plata.
Y realizó el Taller Literario “La Pluma Cucharita” en Bahía Blanca (1993-2002).
21- Vila, Mariana Paola.
DNI: 30.876.698
marianaylaluna@yahoo.com.ar
Estudiante avanzada de Lic. en Sociología*, estudiante de Profesorado en Sociología. Es Maestra Especial de
Música por el Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP. Tiene experiencia en trabajo de campo correspondiente al
relevamiento de Programas y Planes Sociales “Las familias cuentan” en la localidad de Berazategui, entre los meses de julio a noviembre de 2006. Convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Departamento de Sociología. Así como también del convenio del mismo Departamento
e IOMA.
Participó en los talleres sobre violencia de género a cargo del Colectivo Lanzallamas. Y fue parte del equipo de
organización de encuentros nacionales de estudiantes de sociología (ENES 2007 y 2008, ENES Pre- ALAS 2007).
* Sólo adeuda tesina.

10. ORGANIZACIONES CO-PARTÍCIPES
- Colectivo Lanzallamas (Personería jurídica en trámite).
- Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Daireaux.
- Centro por los Derechos Humanos “Hermanos Zaragoza”.
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11. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto pretende tener una continuidad con las diferentes actividades que como colectivo de trabajo venimos desarrollando en relación a la problemática de violencia de género. En este caso partimos de la concepción
de que en los establecimientos educativos se han naturalizado situaciones violentas como formas de relación
cotidianas, que se corresponden con una realidad generalizada en la sociedad. Entendiendo este proceso en el
marco de crisis y reestructuración de las instituciones modernas (Portantiero, 2000) (Estado-Nación, empresa
capitalista, familia, partidos políticos y escuela), podemos pensar como su correlato principal la exclusión, la polarización, la desafiliación (Castel, 2000) y la desintegración del tejido social. La violencia es una de las manifestaciones más nocivas producto de estos cambios estructurales.
Entendemos a la violencia en tanto representación social dependiente de condiciones socio-históricas determinadas. Junto con Debarbieux, consideramos a la violencia como la desorganización brutal o continuada de un
sistema personal, colectivo o social que se traduce en una pérdida de integridad que puede ser física, psíquica o
material (Debarbieux, 1996).
Este fenómeno responde a un sistema patriarcal de larga data cuyo principal eje es la dominación masculina
(Bourdieu, 2000). De allí se desprende lo que se denomina violencia de género. En este sentido, distinguimos tres
pilares fundamentales que colaboran en la perpetuación de este tipo de violencia: la discriminación social de las
mujeres, la polarización de géneros y la imposición de un concepto hegemónico de masculinidad y femineidad
(Rodríguez Durán, 2006).
Los orígenes del sistema educativo y la escuela en tanto producto social han sido atravesados por esta lógica patriarcal, instituyendo roles (de este modo la identidad docente ha sido adjudicada a la mujer como una proyección
del espacio doméstico) (Apple, 1989).
En ese orden de cosas, estas representaciones se convierten en pautas interiorizadas que generan modelos de
comportamiento a los cuales los jóvenes, en tanto miembros de la sociedad, no escapan. Por esta razón, y por
el potencial transformador y creativo que creemos que tienen los jóvenes, es que consideramos significativo que
constituyan la población destinataria de este proyecto.
Asimismo consideramos que la manera más apropiada de lograr nuestro objetivo es mediante lo que Paulo Freire
llama educación dialógica, es decir, constituyendo relaciones socio-pedagógicas simétricas entre sujetos que
detentan saberes específicos, valorados y valorables, y por tanto, intercambiables. Este tipo de enfoque permite
trascender los mecanismos reproductivistas de la escuela (Bourdieu, 1998) para, desde sus grietas, generar un
hacer que apunte a la transformación (Sinisi, 2001).
El equipo de trabajo que llevará adelante este proyecto tiene características especiales que deben ser aclaradas.
Ante todo se trata de un grupo de personas que realiza actividades en conjunto desde hace tres años. Esas actividades han estado nucleadas en torno a la problemática de la violencia de género y se han apoyado en tareas
de investigación, discusión y difusión de la temática, así como también intervenciones en la sociedad. De esas
actividades las más destacables son la realización de talleres de debate en el Centro por los Derechos Humanos
“Hermanos Zaragoza” con participantes convocados a partir de la invitación en facultades, centros culturales y
carteles en la vía pública; charla-debate sobre prostitución y violencia de género y presentación del libro “Ninguna
Mujer Nace para Puta” en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con la presencia de una de
sus autoras: Sonia Sánchez; Festival y Muestra Plástica contra la violencia de género en la calle (avenida 7 entre
45 y 46 de la ciudad de La Plata) el 9 de julio de 2008; entre otras acciones de formación grupal en el tema (como
la asistencia y organización de congresos, encuentros nacionales, talleres de lectura). ( Ver Anexo)
Esto significa una fortaleza para el equipo ya que tiene experiencia en trabajos con la metodología propuesta y
maneja las herramientas de la grupalidad y la toma de decisiones consensuadas con facilidad y compromiso.
Además que también da cuenta de la trayectoria en el tema no sólo como una problemática de investigación sino
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sobre todo aplicada a tareas de intervención e interrelación con otros grupos (destinatarios).
Lo que nos parece central es recalcar la formación y el interés que todos/as comparten en cuanto a la temática violencia de género, que se complementará con una dirección (directora y co-directora) especializada en educación,
jóvenes, escuela y pedagogía. A esto se suma las posibilidades concretas de consultar sobre algunas cuestiones
a grupos entendidos, a saber: Centro por los Derechos Humanos “Hermanos Zaragoza”, sobre derechos humanos
y trabajo barrial (del que tiene importantes experiencias); Pañuelos en Rebeldía sobre Educación Popular; CátedraTaller Jóvenes y Trabajo de la FaHCE (a cargo de la Prof. Leticia Fernández Berdaguer), sobre jóvenes y extensión
universitaria; y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (C.I.A.J), el Instituto Nacional Contra la Discriminación y la Xenofobia (INaDi) y La Ciega, podrán aportar material específico y asesoramiento legal y jurídico.
12. OBJETIVOS Y RESULTADOS
Objetivos Generales
- Promover espacios de reflexión y formación en torno a la temática de violencia de género con jóvenes estudiantes que cursen los últimos años de la Escuela Secundaria Superior (Polimodal) en cuatro establecimientos
educativos de la Provincia de Buenos Aires.
- Contribuir a la identificación de la violencia género como problemática que atraviesa realidades cotidianas.
- Contribuir al fortalecimiento de los lazos entre la Educación Secundaria y la Educación Superior.
Objetivos Específicos
Respecto a los destinatarios:
1) Difundir la problemática de violencia de género, fomentar el debate y brindar herramientas teórico-prácticas
para la reflexión crítica entre los destinatarios y el equipo de trabajo.
2) Desnaturalizar situaciones cotidianas cuyo origen está enmarcado en la violencia de género.
3) Impulsar actividades creativas/lúdicas que materialicen las reflexiones a las que se arriben en las etapas del
taller.
Respecto al equipo de trabajo:
4) Poner en práctica el conocimiento adquirido en el ámbito académico para establecer nexos con la comunidad.
5) Lograr la aplicación de las herramientas de extensión universitaria en el equipo de trabajo que complementen la
formación adquirida en el ámbito académico.
Respecto a la Universidad:
6) Generar conocimiento para que sirva de insumo para futuras tesinas, publicaciones y/o ponencias del equipo
de trabajo.
7) Profundizar el compromiso social de la Universidad, fomentando el trabajo interdisciplinario y la formación de
recursos humanos en actividades de extensión.
8) Fomentar el vínculo entre los destinatarios (posibles futuros ingresantes) y la Universidad.
Resultados esperados
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Respecto a los destinatarios:
1.1) Que se genere la interacción de todos los participantes en torno a las pautas propuestas en cada instancia
de taller.
2.1) Que los jóvenes puedan identificar los mecanismos de violencia de género
en situaciones cotidianas.
3.1) Que las actividades propuestas resulten atractivas para los jóvenes.
3.2) Que los jóvenes puedan expresar sus sentimientos e ideas a través de diferentes canales creativos (música,
expresión corporal, escritura, etc.).
Respecto al equipo de trabajo:
4.1) Que en la comunidad educativa (docentes, no docentes, directivos, padres y estudiantes) se propicien espacios de confianza, empatía y sinceridad con el grupo de extensionistas para el óptimo desarrollo del proyecto.
5.1) Que el equipo de trabajo tenga un manejo fluido de las herramientas de extensión que le permita ponerlas en
discusión constante para lograr una buena intervención de acuerdo a cada situación específica.

Respecto a la Universidad:
6.1) Que el equipo de trabajo participe activamente en jornadas, congresos, publicaciones académicas a partir de
la experiencia adquirida en el proyecto de extensión.
7.1) Que se logre una experiencia fructífera de intercambio entre la Universidad y los colegios.
8.1) Que los jóvenes se interesen por las carreras universitarias y la formación superior.
Indicadores de progreso y logro
Respecto a los destinatarios:
1.1.1) Que todos los participantes hagan uso de la palabra y ninguno la monopolice. Nos mostrará el éxito de las
dinámicas participativas.
1.1.2) El respeto físico y verbal.
1.1.3) El planteamiento por parte de los/as participantes, de propuestas, cuestionamientos y comentarios hacia
los talleristas y hacia el grupo en general.
2.1.1) Que los participantes puedan narrar ejemplos cotidianos de violencia de género.
3.1.1) Registro del interés por participar en los talleres de los jóvenes de los cursos que no han sido incluidos en
la planificación inicial.
Respecto al equipo de trabajo:
4.1.1) El reconocimiento por parte de la comunidad educativa hacia los talleristas como el grupo que trabaja la
temática.
4.1.2) Establecer espacios de intercambio con el personal docente sobre la experiencia vivida en torno a los talleres realizados sobre violencia de género.
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5.1.1) La continuidad en el proceso de trabajo sostenido por el equipo de trabajo (por ejemplo la asistencia y la
realización de registros) durante los 12 meses.
Respecto a la Universidad:
6.1.1) Materializar mediante informes, artículos y/o ponencias la experiencia vivida.
7.1.1) La realización de una muestra en la Universidad con el trabajo realizado en las escuelas y las experiencias
vividas.
8.1.1) La asistencia a charlas informativas del funcionamiento de las carreras, el pedido de información al equipo
de trabajo, la lectura de folletería universitaria por parte de los jóvenes estudiantes.
8.1.2) Que los talleristas acerquen material académico de consulta (planes de estudio, programas de asignaturas,
otros proyectos de extensión, etc.).
13. METODOLOGÍA
Para poder concretar los objetivos del presente proyecto, el equipo de trabajo plantea la utilización de diversas
estrategias y herramientas metodológicas.
En primer lugar, creemos que la Educación Popular constituye la mejor estrategia para poder generar espacios de
reflexión y construcción colectiva. Desde esta perspectiva se valorizan los conocimientos y experiencias individuales a partir de su resignificación y reelaboración en conjunto. Es por ello que creemos pertinente trabajar con esta
modalidad pedagógica en dos niveles. Por un lado, en la dinámica de los talleres propuestos en el espacio áulico
por considerar, como ya ha sido explicitado, a los jóvenes como potenciales agentes de transformación. Por otro
lado, como forma de trabajo hacia el interior del equipo.
En relación a este último nivel se plantea una dinámica de trabajo interna cuyos ejes centrales son:
- Grupalidad: la labor grupal implica el respeto por las diferentes posturas y la circulación de la palabra
entre todos los integrantes para la elaboración de consensos. De esta manera se garantiza la horizontalidad
que no implica la inexistencia de autoridad, sino la generación de un ambiente no autoritario.
- Circulación de roles: las funciones de los talleristas serán rotativas de taller a taller para que todos puedan profundizar la experiencia en la práctica de las mismas.
- Realización de reuniones periódicas para garantizar el correcto monitoreo, planificación y evaluación de
las actividades.
En cuanto a los talleres con los jóvenes, trabajaremos en pequeños grupos para estimular la participación y en
plenarios comunes para compartir lo charlado en cada subgrupo, según consideremos conveniente en cada situación. En ambas instancias será fundamental motivar la (auto) valoración de la palabra, para que escuchar y ser
escuchados/as sea la base de las dinámicas.
Se propondrán disparadores que interpelen de diversas maneras a los destinatarios para incentivar discusiones
e intercambios de interpretaciones particulares. A esto se sumará el recurso a juegos para incorporar formas de
comunicación que complementen la palabra, lo que ayudará a generar un ambiente distendido, de confianza y con
expresiones corporales desestructurantes.
En todos los encuentros se prestará especial atención a los emergentes, de allí surgirán las principales ideas,
preguntas y cuestionamientos que serán retomados en el transcurso de los debates. Esto nos ayudará a guiar las
discusiones sin dejar problemáticas en el camino dándole importancia a las voces de los/as jóvenes estudiantes.
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Se realizarán registros escritos tanto de las actividades en los diferentes talleres como de las reuniones del equipo.
Esto será fundamental para poder analizar el avance del trabajo en todos los aspectos, ajustar las actividades
constantemente y realizar los informes para presentar a la UNLP y a las escuelas.
En concordancia con las áreas propuestas previamente, hemos establecido los siguientes roles:
- Diseño y realización del material en papel: se encargará de la confección de folletos, carteles, presentación de las propuestas a los establecimientos educativos con calendarios tentativos, informes y material
para muestras o jornadas de exposición en la facultad del trabajo realizado.
- Logística: se hará cargo de la comunicación con las escuelas y de la dirección general de escuelas para
acordar fechas y tiempos. El día mismo del taller confirmará la actividad en la escuela (previendo posibles
situaciones especiales como jornadas de paro docente) y acordará reuniones posteriores con directivos y
maestros para hacer intercambio de ideas y materiales. Se encargarán de todos los contactos en la ciudad
bonaerense de Daireaux, previendo viajes, comida y alojamiento (si fuera necesario) para los talleristas.
- Coordinación de talleres: se encargarán de coordinar las actividades prefijadas a realizar dentro del espacio del taller.
- Observación y registro de memorias en los talleres: tomarán notas del desarrollo de cada actividad del
taller: qué se dice, quiénes hablan y qué se hace.
- Coordinación de las reuniones grupales: esta tarea estará a cargo de la dirección del proyecto, aunque
en caso de ausencia, algunos/as integrantes del equipo podrán realizar esta tarea. Tendrá como principal
objetivo la circulación de la palabra, que todo el equipo escuche a quien toma la palabra y la recuperación
de los emergentes.
- Encargados/as de actas: tomarán notas de todo lo que suceda dentro de los espacios de cada una de
las reuniones grupales.
- Encargados/as de finanzas: se dedicarán a administrar el dinero, se encargarán de comprar materiales,
pasajes y todo lo que fuese necesario llevando un registro detallado.
- Difusión: estarán a cargo de contactarse con los grupos de consulta en los casos necesarios, de la coordinación de las muestras o exposición del trabajo en la Facultad.
14. ACTIVIDADES
Planificación
En una primera etapa, el equipo realizará la planificación anual de las actividades mensuales y por talleres.
Generación de recursos didácticos
En una segunda etapa el equipo de talleristas se dedicará a generar los recursos didácticos necesarios para la
realización de los talleres:
- Producción de las herramientas para llevar a cabo las actividades lúdicas.
- Elección y elaboración de disparadores para la discusión en los talleres (fotografías, cuentos, música,
etc.).
- Preparación de consignas para las producciones creativas de los talleres (collage, micro de radio, teatralización, poesía, canción, etc.).
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Contacto con escuelas
En simultáneo con la actividad anterior se generará un nuevo contacto con las escuelas destinatarias de los talleres para la planificación general de las actividades a desarrollarse durante los meses posteriores.
Actividades en los talleres
Cada taller estará dividido en dos encuentros y se realizarán tomando horas de clase o en el horario convenido
con la dirección de la escuela. El docente será invitado a apuntar aquellas cosas que crea relevante para hacer una
posterior devolución al equipo de trabajo. Cada taller estará coordinado por un grupo de tres talleristas, otros dos
ocuparán el rol de observadores y apuntadores de memorias.
Primer encuentro:
- presentación de la propuesta de trabajo y de los/as coordinadores/as
- presentación de los/as destinatarios/as
- división en grupos a partir de actividades lúdicas basadas en la participación-acción
- presentación de las consignas a partir de disparadores (fotografías, fragmento del programa “Esclavas”
del ciclo “Humanos en el camino” emitido por Telefé) y ejes de discusión (el rol de las mujeres en la televisión, violencia familiar, violencia desde el lenguaje, etc.)
- reflexión al interior de cada subgrupo para generar el debate sobre las principales representaciones de
género
- puesta en común. Los emergentes serán apuntados en afiches.
Segundo encuentro:
- recuperación de los temas tratados en el primer encuentro
- división en subgrupos
- proponer consignas para la realización de una producción creativa
- muestra de las producciones de cada subgrupo
- balance general a partir de las producciones
- devolución de los/as estudiantes a los/as coordinadores/as.
Instancias de planificación y autoevaluación
- Habrá una reunión de cada subgrupo de talleristas previa a cada taller para planificarlo
- tendrá lugar una segunda reunión de cada subgrupo inmediatamente después de concluido cada primer
encuentro para hacer una evaluación del funcionamiento del mismo y de los ajustes necesarios con miras
al segundo
- se llevará a cabo una tercera reunión luego de finalizado cada taller en su totalidad para hacer un balance
general del mismo
- se establecerá una reunión general cada quince días de la totalidad de los subgrupos de talleristas para
una evaluación global de la evolución del proyecto
- el producto y los emergentes de cada reunión se plasmarán en las memorias.
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Devolución a las escuelas
- Será entregado un balance final a cada colegio donde se haya concluido la totalidad de los talleres. Se
pondrán a disposición de las escuelas los materiales producidos por el equipo de trabajo.
Redacción de informes
- Se discutirán y elaborarán los informes para entregar a la UNLP.
Presentación de los resultados en la Universidad
- Organización, difusión y realización de jornadas de intercambio de experiencias en el ámbito académico.
Preparación y puesta en práctica de una muestra que exponga las producciones de los/as jóvenes estudiantes.
15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad I: planificación (meses 0-1)
Actividad II: generación de recursos didácticos (meses 0-1)
Actividad III: contacto con escuelas (mes 1)
Actividad IV: desarrollo general de los talleres por escuela (meses 2 a 9). Incluye:
- Confirmación del contacto con la escuela
- Planificación de los encuentros
- Logística de viaje (si corresponde)
- Instancias de planificación y evaluación correspondientes
- Redacción de informes
- Devolución a los colegios
Actividad V: redacción de informes para entrega a UNLP (meses 6, 10 y 12)
Actividad VI: presentación de los resultados (mes 11)
Meses
Actividades

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I		X

X										

II		X

X										

III		

X										

IV		

X

X

X

V						

X

X

X

X

X			

VI									
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X
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17. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Monto solicitado a la UNLP: $10.000 (diez mil pesos).

Rubro			
UNLP		
%
Contraparte (si la hubiere)
Viáticos y/o becas
		
$4000		
40%
Secretaría de Desarrollo de la
y/o honorarios
						Municipalidad de Daireaux:
						$500
						(Logística, alojamiento, comida).
						$400 (pasajes)
Bienes inventariables
$2000		
20%
			(Libros, mate			rial audiovisual
			y otros insumos).		
Gastos operativos
$4000		
40%
Lanzallamas:
						$500 (material didáctico).
			Fotocopias,
			alquiler de mate			rial audiovisual
			(cámaras foto			gráficas, proyec			tor, cañón), tarje			tas telefónicas,
			artículos de li			brería, impresio			nes, etc. 		
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Otros 					Zaragoza:
						$480 (cede espacio para re		
						uniones).
						Escuelas Medias:
						$320 (en concepto de la uti		
						lización de las instala						ciones).
Total			$10.000		100%

$2.200

Monto total del proyecto (incluye contrapartes): $12.200 (doce mil doscientos pesos).
18. SOSTENIBILIDAD / REPLICABILIDAD DEL PROYECTO (si corresponde):
19. AUTOEVALUACIÓN
- La realización de talleres sobre violencia de género en colegios secundarios sentaría precedentes en el
marco de proyectos de extensión universitaria.
- Este proyecto es de real interés ya que la problemática abordada tiene un fuerte carácter cotidiano, pero
paradójicamente es invisibilizada por una sociedad que perpetúa y reproduce las desigualdades de género. Los espacios educativos no escapan a esta lógica reproductora. Realizar talleres en estos ámbitos
contribuirá a desnaturalizar situaciones de violencia, promoviendo la reflexión crítica y formación en los
jóvenes.
- Dado que la violencia de género atraviesa a diferentes sectores sociales, la puesta en práctica de los
talleres se dará en colegios secundarios inmersos en diferentes contextos.

Se adjunta:
1.
2.
3.
4.

CV del director, co-director (Se sugiere formato adjunto)
CV de coordinador/es (Si corresponde. Se sugiere formato adjunto).
Página/s de firma de Instituciones interesadas en el proyecto.
Recusaciones a evaluadores.(SI/NO)

Firma y aclaración del director del proyecto
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Cartas formales y comerciales

Margen superior: 3cm.
Lugar, fecha completa.
Encabezado
• Institución marco
• oficina
• cargo
• nombre

Saludo de apertura

Sangría de primera línea ajustada al
encabezado

Primer párrafo:
• objetivo de la carta.
Segundo párrafo:
• características particulares del remitente,
• formación e intereses (qué hago, qué
estudio, etc.).
Tercer párrafo:

Margen izquierdo: 3cm.

Cuarto párrafo
•Cierre y saludo.

Nombre y Apellido.
DNI

Margen izquierdo: 3cm.

• expresa claramente qué puedo ofrecer
• sugerencia de encuentro o entrevista

Margen inferior: mayor a todos los demás. Siempre
debe haber más espacio debajo: 6cm.
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Carta formal

La Plata, 21 de abril de 2012
Empresa/ONG/Rectorado/Facultad/Ministerio…
Cargo - Responsable de RRHH/Director de…
Destinatario: Sr./Sra. /Lic. /Dr./Dra. /Prof. Juana Pérez
Ref…(si es necesario)
De mi mayor consideración1 :
					
Me dirijo a Usted con el fin de acercarle mi currículum para que
pueda ser considerado en futuras búsquedas de personal que realice su organización2 .
					
Me dedico a la ilustración y al diseño, ya sea gráfico como web.
Estoy en quinto año de la carrera de Plástica en la Universidad Nacional de La Plata, y mi búsqueda laboral se
orienta a cualquiera de esas áreas. Así, me ofrezco para posiciones full-time, part-time o free-lance3 .
					
Estoy especialmente interesado en su empresa debido a que en
mi anterior trabajo pude conocer su funcionamiento4 .
					
Además de mi CV, envío dos ilustraciones e invito a visitar mi
sitio web a www.pedrogomez.com.ar; y si le parece pertinente, podríamos concertar una entrevista personal que
me permita ampliar los datos incluidos en mi currículum5 .
					
cordial saludo6.

						
						
			
		

Quedo a la espera de sus noticias y aprovecho para enviarle un

(Dejar espacio para la firma en lapicera)
Pedro Gómez (si tengo título lo pongo).
DNI 36.569.481(o legajo si es en el ámbito académico).

Encabezado.
Párrafo 1: Objetivo de la carta.
3
Párrafo 2: Mis cualidades: por qué razones soy el mejor
para este trabajo (no por qué el trabajo me conviene a mí,
sino por qué yo les convengo a ellos).
4
Investigar sobre la empresa u organización a la que
escribimos, dar a entender que los conocemos y
1
2
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admiramos (esto puede estar en un párrafo aparte, o en
el anterior).
5
Párrafo siguiente: Como esta carta es diferente a la de
‘respuesta a un aviso’, el final del cuerpo es diferente, sin
embargo, se solicita -de buenos modos- una entrevista
personal.
6
Párrafo final: Saludo.

La carta anterior es para una “presentación espontánea”
(cuando queremos acceder a una empresa u organización
que no está actualmente pidiendo personal).
Una carta en respuesta a un aviso comenzaría con: “Me
dirijo a Usted/es en respuesta al aviso publicado el 21
de abril en el diario XXXXX, en el cual solicitan XXXXX…”
Las cartas formales van siempre: en letra Arial o alguna
otra formal sin serif, cuerpo 12, con interlineado sencillo,
alineación justificada, sangría de primera línea ajustada al
encabezado, y fórmulas de apertura y cierre moderadas,
como las siguientes:
Fórmulas de cortesía:
Encabezamiento:
* De mi mayor consideración:
* De mi consideración:
Inicio del cuerpo (en primera persona):
* Me dirijo a Usted…
* Por la presente me dirijo a Usted…
* Tengo el agrado de dirigirme a Usted…
* Por medio de la presente deseo hacer de su
conocimiento...
* A través de este medio, me permito solicitarle...
Inicio del cuerpo (más de un autor):
* Quienes suscriben...
* Los que suscriben…
Despedida:
* Por todo lo antes mencionado, es que me permito
solicitar…
* Aguardando sus noticias, saludo/a/an a Usted muy
atentamente...
*Quedo a la espera de sus noticias y aprovecho para
enviarle un cordial saludo. (Abajo:) Atentamente, (abajo:)
firma.
* Lo saludo/a/an respetuosamente/cordialmente...
* Agradezco su amable atención, y quedo a su
disposición...
* Sin otro particular lo saludo/a/an cordialmente/
atentamente...
* Sin otro particular, le agradezco su amabilidad y quedo
a su disposición. (Abajo:) Cordialmente, (abajo:) firma.
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Carta de recomendación

Objetivo: Avalar los antecedentes de un postulante.
Pasos:
1. Explicar desde cuándo y dónde conoce al postulante.
2. Comentar los aspectos más destacados de esa
trayectoria y de sus trabajos.
3. Destacar las siguientes capacidades:
a- Capacidad de trabajo en equipo.
b- Inteligencia y dedicación.
c- Liderazgo.
d- Vocación.

e- Confiabilidad.
f- Capacidad de adaptación.
4. Formular recomendación.
Modelo: La siguiente carta es un ejemplo muy básico
y escueto. No es el ejemplo ideal. Lo recomendable
es siempre adecuarse al destinatario, con las
características personales de cada caso. Sólo sirve
para seguir su estructura.

La Plata, 21 de abril de 2012.
XXXXXXX 1
XXXXX 2
XXXX 3
S / D
De mi consideración:
		
Me dirijo a Usted con el fin de presentarle a XXXXXX y recomendarlo para *la beca de estudios
al exterior… /que pueda incluirse en el proyecto XXXX… /para el puesto de XXXX…4.
		
Conozco a XXXX desde el año XXXX, en el que se destacó del resto de sus compañeros en mi
clase de XXXXX, de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Desde entonces, hemos realizado diversos proyectos
e investigaciones en el marco de XXXX. Y en todos los casos, siempre sobresalió por su inteligencia, capacidad
de adaptación, confiabilidad y dedicación5.
		
Es por todo esto que apoyo su promoción para XXXX, ya que lo considero un estudiante de
gran liderazgo y vocación6.
		

Le agradezco su amabilidad y quedo a su disposición7.

		

Cordialmente,

							 Prof. XXXX
					
Facultad de Bellas Artes. UNLP.

Organización, Empresa, Universidad…
Cargo: Director de…, Coordinador de Personal…
3
Lic. José Pérez.
4
Párrafo 1: Objetivo de la carta.
1
2
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Párrafo 2: Características sobresalientes del postulante
(las mencionadas arriba).
6
Párrafo 3: Recomendación.
7
Párrafo 4: Saludo.
5

Síntesis Bibliográfica de Alejandro Puente

Nació en la Ciudad de La Plata, Buenos Aires
en 1933.
Estudió Teoría de la Visión con Héctor Cartier
en la Facultad de Arte de la Ciudad de La Plata.
Constituyó el grupo “SI”, con el que realizó
su primera exposición grupal. Expuso junto con César
Paternosto presentando “La Geometría Sensible”.
Obtuvo el premio beca Guggenheim a Estados
Unidos. Participó del “Información Show” en el Museo
de Arte Moderno de Nueva York.
Fue nombrado Académico de Número en la
Academia Nacional de Bellas Artes.
Sus obra no figurativa participó de la estética
minimalista con cruces en la cultura precolombina.
Ha participado en numerosas exposiciones
individuales y colectivas, tanto en el país como en el
exterior.
En reconocimiento a su labor obtuvo
numerosos premios y distinciones.
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Síntesis Bibliográfica de Felipe Noé

MATERIAL DE CÁTEDRA: (2009) Síntesis biográficas de
Luis Felipe Noé , Alejandro Puente, Graciela Taquini y
Petersen Estefanía, material de cátedra, 2007.

el Premio Chandon, el Gran premio Fondo Nacional
de las Artes y el Premio Cámara de Representantes
de la República Oriental del Uruguay y en la Bienal
Interparlamentaria del Mercosur.

Nació en Buenos Aires en 1933. En 1951
ingresó simultáneamente a la Facultad de Derecho
y al Taller de Horacio Butler. Desde 1953 continuó su
formación autodidacta. En 1955 abandonó los estudios
de Derecho y se inició como periodista en el diario El
Mundo, donde al año ejerció la crítica en el Arte. En
1959 realizó su primera exposición invividual, en 1961
abandona el periodismo. Vivió en París en 1961-1962 y
entre 1976-1987, y Nueva York en 1964 y entre 19651968. Desde 1961 a 1965 integró junto a Ernesto Deira,
Rómulo Macció y Jorge de la Vega el grupo conocido
como Nueva Figuración, del cual se llevaron a cabo,
entre otras obras, dos exposiciones en el Museo
Nacional de Bellas Artes (1961-1985), en el Museo de
Arte Moderno de Río de Janeiro (1965) y en el Centro
Cultural Recoleta de Buenos ires (1991). Este grupo fue
invitado al Premio Internacional Guggenheim (1965) y al
sector histórico de la Bienal de San Pablo (1985).

Ha publicado los libros “Antiestética” (Ed. Van Riel, 1965
- Ediciones de la Flor, 1988), “Una sociedad colonial
avanzada” - (Ediciones de la Flor, 1971). “Recontra
Poder” (Ediciones de la Flor, 1974). “A Oriente por
Occidente” (Ed. Dos Gráficos, 1992), “El otro, la otra
y la otredad” (Impsat, 1994). Con Horacio Zabala “ El
Arte en cuestión” - Conversaciones - (Adriana Hidalgo
Ed. Buenos Aires, 2000), Jorge Glusberg y Luis Felipe
Noé, “Lectura conceptual de una trayectoria” (CYAC,
1993). Actualmente se encuentra escribiendo “La
pintura desnuda” y reuniendo ensayos para el libro: “No
escritos”.Desde 2001 expone anualmente en Rubbers.

Noé ha realizado más de 40 exposiciones individuales
en Buenos Aires y diversas ciudades argentinas,
además de Madrid, Nueva York, París, Santiago de
Chile, Lima, Bogotá, Guayaquí, Quito, Cuenca, Caracas,
Montevideo y Asunción. En 1995 y 1996 realizó dos
muestras retrospectivas en el Museo Nacional de
Bellas Artes, Buenos Aires y en el Palacio Nacional de
Bellas Artes México D.F. respectivamente. Ha obtenido
Becas del Gobierno de Francia (1961) y de la fundación
Guggenheim (1965-1966), el premio Nacional Di Tella
(1963), Mención de Honor de la Bienal Internacional del
Grabado de Tokio (1968), los Premios a la Trayectoria
Artística y Docente de la Asociación Argentina de
Críticos de Arte (1985-1998) respectivamente, Premio
Fortabat (1986).Ha sido invitado de honor Konex por
pintura (1982-1992) y por teoría del arte (1994). Ha sido
invitado de honor del Salón Nacional de la Provincia
de Santa Fé (1995) y en la Bienal de Cuenca, Ecuador
(1994).
En 1996 recibió el premio Recorrido Dorado (SDDRA) y
el Arlequín de Oro de la Fundación Pettoruti y en 1997
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Desde mayo de 2006 dirige junto a Eduardo Stupía el
proyecto “La línea piensa”, que se propone ofrecer un
espacio permanente para la exhibición de la obra de los
grandes dibujantes argentinos.
En 2009 fue elegido representante argentino
para el envío a la Bienal de Venecia.

CV de Graciela Taquini

Extraído de <http://www.gracielataquini.info/biook.htmf>,
[febrero de 2010].

•
•

CV Graciela Taquini
Vive y trabaja en Buenos Aires.
•
Formación académica
•

experimental.
Desde 1997 a 2003 realiza el Ciclo de Arte
Electrónico en el Museo de Arte Moderno.
Desde 2003 a 2006 asesora cultural y productora
de Ciudad Abierta Señal de cable Televisiva del
Gobierno de la Ciudad.
Asesoró en la selección para la colección de video
arte del Museo Nacional de Bellas Artes.
Productora de la primera página Web de Museos
del Gobierno de la Ciudad.
Realizadora, productora y guionista de videos sobre
arte y museos.

Profesora y Licenciada en Historia de las Artes egresada
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. 1964/1970.

•

Becas

2009

•

•

•
•
•
•

Instituto de Cultura Hispánica. Cursos en la
Universidad de Barcelona 1971/72.
MAE de Roma y Universidad de Siena 1972.
Internship en Smithsonian Institute de Washington
1981.
Beca de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación 2004. Curadora de la muestra Horizonte
para Champ Libre, Montreal, Canadá.
Proyecto
Intercampos.
Espacio
Fundación
Telefónica, 2007.

Actividad docente
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ayudante ad honorem. Facultad de Filosofia y
Letras UBA 1970/71.
Historia del arte. Universidad Nacional de La Plata
1979/1984, Profesora Adjunta, Profesora Titular.
Profesora Consulta de la Universidad Maimónides
2006 y continúa.
Profesora de Historia del Cine, Enero. 2009 y
continúa.
Profesora de Historia del Video Argentino, seminario
Maestría de Artes Electrónicas, Untref, 2009 y
continúa.

•
•
•
•
•

Acción cultural
•

•

Desde 1979 trabaja en organismos de cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A cargo
de la curaduría de Arte en Progresión y Cultura y
Media. Centro Cultural General San Martín.
Desde 1985 pionera en la difusión del video

•
•

Miembro del Jurado del Premio de Pintura del
Banco Central.
Paralelas y Meridianos. Organizadora del ciclo de
video arte argentino sueco y noruego. Seminario y
compilado de la parte argentina Romper el Hielo,
Cedip, Centro Cultural Recoleta, Febrero 2002.
Ficha publicada por CCRecoleta.
Comisuras de los labios, Fundación Proa, exhibición
de Lo sublime/banal. Marzo.
X Bienal de la Habana, artista de la selección oficial
con la obra Border Line. Marzo.
Masamérica Corrientes, organizado por la Oficina
Cultural de la Embajada de España, presentación
del programa de videos latinoamericanos y dictado
del Taller de video creación. Marzo.
PLATAFORMA UNTREF, curadora de la Muestra de
Arte Electrónico en el Muntref.
Seminario de Historia del Video Arte argentino en la
Maestría de Artes Electrónicas de la Untef. Marzo
Seminario Internacional de Curaduría, Untref,
Ponente. Agosto
Presentación de video Quebrada en el Palais de
Glace en la 5 ª Bienal de Arte textil como parte del
proyecto Videografías de Gerli. Marzo.
Fase 1. Curadora: Muestra de Arte y Tecnología
organizado por Expotrastiendas en El Centro
Municipal de Exposiciones. Abril.
Agua y Luz: Poéticas tecnológicas del fin de una
década. Curadora en la Galería Objeto A. Agosto.
Festival Latinoamericano de Korea, Seul.
Participación como artista con el video Secretos.
Agosto.
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2008
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Miembro del Jurado del Premio de Pintura del
Banco Central.
Masamérica, video latinoamericano, curadora.
Mediateca Caixa Fórum Barcelona. Del 22 de abril
al 25 de mayo.
Conferencias sobre video latinoamericano en la
Universidad de Barcelona Carrera de Bellas Artes y
en la Universidad Politécnica de Valencia.
Muestra Morir por el video, Eugenia Calvo, Galindo,
video argentino Festival Loop Auditorio Caixa Forum
10 de mayo. Naturaleza y Artificio, intervenciones
en el Espacio Centro Cultural San Martín de abril
a Junio.
Arriba los corazones intervención en la vidriera de
Natalia Rizzo, Centro Cultural de España, mayo,
junio.
ArteBA Caja negra/cubo blanco, video Lo sublime/
banal de Graciela Taquini presentado por la Galería
Lilian Rodríguez de Montreal, mayo.
Cultura y Media, Avatares muestra de artes
multimedia centro cultural San Martin. Septiembre.
Masamérica Neuquén, presentación de la muestra
de video latinoamericano y dictado de taller de
video creación, diciembre.

•
•
•

2005
•
•
•
•
•
•
•

2007

•

•

•

•
•
•

Invitada y ponente del Congreso Artechmedia,
Madrid www.archetmedia.com
Del 8 al 11 de mayo: Obras en video de Graciela
Taquini, Museo de Chelsea, Nueva York, Marzo.
www.elmuseo.org
Muestra Violencias, video argentino curadora.
Museo del Barrio Nueva York marzo.
Muestra Travesías, video argentino curadora para
la Bienal El Golem, Cancillería Argentina, Bienal de
video y Nuevos Medios Santiago de Chile.

•
•

•

Curadora de la muestra de Eduardo Kac: Obras
vivas, Espacio Fundación Telefónica de Buenos
Aires. Marzo/Junio.
Curadora de la muestra Arte Argentino en Pantalla,
Museo de Arte Moderno de Sto. Domingo Republica
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Curadora de la Galería Ruta 10, Barra de Punta del
Este, Uruguay.
Curadora de Buenos Aires Digital, Mega muestra en
el Centro Metropolitano de Diseño.
Curadora en el Centro Cultura de España en Buenos
Aires, muestra Vanoni/Calcagno.
Implícito/explícito, curadora Galería El Borde.
Curadora de muestra de videos Museo del Arte y La
Memoria, La Plata.
Jurado de la Bienal de Bahía Blanca de Arte
contemporáneo.
Jurado de la Bienal de Arte Emergente, Centro
Cultural España Córdoba.
Docente de seminario de Post Grado Carrera de
Artes, Universidad Nacional de Córdoba.
Co-curadora de la Muestra Marcas oficiales, Centro
Cultural Recoleta.
Curadora de la Muestra Espejo de Agua Estudio
Abierto Buenos Aires diciembre.
Curadora de la muestra Memoria Histórica en Puerto
Rico, Embajada Argentina en París.

2004
•

2006
•

Dominicana. Abril.
Jurado de Concurso de becas de la Embajada de
Francia/Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.
Abril.
Curadora de Caja Negra Cubo Blanco, espacio de
video en la Feria Internacional ArteBA. Mayo.
Curadora de la muestra de video De las Américas
para 005982, Fundación Arte Contemporáneo,
Montevideo, Uruguay, Junio/Julio.
Curadora General de Cultura y Media, Centro
Cultural San Martín, Bs.As., Agosto.

•
•
•

Curadora invitada de Contemporánea 9 en el
Malba (Museo de Arte Latinoamericano Colección
Constantini) de Buenos Aires con la muestra
“Vértigo” (site specific) Junio/Agosto.
Curadora invitada por la Sala Subte de la Intendencia
de Montevideo. “Muestra marcas oficiales”.
Curadora invitada de la Bienal Champ Libre,
Montreal, Canadá. Muestra Horizonte/Desierto”.
Curadora de la muestra Asunción del Video

Argentino. Centro Cultural de España, Asunción,
Paraguay.

Vidal.
• Pionera en la difusión del video experimental desde
1985.

Actividad internacional
Videografía
•

•

•
•

•

•
•

Jurado internacional y curadora de muestras
argentinas de videoarte en Bogotá, Colombia,
Lisboa, Portugal, Madrid, España Montevideo,
Uruguay, Lima, Perú y La Habana, Cuba. Cartagena
y Bogotá en Colombia. Santiago, Chile.
En diciembre de 2000 año fue invitada por el Centro
Internacional de Video Creación Pierre Schaeffer
para realizar una muestra en Francia de arte
electrónico en la Bienal Interferencias en Belfort.
Curadora Invitada del Salón Compaq de Artes
Electrónicas de la VII Bienal de Pintura de Cuenca
Ecuador 2001.
Como curadora independiente es autora de la
muestra itinerante TRAMPAS, (en torno al simulacro)
que programó en la Alianza Francesa de Buenos
Aires. (2001) Una versión rioplatense de TRAMPAS
02 se realizó en Montevideo Uruguay con la
participación de 25 artistas. Mar de Trampas, Villa
Victoria Ocampo Mar del Plata.
Convocada en septiembre del 2002 para coordinar
la muestra de cine en la exposición Arte y Política en
los 60 organizada por la Fundación Banco Ciudad
del Palais de Glace. El compilado que realizó para
esta muestra se exhibió en Berlín.
Curadora de la muestra de video instalaciones
Video Emergencia, Mar del Plata. 2002, Mendoza
y Córdoba.
Ha sido miembro del jurado de la Sección Video
del Festival Internacional de Montevideo, del todos
los concursos Buenos Aires Video del ICI, Centro
Cultural de España. Del Salón Prodaltec de Arte
digital 2000 en el Museo Nacional de Bellas Artes
y del Salón Nacional de Artes Visuales 2000 de la
Bienal de Arte Joven Firestone/Bridgestone.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roles. 1988
Psycho x Borges. 1997, 1ª Premio experimental
Pabellón 4.
Lo sublime banal. 2003, 1ª Premio Ex aequo 15º
Festival Video Brasil 2004.
Resonancia 2005 video instalación, Museo del Arte
y La Memoria, La Plata.
Granada. 2005, Festival Instant Video, Marsella,
Francia 2005; Tercer Premio Mamba/Telefónica
Mención de Honor Salón Nacional 2005. Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata. Centro
Cultural de España de Montevideo.
Tras Eduardo Kac. 2006, documental para el
Espacio Fundación Telefónica.
Sisifa. 2007, producida para Fem Link, exhibida on
line en www.streamingmuseum.org
Secretos. (2007) con Teresa Puppo (Uruguay),
Gabriela Larrañaga Argetina. Exhibido en Mec de
Montevideo.
Border Line, (2007) Fundación Osde, Digital Media
Valencia (2008).
Quebrada. (2998), para proyecto Videografías de
Gerli.

Televisión
•
•
•

Play Rec. Veintiún programas sobre video creación
que se emitió por Canal 7 la televisión estatal de
enero a junio de 2000.
El cuerpo 4 programas de TV para la señal Ciudad
Abierta 2005
Asesora del Canal Ciudad Abierta señal de cable
cultural del Gobierno de la Ciudad, 2003 y continúa.

Producción de videos

Publicaciones

•

•
•
•
•
•

Realizadora, productora y guionista de videos sobre
arte para la Dirección General de Museos (1997/99).
· Nueve Museos
· Juguetes
· Primer retrato de Buenos Aires, Emeric Essex

Yael Rosemblut
Patricia Bentancur
Eugenia Calvo
Confesiones de una curadora
Buenos Aires Video V, con Carlos Trilnick, Instituto

307
Producción de Textos | Cátedra A - Prof. Alonso | Facultad de Bellas Artes | UNLP

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Cooperación Iberoamericana, Buenos Aires 1993
Jorge Prelorán, Centro Editor de America Latina,
Buenos Aires 1994.
Laurie Anderson, The Puppet Motel, programa del
Auditorio Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
1998
Peter Gabriel Eve, programa del Auditorio Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires 1999
Buenos Aires Video X, diez años de video en
la Argentina (Con Rodrigo Alonso) Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Buenos Aires, 1999
Siglo XX Arte y Cultura, Centro Cultural Recoleta,
Buenos Aires 1999
Enciclopedia, un punto de giro en el video
argentino, Congreso Caia, Buenos Aires, 2001
www.mundoclasico.com/articulos
Todo espectador es un cobarde y un traidor,
presentación compilado, Arte y Política en los 60,
Palais de Glace, Buenos Aires 2000.
Ar Detroy, Paisajes mediáticos, Revista Arte 2,
Montevideo Uruguay 2002
Aurora del Video Argentino, Aurora Picture Show/
Video Art/The Honey Factory/Robert Tatum Studio,
Houston Texas Columbia College Chicago, Illinois
2002. Bienal de Video y Nuevos Medios. Sgo de
Chile 2003.
Video Arte Argentino, Un nuevo siglo de formas
expandidas, con Rodrigo Alonso, Fundación
Ludwig, La Habana, Cuba, 2003.
La televisión como arte y el arte de la televisión,
Revista Arte_ 4. Montevideo 2003.
Horizonte, Video Argentino en Dessert 6
ªBienal champ Libre Montreal Canadá 2004.
www.champlibre.com/desert/uk/participants/
commissaires_taquini
Vértigo, instalaciones. Contemporánea 9, Malba,
Buenos Aires, 2004.
Mariela Yeregui, Hacia una tecnología emotiva. www.
espacioft.org.ar/MediatecaPublicacionMasInfo
2005.
Que hacés máquina, televisión Arte y Tecnología,
Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2005.
Gabriela Golder. En memoria de los pájaros. Sobre
una realidad Ineludible: arte y compromiso en
Argentina, Meiac, Burgos, compilación Arlandis y
Marroquí. Burgos 2005 www.cabdeburgos.com/es/
exposiciones/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduardo Kac. Obras vivas. Espacio Fundacion
Telefonica, Buenos Aires, 2006.
Arte Argentino en Pantalla. Museo de Arte
Contemporáneo de Santo Domingo, Republica
Dominicana, 2006.
De las Américas. Video latinoamericano, 005982.01.
Fundación de Arte Contemporáneo de Montevideo,
Montevideo 2006.
Eugenia Calvo, Mariela Yeregui, Instalaciones,
Galeria 1313, Alucine, Toronto Canadá 2007.
Violencias. Museo del Barrio, NY, 2007, Galllery
1313, Festival Alucine, Toronto, Canadá, 2007.
Cuaderno nª24, Universidad de Palermo Buenos
Aires 2007.
Confesiones de una curadora. Arte y medios
audiovisuales, Meacvad 07, Buenos Aires 2007.
Travesías electrónicas. Bienal E-Goloem, Cancillería
Argentina, Buenos Aires Bienal de Video y Nuevos
Medios de Santiago de Chile. 2007
Resplandores. Inédito, Poéticas prevideográficas,
Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires 2007.
Douglas Gordon. ADN cultura, revista de La Nación,
Buenos Aires, 15 septiembre 2007.
Video
Argentino
Reciente.
Laura
Baigorri
compiladora, Editorial Brumaria, Madrid, 2007.

Premios
•
•
•

Premio de la Asociación de Críticos de Arte de la
Argentina mejor guión.
2005 Premio a la Acción Multimedia, Asociación
Argentina de Críticos de Arte.
Miembro de la Asociación Argentina de Críticos de
Arte.

Modelo de CV
Datos personales
Apellido y nombres: Pérez, Juan
DNI: 30.444.444
Nacionalidad: argentina
Fecha de Nacimiento: 01 de enero de 1990
Domicilio: 10 Nº240 (40/41)
CP: 1900
Teléfono: 54-221-15-555-5555
Correo electrónico: juan@gmail.com
Estudios realizados
Universitarios:
Actualmente:
Alumno de tercer año del Profesorado en Artes Plásticas (FBA, UNLP). 50 % de materias cursadas y
aprobadas. Promedio: 8.25.
Secundarios:
2003:
Bachiller Especial en Plástica, orientación Escultura (Bachillerato de Bellas Artes, UNLP). Promedio: 8,55.
Primarios:
1998:
Escuela Graduada “Joaquín V. González” (UNLP).
Otros Conocimientos:
2004:
Curso de perfeccionamiento en manejo de Office y Webmail (Centro de Capacitación PROCAP, La Plata).
2003:
Manejo avanzado del inglés británico para comprensión de textos y conversación, Instituto Británico de
La Plata.
Experiencia Laboral
Actividades Docentes
2006:
Docente del área de Artística a cargo del Tercer ciclo de la EGB Nº 116 (Los Hornos, La Plata).
Actividades en Gestión Cultural:
2005-2007:
Organización de exposiciones para el Centro Cultural ‘El Faldón’ (56 e/ 17 y 18, La Plata).
2008-2009:
Jurado en certámenes provinciales y nacionales convocado por la FBA, UNLP.
2009:
Jurado en las disciplinas correspondientes a Artes Plásticas en los Torneos Bonaerenses (Especiales,
Juveniles y Abuelos), organizados por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
Exposiciones, Muestras y Recitales
2001:
Exposición individual de pinturas en el lobby del Hotel Iruña (Mar del Plata).
Becas y Premios
2006:
Beca de experiencia laboral para la realización de tareas administrativas en la SAE, otorgada por la FBA,
UNLP.
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CV de Estefanía Petersen

CURRICULUM VITAE
Petersen, Estefanía.17/04/1978. Argentina. Neuquén
capital.
ESTUDIOS REALIZADOS
2009 Maestría de arte latinoamericano. Facultad
de Arte y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo.
Actualmente en curso.
2002 Profesora de Historia del Arte. Facultad
de Bellas Artes, Universidad Nacional de la Plata.
Promedio General: 8.23.
DOCENTE
2010/05 - AYUDANTE DE PRIMERA- DEDICACION
PARCIAL- del Área de Recursos Culturales. Depto.
de Recursos Turísticos. Fac. de Turismo. U.N.C.
Resolución C.D.F.T. Nº 085/5 – 017/05 y 003/06.C.D.F.T. Nº 017/06
2006/2005- AYUDANTE DE PRIMERA – DEDICACIÓN
SIMPLE- Cátedra Historia Social del Arte - Carrera de
Licenciatura y Profesorado en Historia. Aréa Histórico
Cultural
Fac. de Humanidades. U.N.C. Resoluciones F.H.
0451/05 y 1444/05.
2004- AYUDANTE DE PRIMERA AD HONOREM
-Cátedras de Recursos Culturales I (Primer
Cuatrimestre) y Cátedra de Recursos Culturales II
(Segundo Cuatrimestre) de la Carrera Licenciatura
en Turismo, del Área de Recursos Culturales. Depto.
de Recursos Turísticos. Fac. de Turismo. U.N.C.
Resolución C.D.F.T. Nº 66/04.INVESTIGACIÓN
2006/ 2009 INTEGRANTE del proyecto de
investigación “Bases y modelos para la gestión de
sitios con arte rupestre”. Dir. Profesora Vega TeresaFacultad de Turismo. UNCo.
2006/2005INTEGRANTE
del
proyecto
de
Investigación “Historia reciente de las manifestaciones
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artísticas femeninas en el campo popular y de elites en
la conformación del patrimonio cultural de las mujeres
en la ciudad de Neuquén” -Directora Dra. Nélida
Bonaccorsi- Facultad de Humanidades. UNCo
2008/2005- TUTORA en
el marco
del
Proyecto Institucional de Mejoramiento de la Calidad
Educativa y Retención Estudiantil” de la U.N.C.
Resolución C.D.F.T. Nº 037/05. Participación en la
planificación y actividades del Curso de ingreso.
PUBLICACIONES
2006- En Publicación Electrónica (CD): En las “II
Jornadas de Historia de la Patagonia”.
Del trabajo:“Participación femenina en las instituciones
relacionadas con el campo artístico”. Co-Autores:
Silvia Busqueta- Marcelo del Hoyo.
2003-Publicación de revista “ Madi: Material de
Referencia para los docentes” en co-autoría con
Lic. Albardonedo y G.U.T. De la colina, a partir de la
muestra sobre arte madi internacional realizada en el
MNBA, Patrimonio del MACLA.
2002- Publicación Artículo: “Y en Neuquén, ¿Qué
pasa?” En La Ramona Federal- Revista de Artes
Visuales nº 27- Noviembre . ISSN: 1666-1826 RNPI –
PARTICIPACIÓN
SEMINARIOS.

EN

CURSOS,

JORNADAS,

- 2009 Asistencia y aprobación de diferentes
seminarios de posgrado en el contexto de la maestría,
todos de 25 hs. Reloj, a saber:
• Crítica de arte a cargo del Dr. Justo Pastor Mellado.
Metodología de la investigación a cargo de la Dra.
Alejandra Ciriza
• Teoría de la Cultura I, Dra. María del Carmen
Schilardi Semiótica, teoría del texto y teoría de las
representaciones. Dra. Estela Saint - Andre
• Teoría de la Comunicación Artística I. Dr. Daniel
Prieto Castillo
• Epistemología de la historia del arte. Dra. Margarita
Schulz
• Gestión y administración de la cultura. Dra. Silvia

Aballay
• Estética. Dr. Oscar Zalazar
-2007 Asistencia al curso de posgrado de la perspectiva
sociológica de Pierre Bourdieu” dictado por la Dra.
Alicia Gutierrez, organizado por la Secretaria de de
bienestar estudiantil, depto. Becas de la UNC.
- Asistencia al curso de posgrado de “Aprendizaje,
Cambio conceptual y resolución de problemas”
organizado por La Fac de ciencias de la educación y
la secretaria académica de la UNC.
-Expositora en el encuentro de educación artística
“Encontrarnos …EcontrARTE: El Arte y La Escuela”
en calidad de relatora sobre la “experiencia del Grupo
Mordedura de Autogestión”, Aprobado por resolución
1812/03 del C.P.E y por Disposición 106/0 U.N.C.22,
23 y 24 de junio
- 2005 Asistencia al III Congreso Internacional de
Teoría e Historia de las Artes XI jornadas del CAIA realizado en el auditorio de la Asociación Amigos
de Museo Nacional de Bellas Artes, del 14 al 17 de
septiembre.
-Asistencia curso realizado por el docente
perteneciente al IUNA y artista argentino, Julio Flores,
sobre “Lo Visual ¿es lenguaje?” auspiciado por la
Sec. de Extensión de la UNC y ESBA - disposición
082/05.4 y 5 de abril.
- Asistencia a la Jornada “Grupo de aprendizaje”
a cargo de la Dra. Marta Souto. Organizada por la
Secretaria Académica de la UNC en el marco del
Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa y
Retención Estudiantil. 10 horas reloj. Realizado 24 de
mayo.
- Asistencia a la Jornada “El espacio institucional
de la universidad: espacio de formación” a cargo de
la Lic. Lidia Fernández. Organizada por la Secretaria
Académica de la UNC en el marco del Programa de
Mejoramiento de la Calidad Educativa y Retención
Estudiantil. 10 horas reloj. Realizado 10 de junio.
- Asistencia al seminario dictado por la Lic. en Historia
del Arte, crítica y curadora, Laura Batkis sobre “Arte
argentino Actual” en la escuela de Bellas Artes de
Neuquén. Auspiciado por la Secretaria de Extensión
UNC y ESBA- disposición Nº156
2 y 3 de julio.
- Asistencia al seminario “Innovaciones en Gestión
Cultural” dictado por la Prof. Gianula Kanelos Poblete.
Organizado por la Secretaría de Posgrado y Relaciones

Internacionales de la UNC. 10, 11 y 12 de agosto.
- 2004 Asistencia al Congreso Internacional
de “Políticas Culturales e integración regional”,
organizado por la UBA y otras asociaciones culturales.
- 1999 Asistencia Curso de “Patrimonio histórico
en la arquitectura y el arte” dictado por el Dr. Antonio
Navareño Mateos, organizado por la Secretaria de
Postgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.
OTROS ANTECEDENTES LABORALES
-2010/2003 Guía de sala y asesora en el Museo
Nacional de Bellas Artes, sede Neuquén.
Participación en las actividades de formación del
MNBA sede Neuquén como parte del personal en
las distintas muestras realizadas desde 2003 hasta el
2-5-2005, con curadores nacionales e internacionales.
Rembrandt, Tomasello, Matta, Viteri, Mario Roberto
Alvarez, Madi, Artistas Patagónicos, patrimonio del
MNBA, Picasso.etc
2008/09. Curadora independiente de la sala de arte
Sosunc de los diferentes artistas locales Mayorga
Sabrina, Nicolás Mustel, Soldini Yanina.
2006/2005 Organización y gestión artística con el
grupo de MORDEDURA de:
- Muestras CASAS 1, 2 y 3 donde artistas de la
región que se inscriben dentro del arte contemporáneo
intervienen casas particulares de vecinos.
- Organización, gestión y curación de stand con
artistas de Neuquén. A realizarse en el CC. Borges en
la Feria Internacional PERIFERICA. del 30nov./5 de
dic.
- Asistencia y Organización de la Clínica de Artes
Visuales a realizarse en Neuquén cap. A cargo de: los
críticos y curadores Fabián Lebenglick, Eva Grinstein y
los artistas Pablo Siquier y Claudia Fontes. Auspiciada
por el COPADE, la Municipalidad de Neuquén y
financiada por el CFI. Actualmente en curso.
-Guía y atención de sala en IMAGO Fundación Osde,
en las siguientes muestras: Premio argentino de artes
Visuales 05’ del 4 al 19 de octubre. Premio argentino

311
Producción de Textos | Cátedra A - Prof. Alonso | Facultad de Bellas Artes | UNLP

de artes Visuales 06’.Artistas Neuquinos: Juarez, Roca
y Ellisetche. Festival de la Luz.
-2005 Organización del Seminario dictado por la
licenciada en Historia del Arte, crítica y curadora, Laura
Batkis sobre “Arte argentino Actual” en la escuela de
Bellas Artes de Neuquén. Auspiciado por la Secretaria
de Extensión UNC y ESBA- disposición 156, 2 y 3 de
julio.
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Entrevista a Alejandro Puente

MONKES, Pino: “Entrevista a Alejandro Puente”, [en
línea], en el sitio de la Dirección General de Museos
de Buenos Aires, Ministerio de Cultura, Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, julio de 2002, <http://estatico.
buenosaires.gov.ar/areas/cultura/museos/dg_museos/
entrevista_puente_07.pdf>, [febrero de 2010].
¿Qué formación tuviste como artista?
Yo no tuve formación académica, iba como alumno
oyente a la escuela de Bellas Artes de La Plata, no
solamente a la cátedra de Héctor Cartier, a quien yo
considero mi maestro, a veces iba con autorización de
los profesores, a las cátedras de pintura y de dibujo.
Te cuento que nunca fue una cosa rigurosa, yo no era
un alumno regular, simplemente arreglaba con ambos
profesores y me permitían participar. Pero lo que yo
considero como mayor conocimiento, fue la materia
“Visión” que la daba el profesor Cartier, quien fuera
clave para mí.
Podemos decir que tus primeras obras de espíritu
informalista realizadas en el ámbito del grupo “Sí”,
eran en su preparación y técnica de ejecución
bastante ortodoxas. Lo digo pensando en la

“Pintura” – óleo sobre tela – 1961 – Propiedad MAMbA

1

producción de la vanguardia en aquellos momentos.
La obra del año 61, perteneciente al MAMbA, tiene
un soporte textil que es arpillera (yute), el cual
está confeccionado con dos piezas unidas por una
costura vertical.
Claro, era una arpillera. Pero sí, esa tela tenía que
sostenerse o perdurar un tiempo, aunque uno no tuviera
clara conciencia de perdurabilidad, así como tampoco
se trataba de un mandato ideológico de preservación,
pero tenía estas características o intenciones. Yo veía
como preparaba las telas Pacheco1.
Lo conocí cuando se levantó la muestra en el Museo
Municipal de Bellas Artes de La Plata sobre el grupo
“Sí”, y charlamos un poco. Ahora te digo, que esa
pieza del museo de arte moderno se conserva
bastante bien.
Si, además imaginate, nosotros con pocos recursos,
bueno... hay algunas obras de ese tiempo que
desaparecieron, se destruyeron. Incluso, yo también he
destruido algunas de las mías.
¿No hay mucha producción?

Detalles de carga matérica

PACHECO, Carlos. Miembro del grupo “Sí”.
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No, no. Absolutamente nada.
En aquella muestra en La Plata, (2001) curada por
Cristina Rossi, hablando con Carlos Pacheco, me
comentaba acerca del uso generalizado en aquellos
años de la “pintura en pasta”2.
Si, muchos la usaron, incluso Antonio Segui. Sobre
todo se dio en la época informalista, porque vos hacías
un fondo de pintura en pasta, y ya tenías una materia
texturada. Entonces, muchos pintores usaban encima
el aguarrás con muy poco color; pasabas eso y te
quedaba un efecto pictórico que en última instancia
era como artificial, poco académico. Vos sabrás que
cuando eso se secaba, aunque te digo que el secado
era lento, se pintaba con ésta solución que yo te decía,
que no era más que un óleo con bastante aguarrás.
Pero arriba ya un óleo ya profesional, un óleo de
uso artístico. Y esto resultaba económico y era muy
atractivo visualmente, digamos.
Por lo que yo sé, se producía en blanco3,
aunque te digo que no la usé mucho tiempo.
El cuadro que tiene el MAMbA de Antonio
Seguí4 está hecho con pintura en pasta. Pero yo he
tenido alguna decepción con ella; yo me eduqué con
una ética en la pintura, aún en el modo de pintar. A mi
me parecía que teñir esa pasta, era como un artificio
que daba sensación de relieve. Luego le pasabas óleo
diluido y eso te daba como una textura con un efecto
muy atractivo o misterioso, pero para mí era como dicen
por ahí, un poco “chanta”, más bien un “rebusque”. Y
desde este punto de vista te decía que no me parecía
ético.
Vos me hablabas de la exposición que se hizo
en La Plata, la del “Grupo Si”. Para la ciudad, aquello
fue una revolución, para decirlo de algún modo y por
tratarse de artistas tan jóvenes. Nosotros adheríamos
a una tendencia que en aquel momento era una moda
internacional como lo era el “Informalismo”. Eso nos
permitió creo, a la mayoría y lo que es tu inquietud, una
práctica con diversos materiales. Usábamos aserrín,
cartones, en fin, de todo tipo de materiales.
Por eso me interesaba en especial aquel momento,
dado que el artista accede a todo lo que le ofrece la
industria y que no es tradicional para la especialidad.

Pintura para uso industrial hecha a base de aceite de lino doble cocido, de características físico-químicas muy similares a las del óleo para
artistas, a la cual acudían los artistas por un tema de costos. Venía
preparada en pasta para ser adelgazada con aguarrás para su aplicación. Su elaboración decayó hacia fines de los sesenta. Fue reemplazada por otras resinas sintéticas de secado rápido.
3
El pintor de obra, Santiago Lacillota, viejo pintor de obra del barrio
2
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Claro, una de las características del grupo, y no sé el
correlato históric o como fue, pero me parece a mí que
en el Informalismo, hay siempre que realizar ajustes,
pero básicamente es una reacción al arte concreto.
Y bueno, este espíritu romántico de investigación, de
exploración, posibilitaba fundamentalmente el abordaje
de nuevos materiales y libertades con respecto a todo
ese tipo de posibilidades, lo cual hizo que tuviera una
gran adhesión internacional.
De ese período, como te decía, tenemos en el
MAMbA esa gran obra tuya, que es como un gran
signo hecho con dos trazos, los cuales parecen
óleo aplicado con espátula sobre un fondo apenas
texturado verticalmente.
Ahora que estoy viendo el detalle de la foto que me
traés del fondo, esto yo lo hacía con una pinceleta
grande. Con dos tonos para que tuviera el fondo una
vibración.
Yo me había hecho un cuchillo de madera. Por
ejemplo, sobre el fondo de color hecho con la pinceleta,
ponía dos cargas de pintura en la tela; rojo y un poco
de blanco directamente desde el pomo y con el cuchillo
agarraba y me hacía el budista zen y tiraba un trazo de
arriba hacia abajo. Establecía como un ritmo, lo cual me
daba un trazo matérico.
Con Cartier habíamos comenzado a leer
budismo zen, ya que estaba un poco de moda por
aquellos años. Había con Cartier un grupo de chicas
que hacía danza desde la misma perspectiva y en todo
esto, lo corporal tiene mucha importancia.
El tema del cuerpo y lo gestual en ambos casos. El
fondo era de pintura en pasta básicamente y los
signos óleo para artistas ¿no?
Sí. En cuanto a esas obras, digamos que yo no conocía
otra pintura que el óleo o para algunos casos la pintura
en pasta. Creo con datos más o menos ajustados, que
la pintura acrílica en Estados Unidos sale al mercado
allá por el 65, o a mediados de aquella década
aproximadamente. Si bien no tengo fechas específicas,
creo que fue así.
Sí, Macció tiene algunas obras en acrílico ya en el 65,
aunque no sé si están correctamente caracterizadas
de San Telmo, me mostró baldes semivacíos de pintura en pasta en
colores, azul y verde de la marca PAN NAMEL, producidas en la provincia de San Luis y exportadas a muchos países en los ’50. Lancillota
me confesó que cuando chico le llevaba pintura en pasta de distintos
colores a la pintora Raquel Forner.
4
Se trata de “De un corte”, óleo sobre tela. 1960. Propiedad del MAMbA

exactamente la fecha, debe haber sido por el 63/64,
y por una casualidad, en el estudio que yo tenía en
City Bell donde vivía también un compañero del grupo
informalista de La Plata, del que te hablé, Carlos
Pacheco, quien había construido una suerte de doble
bastidor por decirlo así, era casi un cuadrado muy
grande, que tenía los laterales perforados, con tornillos
con rosca de mariposa pasantes.
Entonces, él me enseñó a mí, cuando
pintábamos al óleo, a preparar la tela con cola de
pescado y tiza molida.
Ahí básicamente preparaban la tela.

en los catálogos de aquellos años, pero con
seguridad, es de uso generalizado a partir del 67.
Luego lo adoptas como material, definitivamente.
Claro, lo que pasa es que el tema de los signos siempre
me atrajo mucho, salvo en esas circunstancias del
Informalismo, en la acumulación de los signos. En esos
fondos que son como adheridos, como sin contraste,
poco elaborados digamos, ¿no? Y el proceso inmediato
que yo seguí, como reacción a la hiperabundancia del
Informalismo, era como invertir la situación, era un
poco empezar a trabajar con los fondos e ir cerrando
los signos, y claro, eso se fue convirtiendo en figuras
elementales geométricas, lo que sí, siempre con una
pintura fluida; diluida digamos.
Estas fotos que me mostrás (arriba) son de obras de
ese periodo; 61/62. ¿Existen?
Yo cometí un grave error con éstas pinturas. Hay una
que le regalé a un muchacho que estudiaba arquitectura
y falleció hace mucho. Me ayudó en City Bell a diseñar
el estudio. Y las otras ni yo sé donde fueron a parar.
Te cuento a modo de digresión, que ahora me
está sucediendo una cosa, me está apareciendo en los
remates, obra de los 60 que yo no registraba y que es
posible que yo las haya regalado.
Volviendo al tema, yo no recuerdo

Claro, este doble bastidor era para prepararla y que
quedara bien tensa. Y en una oportunidad, él me
prestó este aparato. Le puse un liencillo grueso para
prepararlo luego, y un día que tenía ganas de pintar,
me puse a trabajar. Entonces, ¿qué sucedió? En ese
caso la pintura fue absorbida por la base. Me quedé
pensando mucho sobre ese efecto y me lo vine a ver
a Romero Brest a Buenos Aires, porque yo pensé que
había descubierto algo muy importante. (Risas) Y un
poco él lo tuvo en cuenta; me comentaba que era un
resultado muy similar al obtenido por los pintores que
pintaban al fresco, es decir, que la pintura se fundiera
en la base de preparación.
Pero en realidad, luego con el tiempo, lo
pienso y no tiene que ver, es como si yo digo: “lo que
hace SolLewitt, hace 1.000 años que se hace, y que
es pintar una pared”, ¿no es cierto? Pero son otras
concepciones, en otros momentos y de otras maneras.
Pero en fin, siempre me atrajo entonces, una
estética donde desaparecen los brillos. Recuerdo que
cuando empezamos a venir a exponer a Buenos Aires,
a Yuyo Noé, siempre le interesaba eso y me decía:
“pero… ¿porque ustedes siempre pintan así?” Y en
general, salió un poco de ésta experiencia que yo había
hecho, y son cosas del azar que a veces ocurren.
Se trataba de óleo muy diluido con aguarrás,
siendo el material absorbido por la base. Yo después
en Nueva York, hice una serie de trabajos que hacía
con cuadrados, primarios y secundarios llevados al
blanco.
Suponte, preparaba bastante color, entonces
los colocaba y era como que teñía el soporte, se los
chupaba la tela.
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Del catálogo de Galería Lirolay “Nueva Geometría” – 1964
En el 64, con César Paternosto hacemos
una muestra en la galería “Lirolay”. Esa presentación
fue toda una novedad, digamos, dentro del ambiente
artístico de Buenos Aires.
Allí nos visitaron Romero Brest y Samuel Paz.
JRB nos invitó a César y a mí en el año 1966 al “Premio
Nacional Di Tella”, y previamente, hicimos una muestra
en la galería “Bonino”, que es cuando salgo de la
pintura, del plano e invado el espacio. En esa muestra
JRB nos hizo una presentación. Ambos hacíamos algo
así como “Shaped Canvas” (cuadro con forma), sobre
todo más César, porque usaba mucho las curvas, y
yo ahí hice, como te contaba una primera obra donde
incluyo el suelo.
No es la exhibida este año en el Museo Castagnino
de Rosario ¿no?
A la que yo me refiero, era una obra anterior, más
elemental. Luego en los meses siguientes, en el Di Tella,
hago esas estructuras. Este año en marzo, expuse una
de ellas en la galería “Ruth Benzacar”. Son estructuras
donde también interviene el piso y la pared. Tiene que
ver con ciertas cosas que se hacen hoy, en cuanto a la
utilización de la arquitectura.
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Técnicamente,
¿como
estaban
realizados?
¿Los soportes los preparabas vós o son fondos
industriales?
No, esto todo lo hacía yo, porque acá el bastidor
más complicado era éste, que es forrado de ambos
lados, entonces quedaba como una placa. En realidad
lo podría haber hecho de madera, pero como me
interesaba la textura, y venía con esto de la idea de la
cosa sensible, entonces recurrí a la lona, y el color lo
daba con pintura diluida.
¿Ya habías comenzado con el acrílico?
No. Yo le comentaba a Pacheco, que con estas primeras
pinturas en planos grandes, estaba cansado de esperar
el secado. Carlos Pacheco tenía una casa en Gonet, en
la que habíamos trabajado algunos artistas. Recuerdo
que había una bomba para extraer el agua, y lavarse
allí las manos y los pinceles, lo cual era realmente
complicado. En mi fantasía yo pensaba que tendría que
haber algo mejor, me decía: “esto hay que resolverlo
de otra manera”, pero tenía a la vez, cierta resistencia
a dejar lo pictórico, donde se da el uso del pincel, ¿te
das cuenta?

Antes de irme en el 67 a la Beca Guggenheim en
junio o julio, a mi mujer, que es arquitecta, Romero
Brest le ofreció ir a Estados Unidos a un encuentro
de arquitectos y diseñadores que se hacía en Denver,
Colorado, porque el Museo de Arte Moderno de
Nueva York invitaba a jóvenes arquitectos a cubrir ese
encuentro. Y ahí es donde compré una cantidad de
acrílicos que traje y fue cuando me enteré que había
ganado la Beca Guggenheim. Así que luego de llegar a
los pocos meses volví a partir.
El problema que me solucionaba el acrílico, era que
ya no necesitaba preparar la tela, por lo que aprendí
por aquellos tiempos con Salvador Stringa, que era
un italiano restaurador y pintor que trabajaba para el
Museo de Bellas Artes de La Plata, a quien supongo, lo
debe haber llevado Pettoruti, que fue director muchos
años. Él me mostró en el taller del Museo una pintura
que tenía dada vuelta, y la tela tenía como agujeros, era
una pintura de Victorica, y él me decía: “Mire; esto es
producto de que no preparó bien la tela, y el aceite que
sigue vivo, se come el algodón”. Él lo que me quería
decir, es que cuando se pinta con óleo es importante
preparar bien la tela para que no ocurriera eso5.
En cambio con el polímero acrílico, eso no ocurría.
Entonces para mí, el resultado sin brillo era una opción
fenomenal. Aunque yo le doy actualmente una base
de blanco licuado, porque si no tenés que repetir la
operación de color varias veces.
Es decir, sin preparar un poco la tela no tenés una
buena respuesta en cómo ésta toma el color.
Así es, yo hice pinturas directamente sobre la tela sin
preparar, pero si yo pongo un color, en un principio me
rechaza la pintura, por lo que comencé a lavar la tela,
la empapo bien, le saco algunos dobleces y le saco
el apresto. Y conceptualmente era interesante eso de
embeber la tela y volvía al tema de fundir la pintura en
la base.
El efecto de rebote que tenía si no preparaba
la tela, me hacía todo muy lento y pesado. Es como si
sos un marxista cerrado, eran etapas de militancia de
este concepto, entonces con el tiempo le encontré esta
solución, la de lavar la tela y darle una base de blanco
licuado. Entonces, una cosa es que a vós te puede

Los ácidos grasos del aceite de lino destruyen la fibra textil.
“El preparado está considerado como absolutamente necesario; la pintura al óleo nunca debe estar en contacto con las fibras del lienzo o
éstas se pudrirán haciéndose frágiles y quebradizas. Esto lo han sabido
5

interesar desde el punto de vista de la restauración, es
que hay muchas pinturas que termino por descartarlas,
porque si yo insisto mucho con la materia, empieza a
adquirir brillo, porque es más gruesa la capa pictórica.
El polímero toma cuerpo.
Claro, toma cuerpo, le da brillo y ¿que sucede? Eso
se detecta. Entonces trato demantener esa superficie
mate, lo cual fue una constante, y en el medio artístico,
una tensión para los otros pintores ya que era algo que
a mi me distinguía.
Y se da a lo largo de toda tu carrera. Por lo menos
todo lo que he visto tuyo.
Si, claro. Lo fundamental era ese vínculo estético para
mí, de lo seco. Yo siempre tuve rechazo a los artificios.
Hay un sentido ético en mis intereses, digamos entre
comillas “lo verdadero”, entonces si hay artificios, deja
de ser verdadero, ¿no?
Por otro lado, Paternosto y yo, junto a otra
gente, todavía necesitamos una muestra histórica de lo
que se llamó “Geometría Sensible”, porque acá, lo que
se ha hecho últimamente, es un reconocimiento del arte
concreto, y eso fundamentalmente más que nada es
influencia de los brasileros, ya que ellos fueron quienes
insistieron con el arte concreto. Pero curiosamente, un
dato que seguramente vós no conocés, con Paternosto
hicimos en el 64, una muestra en Lirolay, de la que te
hablé antes y que se llamó “Nueva Geometría” – Una
geometría sensible-, que es una denominación de Aldo
Pellegrini. Doce años después, creo que en el 76, un
crítico brasilero, Roberto Pontual, hizo una muestra
de arte latinoamericano, que llamó “La Geometría
Sensible”.
Entonces por aquellos tiempos, nosotros
tratábamos de recuperar lo que llamábamos con
César, “lo humanístico”, porque el arte concreto
trabajaba con la eliminación de lo sensible-emocional,
lo que ellos denominaban acento psicológico. Eso
tiene que ver más con las culturas anglo-sajonas por
la preponderancia de lo tecnológico. Una cultura que
no expresa demasiado sus sentimientos, lo nuestro
respondía más a una cultura latina. Nosotros le
damos mucha valoración a eso que te comentaba: “lo

los artistas durante siglos y los primeros ejemplos de pintura al óleo
sobre lienzo ya estaban encolados”.
De Ralph MAYER. Materiales y Técnicas del Arte. Madrid. 1985. pp 225
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emocional, lo humano”.
En un principio, me pareció contradictorio, sobre
todo pensando la reacción de ustedes a la fría
objetivi dad del arte concreto, que en las obras
del 65/66 utilizaran tintas absolutamente planas
donde no se observa textura de pincelada, tanto en
tu caso como en el de Paternosto. Ahora me doy
cuenta, que aquello sensible-emocional-humano de
lo que me hablás, en este caso actúa residualmente
en la textura del material de soporte, (tela de
algodón) ya que vós nunca lo cubrís y lo dejás
dialogar, comunicar su naturaleza. Por otro lado la
proyección al entorno que tienen algunas de esas
obras, hace que tenga un mayor sentido optar por
ese tipo de aplicación, ya que parte de la propuesta
es básicamente espacial, a lo que hay que sumar
el planteo de “campo de color”, para utilizar un
concepto difundido en aquellos años.
Este hecho me trae al recuerdo el caso de algunas
obras de Aldo Paparella, aquellos “monumentos
inútiles” en yeso, los cuales son habitualmente y
arbitrariamente repintadas con cola y tiza molida
para cada exhibición. Lo que termina sucediendo
es que la acumulación de ese material va alterando
las cualidades sensibles, superficiales de esas
hermosas piezas. Lamentablemente hay muchas
obras suyas repintadas de ese modo, configurando

“Quipu” – Hilos de algodón - acrílico
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así un daño irreversible. Pero lo que me importa, es
que en tu caso sucede algo parecido: la textura del
soporte, sea cual fuere, no se debería perder bajo
ningún concepto.
Si, aunque te cuento que hace algunos años, las obras
articuladas que se desarrollan en el espacio las repinté
con acrílico.
¿La articulada roja con bandas azules?
Sí, la roja me la compró el Museo de Austin, Texas. La
del boceto en verde con líneas rojas fue comprada por
la colección de la Fundación Cisneros Fontanals Arts.
En ambas, la franja tiene el mismo sentido, no era por
un tema decorativo, también tenía la intención de que
fuera una especie de signo que se desplaza. A ambas
piezas les di una mano de acrílico encima. Porque
esas obras imaginate, yo las hice en el 66. Entonces
en un principio las dejé en City Bell, donde tenía una
casa chiquita y un sobrino que tenía enfrente era el que
tenía la llave de la casa. Imaginate, después las llevé a
Sánchez de Bustamante y Melo, después al estudio de
la calle San Martin. Después vinieron acá, entonces la
pintura tuvo varios problemas, por lo que las repinté.
En la roja al principio la hice en óleo, y me sucedió
algo que casi no se pudo corregir, me quedaron como

Detalle

manchas digamos. Luego recurrí al acrílico encima para
ver si yo lo podía cubrir, y no anduvo, se nota. Entonces
lo dejé; me dije: “es así, lo verdadero es esto”.
Querés decir que la capa original es óleo y le diste
una mano de acrílico encima.
Si, aunque el acrílico se lo coloqué hace muy poco.
Porque sabrás que la convivencia de acrílico y aceite
son fatales. Yo le jugué un trabajo a un pintor, un pintor
joven, a que se craquelaba la pintura y me lo negaba.
Ahora, yo creo, que en este caso no aparecen
craquelados porque es mínima la cantidad de pintura.
Es por tu técnica. Como vos pintas dejando
mucho grano de la tela, obtenés una superficie
de adherencia con mucho mordiente para la capa
que viene encima, elástica, teniendo en cuenta
que se trata de acrílico. Aunque es un tema a
tener en cuenta a futuro pensando en una posible
intervención.
Siempre se trata de un color muy licuado, e incluso
el óleo dado de este modo es neutralizado por el
aguarrás. Todas estas cosas las fui incorporando en
Estados Unidos.
En realidad el objetivo de estas charlas es la
obtención de este tipo de datos. A partir de tu
estadía en Estados Unidos, pensando en los
trabajos que funcionaban dentro del concepto de
arte de sistemas, ¿Qué variantes hay respecto de
los materiales?
En realidad, ya antes de irme trabajaba yo aquí con ese
concepto de “arte de sistemas”. Entonces, suponte,
este es un sistema de comunicación que usaban las
culturas incas, los “quipus”6.entonces los nudos y los
colores funcionaban como un transmisor de mensajes
digamos.
Ésta otra obra, por ejemplo, yo se la dediqué
a un compositor ruso, Alexander Scriabin7 que
trabajaba con un círculo cromático y bueno, también yo
consideraba dentro de éstos sistemas cromáticos una
opción como ésta, porque a su vez, cuando yo ponía
primarios o secundarios o intercambiaba, también
estaba trabajando con algo parecido a esto, sólo que
El “quipu” consistía en una cuerda transversal de cierto volumen de
la cual, como ramas menores, pendían cada cierto trecho cuerdas más
delgadas que llevaban nudos y diversos colores. La forma de anudas
6

este hombre empezó a usarlo para alterar el sistema
tradicional sonoro.
Cada nota o acorde está relacionada a distintos
matices de color.
Claro, eso por supuesto es una intervención, como se
diría ahora. Para mi era como una copia, pero puesto
en otro contexto, es decir, tenía sentido con lo que yo
desarrollaba.
Entonces a mi me permitía una cosa muy
amplia, sobre todo en esa etapa donde se dan los
comienzos del arte conceptual.
Por otro lado, el hecho de estar en Nueva
York en esa época, permitió que el curador de una
muestra que se hizo en el 70, (Kynaston L. McShine),
titulada: “Information”, me propusiera participar. Ahora
te muestro esto y es como si vieras una muestra de arte
actual. (Risas).
Esto fue una presentación en sociedad de todo
ese arte, donde se incluía el Arte Conceptual, el Land
Art, etc. Y este catálogo no se consigue ni siquiera en
Nueva York.
Para esa muestra, yo hice una obra que luego
exhibí en la Fundación Banco Patricios, cuando se hizo
la muestra “60/90”, y desde ésta muestra que se hizo
en el 70 en Estados Unidos, recién la reinstalé ahí en
la Fundación. Ahí estaban las hojas de información,
y cómo funciona ese sistema cromático tomando en
cuenta lo lingüístico ¿no?, que desde el punto de vista
de la historia del conocimiento, la lingüística en esos
tiempos, tenía bastante uso.
Esto es lo que yo te digo que es blando (se refiere a telas
las cuales extrajo los bastidores, apoyadas adelante a
la izquierda ), estas son telas, éstos son metales. Esto
otro son frascos con pinturas líquidas; primarios y
secundarios llevados al blanco, y éstos son pigmentos.
Entonces junto a ese panel está la información del
funcionamiento de este sistema, el lenguaje con el
código.
Al hablar de ésta instalación del 68, me señala:
Yo tomaba el círculo cromático, entonces de acuerdo a
cómo iba a pintar... ¿vés que están los complementarios

presentaba un sin fin de modalidades de acuerdo a las necesidades.
Se decía también que representaban números. (Fuente www.colectividadperuana.com).
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De la muestra “Information” - 1970

llevados al negro y al blanco? Es decir, tomaba el círculo
cromático y trabajaba a partir de él. Cuando yo terminé
de ponerle color, ahí me apareció eso, ese cruce de
pequeños rectángulos de color. Entonces cuando yo vi
eso, cuando visualizo lo sucedido empezó a generarme
un interés. Al poco tiempo fue que vi una muestra de
tejidos prehispánicos y asocié el hecho. Me enamoré
de ellos. Fijate que en esta obra, no en vano coloco el
mapa de Sudamérica.
Entonces me dije, tengo que averiguar,
¿Cómo ignoro esto? Empecé a ir a las librerías a ver
arte prehispánico y en México fui a Teotihuacan y ahí
subí las escaleras, y todo eso me impactó mucho, y eso
es algo que me ha quedado.

7

Alexander Nikoláievich Scriabin Moscú 1872-1915.
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Yo te iba a hablar de la ortogonalidad de esa escala
de valores y matices, y de cómo me recordó a esos
tejidos precolombinos, obviamente conociendo de
tu obra, lo que vendría.
¿Qué aporta el color en los metales de las series de
los sistemas cromáticos?
Esmalte sintético, pero éstas yo las arreglé porque
estaban lastimadas por los traslados, entonces las lijé y
les di acrílico encima y eso es un riesgo, porque tal vez
trabajan diferente, el acrílico y el aceite.
Puede ser, ayuda el hecho de que sea un soporte

rígido, pero es para tener en cuenta.

color muy diluido.

A tu regreso de Estados Unidos, y para salir un poco
de los esquemas seriales y entrar en un grueso
de obras que el público argentino conoce mejor,
vas definiendo lo que Fermín Févre denominó
como: “una metafísica de la materia”8 donde vas
estableciendo un tipo de factura y una cualidad
visual de superficie que te distingue, como vós
mismo comentabas, y que mantenés hasta el día de
hoy. Es decir, en cuanto a como preparás la tela y al
uso magro del acrílico para evitar todo brillo.

Lo que vós denominás mancha, es una superposición
de cargas y actúa como base del color que va por
arriba, es decir, le transfiere al color algo de su brillo
en ese lugar.

Si, básicamente preparo la tela con blanco diluido como
te contaba, lo paso con esto. (Me muestra una especie
de esponja compactada para aplicar pinturas). Esto me
permite velocidad. Si yo lo hubiera tenido en aquella
época, las cosas hubieran salido mejor porque si paso
el blanco a pincel, va dejando marcas. Yo empiezo a
ponerlo desde acá hacia allá y cuando retomo acá otra
vez con el pincel, siempre te queda una marca, y es por
el secado.
Si yo llego aquí desde uno de los lados, esto se
me secó más rápido que esto. Entonces ¿qué ocurre?
Cuando yo voy a pintar para superponer después, esa
mancha de secado aparece, aunque dé encima un

Entonces ésta herramienta me facilita pasar la pintura
rápidamente. Si usás una pinceleta tendría que
recortarle los pelos, ya que cuanto más largo es el pelo
del pincel, más carga de pintura deposita.
Te cuento que para barnizar los cuadros en
los talleres de restauración, sobre todo quienes
no poseen compresor con atomizador, utilizan
pinceletas muy usadas (por el pelo corto) y es por esa
razón. Al tener el pelo corto la deposición de material
es menos abundante.
¿Seguís siendo el único que pone las manos en tus
obras? Me refiero a si tenés algún asistente para
alguna tarea específica.
No, todo lo sigo haciendo yo, salvo que esté
apurado.

“Keswas” – 1993 – Acrílico sobre tela - (General y detalle)

“Kutama” – 1986 –
Acrílico sobre tela
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¿No le agregás ningún aditivo al color?
Alguna vez agrego un poco de médium en el caso del
acrílico, depende de algún color específico.
¿Qué me podés decir de tus obras hechas a base
de plumas?
Me interesaba bastante la textura que se generaba y
que es diferente a la que hago en los últimos años.
Cuando yo fui viendo la producción de las culturas
prehispánicas, por ejemplo de los mantos de plumas
y otras, el sentido de éstos trabajos o mejor dicho, lo
queproducen como sentido, es que por ejemplo, los
europeos que por años trabajaron en investigación
sobre la cultura prehispánica, por decirlo de alguna
manera, era gente educada y formada artísticamente
desde la figuración representativa y herederos de un
legado con una determinada concepción estética,
entonces esto se traducía en que, un manto plumario
era un elemento decorativo, no lo concebían como
integrado a una obra de arte.
Un poco la modernidad, en su desarrollo de
experiencias de ampliación lingüística, de investigación
o exploración fue como liberando o abriendo éstos
conceptos, entonces mi intención en el trabajo con
plumas era que utilizando este medio podía alcanzar un
nivel artístico importante como con cualquier otra obra
de arte y era una manera de cuestionar esas limitaciones
de pensamientos o afirmaciones o señalamientos de
gente que encaró trabajos sobre el arte precolombino.
¿Tenés mucha producción con este material?
No, no. Produje éstas tres nada más. Se mostraron por
primera vez en una muestra que hice en la galería Ruth
Benzacar, “Pinturas y materiales”.
Con ese interés, fui al zoológico de Buenos
Aires y al de La Plata para averiguar cómo proveerme
de plumas y después de ese periplo de preguntas e
información me hablaron de una casa en el Once, donde
la gente de teatro compra este tipo de materiales para
decorados y vestimentas de carnavales.
¿Cuál es el material que aporta color en las plumas?
Era una industria de este tipo de materiales, ya
FEVRE, Fermín, “Puente”. (Pintores Argentinos del siglo XX, Centro
Editor de América latina). Buenos Aires, 1981, nro.57, pp.4
8

322
http//www.fba.unlp.edu.ar/textos

impregnados de color y conseguí algunas neutras a las
que pinté con acrílico, de acuerdo a las necesidades
cromáticas de cada caso. En el caso de las plumas,
como las procesaban, había una especie de resistencia
para tomar la pintura, lo que te conté que sucedía con
las telas sin preparar, por lo que tenía que insistir con
la pintura, para poderlas teñir, porque eso era lo que
hacía, teñirlas.
Tenés también otros materiales como soporte.
Yo trabajé con los aglomerados, de los cuales me
interesaba la textura que se podía producir a partir
de ellos. Un material barato y que prácticamente
no se lo utilizaba. Ahora no hay variantes, ya que ha
sido reemplazado por el fibrofácil. Antes había un solo
aglomerado con las características de este material
nuevo.
Con mucha concentración de fibras de madera
minúsculas, creo que se lo llamaba “Guillermina”.
Pero en éstos trabajos podés observar que hay diferentes
calidades de aglomerados, algunos más ordinarios, con
una textura más tosca aunque más expresiva para mis
intereses. El otro tema, conceptualmente era: ¿cómo
usar el color en un material del cual me interesaban sus
cualidades? En ese momento a mi me interesaba mucho
hacer obras donde la comunicación táctil también
apareciera. Hay muy poco arte con comunicación táctil.
Yo lo había pensado a partir de lo textil, es decir; lo
textil produce un incentivo de la comunicación táctil.
Hay como un impulso a agarrar, a tocar un tejido.
En el fondo, lo macroscópico expresa lo microscópico.
La estructura interna da las distintas cualidades
externas, o para usar un término tuyo, lo minúsculo
“comunica” lo mayúsculo.
Claro, ahora el concepto de comunicación se ha
reducido a la información. No producís nada si no lo
decís o lo escribís, y por eso la cosa termina siendo tan
aburrida a veces.
En la historia del arte, aún cuando hay narrativa
o se cuentan cosas, gran parte de la atracción de la
pintura es que siempre transmite.

Volviendo al trabajo de las maderas, seguramente
como el resto, todo está hecho por vos.
Si, en la mayoría de los casos el adhesivo utilizado
es cemento de contacto, y el uso de la pintura, es a
base de transparencias justamente para no negar la
textura, que es lo que a mi me interesa. Otros artistas,
no responden al material, por ejemplo utilizan madera

y luego la cubren totalmente y no es que no corresponda,
pero si reflexionás, se puede ver como un error. Por lo
menos, a mí me interesa pensar en el material de ese
modo, entender cuál es su sentido.
No hay mucho que decir de las obras sobre corcho,
la problemática es la misma.
Por supuesto.
En el conjunto de seis piezas que acabás de exhibir
en el Castagnino de Rosario, junto a las tres de
corcho, hay otras tres en las que parece que recurrís
a otra técnica.
Son piezas hechas sobre madera, pero tienen una base
de enduido y varias manos de pintura para ir tapando el
enduido. Entonces yo agarraba y hacía una incisión con
gubias para que se viera el blanco.

“Aquocha” – 1995 – Acrílico sobre tela Detalles

Por lo que vi, siempre le has rendido culto a hechos
sensibles. Y pensando en la permanencia de esos
hechos sensibles es quiero conocer tu opinión
respecto de un tema de conservación. Recuerdo,
que no hace mucho, Luis Tomasello, me hablaba
de que quería para sus obras del MAMbA, una caja
acrílica para evitar todo tipo de deterioro. Incluso
en una oportunidad, gracias a una beca de la
Fundación Antorchas, tuve oportunidad de conocer
a Stephen Hackney, conservador de la Tate Gallery
de Londres en un seminario sobre Conservación de
Arte Moderno, quien insistía con las cajas acrílicas
como el medio más efectivo de evitar o para hablar
con mayor precisión, retardar el daño, sobre todo

Detalles de obras de Puente en las que pueden observarse distintos tratamientos de aplicación de color, de
acuerdo a distintas búsquedas de cualidades expresivas.
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en arte moderno donde es muy difícil intervenir
sin dejar evidencias. Estas cajas, aíslan la obra del
entorno desde el punto de vista climático y hay
varias maneras de construirlas para obtener un
buen rendimiento.
Quiero decir ¿podría ser una alternativa para sus
obras? ¿Creés que alterarían de algún modo la
estética de tus obras?

problema artístico o estético, si tiene vidrio, marco, etc.
Yo en general nunca le pongo marcos, aunque tengo
unos marcos ahí que los quiero volver a poner por un
problema de protección, para evitar abrasiones y otros
temas. Por ejemplo, mirá como está éste. (Me muestra
un borde de un acrílico sobre tela con claro daño de
abrasión por manipulación).

Altera mucho tu propuesta estética.

Si, los bordes son lo primero que se daña. En
realidad, es el tipo de deterioro más común en
lugares de exhibición y es muy grave en el caso
de arte moderno en general y del arte concreto
en particular. Algún buen resultado se ha logrado
con marcos en “L”, agarrados a la obra por detrás,
liberando el lateral de la pieza que suele quedar
expuesto en arte contemporáneo.

Aunque en este caso, no sé, fijate, una pintura en papel.
Está enmarcada y con un vidrio delante y de alguna
manera es un envase y en vez del vidrio puede haber un
acrílico. Y yo no se si es porque se trata de una pintura
sobre papel, yo nunca me lo he planteado como un

Si, tengo algunos, pero en realidad no me gustan los
marcos, me gusta la pintura pintada en los laterales. Lo
que ocurre, es que en el tiempo, las obras pertenecen a
alguien, y las instituciones o personas privadas pueden
preservarlo de distintas maneras.

Digamos que como concepto, yo no estoy de acuerdo,
lo único que podría tener sentido para una caja así, es
la preservación en el tiempo, porque te darás cuenta,
que por lo que yo te conté previamente, desde el punto
de vista conceptual, no tiene nada que ver.
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Ahora te quiero hacer una pregunta a raíz de este tema.
Una pintura, ¿no se altera al estar encerrada en un
container acrílico? Digo: ¿no generaría un microclima?
Justamente lo que se busca es la reproducción de
lo que es un microclima, es decir, un medioambiente
de poca amplitud térmica, pero lo que más importa
en este caso es minimizar los cambios bruscos de
humedad relativa dentro de la caja, ya que en una
caja bien construida, bien sellada, se retarda el
ingreso de humedad al interior de la misma, que
finalmente es lo más traumático para los materiales
orgánicos, sobre todo en maderas donde el stress
por movimientos para ponerse en equilibrio con el
entorno húmedo, puede producir deformaciones
irreversibles. Pero de no controlar ciertos detalles en
la ejecución, podría darse el caso de condensación
dentro de la caja; por ejemplo en un entorno muy
frío; y con serias consecuencias para la pieza.
Además, y tal vez lo que termina siendo más
importante, se evita toda manipulación directa de
la pieza.
Cambiando de tema; la iluminación, ¿es un tema
que te ocasiona alguna preocupación?
Yo, en general trabajo con luz diurna porque la
artificial me cansa bastante desde hace tiempo,
entonces mi rendimiento no es suficiente y no me
interesa. Tampoco me interesa mucho como pueden

reaccionar los colores ante la iluminación.
¿No hay alguna
perturbado?

experiencia

que

te

haya

Si, lo que pasa que son problemas para los que no
hay alternativa. En Roma una vez vi una muestra de
surrealistas y había una pieza nada menos que de
Giacometti, una obra plana, y de pronto vós mirabas
de frente y aparecía una diagonal, y vós decías: ¡Mirá,
Giacometti utilizó una diagonal! Pero resulta que era
una sombra de la luz que le había dado la persona
que iluminaba, y decíamos: ¡Quien hizo esto, es un
canalla, está desvirtuando la obra! Y uno trata en lo
posible de que no se desvirtúe la cosa.
Si, en el caso de una obra como la tuya o la de
César, que se asume como un hecho sensible,
podría no ser un inconveniente muy determinante
la iluminación, pero en el caso de una obra como la
de Lozza, donde el matiz tiene rigor matemático,
puede aparecer como una alteración importante,
ya que el matiz de color depende específicamente
de la temperatura color de la luz que ilumina la
obra.
Lo que sucede es que en este aspecto, si son, pueden
ser realidades ideológicas, por lo tanto, digamos que
tienen un alto nivel de concentración de fantasía y

“Portada” – 1991 – Acrílico sobre aglomerado
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“Chupiya” – 1987 (acrílico s/corcho)

¿que quiero decir con esto? Lozza puede pensar eso,
Paternosto puede pensar lo otro o yo puedo pensar
otra cosa, pero cuando vós cedés, prestás o vendés
una obra, viene alguien y te altera el valor lumínico
de tu propia obra, alterado por el valor artificial de
cómo está iluminada la sala o el lugar donde se
exhibe. A mí por otra parte no me interesa ser tan
estricto, digamos artísticamente, porque es como
un artificio también. Somos humanos y tenemos
imperfecciones.
Hablando de todo el volumen de tu obra, ¿qué
tema de deterioro te preocupó más?
La humedad. Por ejemplo, yo tenía un taller en el
centro, en la calle San Martín, y una vez hubo una
pérdida de agua de un caño y se llenó de humedad.
Algunas pinturas que tenía allí se llenaron de hongos
en el dorso, por lo que hoy tengo más conciencia del
cuidado que hay que tener frente a una situación de
ese tipo.
¿Encontraste en el acrílico, algún problema
respecto a la estabilidad del color?
No, lo he notado bastante invariable, por lo menos
hasta ahora.
Digo, porque vos usas poco pigmento, por lo
que es más probable que el fotodeterioro (daño
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“Nazca” – 1987 – (acrílico s/corcho)

ocasionado por la intensidad lumínica y la no
visible como los ultravioleta) que no es tan
importante en una pintura con carga, afecta de
modo evidente a las acuarelas y por la misma
razón a cualquier obra con poca concentración
pigmentaria como la tuya.
Claro, pero te cuento una experiencia que a lo
mejor te puede servir, que me sucedió a mi. Por
el 67, antes de ir a Nueva York, pinté unas obras
que eran con un color más plano, digamos, menos
movida, prácticamente sin textura y cuando vuelvo
de Estados Unidos, esas pinturas las traje de vuelta,
y las dejé en mi taller de City Bell. Un día hubo una
inundación, y justo se dio que las obras las habían
bajado para limpiarlas y las puse sobre un listón
de madera y entró el agua y le dejó una marca.
Entonces, las lavé con jabón blanco y prácticamente
quedaron bien. Había un rojo de cadmio, y casi no se
modificó, pero ésta pintura tenía varias manos, al ser
plana, tenía más manos de pintura.
Claro, pero en general, cuando vos pintás con
mucha agua, es de esperar que pueda perderse
con más facilidad, digo por la escasez de
aglutinante. El otro tema, es que al no preparar
la tela, la pintura líquida impregna la tela y puede
encontrarse más remisa a desprenderse. Aunque
te digo que vez pasada me trajeron una obra de
Mc Entyre, un acrílico pequeño, con un fondo

rojo tipo Rojo de Venecia, y te digo que era casi
imposible limpiarlo. Aún con solo agua destilada,
se venía el color. Pero ésta tela, a diferencia de la
tuya tenía más carga matérica, aunque plana. Es
decir, la capa era más generosa y aplicada sobre
un fondo muy preparado. Es decir, no estaba
incorporada a la fibra textil como en tus obras, ya
que se trataba de una tela comercial preparada.
Ahora te digo una cosa, yo hace muchos años
que trabajo con Liquitex. En una oportunidad me
invitaron de una casa de provincia, en la calle San
Martín casi Paraguay para dar unas teleconferencias
para diferentes provincias, y junto conmigo estaba la
mujer que dirige el área de pintura para artistas de
Alba. Ella me preguntaba cosas, así como vós me
preguntás, y es una forma de obtener información
para saber si tienen que corregir algo. Yo lo único
que le dije, es que encontré una diferencia entre
Teniers o Alba y la pintura norteamericana que yo usaba
y era que tenían una gran concentración de pigmento.
Por ejemplo un negro, vos habrás observado que los
ftalos y los negros son física y químicamente diluyentes,
tenés que estar como revolviéndolos todo el tiempo.
En los casos de los colores nacionales, los que yo he
probado, era mucho más manifiesto este problema y
queda, utilizando un lenguaje común, “arratonado”.
No es que el del Liquitex no se disperse, pero digamos
que tiene una mayor homogeneidad, por lo menos a

mi juicio, entonces creo que es un problema técnico.
Ponés un cadmio rojo y es un rojo potente, en vez un
rojo de éstos, lo cargás una y otra vez y nunca llega al
nivel de saturación al que uno aspira.
Ahora no sé, ya que en los últimos años no he
usado nacionales, si es que han mejorado. Ésta señora
me comentaba, que todo el tiempo tratan de mejorar el
producto.
También te digo, que hace rato leo notas,
sobre si el acrílico duraba o no, y yo lo viví como luchas
de intereses económicos, porque siempre me pareció
que si los norteamericanos iban a salir al mercado
para disputar la hegemonía que tenían con el óleo,
en Europa o el mercado internacional, no podían salir
sin un producto altamente competitivo, y uno de los
temas era la permanencia. Ellos tienen tecnologías de
aceleración para estudiar los materiales. (Se refiere a
las pruebas de aceleración que se llevan adelante en
laboratorios para testeo de materiales, y poder inferir así
el comportamiento a futuro del mismo en condiciones
normales de exhibición)
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Autogestión, Teoría y Práctica

PETERSEN, Estefanía: “Autogestión, teoría y práctica”, en:
Página 12, Sección Cultura & Espectáculos, 12 de diciembre
de 2006, disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/
diario/suplementos/espectaculos/6-4765-2006-12-12.
html>, [febrero de 2010].
Dos exitosas experiencias recientes de autogestión
ponen el acento en el rumbo cada vez más social y
comunitario que han tomado las prácticas artísticas en
estos tiempos.
Para ubicarnos en un campo artístico es necesario
delimitarlo en el marco de la escena local y regional,
fronteras intangibles que son percibidas por aquello
que lo identifica y aquello que lo distingue del “otro”
territorial.
Los presentes: escuelas de bellas artes, salones,
premios regionales, una versión del Museo Nacional
de Bellas Artes que ha conmocionado a la región;
una modesta sala de exposiciones oficial (Saraco) y
otra resplandeciente, en el ámbito privado (Imago,
Fundación Osde).
No nos olvidemos lo más importante: los artistas, que
muchas veces participan en asociaciones y grupos
para fortalecer su práctica, y un público incipiente que
se ha inquietado a partir de la aparición de la sede del
MNBA.
Los ausentes: la crítica, la prensa especializada, las
galerías, ferias, centros culturales, el ejercicio curatorial
–con un desarrollo incipiente– y centros específicos de
formación universitaria de historiadores o teóricos del
arte, entre otros.
Los presentes están ayudando, entre sueños y
desgarros, a parir esta criatura en un escenario regional
adolescente.
Definimos este campo como un lugar frágil e
incompleto: esto empeora en tanto que estamos
distanciados espaciotemporalmente de los centros
artísticos consolidados. Entonces cómo aportar a la
construcción y el fortalecimiento del campo con cierta
eficacia en tan endebles marcos institucionales. Cómo
visualizar y sostener la producción de los artistas
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fuera del mercado y con tan reducidos espacios de
exposición.
Aunque este panorama dista mucho de ser óptimo,
vemos actitudes que forman una masa crítica suficiente
para alentar la producción y reflexión sobre la realidad
artística de la zona.
Señalamos como algo valioso el intento de algunas
personas por entender cómo funciona esta escena
local para poder operar sobre ella, activando pequeñas
estrategias políticas. Es el caso del grupo de autogestión
Mordedura –integrado por artistas y profesionales del
medio–, que trabaja sin fines de lucro hace poco más
de un año en la región. El grupo persigue entre otros
objetivos acercar el arte contemporáneo al público
general. A esto se suma, por un lado, la promoción de
espacios de análisis destinados a motivar la producción
teórica y, por el otro, la búsqueda de lugares de
exposición no convencionales, que a futuro podrían
integrarse al circuito.
Lo que moviliza al grupo es el arte, particularmente en
su modo contemporáneo y su constante redefinición,
llevando esta misma dinámica a la gestión, que también
se transforma en un lugar de contingencias. Algo que
obliga a preguntarse por el propio horizonte epistémico.
Qué saberes se comparten, entre qué concepciones
oscila la práctica, cuáles son los acuerdos que se
renuevan para crear comunidad.
La apuesta está orientada a que estas acciones tengan
algunos efectos que excedan el campo del arte para
despertar inquietudes en otros ámbitos y fortalecer el
propio.
En el marco de esta iniciativa, el grupo Mordedura
organizó una Clínica de Artes Visuales, actividad que en
la región tiene los antecedentes de las que se dictaron
a través de la Fundación Antorchas y de otros grupos
de gestión.
En esta modalidad se parte de un diagnóstico realizado
in situ, a través del relato sobre las problemáticas de
la obra y de los signos obtenidos en la exploración
de un cuerpo de obras. Esto requiere trabajar con la
interrogación, en un contexto lógico de análisis y

síntesis. Esta metodología de observación directa nos
orienta hacia la formación de un pensamiento basado
en la práctica. Partiendo de lo empírico más que de
preceptos, lo que remueve esquemas académicos
tradicionales.
Es así que se organizaron tres encuentros intensivos
de tres días cada uno, desarrollados entre agosto y
diciembre de este año. En ellos confluyeron artistas,
críticos, curadores y gestores con la intención de
reflexionar sobre el arte contemporáneo, su propia obra
y el contexto local.
Participaron referentes sobre el tema como Pablo
Siquier, Claudia Fontes (que reside en Brighton, Gran
Bretaña), Eva Grinstein y Fabián Lebenglik, quienes
dirigieron estos encuentros y dictaron además
conferencias sobre los temas convocantes en el
auditorio de la sede neuquina del MNBA.
Los participantes que accedieron a este proyecto fueron
becados teniendo en cuenta su trayectoria y producción
mediante una convocatoria abierta a residentes de toda
la provincia, sin límites de edad. Convivieron en la clínica
diversos perfiles de artistas; con recorridos disímiles,
artistas ligados al ámbito académico, consagrados y
nuevos valores sin currículum, ejercitando un diálogo
entre tradición e innovación.

trabajando a partir de “lo que hay”, con una visión
a largo plazo hacia la construcción de un espacio
pensado como plataforma para el futuro, fortaleciendo
con hechos el discurso acerca de la “federalización
de la cultura”. Proposición que mueve a repensar los
supuestos que subyacen en esta “administración de la
cultura”.
Si bien se advierte un claro desfase temporal en la
producción contemporánea de la zona, tanto desde
lo académico como desde lo formal, intentamos
establecer diálogos genuinos desde la periferia con
el centro y entre los locales. Esto insta a la reflexión
acerca de cómo nos apropiamos críticamente de
modelos teóricos que tematizan sobre “la diferencia”.
Cuánto pueden dar cuenta sobre nosotros, asumiendo
que estamos todos incluidos en pequeños relatos que
completan el gran relato globalizado.
Creemos que toda construcción de contexto implica
autoafirmarse a partir de enunciaciones propias.
Nos vamos lejos para volver al mismo lugar. Esta tensión
entre lo que hay y todo lo que está por hacerse es una
combinación que nos hace inmunes a la anestesia.
Estamos en Neuquén, a 1200 kilómetros de la capital
del país.

Esta clínica fue posible en gran medida gracias
al financiamiento del CFI –Consejo Federal de
Inversiones–, el auspicio de la Municipalidad de
Neuquén y el Copade (Consejo de Planificación y
Acción para el Desarrollo del Neuquén).
Parte de la producción de estos encuentros saldrá
a la luz en una muestra de carácter alternativo que
consistirá en un circuito de cuatro espacios muy
diferentes: la escuela de Bellas Artes, que reviste el
carácter institucional educativo; la Sala Emilio Saraco
–espacio oficial–, una casa de la ciudad en un barrio a
definir y un espacio emergente de gestión privada.
A la hora de llevar a cabo un proceso autogestionado,
entre agentes de diferente orden y jerarquía siempre
hay cruces y tensiones en juego. Nos alienta seguir
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