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Presentación
MATILDE MARÍN
presidenta de l a academia nacional de bell as artes

Cada año, la Academia Nacional de Bellas Artes aborda un nuevo proyecto en la revista
Temas de la Academia, publicación que se edita ininterrumpidamente desde 1999.
Darle continuación a nuestra revista siempre ha constituido un desafío, pero también
una gran satisfacción por la diversidad de abordajes sobre temas históricos y contemporáneos que se han desarrollado en ella.
Este número, correspondiente a 2021, se constituye en un número especial pues lo rodea
la incertidumbre de este presente aún atravesado por la pandemia, que desafía al planeta
desde el año 2019.
Para el número XIX de Temas de la Academia, nuestra académica de número e historiadora del arte Marta Penhos ha asumido la tarea integral de la edición, titulada “Pandemia.
Mientras tanto y después”, organizando con gran sensibilidad los artículos que reflejan la inminencia de la situación vivida y las reflexiones a futuro. En la tarea ha estado acompañada por
los demás miembros de la Comisión de Publicaciones y Conferencias de nuestra institución.
Escribiendo esta breve introducción con el carácter de bienvenida, pensé cómo el arte y
la cultura nos da vida y nos mantiene, más allá de todo, en acción.
Quiero agradecer especialmente a todos los autores que respondieron a la invitación que
le formuló la Academia Nacional de Bellas Artes, y, en particular, destacar la labor realizada por quienes, en diferentes instancias del proceso, han intervenido para hacer realidad
una nueva entrega de nuestra publicación.
nota: Temas de la Academia XIX ha sido gestada durante la presidencia del Mtro. Guillermo
Scarabino y la Mesa Directiva correspondiente al período 2019-2021.
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Introducción
LAURA MALOSETTI COSTA
académica de número

“Pandemia. Mientras tanto y después” ha sido el tema convocante de
este tomo de la revista Temas de la Academia Nacional de Bellas Artes,
coordinado por Marta Penhos. Al igual que el anterior, que llevaba
por título “Arte en el espacio público”, este anuario ha sido concebido
en un escenario de crisis. La lectura de los excelentes artículos que
reúne nos traslada inmediatamente a los dos años pasados en pandemia, y la sensación es inquietante. Nos confronta con la velocidad
con que nuestras condiciones de vida, prioridades, preocupaciones y
sensibilidades han cambiado en tan poco tiempo.
Los artículos escritos por las y los autores revelan no solo sus vivencias íntimas, sino también los esfuerzos institucionales por resistir las
condiciones dificilísimas impuestas por las decisiones gubernamentales para transitar la pandemia sin generar mayores catástrofes, y, sobre
todo, las esperanzas de un mundo mejor pospandemia.
Hoy estamos asediados por la perspectiva de una guerra que parece escalar día a día a nivel mundial y, al mismo tiempo, se percibe
en todos los ámbitos la ansiedad por volver a vivir como antes de la
pandemia junto con la incertidumbre y el miedo. Escribo en medio
de la urgencia con que han retornado las actividades presenciales,
las celebraciones colectivas, las invitaciones a inauguraciones, festivales y estrenos, las cenas de amigos en restaurantes; todo aquello
que se había cancelado y que nos hacía pensar en que algo cambiaría
para siempre. Todo parece indicar que las mentalidades colectivas se
transforman a una velocidad antes impensable. Espero que los artículos reunidos aquí funcionen como un llamado a la reflexión. Como
un conjunto de sabias voces de alerta frente a los cambios radicales
que el antropoceno ha impuesto a la especie humana.
Este número XIX se organiza en dos tiempos, como la convocatoria sugería: “mientras tanto y después”. En la primera parte, resulta

conmovedor leer el inmenso esfuerzo y creatividad desplegados para
sostener bienales, museos, coros comunitarios y cátedras universitarias en tiempos de aislamiento y restricciones.
Sergio Baur ofrece en su artículo, “Museos y pandemia”, un atento
y sensible relevamiento de las estrategias desplegadas por los principales museos de Europa, los Estados Unidos y la Argentina a partir de
marzo de 2020, cuando, según el informe sobre museos elaborado por
la Unesco, el 90% de los museos del mundo debió cerrar sus puertas
al público. Una inédita situación que dejó a los museos sin el 80% de
sus ingresos y los incentivó a diferentes respuestas. Entre otras, en el
Museo del Louvre en París, a punto de inaugurar una exposición dedicada al quinto centenario de Leonardo Da Vinci, se instrumentaron
programas de exposición y difusión en forma digital; el director del
Museo de Viena invitó a los ciudadanos a aportar objetos y recuerdos
de la vida cotidiana en tiempos de coronavirus y organizó una extraordinaria exposición de piezas más o menos efímeras, algunas de las
cuales ingresaron a su colección permanente. También se involucraron en el nuevo escenario el Museo Metropolitano (Met) y el Museo
de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, el de Arte Moderno de
París, y en la Argentina la Red Argentina de Museos y Espacios de
Arte (RAME), creada en mayo de 2020 por iniciativa del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el
Museo de Arte Latinoamericano (Malba) y la Fundación Proa. Baur
recoge la primera actividad de esta red, un foro regional de cuatro
encuentros, “Administrar la incertidumbre”, en el que se discutieron
perspectivas y estrategias con referentes de otras instituciones americanas y europeas. En el tramo final de su ensayo, el autor analiza las
estrategias del MNBA y propone, en un epílogo abierto, que la crisis
sanitaria estimuló la solidaridad entre los museos del mundo y también reveló la fidelidad de sus públicos en su respuesta a las iniciativas
que se desplegaron en todo tipo de soportes digitales.
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A partir de las novedosas y creativas estrategias desplegadas
por las instituciones que analiza Baur, se pone en evidencia que no
solo lograron desarrollar mediante nuevas tecnologías y soluciones
innovadoras las tres funciones básicas definidas por la museología
moderna como sus principales funciones: conservar, investigar y difundir. También brindaron contención, esperanza e instrumentos
sensibles para procesar la incertidumbre a muy vastas audiencias en
todo el planeta, a través de sus plataformas digitales.
En “Una bienal que sucedió en pandemia”, Andrea Giunta narra
en primera persona las urgentes y creativas estrategias que desplegó
como curadora de la Bienal 12 de Porto Alegre, “Femenino(s). Visualidades, acciones, afectos”, que venía organizando desde la invitación
recibida en 2018 (a partir de la trascendencia, desde 2010, de la exposición itinerante “Mujeres radicales”, curada con Cecilia FajardoHill) y que estaba lista para inaugurar el 16 de abril de 2020. Una
tarea difícil, sin duda, desde la contención afectiva hasta la solución
de problemas económicos, que Giunta encaró con su equipo curatorial con el punto de partida de una ética del cuidado para llevar
adelante su proyecto feminista en ese nuevo y difícil escenario global,
acentuado en Brasil por las decisiones de su presidente.
El proyecto de la Bienal se sostuvo en formato online y, como señala Giunta: “La bienal online permitió extender contratos, formar
nuevos equipos, cumplir con los honorarios de las y los artistas, generar un colectivo dedicado a pensar estrategias de presentación y
difusión”. Se llegó así a acercar a nuevos públicos y formar nuevas
comunidades antes inimaginables, a partir de encuentros vía Zoom,
breves videos que las artistas fueron invitadas a subir a la plataforma
digital, y un programa educativo de aulas, vinculado a la Cámara de
Profesores del Rio Grande do Sul, que permitió el debate crítico de
las obras de la bienal y elaborar rutas para navegar el sitio. Las publicaciones de la bienal se realizaron en forma digital; no solo el catálogo general, sino también textos curatoriales y planos de montaje, así
como las presentaciones (más de 50) del seminario internacional que
iba a realizarse en consonancia con la exposición en la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul. Todo ello está disponible para su lectura en el sitio web de la Bienal.
Finalmente, en marzo de 2021, Giunta logró montar en las salas
del CCK en Buenos Aires las obras de cinco artistas de esa bienal. Una
exposición conmovedora y trascendente en unos tiempos extraños que
la autora no sabía aún si podían considerarse de pospandemia.
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Valeria González nos brinda en su artículo “Curar (exposiciones)
en pandemia” una experiencia que despliega los fundamentos críticos y los lineamientos teóricos que la llevaron a seguir adelante con
una exposición en buena medida anticipatoria, que planeaba abrir en
abril de 2020 y que fue creciendo y expandiéndose luego de declarada
la crisis pandémica, hasta su inauguración en octubre de 2021: “Simbiología: prácticas artísticas en un planeta en emergencia”. También
esta es producto de una reflexión largamente madurada y plasmada
en experiencias previas de la autora: “Pensamiento salvaje”, exposición internacional en 2017 para la Casa Nacional del Bicentenario,
y “De arañas, medusas y humanos”, exposición de fotografía argentina curada para BAphoto 2019. Su exploración crítica acerca de las
relaciones entre humanos y no humanos recorre el pensamiento de
intelectuales como Bruno Latour, Michel Nieva, Eduardo Viveiros
de Castro, Donna Haraway, Vinciane Despret, entre otros, para mostrar que el viraje global de la novena epidemia zoonótica fue todo
menos una sorpresa inesperada, y que la emergencia planetaria del
antropoceno es una crisis tanto ambiental como civilizatoria. En sus
cinco salas, la exposición de más de cien artistas contemporáneos argentinos curada por González explora, de diversas maneras, nuevas
relaciones no binarias ni jerárquicas entre personas humanas y seres
y entidades no humanos. Propone, en definitiva, otras maneras —no
hegemónicas— de concebir y gestionar la vida en la Tierra, nuevas o
antiguas, provenientes de las artes, las ciencias, o de saberes ancestrales: “en todos los casos —sostiene— se trata de ver al planeta como
una entidad viviente y vulnerable de la que somos parte de un modo
necesariamente simbiótico”.
El texto que sigue es una entrevista, realizada por Andrea Giunta y
Marta Penhos, a Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires. Se trata de una institución que sostuvo
una labor muy destacada en los tiempos de pandemia, a través de
exposiciones online, nuevos vínculos con la comunidad barrial, novedosos programas educativos, programas solidarios, e innumerables
iniciativas que hicieron crecer la significación del museo aun en tiempos críticos. Noorthoorn define la institución que dirige como un
“museo agente”, involucrado con instituciones educativas y de salud
y con ONG dedicadas a personas con discapacidades, una “usina de
investigación y creación”, de lo cual ha mostrado sobradas pruebas
en los dos últimos años. A partir de la creación de una mesa interdisciplinaria de contenidos, el Moderno llevó adelante numerosos
proyectos que alcanzaron amplia difusión, en los que interactuaron
las áreas de curaduría, publicaciones, educación y comunicación en
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forma simultánea y cuyo primer resultado, a partir de abril de 2020,
fue #MuseoModernoEnCasa. El impacto fue insospechado: 8,3 millones de personas accedieron ese año a sus propuestas a distancia.
En lo económico, el Museo dedicó íntegramente los fondos públicos
a asegurar el trabajo de sus 130 empleados y convocó fondos privados
para sostener sus actividades.
Desde hace más de treinta años, el músico Sergio Siminovich dirige el coro vocacional de la Sociedad Haendel en Buenos Aires y
otros coros en diversas ciudades de Italia. En su artículo “Concertando el des-concierto. La vida coral en pandemia”, Siminovich desarrolla un conmovedor relato de cómo fue logrando algo que parecería
imposible: sostener la actividad de los coros, tanto en Buenos Aires
como en Roma, a través de reuniones de Zoom; introducir nuevas
actividades, por ejemplo los debates y las clases de instrumentos
como la flauta dulce, y —sobre todo— mantener el espíritu solidario
y enriquecedor de los grupos humanos que los componen, ensanchando incluso sus alcances. Tal vez lo más significativo de este relato
es la reflexión del autor acerca de su propio rol como director, transformado y deconstruido por esas experiencias virtuales en pandemia:
bajó por un momento de su podio y ejerció la labor docente y el diálogo con sus coreutas creando lazos nuevos y duraderos entre ellos.
“Descubrimos juntos, —dice Siminovich— coreutas y director, que
podíamos expandirnos a nuevos conocimientos y roles, dentro y más
allá de la música”. Ya no serán los mismos, algo cambió y enriqueció
sus perspectivas, poniendo “un poco de concierto” en el desconcierto
de la pandemia.
Una perspectiva más íntima trae el artículo de Matilde Marín,
“Difícil hablar de utopías”, escrito cuando se encontraba a punto de
partir rumbo a una larga estadía de investigación e intercambio en el
Instituto de Estudios Avanzados de la ciudad de Nantes. Estalló la
pandemia y tuvo que quedarse en casa con toda su expectativa frustrada. El silencio y la quietud impuestos por el encierro llevaron a
Marín a pensar en la necesidad del surgimiento de nuevas utopías
que alimenten una transformación profunda de la vida humana en el
planeta, un cambio de valores del género humano. Observó el avance
de otros seres no humanos, la retirada de la contaminación de aguas y
cielos con el detenimiento de los transportes humanos, y se planteó si
este lugar que habitamos necesitaba un paréntesis. Y se hizo una pregunta que hoy tiene una respuesta trágica: “Aún flota en el mundo el
interrogante de cómo será la convivencia futura entre nosotros, entre
países; si habrá una regresión nacionalista…” Y sí, al parecer así es.

Las imágenes de la artista, realizadas en Colombia, Uruguay y Japón
entre 2014 y 2020, anuncian proféticamente las luces y sombras de
ese “tiempo suspendido” que vivimos después.
Aún más íntimo, y desde su estado de privilegiada introspección
luego de años de trabajo ininterrumpido, Alberto Bellucci nos acerca
en su “2020: Memorias de un año en cuarentena” una suerte de diario
en el que pasa lista de sus vivencias, miedos, placeres, dificultades.
Mostrándonos su mirada emocionada por su biblioteca, su colección
de obras de arte, sus propios dibujos, nos habla también del miedo,
del hastío, de la soledad, la incertidumbre y el silencio, con una prosa
sensible y delicada, teñida de los destellos de un sentido del humor
imbatible.
La segunda parte de la revista está dedicada a pensamientos surgidos durante la pandemia que se proyectan más allá, al futuro, centrados en aquellas transformaciones —de los sentidos, de los afectos,
del modo de encarar la vida en comunidad, de las ciudades— que
llegaron para quedarse.
“Estéticas del cuidado, el duelo y lo no humano en las artes visuales feministas chilenas”, el artículo de Cynthia Francica, puede leerse
en sintonía con las exposiciones de Andrea Giunta y Valeria González. También ella encara la rápida transformación en la conciencia de
los vínculos problemáticos de los humanos con el vasto mundo no
humano desde una perspectiva feminista. A partir del concepto de
antropoceno acuñado por Paul Crutzen en 2000, Francica recupera
las posiciones de Rosi Braidoti y Maristella Svampa para plantear
su mirada sobre esta “crisis sistémica y civilizatoria sin precedentes
vinculada estrechamente al impacto del capitalismo global” desde las
artes contemporáneas de Chile. A partir de allí encara su agudo análisis de la obra de la artista chilena Gabriela Rivera Lucero (1977).
Saberes ancestrales, rituales y performances del cuidado y del duelo, la
costura como técnica que hilvana sucesivas generaciones de mujeres,
saberes corporales femeninos que se proyectan más allá de lo humano y de la muerte nos presenta Francica en su lectura sabia y sensible
de la obra de Gabriela Rivera.
Los sentidos alterados por la pandemia, pero sobre todo el sentido del tacto, “el último en desaparecer”, son el centro de las reflexiones de la historiadora del arte Marta Penhos y las diseñadoras Diana
Cabeza y Analía Sirabonian. Penhos en su artículo “Noli me tangere y
La incredulidad de Santo Tomás. Imágenes de la distancia y el contacto
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para pensar la pandemia y después”, esta última convoca imágenes de
la historia del arte para proponer una reflexión que trascienda las
circunstancias del pasado. “No me toques”, la frase de Cristo recogida
en los Evangelios y representada innumerables veces, y las representaciones de Santo Tomás tocando la herida de Cristo para superar
su incredulidad son el punto de partida para un examen agudo de
la expresión de los afectos y de la reafirmación de la materialidad
de los cuerpos mediante el sentido del tacto, y sus restricciones a lo
largo del tiempo. La tensión entre el deseo de tocar, de tocarse, y su
prohibición está en el centro de esta indagación de Penhos de largo
alcance, que nos invita a repensar la dimensión física del amor y a
imaginar muchos modos posibles de relacionarnos.

constante demanda de carne de la especie humana. Recuerda pestes
anteriores (la gripe aviar, la fiebre porcina) y establece una alarmante
continuidad de adaptación de virus animales a humanos a escala global en los últimos 70 años, apenas un instante, un aleteo de mariposa
fatal en la historia del planeta. Las grandes ciudades y sus periferias
están en el centro de las reflexiones de Diez como el gran problema
urbanístico en relación con la crisis ambiental. “La inteligente relación entre concentración y dispersión es una ecuación que aún no conocemos. Ni para las poblaciones humanas, ni para las no humanas”,
afirma. Los datos y cifras que comparte son francamente aterradores
dentro de una urgente exhortación a la solución de estas cuestiones
ambientales, urbanísticas y económicas.

Con una prosa intensamente poética, Diana Cabeza nos presenta “Contacto mutante”, una investigación realizada con Analía Sirabonián antes de la pandemia sobre la piel y sus intermediaciones o
interfaces, que explora posibilidades de nuevos y mutantes contactos
entre los humanos y su entorno natural y cultural. A la luz de la
pandemia, las autoras resignifican su proyecto de portables inflables
y envolventes de diversas materialidades, que podemos visualizar en
los diseños que acompañan el texto. Recurren a diversas producciones cinematográficas para proponer la constante transformación de
las experiencias sensoriales en términos de interfaces físicas y tecnológicas, “un entre que transforma cómo vemos al mundo y cómo el
mundo nos ve a nosotros”.

Finalmente, el artículo de Elena Oliveras, “Malos, extraños y
oportunos nuevos tiempos”, resulta un agudo planteo acerca del poder anticipatorio, revelador, transformador, del arte en el mundo
contemporáneo. Solo un cambio de mentalidades colectivas podría
ofrecer un camino de esperanza de cambios duraderos en nuestros
modos de vincularnos con los grandes males que la humanidad ha
impuesto en el antropoceno. La autora se detiene, entre otros ejemplos,
en “Lugar Fósil”, de Florencia Levy, ganadora del Premio Trabucco
otorgado por la Academia en 2019 y que solo pudo ser exhibida 24
horas. Una obra perturbadora realizada en China, que recurre a la
metáfora de la medusa (Turritopsis nutrucola), de la cual existen registros fósiles de la era primaria (más de 600.000 años atrás) por su
capacidad de regenerarse y, por lo tanto, de expandirse por todos los
océanos en las aguas de lastre de los barcos cargueros.

“Pandemia y medio ambiente: sobre lo difuso y lo extenso, el rebaño y la pradera”, de Fernando Diez, parte de la teoría del “efecto
mariposa” propuesto por el matemático y meteorólogo Edward Lorenz en 1972 para describir lo que se concebía como impredecibles
“sistemas caóticos”. Al igual que otras autoras en este tomo, propone
que la pandemia ha sido la manifestación palpable de una crisis ambiental de la cual es responsable la especie humana. Trae la obra del
artista Nicolás García Uriburu, quien en 1968 transformó la ciudad
de Venecia en una declaración en defensa del medio ambiente natural
al teñir de verde las aguas del gran canal. Evoca también la relación
natural del rebaño y la pradera para poner en evidencia su separación
en pos del productivismo industrial, que encierra masas inmensas
de animales en espacios lo más reducidos posible para satisfacer la
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Oliveras cita el tema convocante de la 58ª Bienal de Venecia
celebrada poco antes de la pandemia: una antigua maldición china
evocada por su curador Ralph Rugoff: “May You Live in Interesting
Times” (“Ojalá vivas tiempos interesantes”). Una bienal inusitadamente política, en la que la cuestión ambiental estuvo presente en
numerosas obras. Y trae a Peter Sloterdijk para cuestionar una (deseada y temida) “vuelta a la normalidad”, un modo de vida basado en
el consumismo, el individualismo y la hipermovilidad que fue, en última instancia, la causa de todos esos males que hoy nos aquejan. No
perdemos la esperanza de que las artes logren provocar un cambio en
esas mentalidades.

mientras tanto
– b au r
– g i u n ta
– g o n z á l e z
– n o o r t h o o rn
– s i m i n o v i c h
– m a rí n
– b e l l u c c i

Museos y pandemia
SERGIO ALBERTO BAUR

El 1 de marzo de 2020, los seguidores del Museo del Louvre en la
red de mensaje digital Twitter, se encontraron con un posteo que, de
alguna manera, cambiaba la dinámica y la historia de las grandes instituciones museísticas. El texto señalaba:
Una reunión informativa sobre la situación de la salud pública vinculada
a las medidas de prevención del #COVID-19 siguiendo las instrucciones
ministeriales transmitidas por las autoridades competentes ha retrasado
la apertura del #Louvre el domingo 1 de marzo. El museo no puede abrir
por el momento.

Seguidamente, los periodistas consultaron a distintos funcionarios del museo sobre el futuro de las visitas a sus instalaciones, y
André Sacristin, un empleado y representante sindical del Louvre,
respondió a la pregunta de los periodistas por el motivo del cierre de
la institución: “Estamos muy preocupados porque tenemos visitantes
de todas partes. El riesgo es muy, muy, muy grande. Si bien no hay
infecciones de virus conocidas entre los 2300 trabajadores del museo,
es solo una cuestión de tiempo”, señaló el entrevistado.
La imposibilidad de visitar el Museo del Louvre no era el único impedimento. Otro de los factores que preocuparon al personal
del Louvre es que trabajadores del norte de Italia tenían que entregar al museo obras de Leonardo Da Vinci, que habían sido prestadas
temporalmente al museo parisino, para la exhibición que celebraba el
aniversario del quinto centenario de la muerte del maestro. Entre las
obras se encontraba El Hombre de Vitruvio, estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, realizado en 1490.

Según el informe sobre museos elaborado por la Unesco para el
año 2020,1 cuando la pandemia de COVID-19 obligó al 90% de los
museos y galerías de todo el mundo a cerrar sus puertas en marzo de
ese año, las instituciones culturales y patrimoniales atravesaron una
difícil e inédita situación. A pesar de la pérdida inmediata de hasta
el 80% de los ingresos, de acuerdo con el informe, los museos y las
galerías se vieron a sí mismos como líderes comunitarios, uniendo a
las personas y, según las expresiones del especialista en patrimonio y
educación del Arts Council del Reino Unido, John McMahon, “brindando esperanza: un medio para procesar la incertidumbre y el trauma y una salida para el dolor de las familias separadas en respuesta a
la pandemia”.
A partir de marzo de 2020, se produjo el período de cierre de la
mayor parte de los museos del mundo. La respuesta no se hizo esperar y, rápidamente, las instituciones reaccionaron ofreciendo, a través
de contenidos digitales, programaciones innovadoras que de alguna
manera reemplazaban las tradicionales actividades presenciales que
guiaron a los museos a través de su larga historia.
Desde la aparición de la museología como una disciplina de estudio, se estableció que los objetivos que definían a la institución eran
conservar, investigar y difundir.2 Quizá quienes determinaron las funciones del museo de esa manera nunca pensaron que, tras el forzoso
cierre de los museos, podían continuar desarrollando sus tareas a través de otras modalidades para cumplir con los objetivos esenciales que
los identifican.
1. Autores varios, Museums around the world in the face of COVID-19, Unesco, 2020. https://

Ante el anuncio de las autoridades del museo, rápidamente los seguidores de la cuenta respondieron con irónicas imágenes, entre las
que se encontraba la célebre Gioconda con la boca cubierta por un
barbijo.

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530.
2. Douglas A. Allan, Pierre Schommer, Hiroshi Daifuku, Molly Harrison, Paul Coremans y Bruno
Molajoli, The Organization of Museums: Practical Advice, París, Unesco, 1960.
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Desde comienzos de este siglo, se produjo una intensa actividad en
la digitalización de las colecciones museográficas, así como también
una nutrida oferta de cursos y actividades a través de la red, que se
fueron intensificando como programas esenciales en los departamentos educativos del museo. Esta oferta fue ampliamente desarrollada
durante el impacto de la pandemia. En un marco inesperado y específico surgido del contexto del cierre de las instituciones, el citado
informe de la Unesco ha identificado en formato digital las siguientes
líneas de trabajo en los ámbitos museísticos, además de en los espacios
expositivos:
– Utilización de recursos previamente digitalizados.
– Digitalización de actividades planificadas durante los meses de
cierre.
– Mayor actividad en las redes sociales.
– Actividades especiales creadas para el período de cierre.
– Actividades profesionales y científicas organizadas en el contexto del cierre.
Estas propuestas pueden considerarse como una respuesta inmediata de la comunidad museística ante el cierre de las instituciones. El
tema digital promovió el acceso a las colecciones en línea y posibilitó
que los tradicionales visitantes a los museos se convirtieran en audiencias y comunidades virtuales. Ante esta inédita y optimista visión
provocada por la pandemia, que fue vista por muchos especialistas
como un proceso de democratización de los contenidos del museo, la
Unesco señaló que “aunque los museos son conscientes de la oportunidad que brinda el desarrollo digital, destacan sus limitaciones y el
hecho de que el enfoque principal debe permanecer en la visita física
al museo”.
Asimismo, el museo fue, durante el período de encierro, una fuente de actividades para las familias, para el entretenimiento de los niños
con fines educativos, lo que fortaleció su espíritu y función social. Las
instituciones apelaron a un universo lúdico desarrollando concursos,
juegos, talleres de creación y videojuegos como una manera de transmitir conocimientos desde el museo al hogar, convirtiéndolo en un
espacio, aunque virtual, más accesible y cotidiano.
Por otra parte, muchos museos encontraron en la pandemia una
manera de registrar ese presente a través de objetos elegidos por los
ciudadanos que generaran la comprensión de los nuevos hábitos de
una sociedad paralizada a medida que sus vidas se veían transformadas por el cierre de oficinas, tiendas, escuelas y hasta museos. Matti
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Bunzl, director del Museo de Viena, comprendió rápidamente que se
trataba de un momento histórico que también debía pasar a la historia del museo de su ciudad. Pidió a los vieneses que enviaran objetos,
fotos y películas para documentar la vida cotidiana en pandemia, una
actitud espontánea para dejar su testimonio para la posteridad: “Los
objetos en gran parte efímeros que hacen que la crisis sea comprensible para las generaciones futuras se habrían perdido sin esta intervención”, explicó Matti Bunzl. A través de esta acción, se quiso “acompañar colectivamente el cambio en la vida cotidiana”, según manifestó el
director vienés. Después de todo, no había documentos comparables
de ninguna pandemia anterior.
El 25 de marzo de 2020, Bunzl publicó una convocatoria para que
los ciudadanos enviaran “objetos de la vida cotidiana en tiempos de
Corona” al Museo de Viena. La institución recibió más de 3000 objetos, de los cuales 235 se presentaron en el sitio web del museo. El
envío de objetos resultó de lo más diverso: avisos del Departamento
de Policía de Viena, recordatorios policiales para los ciudadanos, permisos de aprobación para hospitales, máscaras protectoras faciales y
nasales de fabricación propia y comercial, y abre puertas especiales
en 3D que permiten la apertura de puertas sin contacto, entre otros.
Algunos de estos objetos de la nueva vida de encierro ingresaron en la
colección del Museo de Viena y ya se exhiben en su exposición permanente, bajo el título Corona Collection Project.3
Numerosos ejemplos permanecen en las páginas virtuales de los
museos del mundo, como una estratigrafía que nos habla de tiempos
de encierro, de aislamiento por motivos sanitarios y de una vivencia
inédita tanto para las instituciones museísticas como para la sociedad.
A nivel internacional, cabe destacar como ejemplo el diseño de actividades llevadas a cabo por el Museo Metropolitano de Arte (Met), que
puso en línea varios eventos virtuales para su público, incluidas representaciones en vivo, proyección de películas en preestreno, talleres de
creación artística, así como sesiones de conversación con curadores
y educadores de museos. El 3 de abril de 2020, dentro del programa
#MetLiveArts, se realizó la primera transmisión digital en Facebook y
YouTube de la ópera estadounidense The Mother of Us All, con música
de Virgil Thomson y libreto de Gertrude Stein, que narra la vida de
Susan B. Anthony, una de las líderes en la lucha por el voto femenino
3. Sabine Oelze, COVID-19 memorabilia as museum exhibits, DW, 28.12.2020.6. https://
www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:421b5bcd-4731-48af-8005-c9e16680b1fb/informe-covid-lppm.pdf.
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en los Estados Unidos. Esta producción fue realizada por el Met en
colaboración con la escuela de actuación Julliard y la Filarmónica de
Nueva York.
Por su parte, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)
brindó conferencias en vivo con curadores del museo para presentar
exposiciones en Twitter, como “Félix Fénéon: el anarquista y la vanguardia: de Signac a Matisse”, con el director del museo, Glenn Lowry,
y la curadora de la exposición, Starr Figura. De una manera interactiva, los participantes de la exposición virtual enviaban sus preguntas
y los oradores respondían en vivo, teniendo quizá por primera vez la
posibilidad de establecer un contacto con las autoridades del museo.

financiar el mantenimiento de la colección. Hasta ese momento, a los
museos de los Estados Unidos se les permitía vender arte solo para
destinar el importe de esas operaciones a comprar otras obras de arte.
Cualquier planteo que pretendiera pagar otras necesidades del museo
tenía prevista la sanción por parte de la Asociación de Directores de
Museos de Arte. Teniendo en cuenta la crítica situación financiera que
atravesaron los museos en tiempos de pandemia, la Asociación permitió vender obras de arte hasta abril de 2022, siempre que el dinero se
destinara a la “preservación inmediata de las colecciones”.4
Los museos argentinos: un desafío creativo

En el mismo sentido, el Museo de Arte Moderno de París puso en
valor las colecciones de manera virtual, mediante visitas guiadas sobre determinadas obras, con la voz de la actriz Ingrid Lefrançois. Teniendo en cuenta que en tiempos de pandemia y encierro los medios
electrónicos profundizaron su capacidad de transmitir contenidos a
través de las redes, esta institución lanzó una serie de podcasts sobre
obras icónicas y artistas de la colección.

En nuestro país, el 12 de marzo de 2010 se decretó la cancelación
de las actividades con concentración masiva de público por 30 días,
como medida preventiva por el brote de coronavirus. Ese día cerraron
los museos y los centros culturales; se anunció también la postergación de la Feria de Arte Contemporáneo arteBA, que tenía previsto
inaugurar el 16 de abril en el predio de la Sociedad Rural. El Ministerio de Cultura de la Nación emitió un comunicado que expresaba:

El nuevo escenario provocó, en el ámbito cultural, una extraña
sensación utópica de supervivencia a través de desplazamientos imaginarios por las grandes colecciones del mundo, de la mano de los
protagonistas de la museografía y del arte internacional. Sin embargo,
esa idea de accesibilidad se contraponía con la difícil situación por la
que atravesaron los museos, que no lograban compensar los ingresos
faltantes, especialmente en los Estados Unidos. Las primeras alertas
se encendieron cuando se tomó conocimiento de que muchas de estas
instituciones comenzaban a despedir personal, sobre todo a quienes
trabajaban en los departamentos educativos de los museos.

Conscientes de la afluencia de visitantes que tienen dichos lugares creemos que es necesario restringir al máximo todas las actividades de alta
concentración de público, así como reforzar las medidas de prevención
dispuestas por el Ministerio de Salud para cuidarnos entre todos y todas
los argentinos.

Una de las disruptivas soluciones la implementó el Museo de Arte
de Brooklyn, que fue la primera institución en vender arte para poder
afrontar su crisis económica, debido a la falta de ingresos desde su
obligatorio cierre por la crisis sanitaria. Doce obras, incluidas pinturas de Lucas Cranach el Viejo, Gustave Courbet y Camille Corot,
fueron subastadas en la casa Christie’s en el mes de octubre de 2020.
Las obras procedentes del Museo de Brooklyn generaron 6,6 millones de dólares, alcanzando el doble de la baja estimación previa de 2,2
millones de dólares. Las ventas, anunciadas a mediados de septiembre
de 2020, constituyeron un recurso a la hora de recaudar fondos para

Tras los primeros meses, y en respuesta a una pandemia que exigía
que cerraran los espacios culturales a nivel mundial, se creó la Red
Argentina de Museos y Espacios de Arte (RAME) en mayo de 2020.
Esta primera red federal de museos del país reunió a instituciones nacionales, provinciales y municipales, públicas y privadas, “con la
finalidad de establecer vínculos, colaboraciones e intercambios dinámicos entre las diversas instituciones de todo el país, de Ushuaia a La
Quiaca”. La organización contempló la evaluación de aperturas progresivas de los museos, en coincidencia con las recomendaciones de
la autoridad sanitaria. La coordinación estuvo liderada por el Museo
Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de
Buenos Aires, la Fundación Proa y el Museo de Arte Latinoamericano
de la ciudad de Buenos Aires (Malba).
4. Angélica Villa, Art News, 15 de octubre de 2020.
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Indicaciones para la visita a Proa. Captura de pantalla

Indicaciones para la visita a Proa. Captura de pantalla

El texto que acompañó el comunicado de la fundación de esta red
señalaba que la iniciativa surgía como un espacio de cooperación interinstitucional y federal en el contexto de la pandemia, para pensar
en la transición y reinicio de actividades de los museos y espacios de
arte, y por la necesidad de estar conectados virtualmente compartiendo contenidos y experiencias actuales de nuestro país y el mundo. Se
trata de una red en formación que espera consolidarse en el corto plazo para plantear una agenda común de trabajo que incluya las preocupaciones del sector.

Asimismo, este seminario planteó no solo los desafíos que afrontaba la vida de los museos en pandemia, sino también la necesidad de
responder a las siguientes preguntas: ¿Es necesario repensar el concepto y las prácticas del museo? ¿Qué respuestas pueden ensayarse
para transitar la crisis? ¿Qué rol puede tener la cultura para imaginar
el futuro próximo?

En este marco, se trabajó en dos iniciativas. Por un lado, la creación de un protocolo amplio y detallado (adjuntos) que puntualiza las
diferentes medidas y escenarios posibles para preservar el bien común
y la salud pública de los visitantes y los trabajadores. Este documento
fue compartido con diferentes museos y centros culturales —los primeros en sumarse a la red— para que sirviera de base y de guía en la
confección de protocolos específicos según las características de cada
institución y su contexto.
La primera actividad programada por la RAME fue la realización
del foro regional “Administrar la incertidumbre”, vía la plataforma digital Zoom, organizado por los cuatro museos fundadores de la red, con
la participación de referentes y profesionales de diferentes países, “para
compartir experiencias, debatir estrategias comunes y plantear los desafíos de los museos hoy”, tal como lo anunciaba la convocatoria.
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El seminario se dividió en cuatro sesiones dedicadas al análisis de
la situación de los museos ante el nuevo escenario de la pandemia.
Del primer encuentro, “El desafío de los museos hoy”,5 participaron
Amanda de la Garza y Cuauhtémoc Medina, con Adriana Rosenberg,
presidenta de la Fundación Proa, como moderadora.
La segunda sesión, dedicada a relevar la situación de los museos en
América Latina, fue coordinada por la entonces directora del Malba,
la doctora Gabriela Rangel, acompañada de tres referentes de la región: Jochen Volz, director general de la Pinacoteca del Estado de São
Paulo, Brasil; Natalia Majluf, curadora e historiadora independiente
del Perú, y Lucía Sanroman, directora del Laboratorio Arte Alameda,
en Ciudad de México.
“Estrategias institucionales de cara a la pospandemia” fue el título
5. Video online. http://proa.org/proanoticias/2020/05/25/administrar-la-incertidumbre-el-desafio-de-los-museos-hoy.
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del encuentro convocado por el director del Museo Nacional de Bellas,
arquitecto Andrés Duprat, y que contó con la participación de Ferran
Barenblit (director del MACBA, Museu d’art Contemporani de Barcelona), Diego Sileo (curador del PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea de Milán) y Alberto Vial (responsable de la política internacional
del Museo del Louvre).
Por último, el cuarto encuentro, organizado por el Museo de Arte
Moderno de la ciudad de Buenos Aires, con el título “El arte como
portal hacia nuevas formas de vida”, tuvo como invitados a Maristella Svampa (investigadora superior del Conicet y profesora titular de
la Universidad Nacional de La Plata), Fabiola Heredia (directora del
Museo de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba), Teresa Riccardi (directora del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori,
Buenos Aires), Nicolás Testoni (director del Museo-Taller Ferrowhite, Bahía Blanca) y Victoria Noorthoorn (directora del Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires).
Los participantes del seminario concluyeron que, en función de la
experiencia de las instituciones que representaban, urgía a la comunidad museística asegurar paulatinamente la apertura de los museos en
coincidencia con el establecimiento de los protocolos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La vacuna se consideraba en
ese momento la llave para el restablecimiento de la vida de los museos
anterior a la pandemia.

Indicaciones sanitarias para la visita al Museo Nacional de Bellas Artes. Crédito: MNBA

Por otra parte, la experiencia europea que, hacia el mes de junio
de 2020, comenzaba lentamente a normalizar las visitas a los museos
debía ser un referente para los museos de la región.
Con respecto a la situación económica por la que atravesaban los
museos en esos primeros meses de la pandemia, todos concluyeron
que vivían una etapa de precariedad en los ingresos, lo que había llevado a la profundización del trabajo en redes, tanto a nivel institucional
como personal. El museo tangible tuvo una rápida reconversión de
manera virtual, apelando a las coaliciones locales, las colaboraciones
institucionales y a la ampliación de las alianzas para consolidar, con
miras al futuro, la recuperación de su sentido clásico.
De esa forma, varios referentes de las instituciones invitadas expusieron sobre distintos planes de ayuda a los artistas de su comunidad y
de la apertura de concursos y de estímulos para preservar los vínculos
en esa etapa de cierre.

Indicaciones sanitarias para la visita al Museo Nacional de Bellas Artes. Crédito: MNBA
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Señalética MALBA. Foto del autor

Sobre la idea de accesibilidad y de la ilusión de alcanzar a públicos
no tradicionales en los museos, mediante la promoción de contenidos
digitales, los expositores no tuvieron una mirada optimista, ya que
consideraron que resultaba improbable atraer públicos más amplios a
través de las nuevas metodologías aplicadas durante la pandemia. El
nuevo escenario había convertido al visitante en usuario, en términos
tecnológicos.
Esta conclusión coincide con el informe elaborado por el Laboratorio Permanente de Público en Museos, dependiente del Ministerio de Cultura y Deportes de España,6 que, en ocasión de evaluar las
actitudes del público de los museos españoles en tiempos de pandemia, tras el impacto del COVID-19, concluyó que durante el confinamiento los visitantes habituales son quienes más han participado
en la oferta digital de los museos. La opinión más extendida sobre
el museo virtual es que nunca podrá reemplazar la visita presencial.
Cerca del 20% de los encuestados considera a la actividad digital más
importante ahora que antes de la pandemia.
Resultaría casi imposible enumerar las distintas y variadas actividades ofrecidas por los museos argentinos en los meses de cierre físico
de las sedes. A modo de ejemplo, consultamos a la directora artística
6. https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:421b5bcd-4731-48af-8005-c9e16680b1fb/
informe-covid-lppm.pdf.
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del Museo Nacional de Bellas Artes, licenciada Mariana Marchesi,
sobre la reconversión de esa institución durante la pandemia.
“Ante la irrupción de la pandemia, y durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, el MNBA inmediatamente se dispuso
a repensar dos cuestiones centrales: cómo sostener el cuidado del patrimonio y su vínculo con los diversos públicos que asisten al museo
—comenzó Marchesi—. Para esto último las plataformas digitales
fueron fundamentales y, en ese sentido, se buscó entender de qué manera nuestra página web podía recibir la mayor parte de los contenidos y actividades programadas por la institución. Como primera
medida, se pusieron en línea todas las publicaciones editadas por el
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museo. Luego se organizó el aumento de la carga de nuestro catálogo
digital de modo que el público tuviese cerca nuestra colección. Se armaron micrositios para que las exposiciones pudiesen ser conocidas
desde la web, y se organizaron actividades virtuales. Los materiales
educativos se adaptaron a su versión digital, poniendo especial énfasis
en las escuelas, ya que sabíamos del esfuerzo de la comunidad docente por sostener la educación desde casa. Nuestra área de extensión
educativa mantuvo un fuerte vínculo con las escuelas a pesar del aislamiento social”.
Respecto del funcionamiento del museo, la licenciada agregó:
“También tuvo continuidad la programación de cine que utilizó una
plataforma virtual para acercar al público los ciclos que organiza el
museo. En cuanto a las consultas especializadas que recibimos asiduamente, la Biblioteca posee gran parte de su catálogo en línea. Durante
parte de 2020 y en 2021, mantuvo un servicio gratuito de consulta con
investigadores y estudiantes, buscando y escaneando material para colaborar en la continuidad de las numerosas investigaciones focalizadas
en el arte argentino. La consulta remota sobre el patrimonio fue sostenida por el área de Documentación y Registro, que continuó con el
servicio de consulta que existía desde antes de la pandemia (escaneo
de materiales de legajos patrimoniales y archivos para investigadores y
estudiantes). En cuanto al teletrabajo, desde la primera semana se dispuso la conexión remota de las computadoras para reorganizar desde
los hogares las muy diversas tareas que requiere la vida del museo.
Con el apoyo constante de los distintos equipos, pudo concretarse
este trabajo. Toda esta inesperada situación llevó a un balance de los
modos de vincularnos con las audiencias y de organizar el trabajo del
museo. Definitivamente, las cosas cambiaron; ahora tenemos el objetivo de entender cómo capitalizar esta experiencia para proyectarla
hacia el futuro”.
Por otra parte, durante la pandemia, mientras su sede estuvo cerrada, el Museo Nacional de Bellas Artes recurrió a las plataformas
virtuales para dar continuidad a un fluido contacto con la comunidad.
En relación con las acciones más representativas, Marchesi explicó:
“Todas las publicaciones del museo fueron incorporadas a la red para
que quienes acostumbraban a comprar sus libros pudieran tener acceso libre a estos. Este criterio fue establecido de forma permanente,
de modo que el público tendrá la posibilidad de acceder a las distintas
ediciones vía digital. En el ámbito de la educación, la difusión de contenidos para las infancias se adaptó a la modalidad virtual en su totalidad y el museo implementó distintas formas de difusión a través del

programa dedicado a las familias, que lleva por título ‘Bellas artes en
casa’. En cuanto a las escuelas, el área educativa mantuvo su histórico
lazo con los establecimientos escolares a través de reuniones virtuales
o vía correo electrónico, adaptando completamente el material para
docentes de todos los niveles para la red, de modo que pudieran trabajar con sus alumnos de manera remota”.
En lo relativo a otras tareas desarrolladas por el MNBA, la directora artística explicó: “Asimismo, el Museo amplió el material que
ya tenía presencia en las redes, como los comentarios sobre las obras
para la comunidad sorda (en Lenguaje de Señas Argentina: LSA) y
los videos de relatos de cuentos en diálogo con las obras de la colección, así como también el catálogo de la colección digital, sumando a
los registros aquellos pertenecientes a las nuevas adquisiciones. A esto
se agregó un recorrido por las obras de artistas mujeres que se encontraban en exhibición en ese momento a través de la muestra “El canon
accidental”, con curaduría de la investigadora Georgina Gluzman.
Entre los múltiples ciclos llevados a cabo por el museo, se destaca “Pensamiento de artista”. Tal como lo expresa Marchesi, “el Museo
Nacional de Bellas Artes, en su continuo compromiso por generar un
vínculo con la comunidad artística, produjo este ciclo para acercar al
público la producción y testimonio de un grupo de destacados artistas
argentinos”.
Un epílogo abierto
La pandemia de 2020 motivó diferentes reflexiones acerca de situaciones similares ocurridas a lo largo de la historia. Los museos no
escaparon a esa cita y, durante ese año, conocimos la historia de muchos artistas afectados por la gripe española, como Munch, Klimt o
Schiele; la muerte de Tiziano a causa de la peste negra, y la obra de
muchos otros artistas que plasmaron imágenes ineludibles de catástrofes semejantes.
Desde Alexandre Jean-Baptiste Hesse, quien en 1832 realizó la
obra Homenaje fúnebre a Tiziano, muerto en Venecia durante la peste
de 1576, que se encuentra en el Museo del Louvre de París, hasta
Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, de 1871, del pintor
uruguayo Juan Manuel Blanes, muchas obras sirvieron para que desde
los museos se analizara el nuevo escenario como una lectura de un
pasado análogo.
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Otras instituciones profundizaron sus contenidos haciendo referencia a la relación existente entre el tema del museo y la pandemia.
Ese fue el caso de la Casa Museo de Sigmund Freud en Londres, que,
con motivo de la crisis sanitaria, inauguró la muestra “Freud: de la
gripe española al coronavirus”,7 basada en la pérdida de su hija, Sophie
Halberstadt-Freud, que murió a causa de esa pandemia que se extendió entre 1918 y 1920 y que coincidió con la aparición de la obra del
psicoanalista titulada Más allá del principio del placer.
Tal como lo expresó el equipo curatorial de la Casa Museo de Sigmund Freud, esta exposición permitió analizar “el aislamiento, la terapia en línea y los trastornos sociales que han afectado profundamente
nuestra vida interior y planteado preguntas claves sobre la teoría clínica y el futuro de la provisión de salud mental”.
La unión de las palabras museo y pandemia fortaleció las condiciones inherentes a esas instituciones, que, originariamente, estuvieron
destinadas a la conservación de sus colecciones, a preservar la memoria, a reflexionar sobre el pasado como un antecedente ineludible
de todo presente. Quizá por primera vez en su historia, los museos
7. https://www.freud.org.uk/exhibitions/1920-2020-freud-and-pandemic.

transitaron un nuevo desafío frente a la sociedad, con la urgencia de
responder y comprender otras instancias físicas y culturales de la humanidad. Si los museos desde la Ilustración tenían como objetivo una
mayor comprensión del mundo en el que vivíamos, demostraron durante esta pandemia una notable vitalidad, que permitió la participación activa de sus audiencias por momentos confinadas.
Durante este período, de algo menos de dos años, muchas fueron
las reflexiones de especialistas sobre el futuro de los museos. Algunos consideran que los viejos tiempos de las grandes exposiciones,
dependientes de préstamos internacionales y de complejas logísticas,
llegaron precipitadamente a su final. Otros auguran un futuro más
democrático frente a la necesidad de una transformación de la gestión,
basada en un compromiso social más sustentable, destinado a las necesidades de cada comunidad.
Tal como lo señaló el crítico de arte Guillermo Solana, en un reciente artículo del suplemento cultural “Babelia” del diario español El País,
sobre qué nos ha dejado la pandemia acerca de la organización de las
exposiciones en los museos, dos grandes lecciones se desprenden de esta
situación: la solidaridad entre los museos de todo el mundo y la fidelidad
del público, que nunca ha dejado de estar, a pesar de las dificultades.

Sergio BAUR. Profesor de Historia egresado de la Universidad de Belgrano. Fue ayudante de la cátedra de Historia de América Latina Prehispánica y Colonial. Diplomático de carrera, fue Agregado Cultural en la embajada argentina en España, embajador en la República Tunecina, en la República Árabe de Egipto y actualmente en
la República de Finlandia. Se desempeñó como Director de Asuntos Culturales y Director Nacional de Ceremonial en la Cancillería argentina. Es Académico de número
en la Academia Nacional de Bellas Artes desde 2018. Fue curador de las exposiciones “Literatura argentina de vanguardia, 1920-1940”, en la Casa de América de
Madrid; Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz; Casa natal de Pablo Picasso en Málaga y en la Haus der Kulturen der Welt en Berlín,
en 2010. En el Museo Nacional de Bellas Artes fue curador de las muestras “El periódico Martín Fierro en las artes y en las letras”, en 2010; “Claridad, la vanguardia
en lucha”, 2011; “Norah Borges, una mujer en la vanguardia”, 2020. Publicó artículos en diarios y revistas del país y del exterior. Fue comisario del envío argentino a
la Bienal de Venecia en las ediciones de 2005 (Jorge Macchi), 2007 (Guillermo Kuitca), 2009 (Luis Felipe Noé), 2011 (Adrián Villar Rojas) y 2019 (Mariana Tellería).
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Una bienal que sucedió en pandemia
ANDREA GIUNTA
CONICET/UBA

El 16 de abril de 2020 todo estaba planeado para la inauguración de
la Bienal 12 de Porto Alegre, “Femenino(s). Visualidades, acciones,
afectos”. El proyecto había comenzado en junio de 2018, cuando el
director de la Fundación de la Bienal, Gilberto Schwartzman, me
invitó a presentar una propuesta dedicada “a las artistas mujeres”. Un
proyecto comenzaba, otro finalizaba. El 18 de agosto de ese año presentábamos la última instalación de Mulheres Radicais: arte latinoamericana, 1960-1985 (Radical Women en sus versiones del Hammer
Museum, Los Ángeles, y del Brooklyn Museum, Nueva York) en la
Pinacoteca de San Pablo, exposición que cocuramos con Cecilia Fajardo-Hill. La investigación histórica sobre arte latinoamericano durante la segunda ola del feminismo, entre los años sesenta y ochenta,
que habíamos comenzado en 2010, entraba en una nueva etapa con
los proyectos futuros de cada una de nosotras. Desde París, antes de
viajar a San Pablo para la última instalación de la exposición, escribí
la propuesta curatorial para la Bienal.1 Afectos, participación, acciones
eran términos clave en esta bienal en la que pensaba en las presencias
negras en el arte, en la relación entre arte y participación democrática, en las identidades y los afectos a los que nos permitía acceder
el arte.

Simões, cuando leí sobre el seminario que estaba dictando, Vozes negras no cubo branco.3

Cuando la propuesta fue seleccionada, comencé la investigación
para formar el equipo curatorial.2 Conocía desde la Universidad
de Texas en Austin a Dorota Biczel, especialista en arte de Perú,
de Ecuador y de los países del este de Europa; me recomendaron a
Fabiana Lopes, especialista en arte afrolatinoamericano y africano;
investigué online sobre curadores en Porto Alegre y contacté a Igor

Algunos objetivos eran claros desde el principio. Sin las referencias que organizaron a Mulheres Radicais (mujeres artistas latinoamericanas de un período), podía cruzar tiempos, geografías y
genealogías para investigar líneas que no habíamos podido recorrer,
como habríamos deseado, en el proyecto que realizamos con Cecilia.
Entre 1960 y 1980, el arte latinoamericano no solo había marginalizado a las mujeres, sino que también había expulsado la inmensa
presencia afrolatinoamericana y las identidades disidentes. En un
continente en el que la población afrodescendiente es mayor del
50%, su representación en el arte es nebulosa, apenas visible. Así
era hasta tiempos recientes en los que una mayor institucionalidad y
políticas curatoriales activas definieron un espacio de visibilización
y comprensión cultural.4 La Bienal buscaba ser parte de ese proceso.
Persuadida de que la representación debe ser en primera persona
y no por delegación, la investigación curatorial de Fabiana Lopes
y de Igor Simões era parte del giro desde el que entendí a la Bienal
como un nuevo momento de investigación sobre lo(s) femenino(s)
en el arte latinoamericano. En el título se nombraban “Femenino(s)”,
con una “s” entre paréntesis, a fin de introducir su problematicidad.
El giro también involucraba desmarcarse del término mujer como
programa excluyente, indagar lo(s) femenino(s) como pluralidad y
diferencia que se inscribe en el lado expulsado del orden dominante.
Lo femenino como lo alternativo al orden patriarcal, como lo otro
del canon de la normalidad excluyente.

1. La Bienal puede consultarse en https://www.bienalmercosul.art.br/online y la propuesta

3. Título también de su tesis de doctorado, que puede leerse en https://lume.ufrgs.br/

curatorial,

handle/10183/197434 (consultado: 22/12/2021).

en

https://es.bienalmercosul.art.br/bienais/12%C2%AA-Bienal-do-Mercosul

(consultado: 22/12/2021).

4. Ver Andrea Giunta, “El arte negro es el Brasil”, en Z. Revista cultural, Universidade Federal

2. Sobre el equipo curatorial, ver https://www.bienalmercosul.art.br/curadoria (consultado:

do Rio de Janeiro, 1er semestre de 2020. http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/el-arte-negro-es-el-

22/12/2021).

brasil/ (consultado: 22/12/2021).
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Entre el momento en el que presenté el proyecto y su realización,
cambios radicales se produjeron en Brasil y en el mundo. Durante la
última semana de la exposición Mulheres Radicais en la Pinacoteca de
San Pablo, Jair Bolsonaro ganaba las elecciones en Brasil. Así como la
llegada al poder de Donald Trump en 2017 había atravesado la inauguración de Radical Women en Los Ángeles, introduciendo un giro
político que transformó radicalmente la recepción de la exposición,
la nueva situación en Brasil hacía que la concepción misma de una
exposición dedicada a lo(s) femenino(s) pasase a ser un hecho con
nuevas e impredecibles consecuencias políticas. Los seminarios que
realizamos en 2019 para enriquecer teóricamente las proposiciones
de la Bienal5 permitieron también evaluar los límites y los peligros
que potencialmente tendría que enfrentar: después de todo, había
sido en Porto Alegre, en la fundación del Banco Santander, donde en
2017 se había producido un hecho de censura que sacudió el mundo
del arte en Brasil: la clausura/censura de la exposición Queer Museum.6 En el primer seminario que realizamos en 2019, me preguntaron si conocía el proyecto de Bolsonaro de una “escuela sin ideología”.
¿Cuáles eran los senderos por los que tendría que transitar la Bienal
para llevar adelante su programa y evitar la censura?

días después de regresar a Buenos Aires, el 3 de marzo de 2020, se
anunciaba el primer caso de COVID-19 en la Argentina. El 7 de ese
mes, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte en el país y
en América Latina. El 12, con el anuncio del cierre de aeropuertos
precipitándose en el mundo, decidimos diferir la apertura de la Bienal. Enviamos una carta a las y los artistas informando la decisión y
logramos, antes del cierre de fronteras, que regresaran a sus países
las artistas que se encontraban ya trabajando en sus obras en Porto
Alegre. También suspendimos los viajes de quienes iban a llegar ese
fin de semana. Sin estas decisiones, en las que la participación de
Fabiana Lopes fue decisiva, varios artistas habrían quedado varados
seis meses en Porto Alegre.
El epicentro de la pandemia estaba en Europa. Estados Unidos y
América Latina cerraban sus aeropuertos y sus fronteras. Entrábamos en un tiempo cuyos parámetros desconocíamos, para el que no
teníamos recursos anticipados. El 16 de marzo comenzó la cuarentena en Tierra del Fuego, el 20 de marzo el presidente Alberto Fernández la decretó en todo el territorio nacional. Pasábamos a estar
aislados en nuestras casas. Las calles se vaciaron y los parámetros
de lo común cambiaron radicalmente. El mundo entró en suspenso.
Comenzaba un nuevo tiempo.

Cambio de escenario
La pregunta que en 2018 o 2019 marcaba el centro de las preocupaciones de la Bienal fue desplazada por un nuevo escenario,
cuyas consecuencias no podíamos anticipar cuando este tomó forma pública, en febrero de 2020. En la conexión parisina hacia Helsinki, donde viajé para dictar una conferencia, me sorprendí ante
la absurda situación que se había planteado cuando, preocupados
por las noticias del virus que China había anunciado en enero, en
la ciudad de Wuhan, los parisinos habían dejado de comprar en el
barrio chino de la ciudad. El miedo generaba comportamientos extraños, que pronto veríamos reproducirse a escala mundial. Pocos
5. Ver

el

programa

de

estas

actividades

en

https://www.bienalmercosul.art.br/post/

semin%C3%A1rio-arte-feminismos-e-emancipa%C3%A7%C3%A3o,

https://www.bienalm-
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y

7. Sobre los despidos en el MoMA, ver Valentina Di Liscia, “MoMA Terminates All Museum

https://www.

Educator Contracts”, Hyperallergic, 3 de abril de 2020 (https://hyperallergic.com/551571/

https://www.bienalmercosul.art.br/post/

moma-educator-contracts/) y sobre la situación de los museos en Nueva York al comienzo de

ercosul.art.br/post/33%C2%BA-festival-de-arte-da-cidade-de-porto-alegre,
bienalmercosul.art.br/post/nosotras-proponemos

La Bienal inauguraba el 16 de abril, pero su apertura quedaba
en suspenso. En Brasil la situación sanitaria se agravaba, los casos
crecían, el sistema sanitario estallaba. El 20 de abril comenzaron a
abrirse fosas comunes en Manaos mientras el presidente Bolsonaro
resistía la aplicación de medidas sanitarias. El escenario era confuso fuera de la bienal y complejo en el interior de los equipos que la
realizaban. Por un lado, los museos corporativos de los Estados Unidos (como el Metropolitan Museum o el Museum of Modern Art en
Nueva York), ante el cierre generalizado, despedían entre el 40 y el
60% de sus empleados.7 Fundamentalmente, guías de sala y personal
de atención al público. Para las y los artistas, la situación también era
compleja. No solo porque el mercado de arte se paralizó, sino porque

territ%C3%B3rio-kehinde (consultado: 22/12/2021).

la pandemia, ver Kelly McCarthy y Benjamin Siegel, “Coronavirus exposes vulnerability of NYC

6. Heloísa Mendonça, “Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para

museums and museum workers”, ABC News, 6 de abril de 2020 (https://abcnews.go.com/Busi-

Cristo”, El País - “Cultura”, San Pablo, 13 de septiembre de 2017. https://brasil.elpais.com/

ness/coronavirus-exposes-vulnerability-nyc-museums-museum-workers/story?id=69957903)

brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html (consultado: 22/12/2021).

(consultado: 20/12/2021)
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Esther Ferrer, instalación, 1 de abril de 2021, exposición “Cuando cambia el mundo”, Centro Cultural Kirchner. Foto: Manuel Pose Varela

tampoco podían ir a sus talleres, trabajar en su obra o dar clases. Para
muchas y muchos artistas la situación fue crítica. No sabíamos por
cuánto tiempo se suspendía la Bienal o si habría que cancelarla. Ante
un escenario cuya complejidad apenas describo, la pregunta urgente
era cómo se re definía la acción curatorial.
Curar en pandemia
Sabemos que el término curar se asocia con las ideas de atender,
sanar, cuidar. En el contexto de la pandemia, cuidados fue una palabra

clave. Teníamos que cuidarnos cada día llevando adelante las medidas
sanitarias que se indicaban; teníamos que cuidar de otros que enfermaban; teníamos que atender, asistir, organizar. Muchas asociaciones
semánticas activadas en este inédito momento se vinculaban a las agendas diversas del feminismo, atentas tanto a los territorios de la domesticidad como al cuidado de los niños y adultos mayores. Lo doméstico,
el cuidado cotidiano, que el feminismo enfocaba como una de sus áreas
de reflexión y de intervención, se desplazaban al primer lugar de las
preocupaciones y de la vida cotidiana: las familias pasaban a convivir
24 horas en los límites de la casa. La problematicidad de los cuidados
de los niños dejaba de ser asunto exclusivo de las mujeres. Cambiaban
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los parámetros que ordenaban nuestras vidas. Desde los años setenta
las agrupaciones ecofeministas reflexionan sobre el estado del planeta.
En la Argentina investigadores como Maristella Svampa analizan el
colapso ecológico y la resistencia de las mujeres indígenas en el sur del
país.8 Esta línea crítica y reflexiva se activaba durante la pandemia. Los
humanos se retiraban de las calles a las que retornaba la vida animal.
La parálisis global bajaba la emisión de gases en la atmósfera. Estos
cambios vibraban en nuestras experiencias.
Cuando todo esto sucedía, el equipo curatorial de la Bienal tenía
que situarse ante el nuevo escenario y las posiciones no coincidían.
Compartíamos la distancia crítica desde la que analizábamos la crisis
de la pandemia. El planeta daba cuenta de la extenuación de recursos, de su imposibilidad de frenar la destrucción que se distribuye en
forma generalizada, pero de distintas formas, en el mundo. La tala, la
contaminación de los mares, los procesos de desertificación, los pesticidas, los desechos… la simple enumeración podría llenar páginas.
¿A qué estado del mundo queríamos volver? El campo del arte, con
la intensificación de los viajes, los traslados, los públicos masivos, las
impresiones de libros y catálogos que en ocasiones no llegan a distribuirse y que quedan acumulados en depósitos, impulsaba una pregunta recurrente en el equipo de la Bienal. ¿En qué formas el mundo
del arte contribuía al estado en el que se encontraba el planeta? Desde este marco debatíamos y nos situábamos en un escenario en el que
teníamos que tomar decisiones.
Inmersas en un tenso debate interno, que nos paralizaba, percibí
que no sabíamos, que no habíamos preguntado, cómo estaban los
artistas. Les habíamos escrito para comunicar la suspensión, pero no
conocíamos en qué medida el cierre que afectaba al mundo, a las instituciones del arte, impactaba en su vida. Como curadora general, el
20 de marzo escribí una carta dirigida a las y los artistas que participaban en la bienal:9
Buenos Aires, 20 de marzo de 2020
Queridxs artistas de la Bienal 12 Femenino(s). Visualidades, acciones
y afectos.
8. Maristella Svampa y Enrique Viale, El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del

Les escribo para saber, en primer lugar, cómo se encuentran. Estamos en un momento de incertidumbres y transformaciones aceleradas,
organizándonos para cuidarnos, nosotrxs, nuestras personas queridas,
nuestras comunidades, el planeta. Queremos también estar cerca de lxs
artistas que forman parte de la comunidad de la bienal.
Desde el viernes el equipo de la bienal se dedicó a realizar acciones
urgentes: organizar el retorno a su país de artistas que se encontraban en
Porto Alegre realizando proyectos específicos, cancelar viajes que iban a
realizarse durante el fin de semana, disponer medidas para el cuidado de
todx el equipo de la bienal.
Enviamos entre el viernes y el sábado pasado las noticias sobre la
postergación de la apertura. Estamos siguiendo las indicaciones de los
organismos de salud, y no tenemos por el momento una nueva fecha.
Esperábamos ansiosos el momento de conocernos. Pero no va a suceder
en la fecha prevista. Estamos atentos a la posibilidad de inaugurar más
tarde. Aún es posible. La bienal se ha diferido, no cancelado. En tanto,
buscamos abrir un espacio de reflexión, creatividad, encuentros, intercambios y visibilidades. Un espacio para conocernos y estar juntos.
La palabra “afectos” tiene un lugar central en el título de nuestra bienal. Aunque hoy casi todos nos encontramos aislados en nuestras casas,
queremos buscar las maneras de sentirnos juntxs y pensar desde los afectos. Estamos trabajando para que la bienal suceda en la red.
El momento convoca a un intenso “activismo de los afectos”. Queremos profundizar en la obra de cada artista para desde allí pensar nuevas
formas de estar en el mundo. Conectarnos y comunicar. En tal sentido
estamos planificando comenzar a subir la bienal a la red, con intervenciones de ustedes, desde donde se encuentren. Activaremos también actividades pedagógicas, educativas, para multiplicar las obras y la bienal en
múltiples formatos. Estamos organizando estrategias para acercarnos
como comunidad involucrada en la bienal que pronto les haremos llegar.
Tenemos la certeza de que el arte es un espacio de reflexión y de afectos
que precisamos activar para no sentirnos solos. Y para poder re imaginar
el futuro.
Queremos estar cerca, comunicados. Anticipar la comunidad que íbamos a formar en el momento de apertura de la bienal que, por supuesto,
haremos lo posible para que suceda.
Un gran abrazo,
Andrea Giunta
Curadora en Jefe
Bienal 12, Porto Alegre, 2020

(mal)desarrollo, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2020.
9. Ver la lista de las y los artistas que participaron en https://en.bienalmercosul.art.br/bienal12-artistas (consultado: 22/12/2021).
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Las respuestas inmediatas a esta comunicación fueron conmovedoras. Agradecían la carta, expresaban su confianza en la Bienal y
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daban cuenta, sobre todo, de la necesidad de establecer contactos.
Ponían en evidencia la importancia de contar cómo estaban. La pregunta no había sido formulada por las instituciones del arte a su
comunidad de referencia. En muchos sentidos, las instituciones no
fueron, durante el comienzo de la pandemia, la casa, el cuidado, el
amparo de la comunidad artística. Pasaron semanas hasta que se activaron redes de proximidad o de asistencia hacia quienes experimentaron en forma radical las consecuencias del cierre y del aislamiento.
No solo no podían los artistas ir a sus talleres para trabajar en su
obra, sino que quedaron sin los recursos básicos de subsistencia que
provienen, en muchos casos, de la enseñanza privada. Las respuestas
que recibíamos eran afectivas, cercanas, daban cuenta de la importancia que cobraban las palabras. En ese momento fue cuando la Bienal pasó a articularse como un espacio de activismo.
Activismo curatorial
Experimenté el efecto social que puede producir una exposición
cuando curé la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta (2004). Una exposición que desbordó el campo específico del
arte, que convocó la opinión de historiadores del arte, periodistas, políticos, religiosos y del público que se involucró en el debate sobre las
delicadas relaciones entre el arte, la religión y la política. El activismo
en la retrospectiva de Ferrari comenzó cuando fue imprescindible situarse ante el escenario que la exposición generó y tomar decisiones
que permitieran sortear la imposibilidad que resultaba de su censura.
Semejante, a pesar de las evidentes distancias, era la situación ante la
imposibilidad que generaba la pandemia. ¿Por qué en lugar de suspender la Bienal y esperar a que fuese posible instalarla en el espacio era
importante activarla en las redes? ¿Por qué no podía ni ante la censura
de la retrospectiva ni ante la imposibilidad de realizar la Bienal presencial dar por concluida la tarea y salir del escenario del conflicto?
La respuesta se vincula a la forma de comprender la práctica curatorial. En primer lugar, porque curar una exposición no radica,
desde mi perspectiva, tan solo en el plan previo o en la ubicación de
las obras en el espacio. Curar una exposición involucra las tares de
atender también sus efectos sociales, la reacción de los públicos. Es
cuidar todos sus procesos. Así como no podía abandonar el escenario ardiente que estalló con la retrospectiva tampoco podía borrar la
Bienal, sus equipos de trabajo y, sobre todo, sus obras y artistas. Era

sencillo eliminar el problema sosteniendo que la definición del arte
radica exclusivamente en el contacto físico con la obra. Las respuestas a la carta me demostraban que, más que nunca, precisábamos del
arte, de las experiencias y conocimientos que condensan las obras.
Precisábamos hacerlo desde las redes, el único soporte y espacio del
que disponíamos. ¿Cuáles eran las inscripciones de la práctica curatorial ante este nuevo escenario en el que crecía la virtualidad?
Curar/Cuidar
Cuando los museos neoyorquinos cerraron sus puertas también
suspendieron los contratos de los equipos educativos que estaban en
contacto con el público. Para los museos corporativos el cierre y la
imposibilidad de cobrar entradas clausuraba la reconceptualización
de sus dinámicas. Incluso para los museos gratuitos, cuya financiación no tiene entre sus variables el costo de las entradas, fue notable
la dificultad para pensarse en las nuevas circunstancias. La parálisis
implica la desarticulación, la ausencia de una agenda de trabajo para
quienes aun desde sus casas podían contribuir a pensar nuevas formas de alcanzar a los públicos. En Buenos Aires, el Museo de Arte
Moderno fue una temprana excepción. Exposiciones y programas
estuvieron casi inmediatamente disponibles online. Desde mayo de
2020 el Ministerio de Cultura de la Nación y el de la Ciudad implementaron programas de asistencia para artistas e instituciones culturales, que fueron fundamentales para su subsistencia.10
Desde la Bienal, las decisiones eran menos claras. No se trataba
de un museo, no existía una colección. Una bienal es un megaevento
que cada dos años define programas, presupuestos y formas de financiación. No es sencillo trasladar en el tiempo toda su dinámica. Entendía que tal opción era particularmente difícil por tratarse de una
bienal territorial, como es la de Porto Alegre, una ciudad con otra
circulación de públicos culturales que la que se produce en ciudades
como San Pablo o Berlín —que en ese momento también suspendían
y diferían sus bienales—. Sin programa alternativo, los equipos que
trabajaban en la Bienal serían inmediatamente cancelados. Curar era,
en tales circunstancias, cuidar los contratos, tanto de quienes trabajaban en la producción como de los artistas que participaban. Y no
10. “Anuncios de Nación y Ciudad. Lanzan subsidios para apoyar al sector cultural en medio
de la crisis”, Clarin, Buenos Aires, 5 de mayo de 2020. https://www.clarin.com/cultura/nuevasmedidas-apoyo-sector-cultura-golpeado-crisis_0_sheedS301.html (consultado: 22/12/2021).
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se trataba solo de recursos y de ingresos, no eran solo las fuentes de
supervivencia material; también se trataba de mantener un proyecto
en sus diversas posibilidades vitales. Sostener el proyecto de la Bienal, articularlo en la plataforma online, respondió a un conjunto de
responsabilidades que comprendieron tanto el sostén material de las
personas que teníamos a nuestro alcance como aspectos emocionales
y profesionales, importantes en un momento en que los contactos
y los proyectos se habían paralizado o cancelado. La Bienal online
permitió extender contratos, formar nuevos equipos, cumplir con los
honorarios de las y los artistas, generar un colectivo dedicado a pensar estrategias de presentación y difusión. El paso de lo presencial
a lo virtual permitió concebir públicos y crear comunidades que no
habíamos imaginado.
Estrategias
La primera acción que desarrollamos comenzó inmediatamente
después de las respuestas a la carta. La primera intervención en las
redes fue concebida pensando cómo llevar la emocionalidad, el afecto,
de los mensajes que recibíamos a las redes. Con el consejo de la artista
Gabriela Golder concebimos un breve tutorial para hacer un video:
Queridas y queridos artistas:
(…)
Les proponemos que graben un corto video con el celular, en posición
vertical, de aproximadamente 30 segundos con el siguiente guión:
1. Presentarse:
nombre, de que país son, dónde se encuentran en este momento.
2. Contar qué obra iban a presentar en la Bienal.
3. Qué actualidad tiene esa obra en el contexto actual.
O bien
4. Qué reflexión tienen sobre el momento que estamos viviendo y que
quieran acercar a quienes integran la comunidad de la Bienal.

Las breves grabaciones llegaban y se editaban en el diseño de la
Bienal para subirse a las redes. Las y los artistas miraban la cámara y
narraban una breve historia personal, contando dónde y cómo estaban,
cuánto tiempo hacía que no iban al taller, cómo estaban pasando la
cuarentena, qué obra iban a exponer en la Bienal y, sobre todo, expresaban su afecto hacia quienes verían el video. Los films producían un
contacto emocional cercano, directo. Una semana después del cierre
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comenzábamos a subir estos videos, que pueden encontrarse en su totalidad en YouTube11 y que contaron con la intervención de más de
cuarenta integrantes de la comunidad de la Bienal, entre artistas y equipos de producción. Visto en su conjunto y situado en el momento en
el que fue realizado y difundido en las redes, inmediatamente después
del cierre, este es un archivo temprano de los afectos de la comunidad
artística. No hubo, con tal inmediatez, un documento equivalente.
Al mismo tiempo que producíamos este contacto con el público,
comenzábamos a procesar el material digital y a subirlo al sitio de la
Bienal. Es importante comprender que la Bienal no había concebido
un sitio web para alojar todas las fotografías y videos. Por lo tanto,
fue una tarea de sincronización y adaptación de la red que exigió un
gran esfuerzo de los diseñadores. No solo había que solicitar material
y autorizaciones a cada artista —es destacable que nadie se negase a
compartir obras y videos completos—, sino expandir la capacidad
del sitio para alojarlo. El 16 de abril, día en el que íbamos a abrir las
puertas de la Bienal física, inauguramos el sitio virtual subiendo una
parte de las obras. Fue entonces cuando comenzamos los encuentros
por Zoom entre artistas, invitados y curadores, que también pueden
encontrarse en la red.12 Esta tarea compleja y dinámica no podría haberse realizado sin la coordinación de los equipos que realizó Carina
Días y sin las personas que intensamente se abocaron a la tarea de
organización e imaginación que imprimió una dimensión creativa a
un contexto que minaba toda posibilidad de proyectarse en el entusiasmo. Recordemos, por un instante, la percepción y los afectos que
nos rodeaban en los primeros meses de la pandemia.
Los encuentros en Zoom fueron el soporte inmediato con el
que el mundo cultural comenzó a reconectarse. En poco tiempo se
multiplicaban en un formato que reunía a figuras destacadas (directores de museos, curadores) para debatir el estado y el futuro del
arte. Encontraba problemático el carácter especulativo de muchas
de las presentaciones. ¿Qué podíamos decir sobre el futuro si no
comprendíamos el presente ni cómo habíamos llegado a las circunstancias en las que nos encontrábamos? Por otra parte, quedaban de
lado las obras, los objetos o experiencias singulares, específicas, cuyas tramas podíamos investigar para comprender desde sus formas,
11. Ver en https://www.youtube.com/playlist?list=PLXMx8NhHlgJDVNaWdOWqMiOLpdC_I6v0f
(consultado: 22/12/2021).
12. Ver en https://www.youtube.com/playlist?list=PLXMx8NhHlgJAAbKkVZMP8UVPQMFdVF2
tS (consultado: 22/12/2021).
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Esther Ferrer, instalación, 1ero de abril de 2021, exposición Cuando cambia el mundo, Centro Cultural Kirchner. Foto: Manuel Pose Varela

al mismo tiempo crisálidas y prismas,13 hasta qué punto se anticipaba en ellas el presente o cuáles eran los imaginarios de futuro
que contenían. No podía anticipar nada acerca del futuro del mundo del arte, y no pensaba que la solución radicaba en acercar a las
13. Utilizo esta metáfora para dar cuenta de la doble y particular condición que entiendo ca-

autoridades sanitarias protocolos para abrir los museos. También
encontraba limitada la afirmación de especialistas del arte acerca de
la inutilidad de las herramientas digitales. No compartía la idea de
que sin contacto directo con las obras no había experiencia válida
en relación con el arte. Sin proponer que las estrategias digitales
podían reemplazar la apreciación directa de las obras, 14 tomó para

racteriza a las obras de arte. Crisálidas, en tanto en ellas se imbrica una experiencia de vida,
conocimientos, contextos. Infinitas tramas que adquieren una forma singular cuya presencia

14. Un excelente ejemplo era la exposición de Remedios Varo que había inaugurado en el

produce un efecto en el mundo. Prisma es la figura que permite dar cuenta de esta interven-

Malba poco antes de que comenzaran la pandemia y el aislamiento. No existe forma de percibir

ción. Una forma cuya existencia es facetada, abierta a la interpretación, capaz de proyectarse,

mediante reproducciones o en formato digital la experiencia de ver en forma directa estas obras.

de crear contextos. Porque una obra no es solo una existencia particular, ella misma; también

Las pinturas de Remedios Varo son mucho más que sus sugerentes iconografías. La forma

es la forma en la que interviene en cada una de sus presentaciones. Una obra es muchas obras,

específica en la que están pintadas, la textura, las tramas visuales que solo pueden percibirse

tantas como presentaciones públicas tenga, tantas como interpretaciones se realicen sobre ella,

en forma directa son a mi entender una excelente prueba del carácter intransferible de la expe-

sobre sus formas, iconografías, genealogías o efectos sociales.

riencia directa ante la obra. Todo esto no puede verse en la copia digital o impresa.
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mí densidad específica el carácter imprescindible de hacer, desde
el arte, en el “mientras tanto” (la expresión la usó María Moreno
en sus intervenciones desde el Museo del Libro y de la Lengua 15).
Aunque aislados, podíamos encontrar formas de estar juntos.
Comenzamos los encuentros de Zoom una vez que las obras
estuvieron en el sitio digital, una vez que el público podía visionar
fotografías y videos y, a partir de esta experiencia, participar de una
conversación con artistas y curadores. Semanalmente se realizaban
los encuentros que se organizaban desde la curaduría educativa de
la bienal diseñada por un equipo a cargo de Igor Simões. Desde esa
área se concebían los vivos o laboratorios en diálogo con las proposiciones que el equipo curatorial elaboró a partir de aulas virtuales que
reunieron a 1600 educadores que se inscribieron cuando se lanzó la
iniciativa, al comienzo del aislamiento. ¿Cómo estar juntos cuando
estábamos separados?16 Esta fue la pregunta central del programa
educativo. La arquitectura didáctica y su difusión en las redes fue
el área que permitió activar cada semana las obras que se subían al
sitio. Es difícil evaluar los públicos que accedieron a la visualización
de las obras y las conversaciones. Pero cuando el equipo curatorial
fue invitado a participar en un seminario de doctorado de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, nos sorprendió el detalle con el
que los estudiantes se referían a los videos de la Bienal.17 No habría
sido posible una observación tan minuciosa si los videos no hubiesen
estado completamente accesibles. El recorrido físico de la Bienal, por
otra parte, no habría permitido la visualización y análisis detallado
internacional que la estrategia online permitió.
Programa educativo
El proyecto de aulas online, vinculado a la Cámara de Profesores del Rio Grande do Sul, permitió abordar el debate crítico de las
obras de la bienal y elaborar rutas para navegar el sitio. Se elaboraron
12 proposiciones que introdujeron preguntas que activaban las pro15. Ver en https://www.bn.gov.ar/noticias/mientras-tanto-en-la-biblioteca-nacional (consultado
22/12/21).

Esther Ferrer, instalación, 1 de diciembre de 2021, exposición “Cuando cambia
el mundo”, Centro Cultural Kirchner. Foto: Manuel Pose Varela

puestas de la Bienal.18 Las preguntas se dirigían al público: ¿cuántas
artistas mujeres conoces?, ¿se nace mujer o se llega a serlo?, ¿cómo
es nuestra relación con la naturaleza?, ¿cómo pensar la presencia de
artistas trans en el arte brasileño?, ¿cómo te representa esta bienal?,

16. El relato de la experiencia puede encontrarse en la publicación digital A insistência de
estar
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junto.

https://www.bienalmercosul.art.br/_files/ugd/ae5dfe_8805a93f12304d3883a-

18. Ver la publicación sobre las proposiciones en https://www.bienalmercosul.art.br/_files/ugd/

894823d6741aa.pdf (consultado: 22/12/2021).

ae5dfe_8805a93f12304d3883a894823d6741aa.pdf y las tarjetas en las que se sintetizaron

17. El seminario puede verse en el siguiente link: https://plas.princeton.edu/events/2021/cura-

las proposiciones en https://www.bienalmercosul.art.br/bienal-12-proposicoes (consultado

continua-ii-mercosul-bienal-crossroads-covid-19 (consultado: 22/12/2021).

22/12/2021).
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¿cuáles son las tramas, costuras y suturas que proponen las obras
de arte?, ¿cuál es tu relación con el cabello?, ¿puede el arte crear
espacios para discutir la herencia colonial?, ¿cuál sería la bandera
que tú realizarías?, ¿pueden las obras de arte contribuir a debatir la
violencia hacia las mujeres? Con estas preguntas las proposiciones
invitaban al público a detenerse en las obras; incluso, a proponer temas curatoriales propios. Las proposiciones abordaban la presencia
negra en el arte, recorrían temas específicos, como la relación entre
cabello e identidad, o las prácticas de resistencia a las que históricamente han estado vinculadas las mujeres, unidas por el bordado
durante la dictadura chilena o pintando banderas para salir a las
calles en la larga tradición de lucha feminista a la que también se
vinculó el arte. Igor Simões utilizó, para elaborar la textura afectiva
de estas experiencias, el concepto de territorio Kehinde, tomado
de la novela Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves (2008).
Kehinde remite a la memoria de la esclavitud presente en Brasil entendida como experiencia de una vida vivida. Trata de las formas de
crear sentido en situaciones extremas.19 Revisadas en tiempo presente, estas propuestas de lectura permiten atravesar de distintas
formas el archivo de la Bienal y analizar, desde las obras, problemas
que se entretejen con agendas actuales y urgentes.
Publicaciones
Dos razones impulsaron la decisión de realizar todas las publicaciones de la Bienal en formato digital. La primera, acompañar el contexto digital en el que se difundían las obras y los programas educativos. Las publicaciones permitían revisar los materiales que se habían
presentado en los encuentros online, o los que se publicaban en el
sitio, desde un discurso crítico y reflexivo. La segunda razón provenía
de una crítica interna sobre la intensa producción de impresos que en
el mundo del arte no siempre logran distribuirse y quedan almacenados en depósitos. Es preciso comprender que una bienal tiene un presupuesto que se ejecuta en el tiempo de realización. Anticipadamente
se calculan los costos de diseño e impresión de catálogos y materiales
complementarios. Estos se anticipan en función del público que va
a recorrer la bienal y adquirir las publicaciones. Lo que no se vende
durante la bienal no siempre se distribuye, porque los costos de los
envíos son altos. Es común encontrar cientos de publicaciones en los

depósitos editoriales de las bienales. En el caso de una bienal que,
aun si se realizaba en el espacio, tendría un público limitado, un acceso sanitarizado —tal como sucedió en bienales que se difirieron—,
implicaba imprimir publicaciones que no llegarían al gran público.
Implicaba, también, impedir que el material circulase en el momento
en el que se realizaba la bienal virtual. El ajuste y redistribución de
rubros del presupuesto que realizamos ante el nuevo contexto y el
nuevo proyecto nos llevó a decidir realizar todas las publicaciones
online. En tal sentido, editamos un Jornal, en el que se reúne la palabra de las y los artistas participantes, el Seminario Internacional, en
el que se publicaron más de 50 ponencias que iban a presentarse en
el encuentro que planeábamos realizar una vez inaugurada la Bienal
en la Universidade Federal de Rio Grande do Sul; el Catálogo, con
ensayos de cada curador y con los planos de montaje de las obras en
cada espacio de exhibición. También se publicó un documento sobre
el proyecto curatorial. Todos estos materiales pueden bajarse en .pdf
del sitio de la bienal.20
Una consideración especial merece el Catálogo de la Bienal. Recordemos que el cierre se produjo cuando faltaba menos de un mes
para inaugurar. El montaje de la Bienal se realizaría en 15 días a
partir del diseño de la arquitecta Ceres Storchi siguiendo un plan
en el que cada detalle estaba registrado. Ante la incerteza respecto
de la realización física de la Bienal, concebimos el Catálogo como un
documento de su proceso. En tal sentido, se introdujeron en el catálogo digital todos los planos arquitectónicos, con las obras situadas
en las arquitecturas de exhibición (planos y vistas o alzados),21 permitiendo analizar en detalle cómo fue concebido el diseño espacial de
la Bienal. No es común encontrar diseños arquitectónicos, que son
documentos de trabajo interno, en las publicaciones de arte. Estos
planos permiten seguir las relaciones entre las obras, los diálogos que
imaginábamos, las secuencias, los contrastes. Una reflexión anticipa20. Ver publicaciones en https://www.bienalmercosul.art.br/publicacoes. Específicamente,
puede bajarse el Jornal en https://www.bienalmercosul.art.br/bienal-12-jornal. https://21cf08b290b0-4b83-97f9-807117bee408.filesusr.com/ugd/2468f7_c72c1f38921848bda8eeb0e1bb1c3427.pdf,

el

Seminario

Internacional

en

https://21cf08b2-90b0-4b83-97f9-

807117bee408.filesusr.com/ugd/af02ce_25e71233bb4b4c42877ad2ac1b95b75b.pdf,
Catálogo

en

y

el

https://www.bienalmercosul.art.br/_files/ugd/ae5dfe_d622ffbee4e24c2188de-

308b1ef3f404.pdf (consultado: 22/12/2021).
21. La Bienal se realizaría en el MARGS (Museo de Arte de Rio Grande do Sul), el Memorial

19. Ver el texto en https://www.bienalmercosul.art.br/post/territ%C3%B3rio-kehinde (consul-

de Porto Alegre y la Fundación Iberé Camargo, además de la plaza de Alfandega, en la que se

tado: 22-12-2021)

planeaba realizar gran parte de las performances de la semana de apertura.
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Esther Ferrer, instalación, 1 de diciembre de 2021, exposición “Cuando cambia el mundo”, Centro Cultural Kirchner. Foto: Manuel Pose Varela

da sobre la manera específica en que las obras entran en contacto en
el espacio de exhibición. Abordé este aspecto en el texto que escribí
para el catálogo (“Pensar todo de nuevo”). Fabiana Lopes escribió
sobre la fuerte presencia afrolatinoamericana en la Bienal (“Sobre
gatherings, agrupación y hábitos de assemblage”), Dorota Biczel sobre
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el concepto y las prácticas de cuidado en el arte (“Actividades de cuidado: trabajos de amor, furia y luto”), e Igor Simões sobre el proyecto
educativo (“Ensayo sobre lo temporal o la insistencia en estar juntos:
Programa Educativo Bienal 12). El Catálogo proporciona materiales
inéditos que no reemplazan la experiencia de recorrer el espacio de

UNA BIENAL QUE SUCEDIÓ EN PANDEMIA

exhibición, pero que al mismo tiempo proveen de un documento único que permite mentalmente recrearlo.
Epílogo
La imposibilidad de instalar físicamente la Bienal nos confrontó
con la frustración que involucraba no ver realizado un proyecto en el
que habíamos trabajado dos años. Al mismo tiempo, abrió escenarios nuevos. Las circunstancias no fueron las deseadas. Generamos
estrategias y aprendimos a subvertir la parálisis logrando una bienal
en pandemia que fue una experiencia que, en el escenario global de
las bienales, no tuvo equivalente. Aun así, deseábamos ver las obras
en el espacio. A comienzos de 2021, pude instalar en Buenos Aires
la obra de cinco artistas que habían sido parte de mi selección para la
Bienal. Algunas eran las mismas obras, otras eran nuevas. El desafío
radicaba en presentar en Buenos Aires una exposición internacional en un contexto en el que no podían trasladarse obras. La pandemia trastornó todo el sistema de exhibiciones globales dificultando
o imposibilitando préstamos y transportes de obras. Las obras de
artistas de Chile (Sebastián Calfuqueo), Uruguay (Pau Delgado Iglesias), República Dominicana/Estados Unidos ( Joiri Minaya), Brasil
(Aline Motta) y España (Esther Ferrer) se presentaron en el Centro
Cultural Kirchner entre marzo y diciembre de 2021.22 Copiamos, re-

plicamos e instalamos con excelencia sus obras, desplegadas en todas
sus posibilidades en el espacio. Me detengo en la de Esther Ferrer,
que fue distinta de aquella que íbamos a presentar en la Bienal. En
2016 la artista realizó una instalación con sillas para proponer una
experiencia visual y emocional sobre la ausencia de las mujeres asesinadas durante el año 2015 en España. En Buenos Aires la instalación refería a los femicidios en la Argentina. Cuando se inauguró en
marzo de 2021, eran 41 sillas, en abril 62, en octubre 233 y en diciembre, cuando la exposición terminó, 256. Una silla vacía por cada
mujer asesinada. Las sillas salieron de la sala en la que originalmente
estaban y ocuparon el espacio adyacente. La obra nos colocaba ante
la estremecedora relación presencia-ausencia. Recordemos también
que durante el aislamiento la violencia doméstica se incrementó y
que muchas mujeres se vieron forzadas a vivir con sus agresores. Los
femicidios, que continúan con números estremecedores, señalan una
da las agendas más urgentes del feminismo en tiempo presente.
El arte, las exposiciones, fueron espacios de visibilidad y reflexión
sobre las condiciones globales y locales que marcaron al mundo durante la pandemia. Poder estar en contacto con las obras, analizar las formas particulares en las que entrelazan sentidos, situarnos ante el poder
detonante, afectivo, intelectual que ellas proponen, es una experiencia,
una fuente de conocimientos complejos que precisamos en estos extraños tiempos que aún no sabemos si son los de la pospandemia.

22. Para consultar la exposición, ver https://cck.gob.ar/cuando-cambia-el-mundo/ (consultado
22/12/2021).
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Andrea GIUNTA. Es Profesora de Arte Latinoamericano y Arte Moderno y Contemporáneo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde
obtuvo su doctorado. Es Investigadora Principal del Conicet. Curadora, entre otras, de la exposición retrospectiva de León Ferrari en 2004 (CCR-BA), “Extranjerías”, junto a Néstor García Canclini (2009-2012, Fundación Telefónica y MUAC); “Verboamérica”, junto a Agustín Pérez Rubio (2016, Malba); Radical Women. Latin American
Art, 1960-1965, junto a Cecilia Fajardo-Hill (2017-2018, Hammer Museum, Brooklyn Museum, Pinacoteca de São Paulo); curadora en jefe de la Bienal 12 Porto Alegre,
2020, y de las exposiciones “Pensar todo de nuevo” (Rolf Gallery, Buenos Aires, 2020; Fundación Van Gogh, Festival de Fotografía de Arles, 2021) y “Cuando cambia el
mundo. Preguntas sobre arte y feminismos” (Centro Cultural Kirchner, 2021). Es autora de numerosos libros, entre los que se destacan Vanguardia, Internacionalismo y
Política. Arte argentino en los años sesenta (1.a ed. en español, 2001; 1.a ed. en inglés, 2007), Escribir las imágenes (Siglo Veintiuno Editores, 2011), Feminismo y arte
latinoamericano (Siglo Veintiuno Editores, 2018), Contra el canon (Siglo Veintiuno Editores, 2020), Pensar todo de nuevo (delpire & co y Ediciones Larivière, 2021). Entre
las distinciones que recibió, se destacan becas internacionales como la Guggenheim, Rockefeller, Getty, Harrington, Tinker, y en tres oportunidades fue galardonada
con el Premio Konex. Fue distinguida con el Rudolf Arnheim Visiting Professorship, Humboldt Universitat-DAAD, Berlín, 2021. Integra desde 2014 el Comité Artístico
del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y en 2018 fue nombrada académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes.

34

Curar (exposiciones) en pandemia
VALERIA GONZÁLEZ

Entre las prácticas ejercidas durante la pandemia por las personas
privilegiadas que pudimos cuidarnos mediante el aislamiento doméstico, la creatividad intelectual es de las que menos sufrió. Me refiero
al ejercicio de la labor como tal y no a sus productos, cuya calidad sí
puede haberse visto afectada durante esta crisis global. En sentido
más específico, la producción intelectual puede no haber estado a
la altura de la situación, y esto resulta particularmente sintomático,
considerando que —dentro del ámbito de los trabajos— se presupone que el intelectual consiste no solo en estar en (incluso sufrir)
la realidad, sino en dar cuenta de ella. Michel Nieva observa esta
coyuntura de debilidad apuntando particularmente contra el prestigioso establishment del pensamiento europeo. Afirma que la mayoría
de los autores publicados en Sopa de Wuhan, antología digital en castellano que alcanzó una enorme circulación:
(…) analizan todas las perspectivas del efecto de la enfermedad en Europa y Estados Unidos, como si hubiera irrumpido allí por obra de magia,
mientras que su origen en Asia permanece impensado (…) toman el virus
como una catástrofe fortuita y aleatoria, que surgió casualmente en China
como podría haber caído un meteorito del espacio exterior contaminado
por microorganismos extraterrestres.

Aunque la sopa de murciélago y extrañas costumbres chinas tengan interesantes ribetes narrativos, el autor propone volver sobre otros
textos, de autores quizá menos resonantes, pero donde hallamos datos
sobre el contexto material y económico en el que efectivamente tuvieron origen los (hasta ahora, nueve) episodios de enfermedades zoonóticas, como Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic,
de David Quammen, publicado en 2012, o Big Farms Make Big Flu:
Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the Nature of Science,
de Rob Wallace, en 2016. Criaderos cárnicos de escala masiva y ritmos hiperacelerados ofrecen a los virus laboratorios ideales para mutar; las formas más agresivas (rentables) de extracción y producción se

instalan en regiones con regulaciones laborales y ambientales débiles,
como en Asia, África o América Latina. Nieva llama “viropolítica” a
esa gestión neoliberal de “lxs huéspedes precarizadxs”, tanto los pollos
y los cerdos hacinados e inmunodeprimidos como los trabajadores
que deben permanecer circulando para que podamos permanecer en
cuarentena quienes tenemos ese privilegio.1 El virus sería el resto que
deja la circulación del capital en su era global e informática.
En varias oportunidades se me ha preguntado por la relación entre el contexto de pandemia y mi trabajo curatorial en la exposición
“Simbiología: prácticas artísticas en un planeta en emergencia”. Se
trata de una exposición de arte argentino contemporáneo de gran
escala (con cerca de un centenar de artistas) que explora relaciones
de vínculos o simbiosis entre seres humanos y no humanos. Aunque
inaugurada (debido a las medidas de aislamiento sanitario) recién
en la primavera de 2021, lo cierto es que la exhibición estaba ya concebida en enero de 2020 y originalmente prevista para ser abierta
en mayo de aquel año. El largo tiempo que siguió fue oportuno para
duplicar, sobre el modelo planteado, la cantidad de artistas, de obras
y de metros cuadrados de exposición, así como también idear materiales para difundir avances del proyecto en formatos virtuales. Si
hemos de considerar su relación semántica con el contexto pandémico, podríamos describirla como una suerte de respuesta anticipada.
Esto se explica porque su marco teórico, largamente madurado desde 2012, y complementando el diagnóstico de Nieva, está poblado
de pensadores (europeos, estadounidenses y latinoamericanos) para
quienes el viraje global de la novena epidemia zoonótica fue todo
menos una sorpresa inesperada. Esa misma red de referencias había
estado presente en dos exhibiciones anteriores. “Pensamiento salvaje”,
1. Michel Nieva, “El nacimiento de la vi(r)opolítica. Polloceno, Porcoceno, y la gestión
neoliberal de lxs huéspedes precarizadxs”, Tecnología y barbarie, Buenos Aires, Santiago
Arcos, 2020, pp. 129-143.
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los microorganismos que respira, las cosas que inventa y usa, las
vísceras y fluidos que habitan los cuerpos”.
Autores como Bruno Latour, Eduardo Viveiros de Castro o Donna
Haraway entienden la emergencia planetaria del Antropoceno como
una crisis tanto ambiental como civilizatoria. No basta para enfrentarla la perspectiva ecológica tradicional, en tanto esfera de acción exclusivamente humana orientada a proteger la naturaleza en términos
de objetividad dada. Trascender la econocultura dominante implica
desandar su fundamento sensible: la división cartesiana entre el punto inmaterial del yo y todo lo existente como res extensa. Las obras
de arte argentino reunidas en “Simbiología...” exploran, de diversas
maneras, nuevas relaciones no binarias ni jerárquicas entre personas
humanas y seres y entidades no humanos.
Bruno Latour plantea la necesidad de una nueva constitución política que incorpore a los actantes no humanos para mediar en una
crisis que entiende como una suerte de guerra civil planetaria entre
humanos (modernos) y todo-el-resto (terrícolas).2 El marco teórico
propuesto para la exposición imagina una suerte de tridente en el que
la posición del pensador francés es contestada desde el estudio de las
cosmovisiones amerindias y desde la revisión feminista de los discursos científicos hegemónicos. Desde estos enfoques, el problema excede los términos de una política representativa y, en vez de la idea (aún
demasiado moderna) de un binario combate final, se sugieren nuevos
relatos que inspiren amplios movimientos de fuga y el sostenimiento
de comunidades alternativas y redes vitales. Recientemente, así como
Viveiros de Castro y Déborah Danowski reflexionan sobre la actualidad política del animismo indígena,3 Donna Haraway amplía su idea
de cuerpos híbridos (Manifiesto Cyborg, 1985) proclamando la convivencia simpoiética con “especies compañeras”.4
Lorena Fernández (provincia de Chaco, 1974), Solana Keenan, de la serie
“Quién me defenderá de tu belleza”, 2015. Fotografía digital, impresión giclée
sobre papel de algodón, 39 x 32 x 3 cm. Edición 1 de 3 + 2 P.A.

exposición internacional curada en 2017 para la Casa Nacional del
Bicentenario bajo el amparo de Bienal Sur, arrancaba preguntándose si las catástrofes debían ser vistas como accidentes o interpretar
que allí agentes no humanos expresaban su resistencia a la depredación. “De arañas, medusas y humanos”, exposición de fotografía
argentina curada para BaPhoto 2019, expresaba: “Caen los bordes
que pretendían mantener separada a la persona humana de todo lo
desalmado —plantas, animales, el suelo donde se asienta, el aire y
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Según Viveiros de Castro, el animismo debe ser comprendido
como perspectivismo. No se trata de la simple proyección antropomórfica sobre entidades no humanas; se trata de sociedades para
quienes la perspectiva no funciona en sentido cartesiano (como una
distinción universal de la excepción humana), sino como una posi2. Bruno Latour, Cara a cara con el planeta, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2017.
3. Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, ¿Hay un mundo por venir? Ensayo
sobre los miedos y los fines, Buenos Aires, Caja Negra, 2019.
4. Donna J. Haraway, Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, Bilbao,
Consonni, 2019.
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ción deíctica, es decir, relacional y móvil. Esto exige delicadas y complejas labores de diplomacia entre las comunidades humanas y no
humanas que componen los mundos.5 Este reconocimiento y respeto
por la complejidad del mundo —más parecido a un deporte extremo
que a un sosegado retiro campestre, se esfuerza por traducir el antropólogo brasileño6— revela los limites de “nuestra” simplificación
antropocéntrica. En una de las salas de la exposición, piezas indígenas de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes conviven con
obras de arte argentino contemporáneo: con ánimo de trascender las
sintonías formales, su convivencia es invocada como referente político frente al Antropoceno. El animismo amerindio, la capacidad de
reconocer la personeidad que anida en ciertos elementos y animales,
antecede a las teorías actuales sobre actantes no humanos, de igual
modo que sus metamorfosis corporales entre especies preceden al
pensamiento queer.
Así como en la citada sala los cuerpos recombinantes se vinculan
con el pensamiento animista, en otra de ellas se piensan en relación
con los manifiestos feministas de Donna Haraway y su inspiración
en biologías contrahegemónicas que no siguen el modelo del evolucionismo competitivo, sino de la cooperación simbiótica. La científica estadounidense Lynn Margulis (1938-2011) fue una de las
pioneras en la teoría de la simbiogénesis. Su dedicación rigurosa y
apasionada al estudio de los microorganismos la llevó a comprobar
que, lejos de ser los ancestros básicos superados por la evolución de
las especies, los “niveles” de la vida se basan en los mismos procesos
químicos y combinatorias genéticas inventados por las bacterias. Los
microorganismos participan del desarrollo y supervivencia de todos
los organismos conocidos, según una trama continua de cooperaciones y simbiosis que no se corresponde con la clásica separación visual
de seres vivos en escalas.7 Lo que esta otra biología revela es la relatividad de la nuestra: resulta bastante simple entender a qué valores
extrabiológicos responde la centralidad que adquieren en la biología
dominante las nociones de individuo, lucha competitiva y progreso
del más apto. Y es interesante que este tipo de revelación suceda a
través del microscopio, como si la enredada realidad de la materia
5. Eduardo Viveiros de Castro, “Los pronombres cosmológicos y el perspectivismo amerindio”. En Éric Alliez (org.), Gilles Deleuze, una vida filosófica. Encuentros Internacionales Gilles
Deleuze, Río de Janeiro/San Pablo, 10 al 14 de junio de 1996, Cali/Medellín, Colombia: revistas
Sé Cauto y Euphorion, pp. 176-196.
6. Cit., p. 130.

Mariana Tellería (provincia de Santa Fe, 1979), New Animal II, 2020. Puerta de

7. Lynn Margulis y Dorion Sagan, Microcosmos, Buenos Aires, Tusquets, 2013.

auto chocada con pintura restaurada, tela y planta, 175 x 100 x 70 cm
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tanática, creativa y no esclavizante, de cuerpos humanos y tecnologías. A partir de los 2000, expande esta política recombinante hacia
la generación de parentescos entre seres humanos y “especies compañeras”. El lema “Hagan parentescos, no bebés” inspira a criar vínculos
asumiendo responsabilidad (capacidad de responder) frente a vidas
vulnerables en vez de crear descendientes como continuidad narcisista de la “propia” genealogía. En “Historias de Camille”, escritas junto
a Vinciane Despret, nuevas generaciones sim intercambian genes y
asumen el cuidado de especies en peligro. La pirámide coronada por
el Hombre es derribada a tierra por una fluidez tentacular donde
todos los cuerpos vivos pueden tocarse y combinarse. Esta vertiente
de las simbiosis, en las que una fuerza generativa indisociable entre
erótica y política da lugar a los más variados cuerpos híbridos, es
explorada en una de las salas de la exposición a través de la obra de
veintiséis artistas, donde la figura humana normalizada es fragmentada y abierta a nuevas junturas con lo que es supuestamente desalmado. Cabelleras medusas, cuerpos moluscos, miembros esponjas
son algunas de las indefinibles amalgamas interespecies que proliferan, abarcando también el acople gozoso o inquietante con el mundo
de las cosas y las máquinas.

Sirenes errantes, Coreografías de sal, 2019. Instalación, performance, acciones,
medidas variables. Participación: Florencia Carrizo, Melisa Chetto, Marta de la
Gente, Julia Hadida, Meme Liebana, Alejo Petriz, Silvia Estrin, Martín Tchira y
Bautista Viera, Violeta Mansilla, Nina Kovensky, Osías Yanov

viviente llegara para corromper desde dentro el régimen escópico/
fálico en que se inscribe el imaginario de la superioridad y el excepcionalismo humanos. A mediados de los ochenta, Haraway publicó
el famoso Manifiesto Cyborg, donde instaba a una cópula erótica y no

38

Vinciane Despret se ha dedicado a revisar los modos en que
los científicos han abordado a los animales y también descubre
que ciertos comportamientos, como el dominio de los machos o la
heterosexualidad, están lejos de constituir patrones universales de
comportamiento.8 Por cierto, si el gran anatema del animismo supuestamente “primitivo” es la proyección de rasgos humanos a seres
y cosas ajenos a su dominio, no podrían calificarse de otro modo
este tipo de conclusiones científicas. El problema aquí no es la falta
de “objetividad” —finalmente, un abordaje neutro solo postularía un
mundo que no nos importa—, sino el escamoteo de los intereses en
juego en nombre de la Naturaleza “como es”. En un artículo, Despret vuelve sobre el conocido experimento del profesor Rosenthal.
Él reparte ratas de laboratorio entre sus estudiantes y engaña a algunos de ellos diciéndoles que sus ratas son más inteligentes que las
otras. En el curso de los experimentos, las ratas supuestamente más
inteligentes se comportan efectivamente como tales. El objetivo del
profesor es mostrar el peligro que el investigador debe erradicar:
dejarse influenciar por una expectativa. Vinciane Despret ve allí la
clásica oportunidad perdida por el tipo de “aguafiestas” que encarna
8. Vinciane Despret, ¿Qué dirían los animales… si les hiciéramos las preguntas correctas?,
Buenos Aires, Cactus, 2018.
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Jimena Croceri (provincia de Neuquén, 1981). Dibujo del recorrido de una hormiga, 2015. Video monocanal estéreo color, 2’ 50”. Edición 3/3 + 1 P.A.

la autoridad científica. ¿Por qué afirmar que la rata y el estudiante
iniciales son más reales o verdaderos que la rata y el estudiante que
devienen más capaces a través de un hacer conjunto?9 La deconstrucción de los saberes hegemónicos no pasa por constatar el mayor
grado de verdad o falsedad de sus hipótesis, sino por qué calidad de
realidades sus suposiciones habilitan. Despret se dedica al rescate de
9. Vinciane Despret, “The body we care for. Figures of anthropo-zoo-genesis”. En M. Akrich
y M. Berg (eds.), Body and Society, Número especial “Bodies on Trial”, Sage Publications
(Londres, Thousand Oaks y Nueva Delhi), 2004, vol. 10 (2-3), pp. 111-134.

numerosas experiencias en que humanos y animales se involucran
en maravillosas formas de prestarse atención y lograr cosas juntos.
El espíritu de Despret está presente en otra de las salas de exhibición, en la cual las exploraciones entre humanos y no humanos consisten en un obrar compartido: experiencias de singulares coautorías o
de devenir en conjunto entre especies diferentes. Una artista presta su
mano para que una hormiga pueda dibujar sobre el piso de un museo,
y la hormiga enseña a la artista un andar singular. Volverse un animal
no es asunto de disfraces, sino que en el trabajo de sintonización con
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cuerpos-otros se aprenden potencias escondidas del cuerpo propio.
A su vez, los seres no humanos, para volverse creadores, señalan a las
personas artistas formas adecuadas de criarlos y cuidarlos.
La ética del cuidado oficia de eje en otra de las salas. En un mundo que se vuelve cada vez más inclemente, las tareas de reproducción
de la vida (trabajo secularmente invisible y delegado en las mujeres)
emerge como alternativa vital. Las obras que evocan refugios rebasan
la antigua institución de la hospitalidad proponiendo imaginativas
cooperaciones interespecies. Esta perspectiva ecofeminista nos permite releer como pioneras obras como Liliana Maresca con su obra
(1983), una suerte de maternidad humana-no humana, así como el
famoso nido para horneros y personas de Marta Minujin (1976). Del
mismo modo, otras obras de distintas etapas emblemáticas del arte
argentino del siglo XX acompañan diversas secciones de la selección
mayoritariamente contemporánea de la exposición, notablemente las
de los autores vinculados al grupo CAYC.

Romina Orazi, Re-member, refugios multiespecies. Notas sobre el futuro, 2021.
Retazos de troncos quemados, bonsáis, terrario, acuario, bromelias, plumas,
pelo, hierro, refugios para insectos, medidas variables. Colaboración: Norberto
García (Beto), Facundo Nahuel Berlati y Christian Dubuisson.

En suma, hablamos de un planeta “en emergencia” porque, además del sentido de urgencia del desequilibrio ambiental, queremos
aludir también al surgimiento de otras maneras -no hegemónicasde concebir y gestionar la vida en la Tierra. Ellas pueden ser nuevas
o longevas, pueden provenir de las artes, las ciencias, o de saberes
ancestrales: en todos los casos se trata de ver al planeta como una
entidad viviente y vulnerable de la que somos parte de un modo necesariamente simbiótico. Como ha sucedido con la pandemia del
coronavirus, no basta saber que el origen de un desastre planetario
radica en los modelos hegemónicos de explotación para cuestionarlos
o ponerles fin. La supervivencia es asunto de terrícolas subalternos,
afectados y condolidos por la vulnerabilidad de la armonía habitable
entre humanos y no humanos. El cuidado de la vida emerge como
alternativa al sistema productivista y mortífero de la sociedad patriarcal, también en nuevos modos de arte que procuran criar en vez
de crear.

Valeria GONZÁLEZ. Licenciada en Historia del Arte (UBA), especializada en arte contemporáneo. Es investigadora y docente de grado y posgrado en la UBA, la UNTREF
y la UNSAM. Como curadora independiente ha realizado más de 40 exposiciones. En 2016-2017 fue Directora de la Casa Nacional del Bicentenario, donde llevó a cabo el
proyecto CNB Contemporánea. En 2018-2019 fue Secretaria de Investigación del Instituto de Artes “Mauricio Kagel” de la UNSAM. Se ha desempeñado como jurado en más
de 40 certámenes artísticos y en jurados de evaluación académica. Participa y publica regularmente tanto en medios académicos como de divulgación. Es autora de los libros
El pez, la bicicleta y la máquina de escribir (Duplus, Ediciones Proa, 2005), Como el amor: polarizaciones y aperturas del campo artístico en la Argentina 1989-2009 (Centro
Cultural R. Rojas/CCEBA, 2009), En busca del sentido perdido: 10 proyectos de arte argentino 1998-2008 (Editorial Papers, 2010) y Fotografía en la Argentina 1840-2010
(Ediciones Arte x Arte, 2011). Actualmente es secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.
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#MuseoModernoEnCasa: arte pese a todo
ENTREVISTA A VICTORIA NOORTHOORN

En agosto de 2021 la revista Temas de la Academia convocó a la
directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Victoria
Noorthoorn, para que compartiese con sus lectores la respuesta de
la institución ante los desafíos de la pandemia. Aquí, el resultado del
intercambio a partir de una serie de preguntas de Andrea Giunta y
Marta Penhos.
andrea giunta y marta penhos: En marzo de 2020 comienza
el período de aislamiento y cierre total como consecuencia de la pandemia global de COVID-19. Las actividades culturales, incluidos
los museos, cerraron sus puertas. Las instituciones internacionales
del arte tuvieron reacciones aceleradas que, en algunos casos, implicaron el recorte de contratos de empleados (por ejemplo el MoMA)
y que señalaron una retracción de actividades, particularmente educativas. En la Argentina, el Museo de Arte Moderno fue uno de los
que rápidamente pudo elaborar un programa online. ¿Cuáles fueron
las razones que llevaron a intervenir desde propuestas curatoriales
online y cómo las organizaron? ¿Han podido medir el impacto del
programa público? ¿Por medio de qué instrumentos?
victoria noorthorn: El cierre de los museos tanto en la Argentina como en el mundo activó desafíos inimaginables para cada
una de las instituciones culturales. Pero para un museo público que
padeció el cierre de sus puertas durante largos años —de 2005 a
2010, a la espera de una sede renovada cuya promesa se postergaba
indefinidamente—, un repentino e indefinido cierre como el del 19
de marzo de 2020 reactivó una memoria institucional traumática
cuyos potenciales efectos salimos a combatir con las herramientas y
recursos que teníamos a mano y con aquello que pudimos gestionar
o construir. El cierre dio lugar a un veloz diagnóstico: era necesario
comunicar a la sociedad que, en los últimos siete años, esta institución se había transformado en mucho más que una casa-vidriera de
exposiciones. En marzo de 2020 ya era una casa de investigación

Fachada Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Foto: Guido Limardo)

permanente, creadora de contenidos de excelencia en los ámbitos
de la historia del arte, la conservación, la curaduría, la producción y
reconstrucción de obras de arte, la edición, catalizadora de nuevos
vínculos entre arte y educación, arte y salud mental, y arte y acción
social. Era también un museo agente, que desplegaba una amplia red
de acciones y vínculos con instituciones educativas, instituciones de
salud, fundaciones y ONG dedicadas a personas con discapacidad
y a personas en el espectro autista, y con las más diversas organizaciones sociales tanto públicas como privadas. Esta usina de investigación y creación estaba preparada para apoyar a las comunidades
artísticas y educativas con las cuales interactúa cotidianamente, y
para dar respuestas concretas desde el arte al público general y ofrecer refugio a una sociedad en crisis. El trabajo fundacional estaba
hecho, los profesionales estaban preparados y solo teníamos que ponernos a disposición y comenzar a articular con contundencia un
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abanico de ofertas concretas y accesibles. De cara al desafío reconocimos, rápidamente, nuestras falencias: la institución no se reflejaba
en toda su dimensión en sus plataformas digitales. Además, había
que coordinar, motivar y proteger a un equipo de 130 profesionales
sensibilizados por el aislamiento que trabajaban en modo remoto.
Recordamos, también, nuestras convicciones: el arte es una herramienta para sensibilizar al ser humano y transformar el mundo, y el
artista es un poderoso agente de cambio capaz de concebir y poner
en práctica las transformaciones necesarias para una mejor vida económica y social.
Así fue como la primera respuesta vino de la mano de una decisión metodológica: en diálogo con Álvaro Rufiner, convocado a
unirse al Museo para liderar la comunicación en la emergencia, generamos una mesa de trabajo interdisciplinaria de contenidos, en
la que, por primera vez, interactuarían simultáneamente las áreas de
curaduría, exposiciones, publicaciones, educación y comunicación,
que hasta entonces habían trabajado en forma más bien secuencial.
Javier Villa desde Curaduría, Rufiner desde Comunicación, Patricia
Rigueira desde Educación, Gabriela Comte desde el Proyecto Editorial y Micaela Bendersky desde Exposiciones, con sus equipos, junto
a quien escribe, trabajamos, por un lado, para generar una reflexión
sensible en medio de la crisis y la incertidumbre, convocando a los
artistas de las más diversas disciplinas a elaborar respuestas desde
el arte sobre aquello que estábamos viviendo en aquel presente inaudito. Y, por otro lado, para activar estrategias de apoyo económico
concreto para las comunidades artísticas, intelectuales y educativas
a las cuales la crisis afecta profundamente.
El programa que lanzamos el 6 de abril de 2020, #MuseoModernoEnCasa, fue pensado como un archivo del presente, con la
misión de comunicar y difundir en tiempo real contenidos, ideas y
obras que las comunidades artísticas y educativas creaban respondiendo a nuestra invitación de reflexionar sobre tópicos, ideas y situaciones que pudimos identificar como urgentes. A través de este
programa convocamos —y pagamos los encargos con fondos que recaudamos de donantes privados, por fuera del presupuesto público
que fue drásticamente reducido por la pandemia— a más de 400
artistas, escritores, actores, músicos e intelectuales no solo a compartir sus reflexiones y concebir talleres, cursos, acciones y debates,
sino a desarrollar contenidos artísticos y a crear lo que podríamos
conceptualizar como un nuevo género de contenidos nativos generadores de una comunicación más directa y una mayor participación e
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interacción con los diversos públicos. Buscamos así responder a las
vivencias y experiencias de la nueva coyuntura: el encierro, las pantallas, la alteración del tiempo, la crisis ambiental, la exacerbación
de los racismos y la discriminación, la necesidad de silencio, los vínculos entre arte y salud y entre arte y comunidad fueron algunos de
los más de 25 programas de contenidos digitales que desarrollamos
desde entonces.
Cada programa se desarrolló sobre la base de una estructura
flexible que incorporó un abanico de elementos:
i. un texto curatorial general sobre el tópico elegido, que buscaba
responder a algún aspecto de la coyuntura;
ii. un conjunto de contenidos artísticos, encargados a artistas y elaborados en diálogo con los equipos del Museo;
iii. un conjunto de contenidos educativos, dirigidos a distintos públicos etarios y comunidades según el tópico y que incluían tutoriales de sencilla realización con elementos de fácil disponibilidad y talleres virtuales, así como una oferta de cursos y cuadernillos pedagógicos para docentes que podían descargarse online;
iv. un contenido editorial que nos permitió acercar las investigaciones ya existentes del Museo al gran público, lo que implicó la
paulatina liberación online de gran parte de nuestro catálogo o
la publicación de nuevos libros online y publicaciones educativas,
según las distintas temáticas abordadas.
De los 25 programas que desarrollamos durante 2020, presento
algunos a modo de ejemplo: 1
i. #Basta! El arte frente a la crisis ambiental: el departamento
educativo del museo ofreció las capacitaciones docentes “Ensayar
otros mundos”, para pensar experiencias artístico-educativas que
incentivaran una práctica ambiental sostenible y consciente, y el
taller “Ideas para cambiar el mundo”, con el cual, desde una toma
de conciencia colectiva, nos propusimos pensar futuros posibles
a través de cambiar nuestras acciones cotidianas.
ii. #ArteyComunidad: abordó la acción transformadora de la colaboración y el arte como herramientas que nuclean, dan respuestas
y permiten visibilizar las necesidades de comunidades específicas;
por ejemplo, las acciones de artistas y colectivos de artistas en
áreas como la salud mental o la gestión del colectivo feminista Be1. En https://museomoderno.org/museo-moderno-en-casa/ se pueden consultar todos los
programas, sus fechas, participantes (no solo artistas, sino intelectuales y autores) tanto del
país como del exterior que colaboraron en nuestro programa.
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Nicolás García Uriburu, Basta de contaminar, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Foto Sol Navedo)

lleza y Felicidad en Villa Fiorito del partido de Lomas de Zamora
o la residencia para artistas Yungas, liderada por el artista Raúl
Flores, que tiene lugar cada año en una ciudad diferente del país.
iii. El programa #¿SoyRacista?, que trabajamos en colaboración
con Fabiola Heredia, directora del Museo de Antropología de la
Universidad Nacional de Córdoba, y para el cual encargamos a
Shila Vilker, directora de TresPuntoZero, una encuesta nacional
para preguntarnos de qué manera el racismo y la xenofobia nos
atraviesan y nos constituyen en el contexto argentino. Como referenciamos en el texto curatorial: “¿Cómo opera el racismo, en
sus múltiples formas, aquí y ahora, entre nosotrxs y en cada unx?

¿Qué significa en las sociedades contemporáneas ser indígena,
ser blancx, ser negrx, ser mujer, ser trans? ¿Cómo reconocernos
sin simplificar la complejidad de lo que somos?”.
iv. #Mujeres: dio visibilidad, a través del posteo de diez obras por
día durante un mes, a las 340 artistas mujeres que integraban
hasta el momento el patrimonio del Museo, en una acción que
dinamizó el diálogo con numerosas artistas y familias de artistas
argentinas que habían participado en las acciones y programas
del Moderno.
v. #Paísimaginado: el equipo curatorial profundizó el contacto
con las diversas comunidades artísticas de todo el país, para lue-
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go presentar durante 23 días a un artista de cada una de las 23
provincias argentinas.
De este modo, en lugar de conceptualizar exposiciones digitales como entidades cerradas para difundir conocimientos puntuales,
buscamos generar movimientos de investigación de formato abierto
a partir de tópicos específicos, que tomaran la forma de una red infinita de mesas de trabajo para generar debate, acciones, reflexiones
y creaciones. Todo esto profundizó y amplió el diálogo que mantenemos con artistas y comunidades de otras regiones del país, lo
que consolidó el trabajo del Museo fuera de su sede con un mayor
alcance geográfico.
El resultado de todas estas acciones fue un programa que generó
un impacto jamás imaginado, que involucró activamente a 8,3 millones de personas de la Argentina y del mundo durante 2020, que
participaron en encuentros vía Zoom, talleres y cursos virtuales,
descargaron libros y materiales pedagógicos, participaron en obras
propuestas por artistas, visualizaron videos en los que los artistas
daban a conocer sus obras y reflexiones. El impacto generado directamente desde las plataformas del Museo —a través de su página web (www.museomoderno.org) y sus redes sociales Instagram,
Facebook, Twitter y YouTube— fue amplificado por la difusión de
muchos contenidos del Museo en la plataforma #VivamosCultura
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, y por la alianza establecida a pocas semanas de inaugurar
#MuseoModernoEnCasa con Infobae, medio que difundía los contenidos centrales de carácter más masivo, que el Museo publicaba
los días viernes.
En razón de la emergencia sanitaria, diseñamos una estrategia en
torno a la recaudación y la adjudicación de fondos. Dado el recorte
presupuestario de fondos públicos a todas las actividades consideradas no esenciales al comienzo de la pandemia, nos abocamos a
acrecentar la recaudación de fondos privados poniendo el foco en el
valor de la cultura como agente reparador y en mantener activo el
ecosistema del arte. Logramos que el dinero público asegurara los
puestos de trabajo de los 130 empleados del Museo y que el dinero
privado apoyara al circuito artístico, redirigiendo cada peso que entraba en las arcas hacia la comunidad artística argentina.

chos museos del mundo, el nuestro no depende de la taquilla para
su normal funcionamiento ni para la realización de las exposiciones,
como tampoco nuestras operaciones están definidas por un entramado de traslados de obras y seguros de orden internacional. Desde
hace siete años, el Museo Moderno desarrolla una programación
de puesta en valor del arte argentino, con un fuerte acento en lo
local, posición que nos permitió resguardarnos de una de las peores
crisis financieras de las que podamos tener memoria. Este acento
sobre lo local no es de orden práctico, sino que responde a una renovada misión del Museo: ser un museo de referencia sobre el arte
argentino moderno y contemporáneo y sobre el vínculo entre arte
y educación en la ciudad, la región y el mundo, así como un museo para todos: federal, inclusivo, accesible y amable, que defiende los valores de la igualdad de género y la libertad de expresión
en las más variadas disciplinas. Y esta misión se ha traducido en la
necesidad institucional de ofrecer respuestas inmediatas a nuestro
contexto a través de un proceso de revisión historiográfica que transitó, hasta el momento, tres caminos complementarios:
1. Refutar la idea de un canon precursor y dominante del arte
euronorteamericano, como se mostró en la exposición “Historia de dos mundos”,2 en la que buscamos sacar a la luz el carácter
originario de las prácticas artísticas latinoamericanas en tanto
innovadoras, complejas y centrales de gran parte del siglo XX,
para así establecer una posible historia del arte que reposicione
las prácticas euroamericanas en función de y en diálogo con las
prácticas latinoamericanas.
2. Reclamar la potencia de las narrativas artísticas locales de las
diferentes regiones de la Argentina a lo largo del siglo XX y
XXI, como en la exposición “Una historia de la imaginación en
la Argentina” (2019), curada por Javier Villa con la colaboración
de Marcos Krämer y Belén Coluccio, que buscó ahondar en el
conocimiento de las numerosas localidades de la Argentina, un
2. “Historia de dos mundos” (2017–2018) fue una exposición organizada por el Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museum für Moderne Kunst (MMK) de Fráncfort
y desarrollada con el apoyo del Kulturstiftung des Bundes y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Fue curada por Javier Villa, curador senior del Museo Moderno; Klaus Görner,
curador del MMK, y quien escribe. La exposición tuvo lugar en el MMK del 25 de noviembre
de 2017 al 2 de abril de 2018 y luego se presentó en Buenos Aires, donde se exhibió desde
el 7 de julio hasta el 14 de octubre 2018, para celebrar la inauguración de las obras de
ampliación del edificio del Museo Moderno. La exposición en Buenos Aires incluyó 105

Ahora bien, ¿cómo pudo el Museo Moderno focalizarse con tanta
rapidez en su programa de contenidos online? A diferencia de mu-

44

obras de la colección del Moderno, 75 obras de la colección del MMK y 487 obras en
préstamo de colecciones públicas y privadas de distintas partes del mundo.
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país que privilegió la centralidad y la dominación de Buenos
Aires, y que luego replicó esas estrategias colonialistas en su
interior.
3. Arraigar cada una de nuestras acciones curatoriales, educativas y sociales en nuestro contexto local para responder a los
desafíos del presente y hacerlo de la mano del registro y la
difusión de las obras, ideas y reflexiones de la comunidad artística argentina, como se ha intentado hacer en cada una de
las 85 exposiciones inauguradas desde 2013 y de sus programas
online desde 2020.3
ag y mp: Además del programa online, ¿desarrollaron otras estrategias en relación con la situación planteada por el COVID-19?
vn: El abanico de estrategias y acciones que desarrollamos fue importante y diverso e incluyó, entre otras, las siguientes:
i. Desde la Comisión Directiva del CIMAM (International
Committee of Museums and Collections of Modern Art), a
partir de 2019, quien escribe tuvo una participación activa en
2020 y 2021 en un entramado de acciones destinadas a dar ayuda y protección a los museos del mundo:
a. Acciones de reivindicación y defensa de las buenas prácticas,
aplicación de códigos de ética y protección de la gobernanza
profesional según estándares internacionales del ICOM, ante
situaciones de amenaza a la institucionalidad, y negociación
con las autoridades responsables de los museos MAR de Río
de Janeiro y del Museo Nacional de Etnografía de La Paz, con
resultados positivos que determinaron que las autoridades
restituyeran una gobernanza responsable luego de momentos
críticos. También emprendimos acciones reivindicatorias sin
resultados visibles al momento ante la crisis de los museos
públicos mexicanos, tanto nacionales como provinciales y
municipales.
b. Confección de un documento de exposición de argumentos
para la reapertura de los museos en el mundo, de modo tal de
facilitar la gestión de las autoridades de museos en todos los
puntos del planeta.
c. Conceptualización y organización de la conferencia anual del
CIMAM, Under Pressure. Museums in Times of Xenophobia
3. Para más información, ver Victoria Noorthoorn, “Three Attempts to Decolonise the South”,
revista Afterall, 2020. https://www.afterallartschool.org/essays/victoria-noorthoorn/ (fecha de
consulta: 17/11/2021).

and Climate Emergency, que tuvo lugar en Łodz y Gdánsk,
Polonia, del 5 al 7 de noviembre de 2021, y en la que participaron Dipesh Chakrabarty, T. J. Demos y Maristella Svampa,
entre otros.
d. Confección de un documento de estrategias realizables por
parte de los museos para contribuir al cuidado y la protección
del medio ambiente.
ii. Con el mismo espíritu del CIMAM, propusimos un trabajo de
vinculación y colaboración activa con el Malba, el Museo Nacional de Bellas Artes y la Fundación Proa, a partir del cual desarrollamos las siguientes acciones:
a. La creación de una red nacional de museos del país, que denominamos Red Argentina de Museos y Espacios de Arte
(RAME), que convocó a los más diversos museos a unirse
ante la crisis.
b. La elaboración de un único protocolo conjunto del sector
Museos, que fue elevado a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, buscando ofrecer soluciones concretas
desde el ámbito profesional a gobiernos no especializados en
la gestión de museos.
c. La elaboración de una estrategia conjunta para la reapertura de museos, que incluyó conversaciones con autoridades y
una acción de visibilidad y comunicación que llamamos “Los
museos iluminan”, a partir de la cual 100 museos de todo el
país iluminaron sus fachadas a las 20 horas del 23 de octubre
de 2020 para reclamar su reapertura.
d. La confección de un programa de colaboración a futuro
para fortalecer el funcionamiento conjunto de los museos del
país de todas las disciplinas.
iii. Sostuvimos el Programa de Exposiciones comprometido para
estos años y, contra todo pronóstico, pudimos inaugurar con
orgullo varias exposiciones: “Nicanor Aráoz” (del 30/10/2020
al 31/07/2021), curada por Lucrecia Palacios, con obra enteramente producida por el Museo durante los meses de confinamiento obligatorio; y, más adelante, la retrospectiva de Elda Cerrato (del 5/3/2021 al 15/10/2021), curada por Carla Barbero
y Marcos Krämer, así como la gran exposición histórica dedicada
a Alberto Greco, con curaduría de María Amalia García, Marcelo E. Pacheco y Javier Villa, y diseño de exposición de Daniela
Thomas, Felipe Tassara e Iván Rösler, inaugurada el 8 de abril
de 2021.
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Nicanor Aráoz, Sueño sólido, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto:

Alberto Greco, Qué grande sos, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Jorge Miño

iv. Preparándonos para la reapertura durante 2020, diseñamos y pusimos en práctica, más allá del programa de exposiciones 20202021, un nuevo programa de encargos de obras a artistas argentinos para los espacios comunes del museo y sus alrededores,
con el objetivo de ampliar las superficies de exhibición y la convocatoria artística con miras al momento de reabrir las puertas
en octubre del 2020: Diana Aisenberg en el hall y los pasillos;
Cotelito en el Café; Elián Chali en la fachada; Verónica Meloni
con su homenaje a los trabajadores esenciales sobre la avenida
San Juan; la acción Asamblea de Pájaros, de Sofía Bohtlingk,
Julieta García Vázquez y Florencia Rodríguez Giles en Parque
Lezama, y el proyecto Mi Vereda, curado por las artistas Zoe Di
Rienzo y Valeria Vilar, fueron todas iniciativas que nos permitieron transformar todos los espacios del Museo en espacios activos
de propuestas artísticas.
v. Durante 2020, el Moderno se transformó en una institución que
opera en tres dimensiones: en la presencialidad, en la virtualidad
y en el espacio público por fuera del Museo. Con esta identidad
transformada, ante el segundo cierre impuesto en abril del 2021,
decidimos revitalizar la relación del Museo con el barrio, en
función de lo cual desarrollamos varias acciones puntuales:
a. En junio 2021 inauguramos el nuevo programa KM1 de
acciones artísticas en el espacio público, trabajando junto a
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artistas, comerciantes, escuelas y organizaciones sociales que
operan en el barrio. En esta línea, iniciamos la alianza con el
Taller de Arte de la revista Hecho en Buenos Aires, en cuyo
marco presentamos la exposición “El ojo interminable”, con
100 obras de 8 artistas del Taller en las salas del Moderno.
b. Inauguramos el programa Patio Moderno, transformando el
estacionamiento del Museo en espacio recreativo, artístico,
educativo y gastronómico. Desde el 25 de julio de 2021, los
domingos, el Moderno abre sus puertas de la avenida San
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Verónica Meloni, Acción de los días, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Juan y de la calle Defensa, transformando la planta baja del
Museo en ágora y lugar de encuentro. El nuevo portal abierto
de la calle Defensa abre una nueva calle interna de acceso al
Museo que invita al público a disfrutar de los talleres y propuestas artísticas, lo que ha duplicado el público visitante.
c. Desarrollamos la Feria de Libros del Moderno abriendo espacios a los libreros del barrio para fomentar el acercamiento
al libro y apoyar sus economías.
vi. Se buscó abrir la institución a la mayor cantidad posible de artistas argentinos, privilegiando el eje federal a través de varias acciones:
a. Transformamos la exposición monográfica de Alberto
Greco en una exposición que apoyase la participación de
artistas contemporáneos argentinos, a quienes se invitó,
por un lado, a recrear obras míticas de Greco o “episodios
ciegos” de los cuales no existe registro —en palabras de los
curadores—, y, por el otro, a revitalizar la noción de Vivo
Dito en el espacio urbano. Asimismo, ocho artistas fueron
4. Los artistas invitados a recrear episodios ciegos de Greco fueron Joaquín Aras, Sebastián
Gordín, Daniel Leber, Agustina Muñoz-Guillermina Etkin y Fernando Sucari. Los artistas
invitados a participar en La Tómbola fueron Bruno Dubner, Tomás Espina, Andrea Ostera,
Marie Orensanz, Luis Pazos, Hernán Soriano, Cecilia Szalkowicz y Pablo Zicarello. Los
artistas invitados al Programa Vivo Dito en el espacio urbano fueron Luciano Burba, Lino
Divas, el dúo Homenajes Urbanos, Luciana Lamothe, Mimi Laquidara y Luis Pazos.

Verónica Meloni, Acción de los días, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

invitados a supervisar la realización de las serigrafías de sus
obras que forman parte de la colección del Museo, que luego serían entregadas gratuitamente al público los sábados y
domingos dentro del programa La Tómbola, inspirado en la
acción de Greco en la Grand Central Station, Nueva York, en
marzo de 1965.4
b. Durante 2020 comenzamos una investigación sobre la relación de los artistas argentinos jóvenes con su entorno,
que de la mano de la curadora Alejandra Aguado devino en la
exposición de un total de 34 artistas, tanto de CABA como
de 12 provincias, “Adentro no hay más que una morada”, inaugurada el 18 de septiembre de 2021.
c. El Programa de Adquisiciones del Moderno —gestionado
desde el Comité de Adquisiciones, fundado en 2019, junto
con el equipo curatorial del Museo— incorporó en 2021
obras de artistas argentinos de diversas escenas del país, que
incluyeron las de Carlota Beltrame y Lucrecia Lionti, de Tucumán, y Soledad Dahbar y Florencia Sadir, de Salta. Esta
línea fue reforzada con las adquisiciones de obras de Eduardo
Serón (Rosario), gran impulsor del lenguaje de la abstracción en su ciudad, y Ana Won (Tucumán), que permitió el
programa Matching Funds habilitado por la feria arteBA de
noviembre de 2021 y que logramos gracias al apoyo de la Comisión Directiva de la Asociación Amigos del Moderno.
d. La tercera edición del Premio Azcuy, el mayor premio al
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Patio Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: Guido Limardo

Patio Moderno, Taller de Natalia Colombo, Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires. Foto: Guido Limardo

arte argentino contemporáneo en el país, de $1.200.000, convocó a artistas de todo el país. La selección de siete finalistas,
a cargo de un jurado internacional, se realizó pese a la pandemia.
e. Elevamos al GCBA una propuesta de Programa Federal
para 2022 y 2023, que impactará, si se concreta, en todas las
áreas del Museo.
vii. También en 2020 el Museo se planteó como objetivo ser el primer museo 100% accesible del país, lo cual implica contar con todos los dispositivos y saberes necesarios para poder recibir a personas con discapacidad y ofrecerles la posibilidad de realizar un
recorrido autónomo. Con este fin, el Museo logró lo siguiente:
a. Incorporar, gracias al apoyo de nuestra Asociación Amigos,
un elevador para personas con discapacidad en la tienda del
Museo, que permite evitar la rampa de pronunciado ángulo
en la entrada del edificio.
b. Instalar, gracias al apoyo de la Fundación Nínawa Daher, un
conjunto de planos hápticos, que les permite a las personas
con discapacidad visual orientarse y conocer cómo se encuentra conformado el espacio del Museo.
c. Ofrecer capacitaciones al equipo sobre accesibilidad motriz,
intelectual, auditiva, visual y visceral, para generar mayor conciencia respecto de los desafíos que abordan las personas con
discapacidad y las personas con condición del espectro autista.
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d. Adaptar los talleres y actividades con apoyos para personas
con discapacidad.
viii. Durante 2020 y 2021, afirmamos nuestra necesidad de ser un
museo sustentable. A tal fin, incorporamos a los procesos institucionales objetivos vinculados al cuidado de las personas y del
medio ambiente, tales como apoyar a las comunidades educativas
fuera del Museo, priorizar la producción de artistas argentinos,
extender la duración de las exposiciones, generar recursos y herramientas tanto online como cuadernillos impresos para comunidades con escasa conectividad, capacitar al personal para una
mayor concientización sobre el tema, garantizar austeridad en el
uso de los materiales y recursos, entre otros.
ix. Con el ánimo de preservar los valores cruciales del Museo, durante 2020 emprendimos acciones de puesta en valor del Patrimonio del Museo:
a. Durante 2020 y 2021 dimos continuidad al Seminario Permanente de Arte Argentino (SPAA), un ciclo de cursos
públicos que revisan la colección del Museo y promueven la
investigación, y que, en la nueva modalidad virtual, amplió
su alcance llegando a distintas ciudades del país. Para este ciclo, contamos con la participación de numerosos especialistas
prestigiosos, como Silvia Dolinko, Francisco Lemus e Isabel
Plante, entre otros.
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Adentro no hay más que una morada. Vista de sala. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: Guido Limardo

b. Iniciamos, en octubre de 2020, las obras de construcción tan
esperadas de la nueva sede de la Biblioteca del Moderno, que
existe desde los sesenta y es una referencia indudable para los
estudiantes, investigadores académicos y artistas. Las obras
finalizaron en abril del 2021 y así inauguramos la nueva sede
de esta Biblioteca histórica del Moderno con diseño del arquitecto Matías Ragonese y crucial apoyo de la Ley de Mecenazgo Cultural del GCBA y del Banco Supervielle.
c. Incorporamos un nuevo edificio a la órbita del Museo, lo que
nos permite liberar espacios en el edificio de avenida San
Juan e iniciar un plan de optimización de las reservas dentro
del Museo para una guarda más eficaz de nuestras colecciones.
d. Dimos nuevo impulso al plan de renovación de las reservas
del Museo, ajustando protocolos de cuidado y manipulación
de obra y buscando la posibilidad, a futuro, de hacer que estos espacios sean accesibles al público general. Gracias a la

Asociación Amigos del Museo, instalaremos a la brevedad
nuevas parrillas y muebles que incrementarán en gran cantidad nuestras superficies y espacios lineales de guarda.
Finalmente, quisiera subrayar el fundamental trabajo del equipo educativo del Museo, que Patricia Rigueira lideró hasta fines de
2020, y que desde enero 2021 continúa Laila Calantzopoulos:
i. Por un lado, alimentó los programas online de #MuseoModernoEnCasa. Generó propuestas orientadas a la amplia
diversidad de nuestros públicos (por ejemplo, a las familias,
infancias, docentes, adultos mayores y personas con discapacidad, entre ellas, niños y adolescentes con condición del
espectro autista), atendiendo a sus necesidades específicas.
ii. El departamento pudo adaptarse y continuar su importante
trabajo en el ámbito de las capacitaciones docentes (en 2019
ya había capacitado a 7000 docentes de escuelas públicas y
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v. Profundizamos el rol de las infancias en la proyección de su
propio futuro, a través de la creación del Primer Consejo de
Niñas y Niños en un museo de Argentina, con encuentros
virtuales quincenales de reflexión para promover su participación y expresión a fin de repensar el espacio del Museo
y reflexionar sobre los temas del presente, buscando habilitar un espacio del cual puedan surgir políticas públicas que
transformen el entorno y, en nuestro caso, el Museo. Con este
espíritu, también publicamos el primer libro de nuestra colección infantil, Ni tonto ni perezoso, basado en un cuento de
Alberto Greco.
vi. Continuamos fortaleciendo el Programa de Salud Mental del
Moderno con el desarrollo de contenidos digitales y encuentros presenciales al aire libre con usuarios de hogares de tránsito en CABA.
Recorrido accesible por la exhibición Adentro no hay más que una morada.
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: Guido Limardo

privadas de CABA y provincia de Buenos Aires), generando
encuentros con más de 4000 docentes de todo el país a fin
de acercar el arte como herramienta para la construcción del
conocimiento e incentivo a la creatividad. Con foco en los
docentes, el departamento educativo publicó 12 cuadernillos
pedagógicos online para las diversas currículas y un cuaderno impreso para niños y adolescentes de hogares de la Ciudad
de Buenos Aires con foco en el desarrollo y aprendizaje socioemocional a través del arte.
iii. En el ámbito del programa de actividades integradas para
personas con la condición del espectro autista —que surge del entendimiento de que el arte ofrece distintos caminos
para acercarse a los procesos de conocimiento en general y
colabora en el desarrollo de la comprensión del entorno—,
mencionamos con orgullo el premio Distinción a las Artes
Visuales otorgado por la organización educativa finlandesa
HundrED al proyecto/desarrollo de una serie de tarjetas de
asociación que incentivan a desarrollar el habla, ampliar el
vocabulario, afianzar rutinas y expresar sentimientos a través
del arte.
iv. Desarrollamos contenidos específicos para personas con
discapacidad visual, gracias a la colaboración de Gustavo
Duarte, periodista ciego; Karina Beltrán, persona con discapacidad visual, artista y licenciada en Ciencias de la Educación, y la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC).
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ag y mp: Junto con las propuestas de exhibición, el Moderno desarrolló un programa educativo. Nos llama particularmente la atención el programa vinculado a los contenidos del ESI. ¿Cómo lo elaboraron? ¿Contaron con asesoramiento específico o se desarrolló
desde el departamento educativo del museo? ¿Logran interactuar
efectivamente con docentes de los distintos niveles para que los contenidos que el Museo propone se utilicen en las clases?
vn: El Museo Moderno fundó su actual Programa Educativo en
2013 y, desde entonces, sus programas se construyen e integran a
todas las propuestas artísticas y académicas del Museo. Desde 2017,
este proyecto incluye cuatro áreas: Escuelas e instituciones educativas, Talleres y Programas Públicos, Recursos pedagógicos, Comunidades, y Accesibilidad. El área Escuelas e instituciones educativas tiene como uno de sus objetivos pedagógicos integrar el arte a
diversas áreas curriculares de todos los niveles educativos (inicial,
primario, secundario, terciario y universitario). Con ese propósito,
el equipo investiga los objetivos curriculares establecidos por los ministerios de Educación de Ciudad y Nación para crear un programa
integral de capacitaciones docentes que aborda el arte con una perspectiva interdisciplinar como herramienta para trabajar en el aula.
Entre estos contenidos, se destacan los lineamientos de la Ley de
Educación Sexual Integral (ESI) (CABA N.º 2110) y, para ello, el
5. Los cuadernillos pueden descargarse desde https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/
recursos-y-actividades-para-realizar-en-familia/museo-moderno-en-casa o desde https://
museomoderno.org/moderno-en-casa-educacion/

#MUSEOMODERNOENCASA: ARTE PESE A TODO

equipo se formó con especialistas del Centro de Salud Casa Fusa
y contó con la valiosa interlocución de la doctora en Ciencias de la
Educación Jésica Báez.
En 2020, dentro del programa digital #MuseoModernoenCasa,
el área Escuelas ofreció diversos contenidos educativos a docentes:
publicaciones, videos, encuentros virtuales de formación y actividades en redes sociales, lo que facilitó la comunicación fluida con las
instituciones escolares. Entre estas propuestas, la serie de cuadernillos digitales Moderno en movimiento - Reflexiones en clave ESI,5 en
consonancia con el modelo de trabajo que el equipo desarrolla en
la presencialidad, persiguió el objetivo de pensar las obras de arte,
con su multiplicidad de sentidos e interpretaciones, como puertas de
acceso para abordar la gran variedad de temáticas que requieren los
docentes de todos los niveles educativos. A partir de los lineamientos que conforman la Ley ESI, en cada edición de nuestros cuadernillos se ofrecen herramientas para reflexionar y trabajar en torno a
una obra de arte en particular, seleccionada por el equipo.
El cuadernillo se organiza a partir de diversos ejes. En primer
lugar, se sugiere construir una instancia de diálogo a partir de preguntas planteadas en dos direcciones: hacia las formas, los materiales y el contexto sociocultural de producción y hacia el grupo de
estudiantes y el efecto que produce en el receptor (qué sensaciones
registran, qué interpretan, qué imaginan). En segunda instancia, se
incluyen actividades sugeridas para trabajar en torno a las problemáticas desarrolladas. Allí también se comparten enlaces de interés
para que el docente pueda seguir investigando sobre los temas expuestos y realizar conexiones nuevas con el material.
Los cuadernillos fueron validados por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación del GCBA y fueron de fácil acceso a los docentes de todo
el país, ya que pueden descargarse de las páginas web del Museo y
del Ministerio. Asimismo, su utilización en las jornadas pedagógicas organizadas por el Ministerio 6 permitió difundir el trabajo
realizado por el departamento educativo. Durante 2020 se alcanzó
un total de 35.000 descargas de materiales educativos en la web y
se generó una fluida comunicación con los docentes, con quienes el
equipo educativo se encuentra en correspondencia e interlocución
permanente.
6. Jornadas de Educación Sexual Integral, realizadas en CABA (24/06, 12/08 y 29/10 de
2020 y 16/06 y 11/08 de 2021).

Recorrido accesible por la exhibición Adentro no hay más que una morada.
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Foto: Guido Limardo

ag y mp: ¿Cómo están pensando el después de la pandemia? ¿Consideras que las transformaciones que impuso e impulsó el nuevo escenario global de la pandemia pueden contribuir a desarrollos futuros,
alternando dinámicas presenciales y no presenciales en relación con
el arte o, por el contrario, es necesario retornar al escenario de marzo
de 2020, antes del aislamiento?
vn: La pandemia nos llamó a todos —individuos, comunidades e
instituciones— a la autocrítica, y a una urgente toma de conciencia
sobre las consecuencias a nivel de la sustentabilidad y supervivencia de cada una de nuestras acciones. El mundo cambió, transformó nuestro lugar en el mundo y señaló con fuerza debilidades o
errores del pasado. Ante el espejo de la urgencia, es imposible no
actuar luego de ver. Y desde la responsabilidad que implica la dirección de una institución cultural pública de relevancia, es imposible
no acompañar el cambio de paradigma que está transformando tan
radicalmente, y tornando caducos los viejos modos de relación, de
conocimiento e investigación, de vida en sociedad, de trabajo y de
proyección a futuro.
Desde el Museo Moderno, nos consideramos capaces de responder y acompañar a una sociedad en crisis. Comprendimos que este
nuevo futuro que comenzamos a transitar debe ensayar nuevas dinámicas institucionales, nuevos modos de ser y de relacionarnos, tanto
con otras instituciones como con los artistas y con el gran público.
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Algunas de las nuevas dinámicas institucionales que ensayamos
para transformarnos en una institución cada día más relevante son
estas:
1. Trabajar cotidianamente según nuestra misión, buscando
ofrecer a la sociedad un museo cada vez más inclusivo, accesible y federal.
2. Ofrecer participación en las diversas actividades y propuestas del Museo a un número cada vez mayor de artistas tanto
emergentes o desconocidos como establecidos o consagrados,
entendiendo que el Museo tiene un rol que cumplir y la responsabilidad de acompañar en la vida y en los procesos de
desarrollo a todos los artistas argentinos.
3. Escuchar, investigar, buscar aquellas escenas y aquellos artistas que no conocemos. Estar cerca. Ser parte de la vida de los
artistas de la Argentina y acompañar las reflexiones y debates
del presente.
4. Desarrollar acciones y propuestas que tengan como eje el rechazo y el combate contra la discriminación en todas sus formas en relación con razas, credos, concepciones de género.
5. Incorporar como parte neurálgica del Museo a todas las personas con discapacidad, con la ambición de que, en un futuro
no lejano, puedan sentirse en casa y visitar el Museo en for-

ma autónoma, así como participar en cada uno de nuestros
programas.
6. Concebir la acción artística como una acción de desarrollo
no solo cultural sino económica, con importantísimos efectos
para el desarrollo económico de todo el sector.
7. Buscar sin pausa la mejor sincronía entre las actividades presenciales, las virtuales y las nuevas acciones en el espacio público, potenciando cada instancia con miras a la construcción
de una institución que, de ahora en adelante, debe pensarse
en tres dimensiones para poder desplegar con responsabilidad y compromiso todo su potencial.
A partir de esta experiencia transformadora y vertiginosa que se
inició en 2020, desde el Museo logramos comprender que las vías y los
canales de comunicación y acción pueden ser infinitos, y que es nuestra
responsabilidad encontrarlos, inventarlos, transformarlos, adaptarlos,
tanto en las acciones presenciales como en las virtuales y ya sea dentro
o fuera del Museo, en la ciudad, en cada rincón del país o en el mundo.
Logramos comprender que la única manera de abordar un futuro incierto es abrazando la flexibilidad, el ensayo y el error.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021

Victoria NOORTHOORN. Dirige el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires desde 2013. Es Licenciada en Artes (UBA) y Magíster en Estudios Curatoriales (Bard College,
Estados Unidos). Fue Coordinadora de Proyectos del Programa Internacional del MoMA, Curadora Asistente en The Drawing Center en Nueva York y Curadora en el
Malba en Buenos Aires. Como curadora independiente curó el 41 Salón Nacional de Artistas en Cali (2008), y las bienales de Pontevedra (2006), Mercosur (2009)
y Lyon (2011), entre numerosas exposiciones internacionales. Fue condecorada con la orden de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura de Francia (2012) y seleccionada para participar del Global Leaders Museum Colloquium en el Metropolitan Museum of Art (2014). Como Directora del Museo
Moderno lideró un proceso de transformación que incluyó la profesionalización de los equipos, la consolidación de un presupuesto, la renovación de su sede —que
duplicó sus salas e incorporó un café, un ala educativa y una nueva sede para su biblioteca—, la incorporación de más de 600 obras al patrimonio y el fortalecimiento
de su programación que incluyó la presentación de más de 85 exposiciones nacionales e internacionales, la publicación de 50 libros bilingües y el lanzamiento de un
programa online que involucra a más de 6 millones de personas al año. Asimismo, se amplió el proyecto educativo, que ofrece capacitaciones a más de 4000 docentes
de escuelas al año y genera propuestas para todos los públicos con especial atención a la inclusión, la accesibilidad y la salud mental. Desde 2019, integra la Comisión
Directiva del CIMAM (Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno).
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Concertando el des-concierto. La vida coral en pandemia
SERGIO SIMINOVICH

Con la eclosión de la pandemia de COVID-19, infinidad de actividades se vieron afectadas; entre ellas, muy especialmente la vida
coral, cercenada de cuajo en casi todas sus manifestaciones, ya que se
estima que el canto es fuerte propagador de la infección.
Relataré aquí el año y medio de supervivencia de un coro argentino, con las estrategias que concebimos para disminuir la frustración
y mantener la cohesión grupal. En resumen, para concertar el desconcierto, y poner algo de orden en el escenario trastocado en el cual
nos encontramos casi de un día para el otro. Ojalá algo de estas líneas
pueda fungir a modo de guía o simple propuesta para otros grupos
musicales y de artes colectivas en general.
Protagonista de esta necesaria epopeya es la Sociedad Haendel
de Buenos Aires, cuyo coro vocacional, de unos 50 integrantes y
una franja etaria promedio de 60 años, dirijo desde su fundación, en
1991. Su programación consiste en dos o tres oratorios por temporada anual. El objetivo de la institución es el rescate y presentación
de obras sinfónico-corales del período barroco, con énfasis en aquellas de Georg Friedrich Haendel, mediante ejecuciones que siguen la
tendencia filológica con la utilización de réplicas de instrumentos de
época por parte de la orquesta.
En el ámbito de la música coral, con el transcurso de los meses
pandémicos se dieron diversas situaciones, desde la parálisis de las
formaciones profesionales, ligadas muchas de ellas a organismos del
Estado, hasta las experiencias a distancia que emprendieron algunos
grupos, entre ellos el nuestro. Recorramos, entonces, el camino de este
período tan extraño e inesperado: luego de la perplejidad inicial, que
duró un mes y medio, comenzamos, con fuertes titubeos, las sesiones
por Zoom. Al principio, no fueron pocas las resistencias, ya que en los
ensayos virtuales se produce un desfasaje de sonido entre las personas
conectadas. Muchos grupos musicales han logrado sincronizar varios

instrumentos y voces mediante programas diseñados a tal fin, pero
su implementación comportaba algunos problemas. Por una parte, la
complejidad técnica que supone su manejo; por otra, ya en términos
artísticos, el riesgo de versiones harto mecánicas, sin elasticidad rítmica ni auténtica fusión tímbrica.
Casi ensayos
Superada la desconfianza inicial, comenzamos los “casi ensayos”
virtuales, manteniendo nuestro horario de los sábados por la tarde,
que adquiría así valor de rito, ejecutado, en ese momento del lockdown, desde el prudente encierro. Cada encuentro semanal reorganizó el tiempo tan deshilachado por la pandemia, cuando los días se
parecían hipnóticamente unos a otros.
¿Por qué “casi ensayos”? Quisimos distinguir estas sesiones, durante las cuales compartimos un período de tiempo, de los habituales
ensayos “normales”, que se verifican con la presencia de todos en un
mismo espacio físico. Cada coreuta cantaba ahora desde su casa con
el micrófono silenciado al son percusivo del teclado del director. Al
inicio estudiamos aquellas obras que estaban planeadas para el mutilado año 2020: Dido y Eneas, de Henry Purcell, y la Pasión según San
Juan, de J. S. Bach. Teníamos la esperanza de lograr presentarlas en
concierto antes de que concluyera ese año desahuciado, y, además, ese
era un material que conocíamos bien por haberlo ensayado y ejecutado anteriormente.
Nuestros primeros ensayos en la virtualidad duraban algo menos
que los tradicionales encuentros presenciales, ya que cantar cada uno
desde su burbuja solitaria e intentar mantener la atención en el ámbito de la gélida virtualidad no consentían más de una hora y media
de ajetreo.
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Primer concierto de la Sociedad Haendel de Buenos Aires: Judas Macabeo, de

Concierto del Coro y Orquesta de la Sociedad Haendel y el Coro Nacional de

G. F. Haendel, Iglesia de San Pedro Telmo, 31 de agosto de 1991

Niños: King Arthur, de Henry Purcell, Iglesia Metodista Central, 25 de agosto de
2019. Foto: Rut Lerner

Antes de 2020, nuestras obras insumían tres meses de práctica
coral, tras lo cual comenzaban los ensayos, cuatro o cinco, con nuestra
orquesta, integrada por instrumentistas profesionales especializados
en música antigua. La culminación del proceso era, naturalmente,
un concierto. Ahora, sin la posibilidad del acompañamiento instrumental, apenas se nos agotó la minuciosa repetición, comenzamos a
incorporar nuevas obras. Primero recurrimos al magnífico Messiah,
de Haendel, obra que casi todos nuestros coreutas conocían. Luego
fuimos agregando otras que han sido parte de nuestro repertorio:
Hércules y Judas Macabeo, también de Haendel, y Gloria, de Vivaldi. Finalmente, incorporamos piezas que no habíamos abordado
hasta ese momento, lo cual implicaba dos dificultades: rastrear versiones disponibles en la web que cada coreuta pudiese imprimir, o
bien leer en sus dispositivos, y, una vez logrado esto, emprender el
aprendizaje. Para esto último faltaban dos instancias propias de la
vida coral, como son el sostén sonoro de los compañeros y los providenciales ensayos de cuerda. En el caso de algunas obras, encontramos versiones de estudio en formato digital, un recurso útil aun en
tiempos prepandémicos. Pero al margen de esto, resultaba atractivo
presentar a los coreutas material desconocido a modo de ejercicio
de lectura, adaptando así a las circunstancias del aislamiento una
tradición que la Sociedad Haendel inauguró treinta años atrás con
los Conciertos a Primera Vista. Al asumir, entonces, esta prueba
se sumaron a nuestro ejercicio musical la Misa de Medianoche, y
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Acteón, ambas de M. A. Charpentier; la Misa de los Gorriones, de
Mozart; Timón de Atenas, de Purcell, y varios Anthems de Haendel.
El grupo resistía con entereza y vocación el exilio en las casas, de
modo que surgió la idea de condimentar la ascética praxis musical
con diferentes actividades previas y posteriores al horario central.
Así, propusimos el estudio de flauta dulce y hoy, un año después,
nuestros coreutas están abordando sonatas del más hábil compositor de tal repertorio, Georg Philip Telemann. También agregamos
clases de teclado, extendiéndolas a la práctica filológica de realizar
continuos. Y esto nos permitió iniciar instancias más sofisticadas:
nociones de armonía, para encontrar acordes de acompañamiento
y también desarrollar variaciones sobre corales y ostinatos. Incluso
abordamos la ejercitación sencilla en audición interior, de gran valor
para la formación musical.
La participación de aproximadamente la mitad de los integrantes
del coro en los encuentros de los sábados se mantuvo estable. Hubo,
por supuesto, como ocurrió en muchos otros ámbitos, quienes por
diferentes razones descartaron la práctica virtual, aunque, afortunadamente, siguieron en contacto con la vida institucional del coro
haciendo uso del correo electrónico, los grupos de WhatsApp y las
redes sociales. No dejaba de causarme cierta perplejidad la fuerte conexión de algunos y la reticencia de otros ante la posibilidad de con-
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Concierto del 25° aniversario de la Sociedad Haendel, Iglesia Presbiteriana San Andrés, 3 de septiembre de 2016. Foto: Alejandro Held

tinuar la vida coral en momentos en que no podíamos encontrarnos
físicamente, y para sortearla me permití reciclar una boutade del mismísmo Haendel; en una ocasión, estaba él por iniciar la ejecución de
un nuevo oratorio y uno de sus músicos le señaló: “Maestro, ¡la sala
está vacía!”. El gran músico replicó: “Mejor… ¡así tendremos mejor
acústica!”. Bromas aparte, lo cierto es que aquellos coreutas que sostuvieron heroicamente las sesiones de los sábados constituyeron la
base sobre la cual sobrevivió nuestro grupo en una etapa tan adversa.

inflexiones dinámicas con la izquierda, aprendiendo así también a
apreciar las performances de diferentes directores en las versiones que
se encuentran en la web.

El año 2020 avanzaba, con esos altibajos sanitarios que, así como
nos llenaban de esperanzas de volver a cantar juntos, nos devolvían
enseguida a la reclusión y la falta de contacto. Había que potenciar
el deseo de seguir haciendo música con nuevas actividades que suponían el entrenamiento en competencias poco frecuentadas por coreutas no profesionales:

2. Audición guiada. Realizamos análisis de partituras con el
objetivo de escuchar obras utilizando scrolling, sistema que simultáneamente a la grabación proyecta la partitura. Se trató aquí de
aprender estilemas de las composiciones y entrenarse en seguir las
diferentes partes instrumentales (violín, cello, oboe, etc.). Vimos así
los conciertos para piano 20, 21 y 23, y la Sinfonía 36 “Linz”, de
Mozart, así como su Eine kleine Nachtmusik; la Sinfonía 45 “Los
adioses” y la Sinfonía 47 “Palíndroma”, de Haydn. Y no podía faltar nuestro repertorio preferido: una ópera de Haendel, Ariodante, que examinamos en detalle. A partir de las pautas brindadas
en los encuentros, los coreutas buscaron grabaciones en la web e
identificaron en las diferentes régies los recursos desplegados por
los directores en cuanto a características sonoras, instrumentación,
ornamentaciones, etcétera.

1. Dirección. Recorrimos la explicación de fundamentos de
quironimia e independencia de manos para que cada coreuta, mientras cantara, dirigiera el esquema básico con la mano derecha y las

3. Lo que llamamos, un poco pomposamente, “Conversatorio”,
espacio destinado al intercambio sobre diversos temas. Esta actividad facilitó la fluidez comunicacional en torno a temas muy variados,

Multiplicando actividades
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muchos de ellos propuestos por los coreutas. A veces surgieron interrogantes que apuntaron a la debatida perspectiva filológica: ¿Por
qué utilizar instrumentos de época? Otras veces, la cuestión puso
sobre el tapete la relación entre el pasado y el presente: ¿Por qué un
coro del siglo XXI elige interpretar obras del barroco? ¿Cómo es
nuestra comprensión de aquel período? ¿Por qué es tan intelectualizada nuestra recepción de la música académica contemporánea? Naturalmente, la mayor parte de los ítems fue musical: el uso razonable
del recurso del rubato, el papel de la parodia en el repertorio antiguo,
la existencia o no de talento “natural” para la música, las diferencias
entre la dirección orquestal y la dirección coral, las relaciones entre
música, matemáticas y filosofía. En ocasiones se dieron debates intensos sobre preguntas tan inquietantes como estas: ¿Cuánto incide
el arte en el devenir de la historia? ¿Hasta qué punto provoca cambios sociales a partir de sus lúcidas denuncias?
Sin duda, este despliegue de actividades y el consiguiente sostén
de un espacio de pertenencia, creatividad y conexión con el arte
fueron positivos en el día a día de nuestros coreutas, teniendo en
cuenta que entre ellos hay un porcentaje alto de mayores, para los
cuales el aislamiento inicial y las restricciones posteriores pudieron
significar un peso emocional difícil de sobrellevar. Pero este efecto,
que podríamos llamar terapéutico, es colateral a un resultado que
perdurará más allá de la pandemia: el enriquecimiento y profundización del abordaje de la música y la cultura del barroco por parte
de simples amateurs.
La modalidad por Zoom presentó algunas situaciones inusitadas.
Por ejemplo, ocasionales improperios cuando la conexión desfallecía.
Esta se convirtió, entonces, en el villano de la película, rol que antes
cubrían, simpáticamente, aquellos coreutas díscolos que charlaban
durante la sacralidad de los ensayos. Es más, la obvia falta de cuchicheos durante los encuentros de los sábados… finalmente semejaba
el respeto ritual que, en más de 50 años de actividad coral, solo encontré en la solemnidad de los países nórdicos, donde ¡jamás nadie se
atreve a hablar en los ensayos!
Unas palabras sobre la dificultad de seguir haciendo música con
los instrumentistas de la orquesta de nuestra institución: muchos
de ellos vieron seriamente afectadas sus rutinas profesionales, en
particular el calendario de conciertos, y en el caso de los docentes,
debieron convertir sus clases al formato virtual, perdiendo el contacto y, por tanto, la práctica con sus alumnos. Para algunos enseñé
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a distancia ejercicios de ornamentación barroca y asesoré más en
detalle a los que me enviaron grabaciones por mail o WhatsApp,
con especial atención a los instrumentos graves o “de fundamento”
(cello y contrabajo), para los cuales, por trabajar con la dimensión
armónica, son centrales las nociones de continuo.
Al otro lado del océano
No deja de ser interesante comparar la experiencia porteña con
la del coro del CIMA (Centro Italiano di Musica Antica) de Roma,
que dirijo desde su creación, hace más de 40 años. Es un grupo muy
parecido al de la Sociedad Haendel, pero más numeroso, de casi 100
integrantes. Hacer esta comparación supone considerar las vivencias
europeas de la pandemia, que comenzó en China y se trasladó rápidamente a ese continente, más precisamente a Italia. Las diversas
etapas, marcadas por trágicos picos y mesetas aliviadoras, nos mostraron en forma anticipada lo que con pocas variantes sucedería en
estas playas. Las severas restricciones iniciales, que cortaron toda
actividad musical, dejaron a los coreutas del CIMA huérfanos del
ensayo semanal, situación sorteada con algunos encuentros virtuales
que operaron de puente entre Buenos Aires y Roma. Pero en este
largo período pandémico los romanos han atravesado ya dos felices
veranos sin demasiadas limitaciones, y durante esos oasis no fue viable la actividad a distancia, condicionada por la poca disponibilidad
de conexiones y dispositivos en sitios vacacionales.
Pese a que el ritmo fue más discontinuo respecto al del grupo
porteño, las actividades fueron bastante similares. Además de las
clases de armonía y teclado, hicimos con los romanos un extenso
ciclo llamado “Bach vs.Haendel: el combate del siglo… XIIIV o
XXI”, durante el cual se analizaron las coincidencias y divergencias entre ambos compositores. Donde la comparación entre ambos
grupos favoreció al coro de la Sociedad Haendel fue en el Conversatorio: la curiosidad intelectual argentina superó largamente la
de los coreutas italianos, que propusieron pocos temas y de menor
densidad conceptual.
Un balance
La pandemia, como otras instancias liminares propicia vertiginosamente sopesar, evaluar.
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¿Podemos confeccionar una lista de ganancias acumuladas en período tan aciago? Pareciera paradojal, pero nos encontramos con la
sorpresa de algunas conquistas favorables.
Me pregunto: “¿Qué aprendí en primera persona en esta nueva
etapa de mi labor coral?”. ¡Tantas cosas!
En primer lugar, en cuanto a la relación director-coreutas, se personalizó más que en las épocas del encumbrado podio, en especial
con quienes tomaron clases de flauta y teclado, a través de los ejercicios que mandaban por mail o WhatsApp y de mis devoluciones.
Así, creció la dimensión docente, fundamental para el arsenal de un
director y no siempre suficientemente reconocida, incluso por él mismo. Entre los recursos didácticos, se renovó sobre la marcha de los
encuentros el arsenal de chistes y trucos, a pesar de la “prédica en el
desierto” del Zoom, que no contaba con la retroalimentación de festejos bulliciosos. En definitiva, se abrió un capítulo insospechado de
la Dinámica de Grupos, materia que luego de tantos años creía haber
colonizado por completo y que ahora presentaba nuevos desafíos y
hallazgos.
En cuanto a mi propia experiencia, se enriqueció mi abordaje
de las obras en estudio, en particular Dido y Eneas: al repetirla una
y otra vez, mucho más que en la rutina normal, estuve obligado cada
sábado a encontrarle nuevas gemas. Además, ejercí el olvidado placer
de ser instrumentista, desde mi teclado electrónico, ya que sin quironimia solo así podía proponer música a los coreutas. Pude generar y
sembrar un abanico de ideas musicales, mientras que en la presencialidad, por el frenesí de los ensayos, siempre acotados por urgencias y
condicionamientos, mi radar estaba más enfocado en efectos que en
conceptualizaciones. Logré revelar al grupo algunos secretos de mis
pesquisas artísticas, y para ello hube de formular problemas y propuestas con una claridad que no había alcanzado antes.
En síntesis, todo se volvió más esencial; fue como cambiar airosamente de piel. Perdiendo el Espacio… ganó terreno el Tiempo, que se
elastizó como una generosa cinta de Moebius.
Y ¿qué aprendió el coro? Por suerte, gracias al intenso intercambio de cada sábado en los Conversatorios, y todos los días en las redes, es posible consignar aquí algunas ganancias.
Una palabra italiana, consapevolezza, que no alcanzo a traducir

Flyer de uno de los “casi ensayos” en pandemia.

satisfactoriamente, concentra mucho de lo que transmiten los coreutas acerca de su experiencia musical en pandemia. Algo así como una
suma de Conciencia + Conocimiento. Antes, cuando nos encontrábamos físicamente para ensayar, bastaba que cada uno aprendiese su
línea melódica, a la manera de piezas útiles de una maquinaria, en
forma semejante a los obreros de la línea fordista en el film Tiempos
modernos. Esto es algo típico de todo coro vocacional, que parece funcionar al servicio del estro o de los caprichos del director, repitiendo
e imitando dócilmente sus indicaciones, como si fuese un lenguaje
ajeno. Se me ocurre el símil con un actor que supiera pronunciar bien
un idioma lejano, pero sin conocerlo ni entender completamente su
gramática y sintaxis. Ahora, en cambio, los coreutas se sumergieron
en terrenos ignorados en los ensayos de otrora: Armonía, Quironimia, Iniciación a la Composición.
La frecuentación lúcida de diferentes versiones de las piezas estudiadas en YouTube mostró a los coreutas un abanico de opciones que
los llevó a condimentar nuestras partituras con propuestas propias
de dinámica y otras sutilezas interpretativas. Afortunadamente, las
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obras del repertorio barroco, al carecer casi por completo de las indicaciones precisas del compositor que empiezan a pulular desde el clasicismo, se abren con facilidad a estas intervenciones. Esta actividad,
así como los mencionados rudimentos de quironimia, les permitió
considerar “el otro lado del podio”, ampliando visión y placer.
El entusiasmo que ha acompañado todo este bagaje de experiencias se derramó en el proyecto de Multiplicadores Culturales, surgido en uno de los Conversatorios, que se concretará en 2022 con la
añorada presencialidad: se trata de brindar a la comunidad los conocimientos adquiridos por los coreutas en tantos años de fruición
musical que esta etapa de pandemia potenció y amplió, con el ofrecimiento de clases de coro, flauta dulce, teclado.

El aprendizaje ha sido de ida y vuelta, sin duda, y en ese círculo
virtuoso participaron algunos aportando desde el diseño, la literatura, la historia de la música, la sociología, para que el extraño tiempo
que nos ha tocado fuese más rico y grato de lo que prometía.
En fin… descubrimos juntos, coreutas y director, que podíamos
expandirnos a nuevos conocimientos y roles, dentro y más allá de la
Música.
Volveremos a cantar juntos pero, como escribía Neruda, “no seremos los mismos”. Llevaremos en nuestros bolsos y mochilas, además
de partituras, esta insospechada experiencia de haber puesto un poco
de concierto en el desordenado y doloroso escenario de la pandemia.

Sergio SIMINOVICH. Doctor en Artes por la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó de Licenciado en Dirección Orquestal. Se desempeñó como Profesor
Titular por concurso en la cátedra de Dirección Coral de la UNLP (1988-2016). Ha sido Director Titular por concurso del Coro Polifónico de la Provincia de Santa Fe
(1995-2017) y director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las principales orquestas de la Argentina, así como de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Orquesta de la RAI, Italia. Especialista en la interpretación de la música antigua, ha dirigido el repertorio completo de oratorios de Georg Friedrich Haendel.
Desde 1980 es Director Artístico del CIMA (Centro Italiano di Musica Antica, Roma), y desde 1990, de la Sociedad Haendel de Buenos Aires, entidades dedicadas a
difundir el repertorio sinfónico-coral del barroco.
Ha publicado Un Barroco posible. Cómo preparar un oratorio musical del siglo XVIII, Roma, Edipan, 2017; Reconquistando el placer musical: entretelones y panaceas,
Rosario, Homo sapiens, 2017; El banquete musical barroco y su interpretación según la acéntica, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2021; además, la ficción Siempre llega
setiembre (Buenos Aires, Juvenilia, 2006) y el ensayo La locura del elogio (Buenos Aires, Dunken, 2020).

58

Difícil hablar de utopías
MATILDE MARÍN

En abril de 2020, a punto de viajar a Europa para cumplir la residencia a
la que había sido invitada por el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, con valijas hechas y ticket aéreo, vi en las noticias cómo los aeropuertos
europeos se cerraban y la gran reclusión iniciada unos meses antes en Asia se
extendía a toda Latinoamérica.
Si en algún momento de nuestra vida imaginamos el fin del mundo,
muchos lo hicimos esperando que llegara sonoramente. Pero, en enero
de 2020, algo invisible y mudo comenzó a expandirse por el planeta, y
nos llenó de sorpresa y silencio.
Por entonces, la humanidad se encontraba discutiendo el calentamiento global, la renovación y afirmación de los movimientos feministas
y otros asuntos vitales de nuestra contemporaneidad, visualizando un
futuro del cual tan solo conocíamos sus contornos.
Hoy miramos el cielo intensamente celeste, como hace años no disfrutábamos, encerrados en nuestras casas, cumpliendo cuarentenas de
diversa duración, según el país y el continente. Nosotros, dentro, y la naturaleza, tomando el mundo, ocupando rápidamente su antiguo espacio.
Los canales de Venecia, transparentes; el cielo de Lima, sin nubes.
Los cóndores bajan a la ciudad en Santiago de Chile; las aguas del lago
Titicaca, en Bolivia, vuelven a ser azules. Me pregunto si el lugar que
habitamos necesitaba un paréntesis.
Algo cambió bruscamente e hizo que toda la información girara
sobre el planeta, y también sobre los muertos, sin imaginar que los
países vivirían una dramática situación humanitaria. La globalización se hizo presente de una manera intensa. El antiguo efecto CNN
(la noticia al instante) realizó su trabajo: las noticias diarias tienen
sus perfiles definidos y condensan los temores y amenazas de este
momento tan inusual.

Matilde Marín, Tiempo suspendido I, fotografía analógica, Bogotá, Colombia.
Registro año 2014

Mientras el COVID-19 se sigue desplazando de manera planetaria
a su antojo, pienso que quizás es momento de ciertas utopías que alimenten una transformación profunda en el planeta. Aunque hoy es difícil
hablar de utopías, de cambios de valores en este agitado y silencioso mundo, vuelve a mi mente un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano
que describe en pocas palabras sentimientos, sensaciones, necesidades,
fantasías, ilusiones e interrogantes inherentes al género humano:
Ella está en el horizonte.
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.
Camino dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve, para caminar.
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Matilde Marín, Tiempo suspendido II, fotografía analógica, Hanói, Vietnam.

Matilde Marín, Tiempo suspendido IV, fotografía digital, Naoshima, Japón.

Registro año 2015

Registro año 2018

Matilde Marín, Tiempo suspendido III, fotografía digital, Tokio, Japón. Registro

Matilde Marín, Tiempo suspendido VI, fotografía digital, Kioto, Japón. Registro

año 2018

año 2018
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Matilde Marín, Tiempo suspendido V, fotografía digital, Shiga, Japón. Registro año 2018
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Matilde Marín, Tiempo suspendido VII, fotografía analógica, Montevideo, Uruguay. Registro año 2020
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Y mis interrogantes van hacia el modo en que narraremos el tiempo
presente y lo que elegirá el mundo… El porvenir no puede ser el pasado.
La falta de ética puede desembocar en el exterminio. El COVID-19 ha
comenzado a generar una crisis en nuestra civilización. ¿Cómo ser y estar
en el mundo? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo continúa este proyecto?
Como artista visual, a través de mi producción, siempre me ha
interesado tomar posición frente al mundo, ya que el arte es una manera de hacer mundos. Ahora veo mundos cruzados por la historia y
por la actualidad, en un destino que sigue siendo inquietante.
¿La era posmedia que se anunciaba en el arte hace unos años, en
realidad, era esto?
La creación en tiempos de pandemia se reinventa y se cuela en la
imprevisibilidad de la vida cotidiana. Pienso que, en este punto ciego
de la historia, quizás el arte debiera regresar a sus orígenes vitales de
deseo y pasión por la creación.
Veo que rápidamente los artistas han estado presentes en este
intenso episodio de la humanidad, adaptando cada disciplina, moldeando y otorgando visibilidad a un mensaje de acompañamiento
que circula por todo el mundo desde las redes sociales. La realización de programas artísticos independientes e institucionales nos ha
permitido entrar en sus casas mientras siguen bailando, cantando o
creando.
Y ya no se trata de profesionalismo, eficiencia y seguridad exclusivamente, pues es sabido que, en su génesis, el arte siempre ha logrado

manifestarse frente a los dogmas y la rigidez de los fundamentos.
Hoy, finalmente, se trata de riesgo, de resistencia y adaptación, pues
el arte siempre persiste.
Esta pandemia ha reabierto heridas importantes que tardarán en
ser cicatrizadas. Hoy todo es demasiado frágil y dinámico, y el impacto no afectará de la misma manera a todos. Aún flota en el mundo
el interrogante de cómo será la convivencia futura entre nosotros,
entre países; si habrá una regresión nacionalista…
En este momento en mi estudio, en cuarentena, acuden a mi memoria frases de lecturas lejanas y un fragmento de la novela Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, que captó especialmente mi
atención durante mis años de infancia:
Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos,
la edad de la sabiduría y también de la locura;
la época de las creencias y de la incredulidad;
la era de la luz y de las tinieblas;
la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
¿Cuánto tiempo durará este interregno? ¿Quién lo sabe?

Nota
Las imágenes pertenecen al archivo fotográfico de Matilde Marín y son registros
realizados entre 1999 y 2020 en diferentes países.
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Matilde MARÍN. Es una fotógrafa y artista visual argentina que trabaja en múltiples disciplinas. Es fellow del Institut d’Etudes Avancées de Nantes, Francia (2020), y
recibió el Premio Konex de Platino como uno de los veinte artistas más destacados de la década en la Argentina y Premio Nacional de Arte. También, bienales de Puerto
Rico; La Habana; Curitiba, Brasil; Cuenca, Ecuador; Yokohama, Japón. En 2021 fue elegida presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes (período 2022-2024).
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2020: Memorias de un año en cuarentena
ALBERTO BELLUCCI

El texto original comprende 21 capítulos o “ jornadas” y fue escrito a
lo largo del primer año de cuarentena con el objeto de fijar pensamientos, experiencias y testimonios del autor con destino exclusivo al ámbito
familiar, sin intención ni previsión de hacerlo público. El extracto que
sigue representa aproximadamente un tercio del original y se publica
en atención a su correspondencia con el contenido temático del presente
trabajo de la Academia Nacional de Bellas Artes. AGB
Martes 7 de abril. Así comienza todo
El tiempo no pasa, solo es el día que se repite. El martes repite
el lunes, el viernes es igual al jueves o al miércoles, mismas horas,
mismos ritmos, mismos gestos, días mellizos, iguales y distintos. El
aroma del café recién hecho, el jugo de las mismas cuatro naranjas
—o de otras, iguales a las de ayer y a las de mañana—, la jarra de
agua siempre llena, la escoba sibilante del barrendero, la bicicleta
del diarero madrugador, la lejana sirena del tren que pasa vacío…
Esta cuarentena surgida de repente nos ha abierto a un tiempo sin
tiempos, a espacios de silencio con rutinas de convento que hay que
aprender a gobernar sin saber muy bien cómo y hasta cuándo habrá que
hacerlo. Solo sabemos dónde: aislados en casa y separados de amigos y
afectos, excepto los que vienen lisos, compactados en el celular…
En mi caso vivo la soledad como una bienvenida experiencia, un
freno súbito al fárrago de estímulos y mandatos que nos anclan a la
sociedad y nos empujan a cumplir su inacabable agenda de compromisos. Varias veces a lo largo de mi vida he buscado experimentar la
sanación de soledad leyendo, meditando o simplemente caminando,
pero fueron en todo caso episodios breves, cortos intervalos del espectáculo que nos obliga a volver a escena para retomar las interpretaciones que se nos están reclamando.

La soledad que impone esta cuarentena ha dado, en primer lugar,
la certeza de una soledad forzada. O sea, me ha puesto en situación de hombre solo, a dos metros —o infinitos, es lo mismo— de
mis semejantes. La circunstancia de mis ochenta años, además, me
ubica en un puesto de riesgo desde el cual siento que —como decía
Yupanqui— ya he empezado a decir adiós.
Desde la obligada certeza de esa soledad paso revista al mundo
ordenado en que nací y crecí, a los preceptos que lo hacían limitado
pero previsible, a las personas que he tenido la suerte de frecuentar
y a las conductas sombrías o luminosas que fueron apareciendo en
el camino. Porque, como anotó Séneca, “el camino a través de los
preceptos es largo, pero es breve y eficaz a través de los ejemplos”.
Ellos conformaron para mí el universo diverso y plural, pero siempre elevado, que bebí con avidez en mi juventud, con cierto regusto
en mi madurez y que ahora, en mi vejez, queda con la nostalgia de
la borra (esa que no se borra, valga el oxímoron) en el fondo de la
copa escanciada.
El proceso me ha ido vaciando de las certeras respuestas que en
mi juventud disparaba, precisas como f lechas, a todas las preguntas
que recibía y que ahora, con el carcaj vacío, han dejado el lugar a
todas las preguntas que yo me hago sin encontrar respuestas que me
conformen. Como escribió Ezequiel de Olaso sobre Borges, siento “la tensión agnóstica que nos trabaja a muchos”. Tensión o distensión, este desprendimiento sigue las huellas de los desarraigos
sucesivos que acompañaron la desaparición del Ratón Pérez, Papá
Noel, los Reyes Magos, las indulgencias, los milagreros; a lo lejos
han ido quedando sus siluetas bienhechoras, junto a tantos otros
relatos menos generosos. ¿Qué es lo que permanece intocable en el
fondo del vaso, qué lo que queda incólume después de tanto descarte? Pues bien, sigo creyendo firmemente en Jesús como “hijo de
Dios” —título davídico—, rabino excepcional, ortodoxo en su fe,
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supuesto, siempre hay algo de bueno en lo malo y algo de malo en lo
bueno, como sucede con las espinas que acompañan a las rosas y los
pescados o con la mala entraña de tantos Caínes que conviven con la
solidaridad de los Abeles.
Empecemos por lo malo. Cuesta mucho no poder besar a los hijos y nietos más que a través de una pantalla, no acercar manos y
abrazos a los amigos y a los que constituían la cuota habitual de
presencias previsibles y amables que nos relacionaban con nuestros
próximos. Contrario sensu, esa falencia nos ayuda a valorar lo que
las repeticiones desteñían en gestos rutinarios, o sea, lo positivo que
alienta en lo que no lo es.

revolucionario en sus ideas y mártir de sus convicciones. Lamento
que su prédica haya sido distorsionada por obra de los mismos transmisores que nos dieron sustancia y asentido en qué creer y querer,
pero que —con mejor o peor intención de su parte— abrieron un
proceso de endiosamiento que, devenido en hipertrofia venerable y
luego en idolatría, ha desfigurado la consistencia del legado esencial
del protagonista espiritual de la historia. Caso curioso el mío —y
también doloroso—, sentirse menos católico cuanto más cristiano…
Esta cuarentena inaugura —Sopeña scripsi— “un extraño paraíso de tiempo limitado”, una oportunidad que ofrece imprevistos
espacios de silencio, libres de ruidos externos, muy útiles para meditar los temas que esos ruidos nos empujan a arrinconar y olvidar.
Quizás en esta abrupta detención de la fast life que se nos ha impuesto podríamos ver, incluso, una manifestación posible de la voluntad
divina de aquello (o de Aquel) que “fue, es y será”.
Martes 21 de abril. ¿A medio camino?
Hoy se cumplen 30 días de esta cuarentena que iba a durar 15
y que por lo visto se prolongará sine die hasta que “la curva se aplane”. Un mes de encierro que amerita hacer un balance de lo bueno
(mucho) y lo malo (poco) de los días que estamos atravesando. Por
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Teniendo a disposición tanto tiempo ocioso, un tema preocupante y claramente negativo lo constituye la imposibilidad de contar con
un experto presencial en computación y manejo de redes que me desasne en los secretos tecnológicos que para mí son parte de una ciencia oculta. Me preocupa pensar en la batería de proyectos, charlas y
clases que deberé enfrentar en los próximos meses. Paso muchas horas en mi estudio del fondo, escribiendo textos como este que estoy
tecleando, enviando y recibiendo mails, buscando imágenes, agotando Google y escaneando interminables diapositivas de viajes, pero
no me animo a avanzar más allá de los botones que sé manejar con

2020: MEMORIAS DE UN AÑO EN CUARENTENA

También la bondad de un abril comprensivo nos acompaña. El
otoño ha aterrizado con sus bienvenidos calores, olores y colores;
los gingkos y fresnos rivalizan en amarillos saturados, los robles
y liquidámbares comienzan a enrojecerse, y el cielo se viste de un
azul profundo, como de bandera argentina recién comprada. Los
tilos llenan las veredas con las hojas muertas que van cayendo en
arpegios; dentro de poco las calles se tapizarán con el babeo amarillo de las tipas y el azul violáceo de los pétalos de paraísos y jacarandás hasta que las barra el recuerdo. Y se cumplirá el destino
de las hojas muertas que cantó Prévert, que “tal como los pesares
y los recuerdos, se amontonan con rastrillo hasta que el viento del
norte se los lleve a la noche fría del olvido”.

resultado relativamente cierto. Ayer, por ejemplo, a última hora intenté limpiar y trasvasar contenidos de programas y rearmar grupos
de contacto, con el desenlace trágico de haber eliminado sin querer
el archivo de mensajes de Outlook y la posibilidad de recibir y enviar
nada más. Blanca y muda, la pantalla vacía me sigue desafiando y me
temo que deberé seguir desconectado hasta que mi asesor técnico
pueda desligarse de su propia cuarentena y tratar de reconectar el
sistema —según me comunicó— en visita personal sin fecha.

Hace exactamente cuatro años anotaba mis impresiones del otoño
en Acassuso, en un día común en mis rutinas de entonces. “Eran las
17.30 cuando descendí de ese penúltimo vagón en el penúltimo día de
abril, bajo el penúltimo sol de la tarde, que se hizo el último y desapareció justo al llegar yo al portón de casa, cuatro cuadras más allá. En
esa breve caminata de paulatina inmersión en el verde amarilleante y
el silencio de un día tranquilo, me sentí extrañamente sereno y feliz”.
Ahora, gracias al clima amable y al silencio ambiental de esta cuarentena, he vuelto a disfrutar, potenciada, esa vivencia de comunión con
la naturaleza otoñal. Lo gozo en las escapadas que invento, casi como

Hasta aquí las experiencias negativas de la cuarentena, aunque
queda claro que en casi todas se pueden encontrar elementos positivos. Veamos ahora los hechos positivos que ha acarreado el confinamiento.
Ante todo —en nuestro caso—, es bienvenida la paradójica experiencia del encierro en libertad, o sea, la desaparición de horarios
y compromisos, la oportunidad de gozar la casa nueva a nuestras
anchas, con la comodidad de sus espacios y la amplitud del jardín y
del cielo abierto día y noche sobre nosotros. Nos rodea una serenidad y un silencio que solo interrumpen el aleteo de la bandada de
patos y el trino de benteveos y zorzales (todo eso placentero) junto
con el regurgitar del agua de la pileta, los ronquidos de las máquinas
cortapasto y los chillidos divertidos de las nenitas vecinas renuentes
a dormir la siesta (todo eso no tan bueno, pero tolerable).
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una travesura, caminando ida y vuelta a la panadería, la verdulería o
la ferretería, ahora con el barbijo cerrado pero siempre con el corazón
abierto y la ventaja adicional de no tener que esquivar vehículos y poder avanzar tranquilo y feliz por el medio de la calle, dueño de una
paz alerta, sintiéndome como eje de la simetría del paisaje.
Intensidad de vivencias, imágenes y silencio que, lamentablemente, no durarán más allá del otoño y de esta cuarentena; preludio feliz, aunque breve, para los varios finales que son inexorables y
vendrán pronto.
Martes 28 de abril. Diálogo a distancia
Son las 22.00 del martes 28, terminamos de cenar y vamos al
dormitorio para castigarnos con los informativos de última hora o
entretenernos hasta quedar dormidos con alguna serie de Netf lix,
opciones finales de nuestros días de cuarentena de abril.
Llama Carolina desde Chile y entre padre e hija, ambos arquitectos ella y yo, se inicia un diálogo interactivo de celulares, a lo
largo de una acción que duró media hora, sin desperdicio.
Papá, te mandé la conferencia que te dije por el celular.
Ah sí, acá lo veo… Estábamos por conectar Netflix para ver una película.
No, papá, aprovechá para verla por YouTube. Por celular es muy incómodo.
Pero no sé cómo hacer.
Es fácil, yo te guío. A ver, mostrame la pantalla… no así no, para mi lado.
¿Así la ves mejor?
Mmm...
Sí, pero no la muevas, déjalo fijo… No me muestres el techo…
Es que no puedo con dos aparatos al mismo tiempo… bueno, ahí va.
Más alto, no veo nada... noooo, inclinalo hacia abajo, ahí sí.
Pero es que yo no veo lo que ves vos.
Enfocá la pantalla, arriba, a la derecha… ¿ves tres puntitos?
No, sí, ahí están, no, sí. Ahora los marco… Pucha, se me fueron, es que
es un lío; esperá que me acomodo.
No importa, papá, tengo todo el tiempo del mundo… los tres puntitos.
Ahí está… ¿estos, no?
No, son esos que están más allá. Mirá bien.
Uy, se me pasó otra vez; es que son muy chiquitos para mis dedos.
Volvé atrás, apretá el botón derecho del control y fíjate qué aparece.
Ah, sí, ahí va… pero, mirá, el cartel dice que tengo que suscribirme.
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¿Pero no me dijiste que estabas suscripto?
Bueno, no sé, no me acuerdo si fue para esto o para otra cosa…
No importa, entonces salí de ahí, volvé a empezar.
Ya está. ¿Ahora qué hago?
Vamos a intentar entrar por otro lado.
Esperá que me acomode; se me cayeron los anteojos.
¿Ves la marquita roja, a la izquierda…? Bueno, en el mío es azul, pero es lo
mismo.
No, sí, no sé, sí… ¡pero no me deja seguir! Quizá no tengo cuenta…
Te digo que no importa… Apuntá bien, no veo la pantalla.
Es que se me dio vuelta el celular, tampoco yo veo bien.
Noooo, te fuiste para otro lado… bajá y buscá los puntitos.
Ya va… Ahí está, mirá ¡apareció YouTube! ¿Qué hago?
Buenísimo, dale, ¡vamos a entrar por ahí!
¡Ahí se borró todo, esperá, vuelvo… es que no es fácil seguir con el celular y manejar el control! Se hace tarde, mejor lo miro por celular y listo...
No papá, no es lo mismo, hay que verlo en la tele. El que habla es muy
simpático, es mucho mejor verlo por ahí. Olvidate de suscribirte… ¿qué ves
ahora?
Nada, porque se borró todo, no sé qué toqué.
Te escucho entrecortado, papá, ¿cómo nada?
Se puso todo negro.
¿Qué? ¿Se te apagó todo?
No, pero ahora apareció la señal del Netf lix infantil… Qué lástima, ya
estábamos cerca…
Sí, era mejor porque así lo tenías siempre a mano, pero más fácil es verlo por
YouTube cada vez que quieras entrar en una charla de estas…
Sí, porque se hace tarde y tengo sueño… ¿Adónde querés que apunte?
Mové el celular para que yo pueda ver… así no, más abajo… más derecho,
ahora buscá hasta que aparezcan los símbolos...
A ver… ahí están, espero que no se me vayan…
Bravo, picá YouTube y fijate qué contenidos aparecen…
Bueno, ahí lo tengo... ¡aparecieron cuadros con caras ¿cuál es la del que
va a hablar, el de bigotito o el que tiene la corbata desarreglada?
No sé, porque no veo bien…es pelado y mof letudo. Pasalos de a uno, a ver si
lo reconozco.
Sí, es ese… y también apareció el cartelito. Hay tres opciones… ¿cuál
elijo?
Son diferentes proporciones de pantallas... elegí la que más te guste.
Ya está, lo tengo. Aparece medio deforme, pero lo importante es lo que
dice… Ya está hablando, pero no escucho nada... ¿qué pasa?
Seguro que tenés el micrófono apagado. Si ves la rayita roja que lo cruza,
oprimila.
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Ya voy, despacio… Ah, sí, ahora lo oigo. Dice que le hagan preguntas,
porque la charla terminó.
No importa, papá, mañana hay otra. Si querés entrar, ya sabés cómo hacer y,
si no, me vuelves a hablar. Que duermas bien.

Domingo 7 de junio. Domingo de colección
“Tras el cristal gris la noche cesa / y del alto de libros que una trunca
sombra dilata por la vaga mesa / alguno habrá que no leeremos nunca”.
J. L. Borges

El otoño se va retirando para dejar paso al invierno. Amanece un
domingo callado y quieto, sin campanas que llaman a misa ni euforia de chicos que trepan a los ómnibus para ir al club; avanza el frío,
los colores se desaturan y el paisaje se tiñe de gris. Las hojas de los
tilos mueren tapizando la calle y las del alcanforero gigante vecino
caen alfombrando nuestro jardín. Me parece estar viviendo la trayectoria de Vlaminck, desde sus óleos vibrantes de colores fauvistas
a los fríos paisajes de negro de su última etapa.
La mañana de cada domingo está destinada al reacomodamiento
semanal de los remedios, al desayuno con medialunas calientes y a
la lectura morosa y la infaltable telegrilla del diario (único día en
que lo recibimos, ya que para noticias de pandemia sanitaria y política tenemos bastante con la televisión, y para avisos fúnebres nos
basta y sobra con internet).

más sosiego lo difícil y amargo. Revisar las colecciones, ponerlas
al día, ampliar el conocimiento, sobre tal o cual pieza (…) habrá
aliviado, sin duda, momentos que en otros casos habrían sido de
hastío, ocio estéril o desesperación”.
Con el diario bajo el brazo camino hacia el “área restringida”
del fondo, mi ambiente multifuncional que aún no tiene nombre
(¿estudio, escritorio, taller, sala de música, museo?), pero que es el
refugio con quien me he hecho amigo como si lo fuera desde hace
años; es que esta extraña cuarentena ha ido borrando los límites
del tiempo, haciéndonos subir a una calesita que da vueltas convirtiendo las horas en días y los días en horas, sin atisbos de detenerse. Releo el párrafo de Pérez Reverte y me reconforta creer que lo
escribió pensando en mí. Cierro la revista, miro a mi alrededor y el
desfile va desplegando una secuencia saltarina en la que me sumerjo
nostalgioso y feliz.
Vuelven a mi memoria las palabras que Marguerite Yourcenar le
hace decir a Adriano en su postrimería: “Todavía un instante; miremos las riberas familiares, los objetos que no volveremos a ver…
tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos”. Abro los míos
y en un paneo de 360° voy acariciando visualmente la pareja de muñecos de Rajastán, el retablo practicable de Nepal, las dos comparsas
musicales de Lima y de Bahía (esta última y la dedicatoria de Claudia Muzio que está a su lado son regalos de monseñor Guasta), el

En la revista dominical siempre hay algo de interés, sea un artículo
inteligente de mi exalumno Santiago Bilinkis, algún certero grafodrama (como se llamaban los antecesores memorables de Luis Medrano)
de Tute o el humor ácido del español Arturo Pérez Reverte. Precisamente él parece haber escrito hoy su texto por y para mí, y lo releo con
delectación en medio de mis libros, discos, videos, diplomas, máscaras, autógrafos, recuerdos de viaje, diapositivas, dibujos y demás objetos que se despliegan —o se amontonan unos sobre otros— répandus
pêle-mêle sur le tillac, como diría Chateaubriand.
“Creo que en estos tiempos de reclusión, que el privilegio de
una buena biblioteca y de un lugar cómodo los hacen llevaderos.
Entonces los coleccionistas de algo, los que amueblan su mundo
personal con esas vías de escape que permiten ir más allá del objeto para disfrutar cuanto suscita en la imaginación, vivirán con
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director de orquesta austríaco y tantas otras estatuillas de cerámica,
el metrónomo de mi infancia sobre el Gaveau vertical que compraron mis padres con la ilusión de tener un hijo pianista, el afiche de
mi conferencia en Praga, que colgaron los estudiantes en las calles
aledañas, los dos metros apaisados de la silueta de París que dibujé
durante cinco tardes consecutivas desde el balcón de la Cité des Arts,
las imaginativas intervenciones de Di Ciervo, Brascó y Guillermo
Roux sobre sendas invitaciones y un menú, el callado violín de papá,
falto de cordal y clavija, la “oreja” de Pedro Stier “que no escucha
boludeces”, los vetustos libracos y libritos del siglo XVIII, herencia
de generaciones familiares que trato de mantener a salvo del revoltijo
de libros de arquitectura, arte, fotografía e historia que los amenaza,
de los programas de festivales y libretos de ópera que desbordan, de
las tragedias griegas, las novelas y colecciones de poesía cada vez más
prensados en sus anaqueles. Veo el óleo de Carlos Cañás, comprimido entre dos estanterías de bibliotecas, la docena de diplomas enmarcados, los manuscritos de Norman Foster, Amancio Williams,
Kenzo Tange, los dos mil autógrafos musicales desde Puccini a la
Callas y de Rubinstein a Lang Lang, las firmas de orquestas sinfónicas y de cámara completas, las dedicatorias de Olivier Messiaen,
Copland, Philip Glass y Penderecki, el pergamino multigeneracional
que reúne cuarenta firmas de Felipe Boero a Gandini y de Ginastera
a Piazzolla —quizá la colección del mundo más grande en su tipo—,
un poco más allá las máscaras chanés, africanas y de los inuit, la caricatura del padrino (yo) que me regaló mi ahijada Luz, la tira de
dibujos de Clorindo Testa que rescaté de ser destruida, etc. En el
frente principal del salón reina la pantalla gigante del proyector
Samsung que me regaló María Silvia, mi mujer, bajo el que se ordena el millar de vinilos que vuelven a sonar hoy en el noble Audinac,
restaurado después de décadas de silencio; hacia la izquierda se
alinean las enfiladas de CD y DVD que esperan hacerse oír en
un turno que quizá nunca les llegue; dando la vuelta y creciendo
cada vez más como milhojas, descansa la pila de acrílicos, acuarelas, carbonillas y apuntes de viajes que cada tanto reviso, desordeno
y ordeno para no olvidarme de que fueron hijos que alguna vez
nacieron de mí… y que quedarán huérfanos y con destino incierto
en poco tiempo más.
Cumplido el rodeo vuelvo al punto de partida y miro hacia el
jardín. El reloj ha corrido, la tarde sigue gris, destemplada, pero
yo me siento colorido y feliz: gracias al tiempo extraño que nos ha
traído esta cuarentena, en unas pocas horas he recorrido más de
medio siglo de vida.
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Me despido de este caleidoscopio de visiones con una acotación
final: al ponerme de pie caigo en la cuenta de que he estado sentado inadvertidamente sobre un sillón que basculaba con un vaivén
delicioso, acompasado, relajante; más que sillón se diría un trono,
porque quien se sienta en él se siente rey. No solo lo digo yo, sino los
amigos que lo han probado (y seguramente envidiado). Sillón de artesanía carpinteril precisa y diseño impecable como suelen tener las
obras de los menonitas de Guatraché, que María Silvia se preocupó
en ir a buscar a La Pampa, comprarlo, cargarlo en la camioneta,
traerlo a casa y regalármelo. El placer de hamacarse en él y dejar
pasar el tiempo real y el virtual entremezclados es un dulce que la
cuarentena ha multiplicado y merece agradecérselo.
Lunes 15 de Junio. Reaprendiendo a hablar y escribir
Hoy me entero por el diario que se festeja el Día de la Tradición,
pienso que será una nueva, porque la que yo conozco la celebrábamos el 10 de noviembre, natalicio de José Hernández… en fin, nuevo relato que trae un nuevo calendario. Mientras camino hasta la
verdulería pienso en las rutinas que el protocolo de la cuarentena
está instalando y que serán parte del origen de nuevas tradiciones
que reemplazarán a las viejas que estamos abandonando. Itinerarios
de idas y vueltas de la historia, eso que mis ancestros italianos nombraban poéticamente corsi e ricorsi.
Pienso, por ejemplo, en las consecuencias de la actual conf luencia de la cuarentena dilatada con la proliferación de las nuevas tecnologías digitales, una joint venture inesperada entre el tableteo
digital y el noli me tangere que modificará significativamente el lenguaje oral y escrito con que nos manejamos.
A contrapelo del consejo que tantas veces nos repitieron de chicos —con los deditos no—, veo que nuestros nietos manejan los
suyos sobre el celular con ambas manos simultáneamente y con
una habilidad deslumbrante, pero percibo que tal vertiginosa eficiencia los arrastra a rapideces y descuidos que maltratan la sintaxis y la ortografía hasta extremos a veces humorísticos, a veces
incomprensibles. No olvido el rol del autocorrector que a veces
endereza la ortografía y otras la embarra. El resultado trae a mi
memoria los deslices de los viejos cuadernos de la primaria, las
falencias del disléxico, los errores del ignorante y los traspiés del
descuidado, aunque también me retrotraen a la lejana avidez por

2020: MEMORIAS DE UN AÑO EN CUARENTENA

meterme en las extrañas abreviaturas de las estelas romanas, los
tropos de los pergaminos góticos y la caligrafía especular de Leonardo. Si unimos las eventuales anomalías actuales del lenguaje
escrito con la difusa oralidad de un mundo que se globaliza sin
dejar de ser heterogéneo, podemos concluir en que muy pronto
estaremos hablando, escribiendo y leyendo un lenguaje diferente
del que era el nuestro.
Es verdad que la evolución del lenguaje es un proceso histórico
permanente que, por ejemplo, despiezó el latín en las diversas lenguas romances que, a su vez, se multiplicaron y se combinaron con
otras preexistentes para dar a luz a idiomas y dialectos regionales;
lo mismo sucedió con el germánico, el árabe, el chino mandarín, etc.
Pero la diferencia con la actualidad es la velocidad no ya de siglos,
sino de días, con que se está produciendo el cambio idiomático (y el
climático, de paso…), con todo lo que eso significa para la adaptación de la comprensión entre las generaciones.
Cada día entiendo menos, aunque me divierte más, el vocabulario que usan mis nietos entre sí; conciso, inmediato, breve, onomatopéyico, como el ¡guau! con que se adjetiva algo muy bueno, las tres
letras —atr— que sintetizan el “a todo ritmo” (o sea, el estar metido
de cabeza en algo), el ache cuando hay que “chequear” algún asunto
o la insistencia en usar el re en reemplazo del muy, con lo que un objeto lindo puede ser repiola, un asunto de mucho interés es remanija
y un muchacho elegante pasa a ser recheto.
Un ingrediente externo que se ha introducido en el lenguaje
cotidiano es el vocabulario tecnológico estadounidense, generalmente hecho de monosílabos incisivos, concisos, sintéticos, desafiantes, más que derivados del inglés: lo que en las islas suena very
well, lorry, mutton, como una caricia, en Estados Unidos se dispara
OK, truck, lamb, como una explosión (aunque reconozco que hay
casos opuestos que descarto porque no ayudan a mi argumento).
Sea como sea, el american english es hoy el idioma que domina
la comunicación mundial, tal como fue el latín en tiempos del
Imperio romano. Tiene derecho a serlo, no solo por sus ventajas
de léxico sencillo y útil, sino por ser la lengua de un imperio que
aún convoca y lidera los avances técnicos y el comercio global, el
mercado financiero y la cultura del espectáculo, en magnitudes,
calidades y encandilamientos que se desparraman por el rest of
the world, que lo recibe y disfruta… aunque cada tanto muestre el
rechazo natural propio del conquistado.

Como escribí antes, el problema no reside en la previsible invasión de términos ajenos, sino en la rapidez con que invaden y la indefensión con que se los recibe. En tren de diversión octogenaria,
imagino un meetparting de Zoom controlado por un webmaster y
armado por millennials en pos de algún smartworking para evaluar
trending topics con el deal de diseñar un blog capaz de abrir una serie de hashtags o una batería de keywords para poder convertir a los
nacientes pandemials en gamers dispuestos a adecuar sus fan pages
con postings novedosos que acostumbren a los runners a touchness
rápidos para poder retwittering con kilobits más veloces, incorporar bluejacks a los podcast que suelen ser aburridos y anular, sin
f laming, la acción de crackers en la oferta de Tinder para abuelos
como yo…
Una especie de revancha a esta tercera invasión inglesa podría
ser el contraataque verbal con palabras extraídas de nuestra inventiva contemporánea, como priorización, reperfilado, multimodalidad,
sanitizar o desviralizado, novedades pandemiales que contribuirían
a un hablar más largo y pausado, haciendo honor al ritmo cadencioso de las tradiciones seculares que hoy festejamos… pero dudo
del éxito que podríamos tener. Me viene a la mente el rotundo fracaso del pobre Zamenhof, aquel doctor polaco que a fines del siglo
XIX inventó el esperanto como idioma neutral que pudiera hablar
la humanidad entera. No sé si habría sido más fácil decir “bona
mantenon” que “buenos días” o “mi vola esti via boyfriend” (donde
ya se coló el inglés) que “quiero ser tu novio”, y estoy seguro de que
el esperanto no habría podido durar sin mestizarse. En todo caso,
creo que es prudente —por no decir urgente— concentrarse en las
riquezas del idioma que sentimos nuestro, en la herencia sonora de
palabras envolventes como incandescencia, arrebol, desenlace o ensimismamiento, que no pueden traducirse sin que pierdan mucho de
su poesía o su sentido.
Hasta aquí los pensamientos repiolas que ocuparon mi día y el
anhelo que cierro ayudándome con una frase del filósofo Ludwig
Wittgenstein que me parece remanija (no confundir con remanida):
“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.
Lunes 21 de septiembre. Llegó la primavera
Pasó el otoño, pasó el invierno, llega la primavera y seguimos
acuartelados, tratando de defendernos, desarmados, de dos virus
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enemigos que nos acosan. Al covid que nos ataca no lo conocemos y tratamos de defendernos con pocas armas, pero hay otro,
que es peor, porque supone la tensión de una democracia que
cada día se aleja un poco más de las reglas del juego que alguna
vez, hartos de grietas y enfrentamientos, nos decidimos a jugar
respetándolas.
Así nos llega hoy esta nueva primavera, la número 82 de esta
vida mía, inesperadamente larga. Casa nueva, cielo despejado que se
motea con benteveos y zorzales, jardín reventando de f lores y brotes
verdes, brisa alegre, paz envolvente que ayuda a diluir la vecindad
de nubarrones y banderazos que se acumulan más allá de nuestro
ámbito familiar.
Hacía cuarenta días que no añadía ningún capítulo a estas memorias; una cuarentena sin escribir dentro del medio año de encierro
que nos empaqueta sin término fijo. No sabemos cuándo dejaremos
el barbijo y podremos volver a abrazarnos y besarnos como antes,
cuándo volveremos al club abierto, al teatro, a un restaurante y a
las ocupaciones habituales, cómo será el protocolo para la próxima Navidad y el Año Nuevo, qué podremos planear para el verano,
adónde se nos permitirá viajar… y si podré asistir alguna vez más a
una ópera, un concierto o una comedia en vivo.
Pero mientras tanto no pierdo el tiempo. Asisto a los plenarios
virtuales de dos Academias por Zoom y he despachado media docena de clases virtuales de arquitectura, artes e historia. Pero la semana pasada, debido a las oscilaciones de la señal de internet, dos

de ellas tuvieron que ser filmadas y así es como el espacio de mi
estudio se convirtió en un set de operaciones con ref lector, paneles,
repetidor, micrófono y cablerío que me devolvió a los años lejanos
de mi actuación en televisión, en Canal 7. Como entonces —pero
ahora en colores— había que cuidar el atuendo y el peinado, respetar la misma inmovilidad en el encuadre, hablar manteniendo la
vista fija en un esquivo punto brillante mientras se atendía de reojo
a las indicaciones de quien gesticulaba, avisándote sobre el tiempo
que se escurría sin que uno hubiera podido decir lo importante, o
si era necesario extenderse unos minutos sin saber qué más poder
contar. Casi lo mismo que pasaba en los setenta pasó ahora, medio
siglo después, en plena época de sofisticación tecnológica, con el
agregado de que las repeticiones de las clases en distintas sedes me
obliga a estar presente, vía Zoom, en cada una de las sesiones, para
responder a las preguntas de los asistentes y —tema no menor—,
recordar la vestimenta original utilizada para poder repetirla, más o
menos parecida, en las siguientes. La imagen es lo que cuenta; quizá
se me recuerde menos por lo que dije que por el color de la camisa
que llevaba puesta.
En eso estoy mientras escribo este demorado capítulo de memorias que se acumulan y pujan por conquistar más renglones en este
rollo que da vueltas sobre sí mismo y parece no tener fin, como la
cinta de Moebius.
Sábado 14 de noviembre. La insoportable levedad de un final que
no llega
Ha pasado un mes y medio desde que escribí el anterior capítulo
y no siento demasiadas ganas de escribir uno más. Me pregunto a
qué razones o sinrazones se debe ese desgano y tampoco sé si tengo
ganas de desgranarlas.
La cuarentena sigue con cifras altas y expectativas bajas por seguirles el curso, entenderlas o desentenderse de ellas. Hay un virus
que ronda y mata con su denominación abreviada de covid, testeos,
hisopados y vacunas en estudio, que no acaban de convencer. Los
tapabocas caen, las distancias sociales se achican y las restricciones
se relajan. Como si se tratara de un ritmo de sístole y diástole social,
existe un constante tira y af loja entre lo que se debe y no se debe
hacer, lo que se puede y no se puede intentar, entre la presión y la
represión.
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Nuestra vida cambiará, no sabemos cómo y cuánto, pero sí cuándo: ya mismo empezó a cambiar y el cambio llegó para quedarse. Las
vestimentas de etiqueta se arrinconan en el ropero —la mayoría
no servirá tampoco para adaptarse a nuestras crecientes circunferencias pandémicas—, los horarios se relajan a conveniencia, los
trabajos y las relaciones se han vuelto virtuales y sin espesor, los
chicos ignoran (e ignorarán) contenidos tradicionales y aprenden
(¿aprenderán?) otros, los adolescentes se ingenian por conquistar
los estímulos que necesitan para conocer y comprender lo que está
fuera de ellos, los adultos se esfuerzan por adaptar sus maltrechos
roles de familia y los viejos tratan de manejarse como pueden con las
redes que se les imponen, los trámites que los sofocan y el delivery
que los alimenta. Los teatros están cerrados, las oficinas se vacían
y los templos enmudecen mientras las calles se van llenando de automóviles que desafían ciclistas y los parques rebosan de ocupantes
ávidos de disfrutar el aire libre y el sol del veranito que este año ha
llegado felizmente muy temprano.
Jueves 10 de diciembre. Fin de un cuento que no lo tiene
El veranito se ha hecho cada vez más presente y cada día más
canicular. Acabamos de regresar de Cariló, después de una semana
alargada con un feriado puente. Nadie nos controló ni pidió permisos de circulación en nuestro viaje a la costa, tampoco para el
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obligatorio hisopado de regreso que repetían los medios. Y aquí estamos otra vez en casa, a medio camino entre las viejas rutinas que
sobreviven y las nuevas costumbres que nos invaden.
No hay duda de que la vida cambió y seguirá cambiando en ideas,
técnicas y costumbres, o sea, en demasiadas cosas importantes a la
vez. Para mí, a los 81 años de edad, cada día supone un proceso
de extrañamiento, desde las aburridas colas callejeras de “distanciamiento social” en negocios y restaurantes —aunque hayan sido
justificables—, la desaparición de las actividades presenciales (academia, universidad, conciertos, teatro, museos) que nos movilizaban y su reemplazo por reuniones vía Zoom y meetings acartonados
y wifi caprichosos, hasta el hechizo de las inacabables aplicaciones
del celular que ocupan los viejos tiempos de descanso, el necesario
intervalo en las decisiones y la bienvenida incertidumbre sobre el
clima y los sucesos venideros (ventajas que seguramente no entienden las actuales generaciones). Tampoco son gratas —aunque sean
justificables e incluso muy cómodas— las nuevas digitalizaciones
para lograr turnos médicos e imprimir recetas, los permisos y horarios para utilizar el club, los QR para validar identidad, las autorizaciones para circular o debatir vía Zoom, maniobrar una selfie,
conseguir un delivery o taxi, comprar pasajes y operar por Mercado
Libre o con el Banco Mundial; en fin, todo expeditivo y muy fácil
para quien digita con los diez dedos, tiene articulaciones aceitadas y
menos de 60, pero no tanto para el que manejaba el índice en círculo

para hablar por teléfono, usaba regla y escuadra para hacer un plano
y hacía cola en las boleterías para sacar una entrada de cine.
Sin duda, este que describo fue mi presente, que hoy es el pasado. Acabo de recibir una disculpa de mis compañeros de colegio
por no poder organizar esta vez la habitual comida de fin de año;
fuimos más de cuarenta en primer grado, treinta para la comida del
2000, veintipocos diez años después, y hoy quedamos apenas dieciséis. Claro que en ese período hemos tenido hijos y nietos, que fueron multiplicando las estadísticas, los problemas y las soluciones;
nos reta una tecnología mutante e incansable, cambiaron la ideas y
los modos de vida, caducan los valores que decíamos alimentar, las
generaciones irrumpen e invaden como el chorro que escupe vida y
aplasta viejos, como tan bien lo muestra la columna fálica de Gustav
Vigeland, el extraño escultor noruego en su plaza de Oslo. ¡Cómo
no aceptar con alegría esta perpetua corriente que, sea con aplausos
o silbidos, nos invita a dejar la escena a tiempo para que los nuevos
actores escriban y actúen los capítulos que seguirán armando el libro de la vida de un siglo que aún es joven y en el que la pandemia
actual será solo —espero— una vuelta de página! Vuelta de página
que también yo elijo para cerrar esta ensalada de pensamientos y
entreveros íntimos, volcados a modo de fragmentos personales que,
más tristes o alegres, nostálgicos o divertidos, han ido desplegando
una galería de momentos de fin de jornada y de fin de año, cuando
está justo a punto de caer el sol.
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– d i e z
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– c a b e z a -

sirabonian

Noli me tangere y La incredulidad de Santo Tomás.
Imágenes de la distancia y el contacto para pensar la pandemia y después

1

MARTA PENHOS
UBA
Desde que se desató la pandemia, quienes ejercemos la historia del
arte nos hemos visto apelados a pensarla desde nuestra disciplina.
Hemos vuelto a las impactantes representaciones de la peste negra,
que asoló Europa en recurrentes brotes entre fines de la Edad Media y el comienzo de los tiempos modernos. Aquella plaga, como el
coronavirus, no hacía distinciones de clase, género y edad, pero, a la
vez, en forma similar a él, se ensañaba con los más desprotegidos.
Más cerca de nosotros en el tiempo y en el espacio, el cuadro de
Juan Manuel Blanes Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires,
de 1871, reproducido y comentado en diversas notas y entrevistas,
trajo la imagen de una tragedia remota que venía a derramarse en el
presente.
Pero otras imágenes podían ser convocadas y otros ejercicios
eran posibles de hacer buceando en ese fichero visual que es el insumo por excelencia de los historiadores y las historiadoras del arte.
Y así fue como en los días previos a la Pascua de 2020 comencé a
pensar en dos escenas de la historia evangélica correspondientes a la
resurrección de Cristo que evocan conceptos abstractos, transformados en parte sustancial de la experiencia humana de la pandemia: la
distancia y el contacto. Algunas preguntas guiaron el recorrido para
1. Este texto fue fraguado en los meses iniciales de 2020, cuando el aislamiento y el miedo
al contacto con otras personas dominaron la experiencia de los seres humanos en gran
parte del planeta. En aquellos momentos, María Carolina Baulo, Andrea Giunta y Laura
Malosetti me impulsaron a darles forma a los fragmentos de ideas e imágenes que aparecían en nuestras conversaciones. Por ello les estoy especialmente agradecida. Una primera
versión se difundió en forma de conferencia bajo el título “El dedo en la llaga. Imágenes de
la distancia y el contacto para tiempos de pandemia” en el ciclo Segmentos Visuales del
IDAES-UNSAM el 18 de junio de 2020: https://youtu.be/KPq4fF5E8jU. Una versión breve
fue publicada como “Imágenes del pasado para la distancia y el contacto del presente” en
Conversaciones. Encuentros por la pospandemia, Fundación Medifé-Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, 2020.

que no resultara demasiado rizomático: ¿Cómo refinar los modos de
relacionarnos en pleno aislamiento? ¿Qué recursos desplegar para expresar los afectos? ¿Qué tienen para enseñarnos las imágenes del pasado en ese sentido? ¿Puede el pasado darnos pistas sobre el futuro?
Noli me tangere. Distancia
Primero, el encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado.
El relato reconoce variantes según el evangelio que tomemos. Había
pasado una semana desde la crucifixión y, según un rito judaico, el cadáver debía ser tratado con aceites aromáticos. En Mateo (28, 1-10),
Magdalena fue con “la otra María” al sepulcro para llevar a cabo la
tarea, y un ángel les advirtió que su señor había regresado de la muerte. Cuando más tarde efectivamente se vieron ante él, “abrazaron sus
pies y le adoraron”, tras lo cual dieron la noticia a los discípulos. Marcos (16, 1-9) coloca en la sepultura a tres mujeres: María, “madre de
Santiago el menor”, y Salomé, además de la Magdalena, pero solo a
esta última se aparece más tarde Jesús. No hay detalles sobre el encuentro, pero sí coincidencia con Mateo en que ella avisó del milagro
a los apóstoles. En Lucas (24, 1-10) el relato está más desarrollado:
“las mujeres” que habían ido con José de Arimatea a pedir el cuerpo
luego de la crucifixión son, junto con “otras” que se les unieron, quienes acudieron a la tumba y cayeron en la cuenta de que la losa que la
cubría había sido quitada. Esta vez son dos “varones con vestiduras
resplandecientes” los que les indican que Cristo es resucitado, y no
se relata que ellas, mencionadas como “María Magdalena, y Juana, y
María madre de Santiago”, hubieran tenido ningún encuentro con él,
sino solo que fueron a contarles la nueva a los discípulos. Más allá de
las diferencias entre las versiones, hay en ellas una evidente tensión
entre la evidencia física de la muerte —el cadáver— y su ausencia. La
aparición posterior de Jesús funciona como prueba de nueva vida, sin
que se afirme nada acerca de la corporalidad del resucitado.
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Es Juan (20, 1-17) quien hace protagonista absoluta a María Magdalena. Ella observa la piedra removida y la ausencia del cadáver, y
avisa de esto a Pedro y a “otro discípulo”. Permanece “llorando fuera
del sepulcro” y baja nuevamente a él, donde ve a “dos ángeles” que le
preguntan el porqué de su aflicción. Compungida, vuelve al prado que
rodeaba el lugar y es entonces cuando se le aparece Jesús, al cual primero confunde con el “hortelano”, pero reconoce después al escuchar
que la llama por su nombre. Y entonces “dícele Jesús: ‘No me toques:
porque aún no he subido a mi Padre’”. La clara prohibición del tacto
lleva a pensar en un Cristo corpóreo, por más que el texto no lo afirme.
No escasean las pinturas que recogen elementos de las diferentes versiones evangélicas, pero es la de Juan la que constituirá preferentemente el motivo iconográfico del Noli me tangere, que Victor
Stoichiță ha explorado en relación con la representación visual del
sentido del tacto.2
En la Vulgata, la frase traduce el griego μνh́ μου `áπτου (me mu
aptou) como “no me toques”, cuando en realidad también significa “no
me retengas”, “no me demores”. En sus comentarios a la versión de
San Jerónimo, los Padres de la Iglesia no dejaron de notar este desplazamiento de sentido reforzado por la conjugación en imperativo
del verbo nolere, que transforma la frase en una orden o, aún más, en
un mandamiento.3 Las palabras en griego indican además una acción
que se está desarrollando. Es lógico pensar que se trata de la marcha
de Jesús, que no debe detenerse. Sin embargo, si se tiene en cuenta
que en Mateo las mujeres rodean los pies de su maestro en un gesto
de veneración común en la tradición judaica, es plausible que la frase
se refiera al abrazo de María Magdalena que, ya realizado, él interrumpe con una prohibición expresada de manera amable.4
Es claro que el tema del Noli me tangere es una interdicción puesta
a la pulsión del contacto, que, aún con importantes variantes culturales, los seres humanos consideramos del orden de lo natural. Y, por

lo tanto, instala una reflexión sobre las posibles respuestas: obedecer,
cumplir a disgusto, transgredir, o desplegar formas corporales, gestos,
expresiones del rostro que permitan proximidad pese a la separación
de los cuerpos. Vayamos, entonces, a las imágenes para hacer foco en
las posiciones, gestualidad y expresiones de los dos personajes principales, a la búsqueda de pistas sobre los diversos modos de manifestar
deseos y sentimientos; en suma, la afectividad humana.5
En cuanto al sentido de una acción que transcurre, la pintura
interpretó que es Jesús quien está en movimiento. A mediados del
siglo XV, Fra Angelico (figura 1) muestra por medio de los pies y las
piernas que el resucitado apenas detiene su paso. El espacio central
de la obra es ocupado por las manos de los personajes, una que desea,
otra que detiene el contacto. Cristo, cubierto por una túnica blanca,
pertenece ya al ámbito celestial.
Más de cien años antes que Fra Angelico, Giotto (figura 2) prefirió
darle un sentido totalmente narrativo a la imagen. En una secuencia
de izquierda a derecha, se ve a los soldados que custodiaban el lugar,
sumidos en un sueño profundo, dos ángeles sentados sobre la tumba
abierta, y Magdalena postrada frente a Jesús. El cuerpo de la mujer,
que en Fra Angelico solo posa una rodilla en tierra y se mantiene
erecta, y por lo tanto contenida en su impulso, aquí se adelanta un
poco, con los brazos extendidos hacia las piernas de Cristo. Los dos
artistas trabajaron la figura de este por medio de un giro que indica
tensión entre la respuesta al reclamo de la Magdalena y la necesidad
de no detener su andar. En ambas imágenes, la mirada se dirige hacia
la mano para reforzar el mensaje: “no me toques”, “no me retengas”. La
negativa, la prohibición, resultaba en 2020 muy afín a nuestra experiencia diaria, lo cual activaba (activa) esta y otras imágenes mucho
más allá de su función como referencias históricas. De hecho, hay
una versión de Perugino6 en la que el tema está concebido como una
sacra conversación, sin atisbo de aproximación entre las figuras, sin
5 Cuando este artículo estaba concluido, di con un interesante análisis de la iconografía
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2. Victor Stoichit,a, Seminario “Los cinco sentidos en la pintura”, IDAES-UNSAM, 2018.

del Noli me tangere, en la cual la autora pone foco en las manos y la gestualidad, el cuerpo

Sobre aspectos generales de la iconografía del Noli me tangere, ver Schenone, Héctor, Ico-

como manifestación de los afectos y las miradas dentro y fuera de la imagen. Ver Baert,

nografía del arte colonial. Jesucristo, Buenos Aires, Fundación Tarea, 2008, pp. 351-352.

Barbara, “Noli me tangere. Six Exercises in Image Theory and Iconophilia”, en Image & Nar-

3. Dionisio Ollero Granados, “La teoría del ‘aspecto’ y Jn 20.17a”, en Cuadernos de Filo-

rative, Online Magazine on the Visual Arts, n.° 15, 2006. https://www.imageandnarrative.

logía Clásica. Estudios Latinos, n.° 15, Madrid, Universidad Complutense, 1998, pp. 315-

be/inarchive/iconoclasm/baert.htm.

317. Agradezco a José Emilio Burucúa por brindarme este texto y por haberme guiado en

6. Pietro Vanucci (Perugino), Noli me tangere, temple sobre tabla, 26,3 x 46, 3 cm, Art

aspectos exegéticos del texto bíblico.

Institute,

4. Ollero Granados, op. cit., p. 320.

gere_-_1933.1026_-_Art_Institute_of_Chicago.jpg.

Chicago.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perugino_-_Noli_Me_Tan-
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manos y sus pies, en un disimulo de los cuerpos que son los verdaderos protagonistas del drama, uno preso en el mundo, el otro, que
aunque retornado de la muerte ya no pertenece a él. Tanta tela, tanta aureola y tanta distancia no pueden pretenderse en el siglo XVI,
cuando la pintura hace ostensible el latente erotismo de la escena. En
varios ejemplos de la época encontramos una tensión creciente que
está provocada por ese impulso de tocar, que casi se concreta, pero
que es detenido, interrumpido. En este sentido, en la Magdalena de

Figura 1. Fra Angelico, Noli me tangere, fresco, 177 x 139 cm, c. 1440, Museo

Figura 2. Giotto, Noli me tangere, fresco, 200 x 185 cm, 1303, Capilla de los

Nazionale di San Marco, Florencia

Scrovegni, Padua

un gesto o movimiento de los cuerpos que indique la posibilidad de
un contacto, al punto de que es imposible no colocar, imaginariamente, barbijos al rostro de Jesús y la Magdalena. También Botticelli7 le
dio este carácter aséptico a la escena.

Tiziano (figura 3) se expresa el ansia de abrazar, de buscar contención, consuelo y también placer en el calor que brinda el otro, la otra.
Lejos de las recatadas figuras de Giotto y Fra Angelico, esta muchacha envuelta en ricas telas, con su larga cabellera cayéndole en desorden, se lanza hacia Cristo y casi roza su manto. El artista se regodea
en el desnudo masculino y juega a las inversiones: Jesús, casi espíritu,
es un cuerpo que se exhibe; Magdalena, la cortesana aún atrapada en
su cuerpo, solo muestra los brazos, vehículos de su anhelo.

Notemos que en las dos obras de Giotto y Fra Angelico los personajes están casi enteramente vestidos: solo dejan ver su rostro, sus
7. Sandro Botticelli, Noli me tangere, temple sobre tabla, 18 x 42 cm, c. 1491, Museo de
Arte, Filadelfia. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Botticelli,_pala_delle_convertite,_
predella_01,_noli_me_tangere.jpg.

Rudolph Arnheim notó con agudeza que Magdalena no se intimida por la azada que blande Cristo, límite visual entre ambos, e
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se concreta en las miradas, cuyo punto intermedio está en el mismo
eje que la mano que indica Noli me tangere.9 Correggio, como Tiziano,
viste a la mujer con lujo. Pero ahora el vestido marca el busto de ella,
que además lo adelanta junto con el cuello y el rostro, como si fuesen
estas partes del cuerpo las que desean y no las manos. Su expresión,
con la boca apenas entreabierta, evoca las palabras de Santa Teresa
inspiradas en el Cantar de los Cantares: “Ya yo no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado, y mi Amado es para mí, y yo soy
para mi amado”. Y si Magdalena parece aceptar los términos de una
relación no física, otra vez hay que traer a Teresa y su experiencia de
la unión mística para comprender la frontera porosa entre físico y
no físico: “No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de
participar el cuerpo algo”.10
Las pinturas de Tiziano y Correggio ponen la distancia como condición de un conocimiento superior entre las personas, y postulan la
mirada como vehículo del amor. No en vano se trata de pintura, que
se capta con la vista, y no en vano la vista ha sido el sentido que la
modernidad entronizó como garantía de objetividad, por su capacidad
de percibir a la distancia y en profundidad. Hay en estas obras un sutil
equilibrio entre el deseo contrariado y el ejercicio de sostenerlo y hasta alcanzar una satisfacción sublimada o simplemente alternativa. Y
aunque parece algo propio de místicos, es por medio de la vista que en
tiempos pandémicos todos y todas nos hemos “encontrado” con otras
personas, y en particular con los seres queridxs. Celebramos verlos en
pantallas chatas y luminosas y resignamos los planos, los volúmenes,
las texturas, los matices… y el ansia de tocarlos.
Figura 3. Tiziano, Noli me tangere, óleo sobre tela, 109 x 91 cm, 1512, National
Gallery, Londres

invade agresivamente el espacio de él, quien, a su vez, protege la parte
más humana de su cuerpo. La actitud de Cristo muestra con elocuencia la ambigüedad de la relación con su seguidora: de la cintura hacia
arriba parece acercarse a ella, de la cintura hacia abajo se retira.8
Por la misma época, Correggio le daba a la escena un sesgo aún
más dramático (figura 4). Los protagonistas dibujan una diagonal
que va del pie de Magdalena al dedo índice de Jesús, de lo terrenal a lo
divino, del cuerpo al espíritu. El encuentro físico, que no puede darse,

Avanzando en el siglo XVI, la versión de Pontormo (figura 5)
parece menos audaz, sobre todo porque los personajes vuelven a
estar cubiertos. Sin embargo, el ímpetu de María Magdalena encuentra apenas un límite en el movimiento demasiado delicado que
hace Jesús hacia atrás. De hecho, en lugar de evitar el contacto con
su seguidora, la mano de Cristo roza su busto, y no sabemos si ella
ha logrado, a su vez, tocarlo, ya que la mano derecha está oculta tras
el torso del maestro. De alguna manera, el pintor insinúa que, como
afirma Mateo, la pulsión táctil tuvo su concreción.
9. Alonso Cano se inspiró en este modelo para un cuadro sobre el tema, que se encuentra
en el Museo de Bellas Artes de Budapest. https://www.artehistoria.com/es/obra/noli-metangere-4.
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8. Rudolph Arnheim, The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts,

10. Entre otras obras de Santa Teresa de Jesús, ver Libro de la vida (edición de Jorge García

Los Ángeles, University of California Press, 1982, p. 112.

López), Barcelona, Penguin Clásicos, 2015.
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Figura 5. Pontormo, Noli me tangere, óleo sobre tela, 175 x 134 cm, c. 1531,
Figura 4. Antonio Allegri da Correggio, Noli me tangere, óleo sobre tabla trans-

Casa Buonarroti, Florencia

ferido a tela, 130 x 103 cm, 1525, Museo del Prado, Madrid

Algunos artistas se permitieron representar aquello que en el
texto bíblico parece prohibido o, por lo menos, interrumpido. Así
sucede en el cuadro de Jacob Cornelisz van Oostsanen,11 en el cual
Magdalena, vestida como una dama aristocrática del siglo XVI, parece suplicar a Jesús. Este, igual que el de Bernardino Luini,12 lejos de

retraerse, se dirige hacia su discípula. En ambos cuadros se desplaza
la idea de mero gesto afectuoso hacia la representación de una práctica que, volviendo a la frase en latín, nos lleva a uno de los significados
del verbo tocar en los Evangelios, donde aparece ligado sea a la curación o al daño por contacto.13 Al parecer, esta variante fue particularmente cultivada en Francia para señalar la frente de Magdalena, cuya
piel se conservaba en la basílica de Saint Maximin.14

11. Jacob Cornelisz van Oostsanen, Cristo aparece ante María Magdalena como jardinero,
óleo sobre tabla, 54,5 x 38,8 cm, 1507, Gemäldegalerie, Kassel. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacob_Cornelisz._van_Oostsanen_001.jpg

Es claro que la ambigüedad del gesto de bendición abre la posibilidad de insinuar el contacto. Lavinia Fontana (figura 6) la usa de manera

12. Bernardino Luini, Noli me tangere, óleo sobre tela, 91,5 x 95,5 cm, c. 1510, Pinacoteca Ambrosiana, Milán. https://www.akg-images.co.uk/archive/Noli-Me-Tangere-2UMEB-

13. Ollero Granados, op. cit., p. 316.

MYA2VSX9.html

14. Juan Carmona Muela, Iconografía de los santos, Madrid, Istmo, 2003, p. 315.
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Figura 7. Pieter Fris, Noli me tangere, óleo sobre tabla, 1660, colección particular

Magdalena y el esquivo Jesús. Podemos traer también una exquisitez
pintada sobre cobre por el mexicano Baltasar de Echave Ibía (1625),17
y las dos de Rembrandt (1638 y 1651),18 quien casi elude el tema del
contacto y trata a Cristo como una fuente de luz trascendente.

Figura 6. Lavinia Fontana, Noli me tangere, óleo sobre tela, 80 x 65,6 cm, 1582,
Galleria degli Uffizi, Florencia

deliberada: los dedos de Cristo, travestido en el hortelano con quien lo
confunde María Magdalena, acarician su aureola, elemento que al señalarla como santa también ayuda a aliviar la carga erótica de la escena.
Muchas otras imágenes se atropellan para entrar en este repertorio,
por ejemplo la de Veronese,15 donde Magdalena y Jesús parecen jugar
al juego infantil de “la mancha”, y la de Giulio Romano16 que, igual
que la anterior, se basa en un contrapunto de manos entre la anhelante

Una versión sorprendente es la del poco conocido Pieter Fris (1653)
(figura 7), de clima casi simbolista, con Magdalena atravesada por la desesperación y un Jesús ensangrentado que parece aceptar el embate. Es
difícil resistir a la tentación de seguir sumando ejemplos de la pintura
religiosa del siglo XIX, o identificar el tratamiento de la escena en las
más de treinta producciones cinematográficas sobre la Pasión. Solo he
de agregar a la serie, aunque no he visto más que el tráiler de la versión
restaurada,19 la película de Jacques Rivette, Out 1, de 1971, una elaboración peculiar del tema, de 12 horas de duración. Pero aquí debemos
abandonar la escena del Noli me tangere, porque otra nos reclama.
17. Baltasar de Echave Ibía, Noli me tangere, óleo sobre cobre, c. 1625, Museo Blaisten,
México DF. https://museoblaisten.com/Obra/1877/Noli-me-tangere
18. Rembrandt van Rijn, Cristo y María Magdalena en el sepulcro, óleo sobre tela, 61 cm x 49,5
cm, 1638. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rembrandt_van_Rijn_-_Christ_and_St_
Mary_Magdalen_at_the_Tomb_-_Google_Art_Project.jpg; Rembrandt van Rijn. Cristo aparece
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15 Paolo Veronese, Noli me tangere, óleo sobre tela, 67 x 95 cm, c. 1560, Museo de Arte,

ante María Magdalena o Noli me tangere, óleo sobre tela, 65 x 79 cm, 1651, Herzog Anton

Grenoble. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Paolo_Veronese_015.jpg

Ulrich Museum, Brunswick. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rembrandt_Christ_Appear-

16. Giulio Pipi o Romano, Noli me tangere, óleo sobre tabla, 220 x 160 cm, primera mitad

ing_to_Mary_Magdalene,_%E2%80%98Noli_me_tangere%E2%80%99.jpg.

del siglo XVI, Museo del Prado, Madrid. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

19. https://youtu.be/n_uy9YbVK8Y. Agradezco al alumno Sebastián Santillán la referencia a

arte/noli-me-tangere/de98cef9-efab-4042-ae19-cb12da8beea0.

esta obra.
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La incredulidad de Santo Tomás. Contacto
Se trata de un episodio de la Pasión que se ubica poco después del
Noli me tangere y que, en cierto modo, es su contracara. Otra vez son
los Evangelios, en las variantes que presentan, los que nos introducen
en el relato.
Mateo (28, 17) solo dice que los discípulos, al ver a Jesús resucitado en Galilea, “le adoraron: mas algunos dudaban”. En Marcos
(16, 11-14) se narra que algunos de los seguidores “oyeron que vivía” de boca de la Magdalena, pero “no lo creyeron”, y después Cristo
apareció a dos de ellos, “que lo hicieron saber a los otros; y ni aun
a ellos creyeron”. Finalmente, se hizo ver a “los once” y les reprochó
“su incredulidad y dureza de corazón”. Tampoco son muy fáciles de
convencer los apóstoles de Lucas (24, 11-40), a quienes “les parecían como locuras las palabras de ellas”, es decir, las mujeres que les
habían traído las nuevas de la resurrección. Pedro visitó, entonces,
la tumba y se maravilló de la ausencia del cuerpo, pero nada más.
Entonces, Jesús siguió a “dos de ellos” que iban a Emaús, y allí bendijo el pan, luego de lo cual apareció en Jerusalén ante los once,
quienes, “espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu”.
Por eso, les pide: “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy:
palpad, y ved: que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis
que yo tengo”. Ver y tocar, tocar y ver, como si percibir un cuerpo a
distancia y tomar contacto con él fuese un continuo erótico inevitable. Para los apóstoles resulta difícil de aceptar la aparición espectral, como no lo ha sido para muchos de nosotros la de nuestros
colegas, parientes y amigos en las pantallas, donde “están” en imagen
pero no “son” corpóreos. El Cristo resucitado del Nuevo Testamento, en cambio, es “carne y huesos”.

El texto no dice si, efectivamente, el apóstol aceptó semejante
ofrecimiento del cuerpo de Jesús, que se abre aun en sus heridas. Lo
cierto es que el arte, desde temprano, mostró un Tomás que, por lo
menos, intenta el contacto. En el misal de Isabel la Católica, su mano
está muy cerca de la llaga, empujada por el propio Cristo, cuya expresión es de entrega, de aceptación.
Esta misma disposición a la entrega física la encontramos en el
Jesús de Duccio, de inicios del siglo XIV,20 y en el de Cima da Conegliano,21 casi contemporáneo del misal de la reina Isabel la Católica,
pintado por Francisco Flores, donde encontramos también la escena.22 Pero mientras que en el primero la figura alza un brazo para
exhibir la herida, en la otra directamente toma la mano de Tomás
para que este supere toda reticencia.
La pintura de la primera modernidad, obsesionada con el problema de la relación entre la representación y lo representado, entre
aquello que se plasmaba en imagen y el objeto concreto que se encontraba físicamente en el mundo, insistió en la presencia concreta
de Cristo y en el encuentro físico con Tomás. Así, en la tradición
nórdica, el dedo del incrédulo se mete en la llaga desafiando todo
decoro. Es casi inevitable percibir la semejanza entre la herida y el
sexo femenino y entre el impulso del dedo y la penetración sexual. Si
aún en Schongauer (figura 8) vemos una tímida palpación, subidos a
la ola del realismo, Janssens,23 Ter Bruggen24 y Stom (figura 9) le dan
al contacto una dimensión en la que el amor y el dolor se confunden.
La escena, así tratada, supone una feminización del cuerpo de Cristo
20. Duccio di Buoninsegna, La incredulidad de Santo Tomás (Retablo de la Maestá), temple sobre tabla, 1308-1311, Museo dell’Opera Metropolitana del Duomo, Siena. https://
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:The-Maesta-Altarpiece-The-Incredulity-of-Saint-Thom-

En cuanto al Evangelio de Juan (20: 19-29), este prefiere, igual
que en el Noli me tangere, un protagonista individual para concentrar
el núcleo dramático de la escena. Así como María Magdalena expresa
el deseo en suspenso, Tomás tiene la posibilidad de entregarse a él
e ir hasta el fondo. Según Juan, luego de que Magdalena avisó a los
discípulos de la resurrección, Cristo se les apareció a algunos de ellos,
entre los que no estaba Tomás. Este dudó del relato de sus compañeros, y los desafió: “Si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su
costado, no creeré”. Ocho días más tarde, en una nueva aparición,
Jesús lo insta: “Mete tu dedo aquí, y ve mis manos: y alarga acá tu
mano, y métela en mi costado: y no seas incrédulo, sino fiel”.

as-1461_Duccio.jpg.
21. Giovanni Battista Cima da Conegliano, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre
tabla, 294 x 199,4 cm, 1502, National Gallery, Londres. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Cima_da_Conegliano_London_NG_Incredulita_STommaso_1504.jpg.
22. Francisco Flores, La incredulidad de Santo Tomás, Misal de la Reina, 1496, Capilla
Real, Granada. https://capillarealgranada.com/la-sacristia-museo/los-libros-de-la-reina/.
23. Hendrick Ter Brugghen, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre tela, 1622, Rijksmuseum, Amsterdam. https://es.wikipedia.org/wiki/Hendrick_ter_Brugghen#/media/
Archivo:BrugghenDoubtingThomas.jpeg.
24. Abraham Janssens van Nuyssen, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre tabla,
130 x 97 cm, 1610-1615, https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Abraham_Janssens_-_
The_Doubting_Thomas.jpg.
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Figura 9. Matthias Stom, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre tela, 125
x 99 cm, c. 1640, Museo del Prado, Madrid

Tal vez por ello Rembrandt eligió representar a Jesús, igual que en
el Noli me tangere, bajo la apariencia de la visión.25 Su cuerpo resplandece y, aunque señala el lanzazo, no alcanza a alentar a Tomás, quien
retrocede ante el milagro, como si le bastase ver para creer.
Figura 8. Martin Schongauer y taller, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre tabla, finales del siglo XV, Museo Unterlinden, Colmar

que ahora se ofrece, en una actitud muy diferente de la del Noli me
tangere, cuando por medio de la ley (masculina) pone freno a la expresión física del amor.
Canceladas la distancia y la ausencia, condiciones del erotismo
y tal vez también de un conocimiento profundo del otro, la colisión
entre los cuerpos puede ser brutal.
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Y también triunfa la vista en el tríptico Rockox de Rubens (figura 10) , donde apenas se ve la herida, que el pintor coloca además
en el lado equivocado del torso de Cristo. Es más, la mirada de dos
apóstoles elude esta marca para dirigirse a los estigmas, mientras un
tercero contempla el rostro del maestro. Nuevo elogio de la vista:
nada casual, ya que se trata de pintura.
25. Rembrandt van Rijn, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre tabla, 53,1 x 50,5 cm,
1634, Museo Pushkin, Moscú. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rembrandt_-_The_
Incredulity_of_St_Thomas_-_WGA19095.jpg.
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Figura 10. Peter Paul Rubens, La incredulidad de Santo Tomás (Tríptico Rockox),
óleo sobre tabla, 143 x 123 cm, 1613-1615, Museo Real de Bellas Artes, Amberes

Existen muchas más obras con el tema, y cada una abre fascinantes caminos, que no puedo explorar aquí: son algunas la del sevillano Sebastián López de Arteaga,26 realizada en México bajo las
premisas claroscuristas que el autor aprendió en el taller de Zurbarán; las de Guercino 27 y Mattia Preti (figura 11), que demuestran
que no solo los flamencos y holandeses llevaron los dedos de Tomás
más allá del pudoroso roce.
26. Sebastián López de Arteaga, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre tela, Museo
Nacional de Arte, México. https://es.wikipedia.org/wiki/Incredulidad_de_Tom%C3%A1s#/
media/Archivo:Sebasti%C3%A1n_L%C3%B3pez_de_Arteaga_-_Doubting_Thomas_-_

Figura 11. Mattia Preti, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre tela, 16561660, Kunsthistorische Museum, Viena

Sin embargo, no hay versión más escalofriante que la de Caravaggio (figura 12), que seguramente fue el modelo de las de Guercino, Terbruggen y Preti. 28 Para algunos contemporáneos, como
Ludovico Carracci, carecía de decoro y delicadeza. En cambio, el
alemán Joachim von Sandrart escribió en 1675 que la obra era tan

Google_Art_Project.jpg.
27. Giovanni Francesco Barbieri, il Guercino, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre

28. Erin Benay, “Touching is Believing. Caravaggio’s Doubting Thomas in Counter-Refor-

lienzo, 115,6 x 142,5 cm, 1621, National Gallery, Londres. https://www.nationalgallery.org.

mation Rome”, en Pericolo, Lorenzo y David M. Stone (eds.), Caravaggio. Reflections and

uk/paintings/guercino-the-incredulity-of-saint-thomas.

Refractions, Ashgate, 2014, p. 77.

85

TEMAS DE LA ACADEMIA

Figura 12. Michelangelo Merisi da Caravaggio, La incredulidad de Santo Tomás, óleo sobre tela, 107 x 146 cm, 1602, Palacio de Sanssouci, Postdam
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contundente en su realismo que, en comparación, otras imágenes
parecían papel pintado.29 En cualquier caso, la falta de un espacio de representación para contener a los personajes, mostrados en
medias figuras, y el consiguiente close-up del encuadre, que pone la
escena violentamente ante la mirada del espectador, lleva a destacar

aquello que más llamaba (llama) la atención: la acción de Tomás,
que es mostrada con una crudeza inusual en el medio romano de
inicios del siglo XVII. Se trata de una solución que probablemente
le haya llegado a Caravaggio de la tradición nórdica, en especial de
un grabado de Durero de la Pequeña Pasión.30

29. Ibidem, p. 61.

30. Walter Friedlander, Estudios sobre Caravaggio, Madrid, Alianza, 1982, p. 200.
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Tomás y sus compañeros solo tienen ojos para la herida y, como
si el tacto no fuese más que una extensión de la vista, el dedo del
incrédulo, guiado por la mano de Cristo, va directo a ese lugar del
deseo, y levanta sus bordes como si quisiera hurgar aún más. La posición del dedo del apóstol, perfectamente visible en su ímpetu, y la
iluminación sobre la mano de Cristo, que ocupa justo el centro de la
composición, no hacen más que enfatizar el contacto táctil. Este es
confirmación de la resurrección y del carácter divino de Cristo.
Más allá de las interpretaciones de la obra en el contexto de la
Contrarreforma y la revitalización del culto a Santo Tomás,31 me parece desde la mirada de hoy una reivindicación de la pintura como
objeto y de la materialidad de las cosas. Además, una alabanza del
cuerpo humano y de la dimensión física del amor, que en tiempos
posmodernos resulta un dedo en la llaga de nuestra (hasta la pandemia) cómoda virtualidad. Por algo es la imagen de La incredulidad
de Santo Tomás que más ha sido apropiada por artistas contemporáneos: Michael Landy, Dave Mc Dowell, Cesar Santos, Mercedes
Fittipaldi, por mencionar solo algunos.

Los temas que he tocado merecen, por supuesto, mayor desarrollo.
Quedan estas líneas a manera de esbozo de una defensa del contacto
físico entre las personas, pero también como reflexión acerca del abanico de posibilidades que se nos han presentado desde que se desató
la pandemia para encontrarnos y acercarnos a los demás. En los siglos
en que se realizaron las obras comentadas, muchos hombres y mujeres mantuvieron relaciones de amor y amistad y entablaron intercambios profesionales por medio de cartas, es decir, a distancia. Quienes
hayan cultivado la correspondencia, sea en papel, sea en su forma
electrónica, saben que es una vía única para conocer profundamente
a otra persona. La virtualidad no es reemplazo suficiente del abrazo,
de la charla cara a cara, del susurro en el oído, del paseo tomados de
la mano, de la caricia nocturna. Hemos vuelto poco a poco a gozar
de estar encarnados, y también a sufrir esa condición. El recuerdo del
Noli me tangere de los meses pasados quizá no resulte tan doloroso
si pensamos que, a la vez que impidió el contacto con nuestros seres
queridxs, nos sugirió un “no me (te) detengas”, “no te quedes entre
paréntesis”: la distancia quizás haya abierto un horizonte de futuro
junto con ellos y ellas.

31. Erin Benay, op. cit., pp. 73-78.
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Malos, extraños y oportunos nuevos tiempos
ELENA OLIVERAS

Virus, pandemia, vacunas, contagios son términos que determinaron el
discurso mediático y las conversaciones de todos los días a partir de
2020. Los medios nos han saturado con comentarios que muchas veces
no pasaron de ser fake news, pero que no cesaron de ocupar nuestros
pensamientos, como si el virus fuera un cuasisujeto que, al hacernos
pensar, parece pensarnos. Es la versión pervertida de lo que sucede en
el arte si pensamos que, desde su propio interior, las obras emiten preguntas para que nosotros las contestemos. Por eso, nos detienen; pero
en el caso del virus, el fin escapa a toda superioridad espiritual, dado
que lo que se detiene, en primer lugar, es nuestro fluir en el mundo.
Como antídoto para estos extraños tiempos de anormalidad, la
obra de arte nos motiva a pensar. Se trata de un pensamiento alejado
de todo idealismo. Un pensamiento fundado en una ontología
monista que sostiene la existencia de una sola esencia en la que se
unifica lo material y lo espiritual, el cuerpo y la mente. Los trastornos
mentales derivados de la pandemia que afectan el cuerpo dan cuenta
de esa unidad esencial.
Son muchos los artistas que sienten la necesidad de dar cuenta
de los malos y extraños tiempos del presente. Apuntan a situaciones
existenciales concretas y no ya a cuestiones ideales, como las que
surgieron en otros tiempos en torno a la belleza entendida como
armonía y equilibrio.
“Malos tiempos para la lírica” (1939) es el título de un poema de
Bertold Brecht en el que contrapone el valor de la belleza al interés
por la realidad social. Dice: “En mí combaten / el entusiasmo por el
manzano en flor / y el horror por los discursos del pintor de brocha
gorda. / Pero solo esto último me impulsa a escribir”.1
1. Bertold Brecht, “Malos tiempos para la lírica”, en Poemas y canciones, Madrid, Alianza,
2012, p. 122.

Luis Pazos, La normalidad ha muerto, mármol, 40 x 30 x 4 cm, 2017
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Brecht nos invita a construir un pensamiento partiendo de los
malos días de su presente, y no de los buenos días del pasado. En la
misma dirección, Hal Foster nos invita —en Malos nuevos tiempos
(2017)— a reflexionar sobre el “cubo de basura del capitalismo” a
partir de estrategias de los artistas contemporáneos para asumir un
estado de emergencia.

N: ¿Por qué es amarillo el humo?
M: Porque tiene veneno.
N: Entonces, si un pajarito lo atraviesa, se muere.
M: Los pajaritos ya lo saben y no pasan más por ahí.

Ese estado de emergencia es el que hizo que Enio Iommi pasara de
la belleza (que Brecht representa en el manzano en flor y el escultor
argentino, en el gato de angora) a un modo crítico de ver la existencia.
El cambio se produce en 1977, el año que él define como “fin de una
“época”.2
La época de la belleza parece haber terminado en un mundo que no
es bello. Un mundo en el que el ser humano ha destruido los recursos
de la naturaleza. Estamos en una nueva era, la del Antropoceno,
término acuñado por el Premio Nobel de Química holandés Paul
Crutzen para nombrar esa era geológica caracterizada por cambios que
no responden a causas naturales (como los movimientos tectónicos),
sino a la acción del ser humano, un depredador.
Presentaremos a continuación, desde la perspectiva del arte, los
malos nuevos tiempos que corren. Tiempos en los que nos sentimos
acorralados por la pandemia y, asimismo, motivados a pensar en
posibles salidas microutópicas, por lo que también son tiempos de
oportunidades para la acción.
En el film Home (2009), Yann Arthus-Bertrand sostiene: “Es
demasiado tarde para ser pesimistas. Cada cual debe actuar”. En la
misma dirección nos sitúa el título de la Bienal de San Pablo 2021:
Faz escuro mas eu canto, donde se cita el poema de Thiago de Mello:
“Faz escuro (já nem tanto), vale a pena trabalhar. Faz escuro mas eu canto
porque a manhã vai chegar”.
Limpiar el aire
En el final de El desierto rojo (1964), de Antonioni, el diálogo entre
un niño (N) y su madre (M), en medio del aire contaminado de las
fábricas, resulta premonitorio del momento actual:

2. Enio Iommi, Adiós a una época. 1948-1977, galería Del Retiro, 1977.
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¿Hasta cuándo tendremos la posibilidad de esquivar el humo
venenoso? ¿Hasta cuándo, en tiempos de pandemia, podremos seguir
cuidándonos de los virus letales con vacunas y protocolos?
En Lugar fósil, Florencia Levy se refiere a las consecuencias nefastas
del (así llamado) “progreso”. Es una videoinstalación que obtuvo el
Premio Trabucco 2019, en la que toma como ejemplo a China o, mejor,
a la Nueva China. Fundada en la década de 1950 del siglo pasado es
uno de los países que más ha experimentado el crecimiento urbano.
A lo largo de esa obra se impone un tono “vestigial”, relativo a la
etapa terminal de un planeta condenado a existir con lo que queda de
sus propios restos, algo que hoy, en un tiempo de pandemia, resulta
particularmente dramático porque impacta, sobre todo, en los grupos
más vulnerables.
Lugar fósil muestra las aguas turbias, sucias, de los canales
chinos que nos hacen acordar a nuestro Riachuelo. Otras imágenes
documentan el proceso de degradación urbana, mostrando edificios
apenas visibles por la neblina de la contaminación. Mientras tanto, en
China se sigue construyendo; se siguen demoliendo barrios, e incluso
se arrasa con exponentes del patrimonio cultural (algo que Ai Weiwei
denunció y por lo cual llegó a estar encarcelado).
Una escena que sorprende es la que incluye el epígrafe “Hay un
lugar donde se pueden ir a ver los árboles que quedan”. Sucede que los
espectadores se sientan a ver la naturaleza, como cuando en una sala
de cine acostumbramos a sentarnos a ver una película. La naturaleza
resulta, de esta forma, un espectáculo distante y solo para la vista.
¿Qué queda del tacto, del oído y del olfato?
Como una paleontóloga del futuro, Levy se pregunta: ¿los edificios
de la modernidad serán nuestros últimos vestigios? La comparación
con lo que fue (los restos) surge de imágenes de esculturas antiguas de
Florencia, de la galería de los Uffizi.

MALOS, EXTRAÑOS Y OPORTUNOS NUEVOS TIEMPOS

Florencia Levy, Lugar fósil, videoinstalación de cuatro canales, 14’, medidas variables, Fundación Klemm, Buenos Aires, 2018

¿Qué pasará después de los estragos del presente? Lugar fósil
sorprende con una impactante metáfora: la de la Turritopsis
nutricula. Existen registros fósiles de la era primaria (de hace más
de 600 millones de años) de esta especie de medusa que tiene la
capacidad de regenerarse. Al llegar a la madurez sexual, vuelve a su
estado de pólipo, es decir que puede retroceder hasta una fase de
desarrollo anterior y, de este modo, reiniciar su ciclo de vida. Si bien
es biológicamente inmortal, muere. No por causas naturales, sino por
la acción de sus depredadores humanos. Es de aguas cálidas, pero, a
causa de los barcos que descargan tanques de lastre, debe dispersarse
y hoy se encuentra en casi todos los océanos.
Imposible no formularse la pregunta: ¿podremos reinventarnos y,
de algún modo, volver atrás, como la medusa?
“Volver atrás” sería, por ejemplo, dejar de pensar en el progreso

inhumano y dar cabida a la naturaleza. Es lo que propuso una curiosa
obra conceptual de Eugenio Ampudia que ocupó el Gran Teatro del
Liceu de Barcelona el 22 de junio de 2020.
Concierto para el Bioceno trascendió como el primer concierto
para plantas. Se las ubicó sobre las butacas del teatro barcelonés
en reemplazo de los habituales espectadores humanos. Eran 2292
plantas —ficus, palmas, monsteras, etc.— que contrastaban por sus
tonos verdes con el rojo de las butacas y el dorado de la decoración.
Durante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19,
la naturaleza se hizo presente ocupando calles y zonas urbanas,
pero esta vez ingresó directamente en el terreno de la cultura como
protagonista de uno de los espacios musicales más célebres de Europa.
De modo simbólico, considerando que respetar la naturaleza
es respetar la salud, las plantas no regresaron al vivero, sino que
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Eugenio Ampudia, Concierto para el Bioceno, intervención con plantas, Gran
Teatro del Liceu, Barcelona, 2020

se entregaron a 2292 profesionales de la salud acompañadas de un
certificado de autenticidad del artista.

Enio Iommi, Hombrecitos pasando por la ley del embudo, objeto escultórico,
galería Del Infinito, Buenos Aires, 2005. Foto: Daniel Kiblisky. Cortesía galería
Del Infinito

La locura consumista
Christine Buci-Glucksmann habla de una “locura del ver”
barroca. Corresponde al “exceso de visión” de un estilo artístico que
surgió como reacción al encuadre estricto y las normas clásicas del
Renacimiento.
De modo similar al ojo barroco, que se ve a sí mismo como
infinito, el consumo omnipresente se manifiesta como una realidad
que no conoce límites. La “locura” consumista nos sumerge en una
suma ilógica de objetos prescindibles que lleva inevitablemente a un
“vaciamiento” del sujeto. I shop, therefore I am (compro, luego existo)
dice el truismo de Barbara Kruger, presentado en 1987, que da un
giro provocativo al cogito ergo sum (pienso, luego existo) de Descartes.
Una crítica afín a la de Kruger se encuentra en la afirmación que
Jenny Holzer pone en primer plano en una de sus obras de arte
urbano: Protect Me From What I Want (Protégeme de lo que quiero),
de la serie “Truisms” (Truismos) iniciada en 1977.
En Hombrecitos pasando por la ley del embudo, de Enio Iommi, los
hombres-muñecos que transitan por una rampa antes de caer en un
embudo remiten a la pérdida de la libertad del individuo, absorbido
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por la pauta consumista. Ese objeto escultórico integró la instalación
La cocina humana, cuyo eje temático fue la autofagocitación del ser
humano como consecuencia del materialismo más brutal y del canto
de sirena del “compro, luego existo”. Conectado con cintas rojas
a tablas de picar carne que colgaban de la pared, fue —dentro del
hipertexto de la instalación— su eje temático y visual.
La cocina humana puso de manifiesto un fenómeno de nuestro
tiempo: la violencia que cada uno ejerce sobre sí mismo explotándose,
encarcelándose con ocupaciones, horarios y obligaciones que llevan a
la depresión y al burn out, tal como describe Byung-Chul Han en
Topología de la violencia (2011). El topos (lugar) desde el cual se ejerce
la violencia ya no está en el afuera, sino en el propio sujeto, sometido
a engañosas apariencias de prosperidad y libertad. Surge hoy la
pregunta: ¿no sería ya tiempo, para decirlo en palabras de Althusser,
de “no contarse más cuentos”?
La auratización irónica del consumo es uno de los ejes
conceptuales de la obra de Gaba o Gaba de Dios, también conocida
en el sector under de principios de la década de los noventa como
Gabana Non Dolce o Gaba Sans Sweet (aludiendo a la lujosa casa de
moda italiana Dolce & Gabbana).

MALOS, EXTRAÑOS Y OPORTUNOS NUEVOS TIEMPOS

Una característica de su producción es el despliegue de una
estética de la perversidad del lujo de la que forman parte zapatos
disfuncionales de tacos altísimos, lápices labiales, ositos de peluche
y todo tipo de objetos “preciosos”, construidos con materiales que se
pueden asociar al trash rococó de Sergio de Loof.
Liberada de categorías fijas, Gaba desarrolla su producción
en el límite de la obra artística, el diseño de moda, la artesanía y
la decoración. Neobarrocos y extravagantes, sometidos al vértigo
del exceso, sus objetos escultóricos ponen en juego un espacio de
felicidad profundamente melancólico.
El exceso disfuncional de las obras de Gaba habla de una falla
estructural del mundo actual. En efecto, la frivolidad del material
de base elegido pone en imagen el “abismo superficial” (Baudrillard)
inherente a la sociedad de consumo. Por su sesgo crítico, su obra
se aleja de la estética pop afirmativa de los años sesenta y se alinea
con un pop de segundo grado, esencialmente irónico, que rinde un
seudohomenaje a lo banal.
Si, por un lado, lo que consumimos es disfuncional, inútil y falso,
y si, por otro, estamos condenados —como Sísifos antiheroicos— a
perpetuar el mismo gesto consumista una y otra vez, ¿qué nos queda
sino aceptar un hedonismo intermitente, un fugaz consuelo en el
brillo? De este modo, el brillo, en la obra de Gaba, disfraza el dolor
del vacío. Exorciza ese dolor.
Una nueva hermandad
En un trabajo anterior nos referimos a un número importante
de artistas que, más allá del dominio del arte, logran abrir nuevos
espacios de sociabilidad, entre ellos el Grupo Assemble, Ana
Gallardo, Adrian Piper y Olaf Nicolai.3
La necesidad de llevar a cabo una revolución copernicana
que abra nuevas posibilidades de vida es el objetivo de algunas
microsociedades, como la del grupo Assemble, establecido en 2010.
Lo integran jóvenes arquitectos y diseñadores británicos que trabajan
con materiales humildes o reciclables.

3 Cf. Elena Oliveras, La cuestión del arte en el siglo XXI, Buenos Aires, Paidós, 2019.

Gaba, Corazón soirée amarillo, perlas plásticas, alambre de alpaca, 2002

Assemble concreta “pequeños actos de rebeldía” [sic] de los que
participan los vecinos transformando los espacios. Además de la
remodelación de viviendas, se logró transformar una gasolinera
abandonada en una sala de cine efímera, mientras que un pasaje
ubicado debajo de una carretera se convirtió en un centro cultural. Al
hacer que otros participen, el grupo concretó los dos significados de
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Roberto Frangella, Corcoveo, envases de cartón reciclados, 40 x 40 x 20, 2010.

Grupo Assemble, Cairns Street, Granby Four Streets, Liverpool, 2015. Imagen
cortesía de Assemble

la palabra assemble: “ensamblar” y “congregar”. Cumplió, entonces, con
una función política, la de unir arte y vida, estética y ética, apuntando
a la utopía de un mundo mejor. Utopía que, por otra parte, también
comparten arquitectos de todo el mundo —como los argentinos
Víctor Pelli o Roberto Frangella— interesados en la vivienda social,
un espacio digno para todos. La idea que los une es contribuir a
proyectar un destino mejor para aquellos que el sistema margina.
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Las obras “cartoneras” de Roberto Frangella —reconocido
arquitecto, creador de viviendas sociales y profundamente
comprometido con los más necesitados— dan cuenta de una verdad
incuestionable: el ser-con (Nancy). Esa verdad, que no es necesario
demostrar, es anterior al “pienso, luego existo” cartesiano; es la
primera certeza que los humanos compartimos. Desde que nacemos,
sentimos la evidencia de un ser que incluye a otro ser. No somos
sin el otro. Dice Frangella: “De los excluidos tenemos mucho que
aprender, de sus valores de lucha y de valentía para enfrentar las
incertidumbres de cada día, siempre con esperanzas”.4
Desde la marginalidad del cartonero, utilizando los mismos
materiales que ellos reciclan, Frangella crea. Todo lo descartado sirve
si lo recuperamos para darle nuevos usos, incluido el artístico.
4. Roberto Frangella, Ponencia para el V Congreso Nacional FADEA, 2021.
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Colectivo Estrella del Oriente, La ballena va llena, maqueta, acrílico, madera balsa, LED, 80 x 250 x 60, 2009. Foto: Estudio Roth

Cada uno “corcovea” a su manera. Corcoveo remite, precisamente,
a la resistencia singular del ser humano que, como el caballo, se
rebela con medios propios ante quien pretende dominarlo. Debido
a que implican un fuerte compromiso social, las obras de Frangella
muestran que estética y ética no están separadas. Por el contrario,
son caras de una misma moneda.

el baño iniciático en una fuente con forma de mingitorio (aludiendo a
la obra de Duchamp). Finalmente, a través de un cambio cualitativo
alquímico, saldrían convertidos en obra de arte. Como tales, estarían
en condiciones de ingresar a cualquier país del primer mundo. Ya no
serían rechazados, dado que en esos países se acepta y se protege la
llegada de obras de arte con destino a museos y fundaciones.

No son pocos los artistas contemporáneos que proponen nuevas
formas de resistencia. Entre ellas, se encuentran las propuestas
del colectivo Estrella del Oriente, integrado por Daniel Santoro,
Juan Carlos Capurro, Pedro Roth, Juan “ Tata” Cedrón y Marcelo
Céspedes. Entre sus obras más conocidas se encuentra el film La
ballena va llena (2014), donde domina la ironía y el humor dentro de
un relato sobre la dificultad de construir un gran crucero con forma
de ballena, con capacidad para cinco mil migrantes que buscan un
lugar donde ponerse a salvo.

La ballena va llena pone en foco uno de los grandes problemas de
nuestro tiempo: el éxodo de una masa creciente de refugiados. De
acuerdo con Agamben, el refugiado debe verse “como la figura central
de nuestra historia política”.

Una vez a bordo de la ballena-transatlántico, los migrantes del
tercer mundo serían instruidos y pasarían por varias instancias, como

En la ficción fílmica, la ballena como portentoso barco salvador
no se puede construir por una cuestión de subsidios. Sin embargo,
un integrante del colectivo Estrella del Oriente, el dibujante, pintor y
también maquetista Daniel Santoro, concreta la construcción de una
maqueta que más tarde es el plato fuerte de la muestra “Los artistas
y los viajes” (2019), presentada en la Fundación Federico Klemm con
curaduría de Graciela Sarti.

95

TEMAS DE LA ACADEMIA

Marta Minujín, Partenón de los libros prohibidos, instalación, metal, libros, plástico, 70 x 30 x 19 m, documenta 14 de Kassel, 2017. Archivo Marta Minujin

Distanciándose de la actitud conciliatoria de la posmodernidad,
las propuestas del colectivo Estrella del Oriente tienen por meta
transformar la realidad. No existe tolerancia sino activismo, es decir
que toma partido por un cambio social. Vemos en sus acciones la
urgencia —metamoderna— por resolver los grandes problemas del
mundo.
El Partenón de libros prohibidos, de Marta Minujin, abrió un espacio
para pensar cómo construir la esfera pública en un mundo en crisis en
el que se ha multiplicado la censura, la discriminación y la exclusión.
Dice la artista: “Europa está en un estado de autodestrucción terrible,
de no entenderse los unos a los otros. Entonces, este Partenón de la
paz muestra todas las prohibiciones que hubo en el mundo de los
escritores y los libros, y cómo los políticos, que están por debajo de
los artistas, deciden sobre qué tienen que leer los demás”.5 Exhibido
5. DPA a Marta Minujin, “The Pharthenon of Books de Marta Minujín se exhibe en Alemania”,
Vanguardia MX, 30 de mayo de 2017. Disponible en http://www.vanguardia.com.mx.
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en la documenta 14 de Kassel, sorprendió por su escala monumental
y resultó una de las obras más comentadas de ese evento.
Minujin presentó una réplica a escala real del gran templo de
Atenas que forró con 100.000 libros, procedentes de todas partes del
mundo, que están o estuvieron prohibidos. Fue una nueva versión
del Partenón de libros (1983), que ella exhibió en Buenos Aires, en
ocasión del retorno a la democracia, con libros censurados durante la
dictadura militar.
Corrosivamente crítica y efímera, la instalación de Minujin
apeló a la vista, a la lectura, al pensamiento y a la acción, ya que
contó con la participación del público que donó y recibió los
ejemplares que la componían. Si bien podría considerarse un
contramonumento, es decir, una construcción anticelebratoria,
no es menos cierto que tuvo un sesgo optimista, dado que hizo
ver —y concretó— la redistribución del libro como símbolo de
cultura compartida y de paz.
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Conclusión
May You Live in Interesting Times (Ojalá vivas tiempos
interesantes) fue el título que el curador Ralph Rugoff eligió para
la 58ª Bienal de Venecia (2019). La denominación contiene toda
la diversidad de connotaciones que hoy surgen en las reflexiones
en torno a un virus que sin duda ha cambiado, de modo drástico,
nuestro modo de vida. Los tiempos difíciles también pueden ser
“interesantes” en la medida en que son la oportunidad para pensar en
cambios y hacerlos realidad.
La pandemia no solo nos afectó en lo físico y en lo psicológico,
sino, más profundamente, en todo nuestro ser y, particularmente,
en nuestro ritmo. Sabemos que el ritmo es una cuestión ontológica
que afecta nuestra esencia, nuestro modo de ser en el mundo. Como
la huella digital, el ritmo es algo propio, individual. Cada uno de
nosotros tiene su ritmo, sus propios latidos del corazón, sus propios
movimientos respiratorios, su propia cadencia vital. Es significativo
el título de una de las recientes obras de Tomás Saraceno: We Do Not
All Breathe the Same Air (2021).
La naturaleza es estructura y ritmo, según vemos en la Física de
Aristóteles. Y Hölderlin agrega: “ Todo es ritmo, todo el destino del
hombre es un solo ritmo celeste, igual que cada obra de arte es un
ritmo único”.
En una obra musical, percibimos el ritmo como algo que se
substrae a la fuga incesante de los instantes. El ritmo rompe el
continuum del tiempo lineal; produce un corte en el sucederse de los
instantes a lo largo de una línea infinita. En el puro fluir temporal,
detiene y da; retiene y suelta.
En relación con el ritmo del sujeto, Agamben señala: “El ritmo
mantiene epocalmente la esencia del hombre, es decir, le da tanto
el estar como la nada”.6 A partir del ritmo nos abrimos espacio en el
mundo y así podemos vivir tanto la experiencia de libertad como de
alienación, tanto la del “ser o estar” como la de la “nada”.

ralentizar los ritmos, a operar con una extraña lentezza d’animo, para
retomar la expresión de León Battista Alberti. Pero diferente del
sentido que el tratadista italiano dio a la expresión (referida al estado
óptimo de contacto con la obra de arte), la lentezza de nuestros días
describe momentos indiferenciados, repetidos en baja intensidad.
Como si cada nuevo día fuera casi el mismo que el de ayer o el de
mañana o el de los días que vendrán. Cuando nada se altera, perdemos
la orientación en la línea del tiempo. Y así, pasado, presente y futuro
se confunden. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos? Acaso el cambio del
tiempo propio sea más trágico que el cambio del espacio propio. El
exilio “espacial”, el sacar a una persona de su país, ya no sería la pena
máxima, como lo fue en la Antigua Grecia. La pena máxima sería el
exilio “temporal”, el caer fuera del tiempo propio, como proponen las
escenas finales de Edipo Rey (1967) de Pasolini.
La lentificación del tiempo, producto de la interrupción de las
“sorpresas” o estímulos del mundo exterior, es parte de la vivencia de
un mundo incierto, sin un futuro claro que mueva a la acción. Pero
estos malos y extraños tiempos pueden ser también oportunos. Es que
ante un extremo existencial surge la oportunidad de preguntarnos si
la forma en que vivíamos era la correcta. Dice Peter Sloterdijk:
Lo que sigue siendo vulnerable es nuestra expectativa de poder
continuar después de la crisis con el modo de vida acostumbrado,
que está basado en un entramado de consumismo, ilusionismo,
individualismo, híper movilidad y tendido de redes: los rasgos fuertes
de los tiempos modernos. Cuando todo el mundo habla hoy de una
“vuelta a la normalidad”, está hablando en realidad de reanudar un
estilo de vida históricamente singular, extremadamente improbable y
frívolo. Bastante asombro debería causar que hayamos habitado esta
“paranormalidad” como algo natural.7

No son pocos los que piensan que nuestra “normalidad” no es
natural y que es necesario cambiar el rumbo. Ojalá que, mientras
tanto, podamos mantener vivo e íntegro ese deseo.

6. Giorgio Agamben, El hombre sin contenido, Barcelona, Ediciones Áltera, 2005, p. 163.

El virus ha transferido su potencia debilitante a todo nuestro
sistema nervioso y también al cerebro colectivo. Ha obligado a

7. Entrevista de Héctor Pavón a Peter Sloterdijk, “El filósofo debe ser un inmunólogo”,
Revista Ñ, N.º 935, 28/8/21, p. 7.
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Pandemia y medio ambiente:
sobre lo difuso y lo extenso, el rebaño y la pradera
FERNANDO DIEZ

En 1972 el matemático y meteorólogo Edward Lorenz utilizó un argumento poético para explicar la dificultad en predecir la evolución
de los sistemas climáticos. Su altísima complejidad y la cantidad
infinita de variables hacen poco menos que imposible la predicción
certera del estado futuro del clima a mediano plazo, algo que sabemos por la simple experiencia personal de recordar las veces que
falla el pronóstico meteorológico. Sin embargo, Lorenz no quería
sugerir una ausencia de causalidad, sino todo lo contrario: quería
subrayar esa relación inevitable entre causas y efectos, solo que la
cantidad abrumadora de causas y sus infinitas posibles combinaciones aparecen diabólicamente asociadas en lo que desde entonces
comenzaron a ser llamados “sistemas caóticos”. La teoría del caos
quedó en adelante asociada a una frase desafiante, bella y terrible a
la vez: “el aleteo de una mariposa puede ser causa de un huracán al
otro lado del planeta”.1
La fragilidad de la mariposa dio un sentido mágico a una realidad científica que por primera vez podía parecerse a las fantasías de
los cuentos infantiles. La misma simpleza de la frase la hizo cristalina para el gran público, aunque pocos podían imaginar una forma palpable de lo que pronto fue universalmente conocido como el
“efecto mariposa”.
Cincuenta años después, el COVID-19 nos ofrece un ejemplo
literal de ese “efecto mariposa”, de la relación entre lo diminuto y
lo gigantesco, entre lo remoto y lo próximo, entre lo inofensivo y lo
mortal, entre el virus y la pandemia.

1. Conferencia de Edward Lorenz del 29 de diciembre de 1972 en el Massachusetts Institute of Technology, de Cambridge (EE. UU.): Predictability; Does the Flap of a Butterfly’s
Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas? (Previsibilidad: ¿puede el aleteo de una mariposa
en Brasil originar un tornado en Texas?).

Una mutación en un único virus microscópico en un murciélago
cualquiera en algún lugar de la provincia china de Wuhan fue capaz
de paralizar todo lo que considerábamos impostergable, cancelando
miles de vuelos en todo el mundo; cerrando el turismo, los espectáculos y los restaurantes, así como los poderosos complejos industriales de los orgullosos países desarrollados; devaluando en trillones
de dólares las bolsas de valores y cancelando, de un día para otro, la
frenética, compulsiva, indetenible aceleración de las sociedades modernas. Un año y medio después, los muertos superan los 5 millones.
Personas con nombre propio, con historias singulares, con ilusiones,
con afectos. Más de 10 millones para quienes leen la diferencia con
la mortalidad estadísticamente prevista.
Interpretar la pandemia como un problema sanitario puede ser
un acto de inocencia. Probablemente, también una imprudencia de
graves consecuencias. Porque hay algo más profundo y significativo
que el acontecimiento: la naturaleza del acontecimiento. La pandemia es, en ese sentido, la manifestación palpable de una crisis más
amplia, la de nuestra relación con el mundo. Una crisis ambiental de
la que nosotros somos el agente como el virus lo es de la pandemia.
La pandemia nos obligó a ver la relación entre lo concreto: la
muerte, súbita, inapelable, definitiva; y lo difuso: el invisible virus que
todo lo penetra en silencio. A esa condición difusa se suma su condición extensa, planetaria. Propagación que infunde tanto lo corpóreo
como lo líquido y lo gaseoso. Una omnisciencia que hace de ella un
fenómeno doblemente ambiental: por sus causas y por sus efectos.
Cuando la epidemia se transformó en pandemia, sacudió la conciencia de una comunidad planetaria que no se quería reconocer como
tal. Una comunidad con destino, sufrimiento e intereses ya no tan diferentes. Aun quienes se negaban a verlo se vieron forzados a reconocerse
en un drama compartido, inclusivo, de abrumador poder igualitario.
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Green Venice, 1968, foto de 110 x 110 cm. ©Nicolás García Uriburu, reproducido bajo permiso
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Coloration du Grand Canal, Venecia, 1968, foto de 102 x 70 cm

Coloration Uriburu, Venecia, 1968, caja de 6 botellas

©Nicolás García Uriburu, reproducido bajo permiso

©Nicolás García Uriburu, reproducido bajo permiso

Cuando, en 1968, Nicolás García Uriburu tiñó de verde las aguas
de Venecia, hizo mucho más que producir un espectáculo cromático. Transformó la ciudad en una declaración, haciendo del concepto
de medio ambiente algo visible, tal vez por primera vez como nunca
antes. El agua, que había sido lo dado, lo gratuito, lo generoso de la
naturaleza, fue súbitamente revelada como un recurso frágil, susceptible de esa propagación donde lo poco puede afectar lo mucho. Donde no hay principio o fin, porque todo es una contigüidad expresada
en la fluidez líquida del agua.

“Realizó la expansión planetaria del arte con el fabuloso gesto de
la coloración del Canal Grande de Venecia”, dijo Pierre Restany, en
tono de franca admiración. “Su vida y su obra son inseparables y me
siento feliz de haber vivido sus momentos importantes…”. 2
¿Por qué Venecia? Porque allí el agua está siempre a la vista,
2. Pierre Restany, “Utopía del sur”, en Nicolás García Uriburu, Buenos Aires, Museo
Nacional de Bellas Artes, 1999, pp. 55-57.
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es el espacio público por excelencia, son calles los canales, avenida
majestuosa el Gran Canal. Lo f luido y lo difuso son inherentes a
su dominante presencia. Uriburu reveló a nuestra mirada distraída,
secuestrada por el encantamiento de la era de la máquina, la omnisciencia del agua, vector de la vida, recurso crítico de la civilización
humana.

pero no por la causa ambiental. Esa dimensión geográfica, continental, presente en pinturas que desconocen las arbitrariedades de las
barreras políticas y las convenciones de los puntos cardinales, anticipó certeramente el carácter extendido y planetario de la crisis
ambiental que se nos revela ya no solo inevitable, sino también ya
imposible de disimular.

Por intermedio de la acción artística, lo difuso dejó de ser algo
invisible, intangible, inaprehensible. El concepto se hizo realidad en
el poder del sodio fluorescente de diseminarse en el agua, vinculando
lo poco con lo mucho, lo aislado con la totalidad. Escribió Restany:

El historiador de la biología Jared Diamond nos enseñaba que
la pradera y el rebaño formaron una unidad ecológica, influyéndose
mutuamente en su evolución a través de los milenios. Que los rumiantes, al mismo tiempo que se alimentaron, transportaron, transformaron y difundieron las semillas extendiendo la pradera y que la
interacción con la hierba fue transformando también la evolución
del animal.4 No es de sorprender que, siguiendo a André Voisin,
la técnica agropecuaria del siglo XX los hubiera interpretado como
una unidad ecológica y productiva. Lo que sí es sorprendente es que
el productivismo industrial imagine ahora al ganado separado de la
pradera, concentrando a los animales en un corral lo más reducido
posible, llevando el forraje por medios mecánicos hasta los comederos de unos animales despojados de su propia animalidad vital, consistente en el continuo desplazamiento por la pradera. Estos criaderos concentrados, que existen en número cada vez mayor para los
vacunos, los cerdos, las aves y los peces de criadero, son precisamente
el lugar donde se producen las mutaciones virales. Así era esperado
por los científicos con justificado temor, por lo menos desde principios de la última década del siglo XX.

La corriente de la metamorfosis verde disipó por unos instantes la espesa demagogia de la Bienal. Uriburu había logrado un golpe maestro,
una espléndida demostración de higiene moral del arte. La coloración
veneciana fue el punto inicial de una campaña internacional de coloraciones: el verde Uriburu estará presente en los cuatro puntos cardinales
sobre dos continentes, coloreará las aguas más célebres del mundo, desde
las fuentes del Trocadero en París hasta el East River en Nueva York.
El verde de la felicidad arcádica se expandió a través de los estuarios de
los ríos hasta el corazón de los océanos. Y así se convirtió en el símbolo
de la ecología universal, es el verde de la clorofila universal que se une
al plancton marino. 3

Tres años antes de Los límites del crecimiento, el informe del Club
de Roma de 1972; 10 años antes de la prohibición de los clorofluocarbonados que destruían la invisible capa de ozono; casi 40 años
antes del Protocolo de Kioto, Nicolás García Uriburu nos ofrecía,
a través del arte, una visión espacial y ambiental de nuestro entorno. Una declaración reveladora de que ese medio ambiente dependía
cada vez más de nuestra propia conciencia ecológica, y que éramos
nosotros mismos los que, invisiblemente, difusa e inadvertidamente,
estábamos destruyendo una naturaleza que nos había sido pródiga
y mayormente benigna durante milenios. Pudo expresar el carácter planetario de esa convivencia en muchas otras obras de franca
denuncia, como Coloration Uriburu, el embotellado de las aguas de
Venecia en 1968; Coloration Uriburu, 500 años de polución, de 1992,
recogiendo las aguas del Dock 3 del Río de la Plata en el puerto de
Buenos Aires. O en obras pictóricas de cautivante belleza, como SOS
Brasil (Amazonia), de 1991 (óleo sobre tela, 380 x 720 cm), buscando
despertar la conciencia dormida de un público atraído por el arte

Las autoridades sanitarias eran tan conscientes del peligro incalculable de esa posible mutación, cuyas probabilidades se incrementan geométricamente en tales condiciones de concentración y
contacto con los humanos, que en 1997 Hong Kong sacrificó todos
sus pollos, 1,3 millones, luego de que una mujer muriera y se registraran 12 infectados del virus H5NI de gripe aviar. Un sacrificio
económico impresionante, pero insignificante comparado con el
daño capaz de producir la posible propagación del virus.5 La operación resultó exitosa porque el virus no había adquirido aún la
capacidad de propagarse de humano a humano. Pero si escuchamos
el razonamiento de Yuval Harari, comprendemos cómo la probabilidad de que ello ocurra se multiplica exponencialmente a medida
que hay más contagiados:
4. Jared Diamond, Arms, germs and steel, Nueva York, Norton, 1999.

3. Ibidem.

102

5. https://elpais.com/diario/1997/12/30/sociedad/883436403_850215.html

PA N D E M I A Y M E D I O A M BI E N T E : S O B RE LO D I F U S O Y LO E X T E N S O, E L RE B A Ñ O Y L A P R A D E R A

(…) lo más importante que debemos entender sobre esta epidemia es que
la propagación en cualquier país pone en peligro a toda la especie humana. Esto se debe a que los virus evolucionan. Virus como el coronavirus, que provienen de animales, como el murciélago, cuando saltan a los
humanos inicialmente no están bien adaptados al nuevo huésped. Pero
mientras se multiplican dentro del organismo humano los virus sufren
mutaciones ocasionales. La mayoría de esas mutaciones son inofensivas.
Pero, de cuando en cuando, una mutación permite al virus volverse más
infeccioso o más resistente al sistema inmunológico humano, lo que permite a esta variedad mutante propagarse más rápidamente en la población humana. Ya que una persona puede portar trillones de virus individuales que están en constante multiplicación, cada persona infectada
da al virus trillones de nuevas oportunidades de adaptarse mejor a los
humanos. Cada portador humano es como una máquina de lotería que
da al virus trillones de billetes, y el virus solo necesita ganar uno de esos
billetes para prosperar. 6

La frecuencia con que estos brotes emergen en las grandes concentraciones de los criaderos modernos como una amenaza incontrolable queda registrada en que, en el año 2019, China se vio forzada
a sacrificar el 40% de sus cerdos para detener el avance de la peste
porcina africana. Aunque ese virus no amenazaba directamente la
salud humana, lo hizo de modo indirecto al afectar nuestras fuentes
de alimentación: dado que China tenía la mitad de los cerdos del
mundo, eso significó el exterminio de casi un cuarto de la población
mundial de cerdos, lo que aumentó notablemente la demanda china
de todo tipo de carnes y, consecuentemente, su precio. El año pasado, cuando Dinamarca descubrió que los visones de varios criaderos
habían adquirido coronavirus, prefirió exterminar 15 millones de visones y terminar para siempre con una industria en la que era líder,
antes de correr un riesgo sanitario de dimensiones incalculables.7
Ahora que los muertos por COVID-19 suman millones, resulta
perturbador volver a escuchar la charla ofrecida por Bill Gates en
2015, donde explicaba que la posibilidad de que el mundo enfrente 10
6. https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/?fbclid
=IwAR0eTSuiUsnGwYUGjpYiLJq-P60blA2YEdVPn3bHUibsepw4aTp9EKYKzqo.
Puede verse: Yuval Noah Harari, Homo Deus: Breve historia del mañana, España, Debate,
2016.

millones de muertos, no proviene ahora tanto de la guerra, como de las
pestes derivadas de la adaptación de los virus animales a los humanos,
para los que nuestro organismo carece de toda defensa. Reclamaba entonces que los gobiernos del mundo invirtieran en prevención de la
próxima pandemia sumas, si no equivalentes, al menos del orden de lo
que invierten en sus presupuestos de defensa militar. Eso significaría
inversiones en salud pública y epidemiología, investigación y desarrollo de vacunas, así como una ampliación de las infraestructuras hospitalarias, hasta ahora dimensionadas para la demanda corriente, pero
incapaces de atender los picos de demanda que produce una pandemia.
En algunos países, como el nuestro, eso significaría, también, invertir
en infraestructuras urbanas básicas, como el sistema sanitario y cloacal, del que carece buena parte de las periferias de las grandes ciudades. El efecto mariposa aumenta con la complejidad de los sistemas.
La complejidad de los sistemas, a su vez, aumenta por la simple
cantidad, es decir, debido al número de sus elementos; por la interacción, es decir, por la proximidad de esos elementos, y por la velocidad
de esa interacción. En la pradera “planeta Tierra” todos estos factores
han aumentado de un modo exponencial en los últimos 70 años. En
ese lapso, que no es mayor que la vida de una persona, la población se
multiplicó por dos, es decir que creció lo mismo que en todos los milenios anteriores. La concentración aumentó en la misma proporción
que aumentó la población urbana, que pasó del 30 al 54% y que, en
países como el nuestro, sobrepasa el 92%. El consumo de energía se
multiplicó al menos por 8 (si el PBI mundial lo refleja), lo que significa que cada hombre de hoy consume al menos 4 veces más que el de
1950, y el comercio internacional (si queremos interpretarlo como
un indicador de la velocidad de los intercambios) se multiplicó por
20. En términos de velocidad, ese factor inherentemente peligroso
según Paul Virilio, 8 basta decir que todos los días despegan (despegaban) 170.000 vuelos transportando a 4233 millones de pasajeros
anualmente, lo que es equivalente a más de la mitad de la población
del planeta (aunque muchos pasajeros sean siempre los mismos).
Imposible de comparar con la velocidad del traslado con que los
rumiantes difundieron las semillas en las praderas, transportándolas cientos y hasta miles de kilómetros. Antes de haber experimentado ningún síntoma, un portador de coronavirus puede dar varias
vueltas al mundo. Lo que significa que la relación entre la evolución

7. https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/04/denmark-announces-cull-of15-million-mink-over-covid-mutation-fears?fbclid=IwAR1PBaga5qs5sOcRR1vZVHuFOX

8. Paul Virilio y Sylvere Lotringer, Crepuscular Dawn, Nueva York, Semiotext(e) Foreign

AJ3Y4Du3aLBZ2KS3o_Ni-aqtZf7lQrSvc.

Agents Series / MIT Press, 2002.
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Utopía del Bicentenario - Coloración del Riachuelo - 1810-2010 - 200 años de contaminación, serigrafía, 50 x 70 cm
©Nicolás García Uriburu, reproducido bajo permiso
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de la enfermedad y nuestra velocidad de movimiento se ha vuelto
muy desventajosa desde los tiempos en que las cuarentenas en los
puertos podían prevenir el ingreso de enfermedades de países remotos, como se practicaba en la Venecia del siglo XIV.

ciudades holandesas de los Países Bajos, a la incontrolada extensión
de los suburbios de Bélgica. Las diversas combinaciones posibles
que ofrecen la alternancia de pequeñas y medianas ciudades relativamente densas, pero rodeadas de espacios rurales y conectadas
por infraestructuras de transporte, tienen un solo ejemplo de clara

Si somos el rebaño de la gran pradera planeta Tierra, debemos reconocer entonces que el COVID-19 no constituye tanto una crisis sanitaria como una crisis ambiental. Que la crisis sanitaria se inscribe en el
panorama más amplio del desequilibrio entre la pradera, su población
y su modo de vida. Es el resultado de un estrés ambiental que produce
un desequilibrio fatal en el frágil ecosistema de la sociedad moderna.
¿Cuál es la reorganización posible de la pradera que reduciría esa
probabilidad?
Desde el urbanismo, es conocida la convicción de que las megalópolis son entidades difíciles, si no imposibles, de organizar racionalmente. Ciudades de más de 10 y hasta 20 millones de habitantes, como Ciudad de México, San Pablo, en Brasil, o nuestra propia
megalópolis, Buenos Aires, constituyen una pesadilla urbanística
donde el transporte público, la contaminación del aire y los cursos
de agua, la salud de la población o la desigualdad en el acceso a la
educación y los recursos culturales presentan desafíos para los que
no se ha encontrado razonable respuesta.
¿Cuál es la densidad urbana para una ciudad social y ambientalmente sostenible? Esa es una ecuación aún en discusión. Si, por un
lado, hay un extendido consenso en que la densidad es una condición necesaria para una nueva sostenibilidad urbana, organizada en
vecindarios peatonales, dotados de suficientes servicios y eficiente
transporte público, por el otro, los partidarios de la ciudad extendida
encontrarán nuevos argumentos en el menor contacto social y los espacios más abiertos de los suburbios. Al mismo tiempo, la emergencia súbita del teletrabajo y su rápida naturalización, soportado por
una nueva red planetaria de comunicaciones, posibilita una población más dispersa, en casas más aisladas, pero forzosamente dependientes del automóvil y de unas infraestructuras cuya irrazonable
extensión las hace más caras y, en muchos aspectos, insostenibles.
Ciudad densa y sprawl suburbano pueden representar los extremos de una discusión, pero la distribución de la densidad en el
territorio plantea una variedad de posibilidades mucho más intensa y compleja, que va desde el Randstad, el anillo que conecta las

Coloración Uriburu - 500 años de Polución - Río de la Plata Dock 3, 1992, 30 cm
de altura. ©Nicolás García Uriburu, reproducido bajo permiso
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Iguazú rojo, 1991, óleo sobre tela, 1900 x 540 cm. ©Nicolás García Uriburu, reproducido bajo permiso

complementariedad en la Argentina: el Alto Valle del Río Negro y
los valles del Limay y el Neuquén, donde un conjunto de ciudades,
actividades, servicios y ofertas de trabajo funcionan complementariamente a través de las jurisdicciones provinciales. Otras ciudades
medianas y pequeñas podrían funcionar como conjuntos asociados,
vinculados por infraestructuras viales o ferroviarias que les permitan utilizar en forma complementaria sus servicios y capacidades
industriales, educativas, de salud y de producción agropecuaria.9
9. Puede verse Fernando Diez, “Ciudades asociadas”, en Agenda Pendiente, Buenos Aires,
Universidad de Palermo, 2013.
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Ese es tal vez el desafío de un país extenso como la Argentina:
no sucumbir a una visión comandada por la urgencia, mirar los problemas de las grandes ciudades y sus periferias, pero pensar también
cómo generar nuevos polos de desarrollo atractivos para unas nuevas
generaciones que, cada vez más, ven su calidad de vida como relacionada con la calidad del medio ambiente de la ciudad y su territorio.
Con demasiada frecuencia marchamos detrás de los acontecimientos, practicando un urbanismo de remediación, pero postergando
la posibilidad de una visión de conjunto que pueda sacar provecho
de las potencialidades y oportunidades de escalas urbanas más racionales, como las que ofrecen las ciudades medianas y pequeñas,
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densas pero con áreas naturales y rurales próximas a disposición de
sus pobladores.
Todavía es temprano para sacar conclusiones sobre la diversa
gravedad con que la pandemia del coronavirus habrá afectado las
distintas configuraciones urbanas. La Ciudad Jardín, como la Ville
Radieuse, nacieron de un naturalismo y un higienismo que se opusieron a la ciudad compacta al considerarla insana, caldo de cultivo
de enfermedades. Pero esos paradigmas sub-urbanos se hicieron dependientes del automóvil, y nunca consiguieron dar sentido cívico
a unas nuevas extensiones territoriales carentes de espacio público

con identidad y carácter, de un espacio urbano capaz de contener
verdaderas comunidades. Como deja ver Mario Gandelsonas en
Exurbanismo,10 la emergencia de la estación de servicio y el estacionamiento del centro de compras como nuevos lugares de la sociabilidad suburbana no pudieron compensar esa pérdida. La huida de
la ciudad, o su dispersión en nuevas extensiones, que es lo mismo,
es solo una reacción desesperada a una crisis que es, sobre todo,
ambiental. La inteligente relación entre concentración y dispersión
10. Mario Gandelsonas, Exurbanismo: la arquitectura de la ciudad norteamericana, Buenos
Aires, Ediciones Infinito, 2007.
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es una ecuación que aún no conocemos. Ni para las poblaciones humanas, ni para las no humanas.
La alta concentración de los animales de criadero ya antes mencionada solo se ha hecho posible por la utilización masiva de antibióticos en forma preventiva. Para tener una idea de la escala de esa
necesidad, basta decir que el 50% de los antibióticos que se fabrican
en el mundo tienen como destino la crianza animal. Administrados en dosis reducidas pero continuas, los antibióticos son diluidos todos los días en el agua de bebida. Es esa una de las causas
de la llamada “resistencia microbiana a los antibióticos”, conocida
como RAM, una de las mayores preocupaciones de la Organización
Mundial de la Salud, ya que estima que si no cambia radicalmente
nuestro incontrolado uso de los antibióticos y no se realizan más y
mayores progresos en el descubrimiento de otros nuevos (no estamos realizando las inversiones necesarias porque los antibióticos no
son rentables para las empresas) hacia el año 2050 veremos morir
millones de personas debido a que la RAM habrá vuelto ineficaces
los antibióticos de que hoy disponemos.

Coloración Uriburu ejemplificaba lo extenso y lo difuso en la acción
tintórea del verde. En simétrico acto testimonial, la Coloración Uriburu es también el registro pasivo de la contaminación del Rhin11 o
del Río de la Plata.
Al igual que en el siglo XIX, nos vemos obligados a volver a
considerar la salud, la ciudad y el territorio como aspectos de un
mismo sistema, donde el rebaño y la pradera deben reconocer la
dimensión de lo difuso, lo extenso y lo fungible. Uriburu lo planteó como un desafío, desde el arte, hace más de 50 años, en una
visión del espacio y lo geográfico sin duda enriquecida por su formación de arquitecto. Otros lo hicieron desde la ciencia no mucho
después. Hoy ese desequilibrio entre el rebaño y la pradera emerge
como un desafío para la arquitectura y el urbanismo y para todo lo
que debemos reorganizar a fin de recuperar un equilibrio entre el
hombre y el medio ambiente del que depende. Nicolás García Uriburu (1937-2016) ocupó el sitial José Fioravanti de la Academia
Nacional de Bellas Artes.
11. Coloración simbólica del Rhin, Dusseldorf, Alemania, 1981. Embotellado de agua con-

El invisible agente antibiótico se diluye en las aguas y se difunde en diversas cadenas biológicas en el mismo modo activo como la

taminada del Rhin en colaboración con Joseph Beuys, Galería Holtman, Colonia, Alemania,
1981.

nota del autor

Agradezco a la Fundación García Uriburu por la gentil cesión de las imágenes.
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Estéticas del cuidado, el duelo y lo no humano
en las artes visuales feministas chilenas
1

CYNTHIA FRANCICA
Universidad Adolfo Ibáñez
La pregunta en torno a lo no humano se renueva hoy con una potencia inesperada a raíz de la pandemia de COVID-19 que ha mantenido al mundo paralizado. Una entidad microscópica nos devuelve la
conciencia de la fragilidad de lo humano, de la vulnerabilidad de los
mundos que construimos y habitamos. En un contexto que visibiliza
de manera insoslayable las ficciones que insistentemente hemos tejido
y sostenido a lo largo de siglos en torno a la autonomía del sujeto y la
preeminencia de lo humano, ciertas cuestiones clave como el cuidado
del cuerpo, el cuidado de lxs otrxs, el trabajo de duelo y nuestras formas de habitar los espacios reemergen con fuerza inusitada. ¿Cómo
entender y vivenciar hoy la experiencia compartida y los modos posibles de estar juntxs? La crisis de la categoría de lo “humano” que
la pandemia visibilizó con particular crudeza viene gestándose desde
hace tiempo. La crisis ecológica, el vertiginoso avance de las tecnologías biomédicas y de la comunicación y el boom de las redes sociales
son algunos de los factores que han hecho tambalear nuestras certezas
acerca de la capacidad de modelos hermenéuticos antropocéntricos de
dar cuenta de las complejidades del mundo contemporáneo. En el año
2000, con el objeto de designar y caracterizar nuestro período histórico, algunos científicos, entre ellos el químico Paul Crutzen, proponen
el término Antropoceno para señalar una nueva etapa en la que el ser
humano se convierte en una fuerza de transformación con alcance global y geológico.2 Este diagnóstico, como señala la académica argentina
1. El presente ensayo forma parte del proyecto ANID/CONICYT FONDECYT No. 11180229, “Más
allá de lo humano: cuerpo femenino y afecto en la literatura y las artes visuales contemporáneas de Chile y Argentina”, a cargo de Cynthia Francica.
2. El uso del término Antropoceno como herramienta para pensar la crisis actual ha sido
cuestionado con respecto a sus alcances, ya que imagina a la especie humana como un
grupo homogéneo. Esta denominación pasa por alto, así, las desigualdades entre los seres
humanos y, por tanto, su impacto diferencial en la crisis socioambiental. Por estos motivos,
se han propuesto diferentes términos alternativos para pensar la coyuntura actual, como
Capitaloceno, Plantacionoceno, o Chthuluceno.

Maristella Svampa, se sustenta en la relación entre la crisis socioecológica planetaria y la crítica a los modelos de desarrollo económico
contemporáneos (2019, p. 13). En otras palabras, enfrentamos hoy
una crisis sistémica y civilizatoria sin precedentes vinculada estrechamente al impacto del capitalismo global.
En el contexto actual de cuestionamiento radical de la categoría de
lo “humano” y sus límites semióticos, éticos y ontológicos, la indagación en lo viviente emerge con fuerza inusitada en una serie de obras
artísticas latinoamericanas contemporáneas. En línea con el pensamiento de la teórica feminista Rosi Braidotti y su conceptualización
de lo humano como “una convención normativa, no intrínsecamente
negativa, pero con un elevado poder reglamentario y, por ende, instrumental a las prácticas de exclusión y discriminación” (2015, p. 39), un
sector de la producción visual contemporánea parece investigar específicamente los modos en que las subjetividades sexogenéricas toman
forma no solo en relación con entornos culturales humanos, sino también con geografías materiales, naturales e inanimadas. El estudio de
estas obras puede ayudarnos a repensar los modos en que los cuerpos
y materialidades no humanas son capaces de intervenir y desajustar
los terrenos estéticos y, en continuidad con estos últimos, los imaginarios en los que se asientan las políticas y prácticas de lo colectivo. Me
interesa centrarme aquí en algunas líneas de indagación que, ancladas
en la problemática de género, venían siendo repensadas desde el campo de la cultura contemporánea con anterioridad a la irrupción del
virus, y que adquieren un impulso renovado a raíz de la experiencia
compartida de vivir, enfermar, morir y subsistir en pandemia. En primer lugar, atiendo a la dimensión del cuidado, que adquiere, como sabemos, un relieve particular en el contexto de la pandemia. Asimismo,
las obras en las que me centro indagan las conexiones entre el cuidado
y el duelo, otro aspecto experiencial fundamental de nuestra realidad
cotidiana en la coyuntura actual. Las piezas reconfiguran y subvierten
estas tareas tradicionalmente femeninas, imaginando distribuciones
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alternativas del trabajo afectivo más allá de los límites subjetivos e,
incluso, de las fronteras de la especie.
Mi investigación parte, en ese sentido, de la siguiente premisa:
la atención a la diferencia sexogenérica en las producciones estéticas
recientes constituye un terreno fértil para pensar la relación entre lo
humano y lo no humano, sus potencias y transmutaciones. Existe en
la cultura occidental, claro está, una larga tradición de representación de los sujetos femeninos y feminizados, y de otras subjetividades
marginadas en términos de sexualidad, raza, clase, etc., a partir de
figuras de lo animal, la otredad, la alteridad y lo monstruoso. Basta
considerar mitos clásicos, como el de la Medusa o la Gorgona, o la
figuración del lugar de la mujer en cosmovisiones religiosas hegemónicas,3 para conjurar el horror que se ha vinculado desde siempre
a la amenaza de lo femenino. Según Simone De Beauvoir, “lo que
primeramente anhela y detesta el hombre en la mujer, tanto amante
como madre, es la imagen fija de su destino animal” (1999, p. 70). En
el contexto de la actual pandemia, resulta relevante señalar, a la vez,
la insistente vinculación simbólica de las subjetividades marcadas en
términos de género y sexualidad con las lógicas del contagio, la enfermedad y la toxicidad a lo largo de la historia.4 La violencia física,
afectiva y simbólica del proyecto deshumanizante ejercido sobre las
subjetividades que no se ajustan a la normatividad masculina, patriarcal, blanca y heterosexual se retoma en las obras analizadas aquí
para reorientarla, invirtiendo su signo. Frente a la comprensión del
arte y la política feminista como un ejercicio continuo de reinvención
y transformación “capaz de desanudar y reanudar monstruosamente
el juego de las identificaciones y las identidades sociales” (Castillo
2015, p. 10), surge la pregunta acerca de los modos en que las obras
estéticas son, a la vez, capaces de tejer (y de destejer) otros nudos,
más elásticos y expansivos, que registren vibraciones materiales y
sensibles provenientes de mundos no humanos. Sería, justamente,
esa larga historia de animalización y deshumanización a la que han
sido sometidas las subjetividades marcadas en términos de género y
sexualidad en nuestra cultura lo que las posiciona en un lugar privilegiado a la hora de investigar otros acercamientos potenciales a

lo no humano. A la vez, esa misma historia visibiliza los modos en
que los procesos de subjetivación y simbolización de la diferencia,
lejos de operar en el ámbito excluyente y privativo de lo humano,
se encuentran desde siempre imbricados con lo animal y lo viviente.
Así, las derivas que anclan al sujeto nos permiten proyectarnos más
allá de las lógicas de la identidad para considerar otras alianzas y
tensiones vitales capaces de visibilizar la centralidad y la potencia de
lo no humano.
Me centro aquí en una selección de la obra de la artista chilena
Gabriela Rivera Lucero (1977). Me interesa detenerme, en particular,
en el modo en que su trabajo indaga prácticas corporales y afectivas
convencionalmente codificadas como femeninas, por ejemplo el cuidado, la maternidad y el duelo, a partir de una exploración sostenida
de lo no humano y lo viviente. Gabriela Rivera se autodefine como
una artista feminista, y sus obras se enmarcan, y se leen críticamente,
de acuerdo a esa tradición.5 La artista entiende este posicionamiento
como una práctica que se nutre de la rebeldía, la incomodidad, y un
grado de distancia de los circuitos institucionales y comerciales del
arte que deriva, a menudo, en la necesidad de la autogestión.6 Atenta
a la importancia de reconocer y delinear genealogías de mujeres artistas, Rivera identifica entre sus principales referentes a las artistas
chilenas Cecilia Vicuña, Paz Errázuriz y Janet Toro, y a la artista colombiana María Evelia Marmolejo (Rivera, 2021a). Asimismo, Rivera forma parte de la “Cooperativa Fotógrafas”, que emerge en 2017, y
conforma a la vez el colectivo “Escuela de arte feminista’”, un espacio
para el desarrollo y la exploración del arte feminista, el arte latinoamericano decolonial y el activismo feminista, junto con Alejandra
Ugarte (“Señoritaugarte”), Natalia Cabezas y Jessica Valladares. En
2018, Rivera organizó y curó, junto con Andrea Herrera, el proyecto “Ofrendas fotográficas contra el femicidio. Archivo por la no violencia a las mujeres”, cuyo objetivo fue crear obra desde un enfoque
crítico de género sobre la base de la investigación de los femicidios
en Chile.
5. Para un análisis de la performance Muñeca inflable (2006-2007), de Rivera, bajo una óptica
feminista ver Alejandra Castillo (2015).
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3. En palabras de De Beauvoir, “la repugnancia del cristianismo por el cuerpo femenino es tal,

6. En este sentido y de manera general, Rivera señala: “me interesa construir obra (…)

que consiente en destinar a su Dios a una muerte ignominiosa, pero que le evita la mancilla

elaborando imaginarios críticos en torno a convenciones culturales del patriarcado occidental, ya

del nacimiento: el Concilio de Éfeso en la Iglesia oriental, el de Letrán en Occidente, afirman el

sea sobre los cuerpos y la belleza física que se le asigna a la corporalidad de las mujeres; o sobre

alumbramiento virginal de Cristo” (1999, p. 70).

la higiene y el gusto por la limpieza y lo aséptico; o sobre el uso del lenguaje como medio de

4. Un ejemplo paradigmático en la historia reciente es el tratamiento y los modos de

perpetuación de un sistema heteronormado (…) indagando y visibilizando las contradicciones y

representación de las personas sexodisidentes durante la crisis del sida en los ochenta y noventa.

relaciones de poder allí presentes”. http://gabrielarivera.blogspot.cl/p/biografia.html

E S T É T I C A S D E L C U I D A D O, E L D U E LO Y LO N O H U M A N O E N L A S A RT E S V I S UA L E S F E M I N I S TA S C H I L E N A S

Gabriela Rivera, Abuela, madre e hija cuerva, “Cría cuervas”, 2014

Gabriela Rivera, Arpía, “Bestiario”, 2015

A partir de un trabajo sostenido con restos y materialidades corporales, Gabriela Rivera visibiliza subjetividades violentadas en un
contexto contemporáneo fuertemente patriarcal, poscolonial y capitalista. El insistente cruce de la fotografía, la performance y los giros
cotidianos del lenguaje convierte su obra en un espacio privilegiado
para pensar la relación entre los cuerpos humanos, no humanos y
las violencias diferenciales a las que se encuentran sometidos. Su
trabajo con materias orgánicas y cadavéricas en obras como “Cría
cuervas” (2014-2016) y “Bestiario” (2012-2020) constituye, en esta
línea, una vía de rescate y cuidado para con lo que queda. En estas
dos series, Rivera trabaja la costura, autorretratándose (en el primer caso, junto a su madre y su hija) con máscaras confeccionadas
a partir de piel animal para indagar los modos en que la violencia

simbólica contra la mujer se ejecuta, también, mediante el lenguaje,
en particular los dichos populares y el insulto sexista. La costura, de
hecho, emerge como un procedimiento clave en su obra y remite a
un linaje íntimo de saberes femeninos: Rivera contempla a su madre
realizando esta tarea a lo largo de su vida. Ese saber matrilineal se
expande para volverse un hilo conductor a través de su producción.
La búsqueda del linaje materno, junto con la exploración de las
dinámicas de cuidado asociadas a la relación entre madres e hijas, se
profundiza en Modificaciones corporales de la infancia (2018-2019).
Mediante el registro del proceso de caída de dientes de leche y recolección de la dentadura de sus hijas, la artista evoca procesos de
gestación, amamantamiento y crianza. En “Maternidades culposas”
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Gabriela Rivera, Hasta una perra, “Maternidades culposas”, 2015-2018

(2015-2018), Rivera utiliza como material para el bordado cabello
propio y de sus hijas, articulando frases como culpar, castigo, soportar, familia y hasta una perra es mejor madre en referencia a la violencia femicida. Tanto el cabello, utilizado por las culturas andinas

112

a modo de ofrenda a los ancestros, como otras materialidades orgánicas puestas en juego en su producción se transmutan, mediante un
ritual performático, en ofrendas que la artista realiza en memoria de
las víctimas de violencia de género en Chile.
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Gabriela Rivera, Erika, tesoros de Hilda y Gregoria, “Mater Parca/Jiwaña Mama” (2019-en proceso)

La indagación sostenida en torno a nociones y prácticas de cuidado
se evidencia, a la vez, en la atención a linajes, relaciones, redes y modos
de parentesco que se constituyen más allá de la consanguinidad. El
proyecto “Mater Parca/Jiwaña Mama” (2019-en proceso), en el que me
centraré aquí, honra a Hilda Callasaya Mamami, la mujer que, junto
con su madre, crió a la artista. Esta obra comienza a gestarse en 2019,
año del estallido social chileno, y continúa su proceso de edición a lo
largo de 2020 y 2021, en medio de la coyuntura de la pandemia. Varias
de las preocupaciones inherentes a esos contextos, y al impacto histórico del extractivismo y la consecuente explotación de poblaciones
indígenas en América Latina, emergen con fuerza en el proyecto. Hilda
fue la cuidadora, también, del padre y el hermano de la artista, y al
jubilarse retornó a Parca, su pueblo natal en el norte de Chile, donde
fue líder comunitaria y luchó por visibilizar los derechos de las mujeres
indígenas. El pueblo de Parca, localizado en la Región de Tarapacá, se
emplaza en una zona desértica cuya economía se ha asentado históricamente en la extracción de recursos naturales. La actividad tradicional
de la región fue la explotación del salitre, que tuvo su época dorada a
fines del siglo XIX y comienzos del XX, y en la actualidad se basa en
la minería, en particular la extracción de cobre, y la industria pesquera. Hilda, de hecho, fue criada en Humberstone, pueblo símbolo de la
producción salitrera, donde conoció a quien sería su marido.

Las entrevistas consisten en la recopilación de recuerdos de sus respectivas relaciones con Hilda. En el caso de su hija Erika, la conversación gira en torno a la vinculación de Hilda con el territorio de Parca,
su huerta, y la relación con su madre, así como también sobre cómo
Erika experimentaba el trabajo de esta última. Los objetos de Hilda
fotografiados en la obra fueron heredados por Erika, y forman parte
de su legado aimara. Consisten en una cuchara que ocuparon la abuela
y bisabuela de Erika, un collar con el que Hilda bailaba, una manta
tejida en telar por la madre de Hilda y piedras de sanación con las que
Hilda curaba y que su madre les había enseñado a utilizar a ella y a su
hermana. La obra se compone también de un video titulado Memorias
del cuidado, donde se entremezcla la voz testimonial de la artista recordando a Hilda a partir de fotografías familiares, la entrevista realizada
a su hija e imágenes de Rivera recorriendo su chacra.

“Mater Parca/ Jiwaña Mama” consiste en registros fotográficos de
la tumba de Hilda en Parca, entrevistas a su hija y hermana, y acciones

El cuidado, esa serie de discursos y prácticas relacionales entre las
personas, el medio ambiente y los objetos, ha sido teorizado como un

performáticas mínimas a partir de las nociones de inframundo, tierra
y cielo, centrales en la cosmovisión aimara. Los elementos documentales de la obra, que incluyen registros fotográficos de los objetos que
atesoraba Hilda y entrevistas a su hija y su hermana, visibilizan otra
genealogía matrilineal, esta vez biológica y familiar, de pertenencia y
de cuidado, en un contexto marcado por el despojo de las comunidades indígenas y la violencia de las economías extractivas.
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tejido afectivo que conecta un ser interior con el mundo externo; el
cuidado constituiría un sentir con, más que un sentir por, los otros
(Hobart y Kneese, 2020, p. 2). Lejos de representar un ámbito idealizado de conexión, vocación y empatía, el trabajo atado al cuidado
se ha relacionado históricamente con dinámicas de poder y violencia
diferenciadas. En “Mater Parca/Jiwaña Mama”, Rivera explora tanto
modos de reciprocidad en relación con las tareas de cuidado, y su
distribución desigual en términos de género, raza y clase social, como
saberes indígenas sobre la relación entre lo humano, lo viviente y lo
inerte. Rivera se refiere a la importancia de la noción de “ontologías
relacionales”, surgida de los estudios decoloniales latinoamericanos
sobre la base del estudio de culturas indígenas, y que remite a la relación dialogante entre los seres vivos, no vivos, y los muertos. Según
Arturo Escobar, una ontología relacional es aquella en que “nada precede las relaciones que lo constituyen”; las cosas y los seres son sus relaciones (Escobar, 2020, p. 72). En estos mundos relacionales, prima
una lógica rizomática constituida por múltiples actores, humanos y
no humanos. En palabras del antropólogo Tim Ingold, estos “mundos
sin objetos” se encontrarían siempre en movimiento, compuestos por
materiales en flujo y devenir, en estos mundos diferentes tipos de seres vivientes constituyen mutuamente sus condiciones de existencia,
se entretejen para dar forma a un inmenso tapiz en constante evolución (2011, p. 131).
En esta línea, Rivera conceptualiza esta obra en los siguientes términos:
Me propuse sentir en mi propio cuerpo la tierra, el aire, y el agua de dicho
territorio porque me unían y me permitían comunicarme con Hilda. Porque
si consideramos la cosmovisión aymara, en el pueblo ella aún continuaría
viviendo de otra manera, presente como una achalila o ancestra, y estos se
comunican mediante los elementos de la naturaleza, es decir, toman diversas formas no definidas, pudiendo estar en el viento, montañas, ríos, etc.
(Rivera 2021b, p. 54)

En las series performáticas/fotográficas Relación con la Alajpacha
(el mundo de arriba en la cosmovisión aimara, que se identifica con
el cielo, los astros, el aire, las montañas), Relación con la Akapacha (el
mundo cotidiano, donde nos desenvolvemos a diario, la madre tierra o
Pachamama) y Relación con la Manqhapacha (el inframundo, asociado
con las fuentes de agua y los volcanes en tanto elementos desde donde
emerge la vida) el cuerpo desnudo de la artista dialoga con las características geográficas del territorio, tanto en términos de continuidad y
espejamiento como de contraste de colores, formas y texturas.
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Gabriela Rivera, Relación con la Alajpacha, “Mater Parca/Jiwaña Mama”, 2019en proceso

En este ejercicio que repiensa el desnudo femenino, Rivera simultáneamente evoca y se distancia de un importante referente en la historia del arte latinoamericano: la serie “Siluetas” (1973-1980) de la
artista cubana Ana Mendieta. Si, por un lado, ambas artistas indagan
la relación visual y experiencial entre figura femenina, naturaleza y
paisaje, se trataría aquí menos de explorar la marca, la huella, de la
silueta efímera en el entorno que de visibilizar y habilitar resonancias
formales, vitales y afectivas entre un cuerpo femenino vivo y otros
cuerpos aparentemente inertes.
En Relación con la Alajpacha, Relación con la Manqhapacha y
Relación con la Akapacha, la artista sitúa su cuerpo desnudo en el
centro mismo de las imágenes fotográficas, en juegos cromáticos
y trabajos de luces y sombras que camuflan su piel y su cuerpo en
continuidad visual con el territorio, jugando a fundirse con él. En
esta serie de imágenes, en contraste con el linaje de autorretratos y
desnudos feministas, donde el cuerpo femenino a menudo rechaza
su lugar tradicional en la historia del arte como objeto de la mirada
masculina mediante la reafirmación de la subjetividad femenina, la
artista se desplaza aquí de ese lugar reconfigurando su cuerpo en
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Gabriela Rivera, Relación con la Alajpacha, “Mater Parca/ Jiwaña Mama”, 2019-

Gabriela Rivera, Relación con la Manqhapacha, “Mater Parca/Jiwaña Mama”,

en proceso

2019-en proceso

Gabriela Rivera, Relación con la Manqhapacha, “Mater Parca/Jiwaña Mama”, 2019-en proceso
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relación con entidades no humanas. Si en sus trabajos anteriores
Rivera jugaba a volverse perra, zorra, o cuerva, su cuerpo se transmuta aquí a través de ejercicios de camuflaje basados en elementos
naturales como el barro, el agua, el pasto, los pétalos de flores, las
texturas de la montaña y el color de las rocas. El motivo de la máscara, insistentemente presente en su producción en tanto elemento
habilitador de transmutación subjetiva y unión con otros cuerpos
marginales y/o con animales no humanos, reemerge en la serie Relación con la Manqhapacha a partir del uso del barro. Este elemento
natural cubre allí el cuerpo completo de la artista, quien se funde,
tanto en términos de texturas como de colores, con el cauce del río
Parca. Inmediatamente luego, en la fotografía inicial del tríptico incluido en la serie, la artista se camufla con las piedras que emergen
detrás de su cuerpo. La fotografía central del tríptico es un primer
plano de su rostro que, cubierto completamente de barro, remite
simultáneamente al universo de la creación artística/escultórica y
al punto de contacto y fricción entre la figura humana y las materialidades de la piedra. En la siguiente imagen vemos a la artista
bajo el agua de la cascada, al final de su proceso de transformación
y devuelta ya a la forma humana.
De manera más amplia, en estas series performáticas el motivo
de la máscara parece desplazarse hacia una indagación de técnicas
de camuflaje en tanto lenguaje estético y vía posible de conexión con
otros cuerpos y seres. Vale la pena reparar en el modo en que, en un
momento histórico signado por una pandemia, catástrofes ecológicas y fines de mundo, la obra recupera, investiga y despliega performativamente una práctica de supervivencia que habilita la vida en el
mundo natural. A partir del procedimiento mimético del camuflaje,
los pliegues y dobleces del territorio, el cauce del río Parca, la frondosidad vegetal y la dureza del desierto entran en un diálogo sensual
y táctil con el cuerpo de la artista. En su lectura de Grounded 114,
una obra fotográfica de Laura Aguilar en que la artista se posiciona
desnuda, y de espaldas a la cámara, frente a un peñasco, Dana Luciano
y Mel Chen señalan que el giro hacia lo no humano en este tipo de
trabajos retorna nuestra atención al territorio, las montañas, las rocas, los árboles en que se emplaza la artista; lejos de subsumirse bajo
la categoría de mero fondo o paisaje, lo natural se torna aquí objeto
de indagación (2015, p. 184). Luciano y Chen reflexionan sobre la
emergencia en la obra de Aguilar de lo que denominan una “eroticidad táctil” en el encuentro del cuerpo humano con la piedra. De
manera similar, en la obra de Rivera, el cuerpo de la artista, la roca y
el territorio se espejan y se tensan. Las correlaciones visuales entre la
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forma del cuerpo humano y los cerros, el contraste entre la textura
áspera y compacta de la roca y la suavidad de la piel humana, los
pliegues de la superficie del cuerpo femenino como contrapunto de
las depresiones del territorio y la dureza de la vegetación desértica, y
los juegos cromáticos de camuflaje en que el cuerpo se reposiciona en
continuidad y quiebre con el medio natural y sus elementos producen
imágenes con una fuerte carga de sensualidad. En estos trabajos, el
foco, definido por el establecimiento de relaciones metonímicas entre
el cuerpo y el medio natural, se desplaza desde la dimensión artística
de registro o despliegue instrumental del paisaje, en que prima la
escisión cartesiana entre sujeto y objeto, a una búsqueda de lenguajes
visuales y performáticos capaces de ensayar un modo de “estar con” el
territorio. La obra repiensa, así, nuestras formas de habitar el espacio
en una coyuntura en que esas formas se han transformado de manera
radical.7
En “Mater Parca/Jiwaña Mama”, la relación corporal y erótica que
subyace la conexión con seres naturales vivientes e inertes —seres que
portan una agencia propia y a través de los cuales, como enseña la
cultura aimara, se comunican los ancestros— remite, a la vez, al encuentro de la artista con Hilda, su cuidadora ya fallecida. Así, esta
obra reafirma una concepción sensual de la maternidad y el maternar
presente a través de la producción de Rivera, y manifiesta en obras
como “Cría cuervas” y “Maternidades culposas” a partir de una técnica performática que apunta, también allí, a incorporar actores no
humanos. Mediante el trabajo con cuerpos animales y naturales, en
la producción de esta artista, los rituales del cuidado y del duelo se
expanden más allá de los límites del parentesco, la consanguinidad e,
incluso, de lo humano, habilitando otros modos de concebir y vivir el
dolor y la pérdida. Porque el encuentro con Hilda prefigura otros encuentros: evocarla es también evocar a otros ancestros que habitaron,
y habitan aún, el territorio.
La serie Relación con la Alajpacha incluye una video-performance, titulada Amanecer en Cerro Carnaval.8 En el espacio del cerro,
7. El reposicionamiento del espacio se tornaría clave en la convivencia con el virus, tanto
a raíz del repliegue obligado al terreno del hogar y lo doméstico (con las complejidades
diferenciales que esto implicó para los grupos con menos recursos y para las mujeres y niñxs
víctimas de abuso) como en relación con la huida masiva de las ciudades y la concomitante
revisita y revalorización de lo rural como nuevo horizonte de vida, en particular en el caso
de familias con niveles de ingresos medio y alto.
8. El video puede visionarse en el siguiente link: https://vimeo.com/489966529.
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Gabriela Rivera, imagen del video Amanecer en Cerro Carnaval, “Mater Parca/
Jiwaña Mama”, 2019-en proceso

conocido por las procesiones y rituales locales que allí se celebran,
la artista posa desnuda, abrazando su cuerpo. Su piel se encuentra
cubierta con harina, elemento que habitualmente se ocupa en las
fiestas norteñas, enblanqueciéndola y dándole una apariencia cadavérica que evoca un lento proceso de congelamiento.
Sus movimientos son mínimos —abre y cierra los ojos, sus cabellos se mueven, su figura se tambalea levemente— en un contexto
en que los sonidos del viento, los animales y los pájaros se tornan
protagonistas. Una serie de planos yuxtapuestos aceleran la escena en
tiempo real hasta llegar al momento en que el sol emerge detrás del
cerro, iluminando a la artista. Escuchamos, entonces, una voz femenina relatando un fragmento corto del poema “Boletín y elegía de las
mitas” (1959), del escritor ecuatoriano César Dávila Andrade:
¡Vuelvo, Álzome!
¡Levántome después del Tercer Siglo, de entre los Muertos!
Regreso desde los cerros, donde moríamos
a la luz del frío.
El poema, una obra fundamental de la literatura ecuatoriana, narra el sufrimiento y las luchas de los indígenas forzados a trabajar
bajo el sistema colonial de las mitas, evocando el nombre de aquellos
oprimidos olvidados por la historia. En la obra de Rivera, el llamado
a la memoria de esos sujetos instrumentalizados y violentados por
los procesos de conformación de las naciones latinoamericanas habilita un modo de la pérdida que, articulado desde el territorio, se

expande en tiempos y direccionalidades múltiples. La memoria y el
duelo individual que la obra articula en torno a Hilda se tornan, así,
colectivos, resonando desde la cima del cerro como un eco que excede
los límites de una vida. A partir de la activación espectral de la memoria racial y familiar y de la preeminencia del cerro en tanto espacio
sagrado, emerge la pregunta sobre las historias colectivas obliteradas
del archivo nacional al tiempo que se amplía y complejiza la forma
misma en que entendemos la memoria, puntuada aquí por presencias y fuerzas no humanas. Estas obras indagan, podemos conjeturar, un modo expansivo de la memoria y el duelo, capaz de abarcar
otras escalas espaciales y temporales. En el contexto de las incesantes
pérdidas humanas y de la dificultad de transitar los rituales comunitarios en torno a la muerte a raíz de la pandemia y sus restricciones,
la cualidad expansiva y colectiva del duelo que estas obras exploran
adquiere hoy nuevas resonancias y sentidos.
A lo largo de su obra, Rivera trabaja de cerca las dinámicas de
la representación a partir de un cuestionamiento constante que las
desordena y las transmuta. En obras tempranas como “Bestiario” y
“Cría cuervas”, la artista investiga mecanismos de literalización de las
metáforas, tornándolas materia sensible y encarnada, abyección pura.
Mediante el despliegue de la abyección y la performance, posicionada
siempre en tensión con las lógicas representacionales de los lenguajes
artísticos, estas obras neutralizan las metáforas que le dan tracción al
insulto sexista volviéndolas piel, superficie, y transmutándolas en una
materialidad potencial abierta a otros sentidos. En un gesto que conecta la violencia sistémica hacia la mujer con la instrumentalización
simbólica y física de lo no humano en nuestra cultura, estas piezas
conciben otras alianzas y redes entre cuerpos marginales al tiempo
que transforman la afectividad asociada al insulto: el dolor y la vulnerabilidad mutan aquí a la espectacularidad del shock, la repulsión
y el impacto, de modo que la violencia se torna obscenamente visible
y se redirige hacia el espectador. En su proyecto “Mater Parca/Jiwaña
Mama”, la investigación sostenida de las lógicas de la representación
se desplaza a la exploración de mecanismos metonímicos. Mientras
que el recurso de la máscara sigue presente, en esta obra emerge con
fuerza, a la vez, la indagación en la potencia estética, visual y conceptual de las técnicas de camuflaje como otra vía posible de interacción
con el territorio y lo no humano. El foco en los mecanismos de superposición de cuerpos humanos y no humanos, ya presente en series
anteriores en las que madres, hijas y abuelas comparten espacio y se
figuran siempre conectadas visualmente, habilita aquí modos de relacionalidad asentados en otras escalas temporales y espaciales; escalas
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que exceden el lapso y los sentidos de la vida humana. En contraposición a la concepción del mundo como inerte, vacío y siempre listo
para ser ocupado, estas obras, en línea con los planteos de Tim Ingold,
exploran ontologías relacionales en que los seres habitan mundos y,
“al hacerlo —al hilar sus propios caminos a través de la red— contribuyen a un tejido en constante evolución” (71). En un giro interesante,
el tejido, la costura y sus metáforas reemergen en esta obra reciente ya
no como técnica, sino como parte de un aparato teórico-conceptual
que informa el trabajo de la artista y que remite, nuevamente, a los
inestables estatutos del lenguaje y la materia.

Al mismo tiempo, experimentamos hoy una brusca reconfiguración
de nuestra relación con el espacio, con nuestro medio ambiente, con
los territorios que habitamos y con lxs otrxs. Retomando estas preocupaciones a partir de una apuesta por prácticas estéticas asentadas
en paradigmas relacionales que abarcan lo viviente y lo no humano,
las obras de Gabriela Rivera trazan otros caminos posibles para leer y
experimentar las complejidades de nuestro presente.

Para concluir, entonces, a través de su producción, Rivera rescata
afectos y memorias encarnadas, linajes y saberes corporales femeninos, y relaciones de cuidado que se expanden más allá de las lógicas
familiares e, incluso, del plano mismo de lo humano. La insistente
evocación de las muertas y las ancestras a través del cuerpo de obra
de Rivera, junto con las ofrendas que la artista extiende a las víctimas
de femicidio en trabajos como “Maternidades culposas”, radicalizan la
búsqueda de un linaje femenino expansivo que, desplegado simultáneamente a través de la técnica de la costura como herencia materna,
sugiere un modo de comunidad que engloba tanto a lxs vivxs como a
lxs muertxs, a los seres humanos como a lo viviente. El trabajo con los
restos a partir del ritual y la performance habilita, podríamos pensar, la
emergencia de diferentes iteraciones afectivas del cuidado y el duelo:
cuidado y duelo de la infancia, de los cuerpos femeninos, animales y
naturales violentados, de lxs que ya no están. Si visibilizar y reimaginar el trabajo afectivo ha sido una de las tareas prioritarias de los
feminismos contemporáneos, la coyuntura de la pandemia habilitó, de
una manera inesperada y radical, la profundización de esa búsqueda.

— Braidotti, R., Lo posthumano, Barcelona, Gedisa, 2015.
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“Contacto Mutante”.
Archivos vivos/Investigación prepandemia
DIANA CABEZA - ANALÍA SIRABONIAN

PRÓLOGO
“Contacto Mutante” es la tercera investigación conjunta que realizan
las diseñadoras Diana Cabeza y Analía Sirabonian.

Explorando el contacto entre cuerpo individual, cuerpo colectivo
y su contexto, diseñamos modos de intermediación a través de portables inflables, fundas o envolventes de distintas materialidades que
replantean el contacto humano en constante mutación.

Habiendo trabajado y presentado anteriormente “Pieles Topográficas” y “Topografía del descanso”, se evidencia en todas las obras
de estas diseñadoras un concepto vincular entre cuerpo, contexto y
piel intermediada, en constante interpelación.

Intuyendo contextos impensados, asediados por una emergencia
sanitaria, expuestos a una condición y contingencia climática extrema o algún escenario futuro demandante e insospechado, resignificamos la percepción de la realidad y su sensorialidad.

El ensayo que presentan a continuación no termina en dibujos
y textos, sino que inicia un camino que va a la corporización material de pieles o interfaces que mutan en un contexto en permanente
transformación.

La realidad muta, los virus mutan y, así, nuestro contacto interpersonal, social y contextual. Nuestros sentidos se reformulan; suprimir alguno implica exacerbar otros.

Al hablar de corporización, se refieren tanto a la idea de diseñar el
portable o interfaz como a la posibilidad de habitarlo y experienciarlo
en una vivencia individual o colectiva en interacción con su entorno.
Dicen las autoras que, si bien el número de Temas se titula “Pandemia”, su búsqueda y desarrollo es anterior a esta, ya que representa
una corroboración de sus intuiciones y, a la vez, una pausa debido al
aislamiento global ocasionado por el COVID-19. Las autoras presentan aquí una primera etapa de la investigación.
CONCEPT / intro
“Contacto Mutante” es una investigación activa que se basa en intuir,
diseñar y experienciar1 envolventes portables que funcionen como interfaces con el mundo.
1. Experienciar: término que alude a la experiencia como un accionar, como una vivencia propia.

Tomando como referente el film Perfect Sense, de David Mackenzie
(2011, Reino Unido), la adaptación a cada una de las pérdidas sensoriales permite redescubrir y revalorizar los sentidos que están todavía
vivos; el tacto es el último en desaparecer y, según Juhani Pallasmaa
en Los ojos de la piel (Editorial Gustavo Gili, 2006), el más importante de los sentidos:
Vemos a través de la piel… Todos los sentidos incluido la vista son
prolongaciones del sentido del tacto… Todas las experiencias sensoriales son modos de tocar y por lo tanto están relacionadas con el
tacto. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo a través de partes especializadas de nuestra membrana
envolvente.

La piel es una gran membrana táctil capaz de leer todas las variaciones y transformaciones del contexto.
Mr Okuyama, en el film La cara del otro (Hiroshi Teshigahara,
1966, Japón), comenta lo siguiente: “No siento el viento en mi cara…
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Dicen que un ciego puede saber donde se encuentra simplemente
sintiendo el aire”.

PIEL Y ENVOLVENTE / Lo humano
La envolvente como un portable nos vincula y nos desvincula del
mundo que conocemos.

LA INTERFAZ / El Entre
La interfaz es un entre, un nexo que protege, encapsula, limita, pero
a la vez establece un puente, una conexión con el afuera.
Un entre que transforma cómo vemos al mundo y cómo el mundo
nos ve a nosotros.
El entre atraviesa diferentes instancias:
– La interfaz física es el nexo real y tangible que nos vincula
o separa del otro y su contexto. Nos protege pero, a la vez,
oculta o altera nuestra identidad física. Lo vemos en el film La
cara del otro, de Hiroshi Teshigahara, en donde la identidad
del protagonista se transforma en parte por una máscara que
oculta su rostro desfigurado.
– La interfaz tecnológica trata de la aplicación de dispositivos
tecnológicos que permiten alterar nuestra imagen digitalmente. Existen diversas formas de intermediar la realidad a
través de la tecnología; una de ellas es la realidad aumentada;
otra, la inserción de implantes en el cuerpo que alteran la
noción físico/háptica de los objetos en relación con nuestro
propio cuerpo. Por ejemplo, en el fragmento de la serie Years
and Years, de Russel T. Davis (2019, Reino Unido), en donde
el personaje de Bethany trae el concepto de “trans” refiriéndose al “transhumanismo” (Nick Bostrom, Suecia, 1973),
entendiéndose como la transición del hombre a la digitalización de sí mismo, convirtiendo gran parte de su cuerpo
en datos.
– Por último, la desaparición corporal total acompañada de la
virtualización completa del cuerpo, como vemos en la película Her, de Spike Jonze (2014, Estados Unidos), en donde el
personaje de Samantha es un no sujeto al encarnar un sistema
operativo replicable infinitamente. El film pone de manifiesto
la finitud de Theodore, personaje protagónico, y la dispersión
de Samantha, personaje coprotagónico, completamente virtualizado.
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Portar, además de nuestra propia piel, una segunda piel, plástica, fina, gruesa, ínfima, arrugada, porosa, que contenga agua, que
contenga aire, que se adhiera, que se distancie, que permita incorporar a otros cuerpos, habilita la conformación de nuevos cuerpos
mutantes.
El cuerpo es un huésped en su propia piel, aparecen las formas
anómalas, que devienen de los nuevos vínculos humanos.
Nos preguntamos, entonces, lo siguiente:
¿Portamos una entidad ajena al cuerpo o reconfiguramos nuestra
propia piel?
¿La interfaz nos protege de una pandemia?
¿O la pandemia es querer ocultar nuestra identidad?
¿Puede el anonimato ser una pandemia?
Estos y otros temas son lo que indaga Hiroshi Teshigahara en el
film La cara del otro.
Por un lado, nos hace entender que la identidad va más allá del
rostro que uno porta. El lenguaje corporal, el olor, la voz son otros
elementos identitarios.
Recordamos este diálogo del momento en que el protagonista,
después de ocultar su rostro con un vendaje, habla con su secretaria:
—¿Por qué no me detienes?
—Porque sé quién es usted.
—¿Cómo lo sabes?
—Por su voz.
Y, por otro lado, portar el rostro de otro frente a un contexto
de desconocidos, nos permite resguardar nuestra identidad en el
anonimato: “Las máscaras podrían destruir completamente la moral
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humana; nombre, posición, ocupación, todas esas etiquetas no volverían a importar, todos seríamos extraños para los demás”.

cias, transmuta, exacerba, potenciando la sensación que alguna vez
nuestro cuerpo experienció.
Los sentidos, todos ellos renacen en un solo modo: la memoria.

EL IMPLANTE / Lo Transhumano
Simulamos artificialmente los disparadores que activan nuestros
sentidos.
Sentimos por medio de conexiones autodiseñadas y autoprovocadas transformadas en información, incorporando links sensoriales
para mediar con la realidad.
A partir de perder nuestra identidad física distorsionada por la
interfaz, reinventamos nuestra imagen digitalmente, a través de la
realidad aumentada, creándose cada uno un ávatar propio.
La máscara iguala y homogeneiza a todos.
El cuerpo colectivo no es una sumatoria de individualidades, sino
que pasa a ser un gran cuerpo individual, un individuo en sí mismo.

El recuerdo distorsionado en sus millones de posibilidades que
nuestro imaginario permita crea un nuevo mundo posthumano. Un
mundo en donde se desdibujan los límites de la realidad y el imaginario.
INTERFACES Y SUS MATERIALIDADES
Interfaces físicas
Inflables
Por medio de los inflables podemos mirar, oler, tocarnos y escucharnos a distancia. Si bien estos nos alejan al uno del otro y, en cierta
medida, se comportan como un buffer que neutraliza la intensidad de
nuestros sentidos, siempre serán estos los activadores de la percepción, reconectándonos con el otro y el contexto.

Lo colectivo constituye una unidad.
Recuperamos nuestras identidades a partir de un holograma
idéntico a nosotros mismos o alterando nuestra fisionomía original.
LA MUERTE / Lo Posthumano
Como la serpiente que se desliga de su piel dejando el vacío y la huella de su existencia, nos desligamos de nuestra condición física para
transformarnos en datos. Porque, mas allá de la tecnología que nos
desborda, volvemos a la más primitiva necesidad de subsistencia.
El sujeto se desvanece convirtiéndose en información. ¿Qué sucede con los sentidos?
Frente a una sensorialidad distorsionada, se desdibujan y reconfiguran nuevos límites sensoriales.
Los sentidos resurgen en forma de recuerdo. Y el recuerdo, atravesado por la distorsión de nuestro imaginario, transforma las viven-
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El besar, el abrazar y el oler completamente al otro quedan mediatizados por la distancia que propone el inflable.

Las respuestas eran coincidentes: “… aun con guantes, al separarnos
sentíamos que nos llevábamos el cuerpo del otro con nosotros mismos”.

Al intermediar nuestros cuerpos con inflables y producir distanciamiento social, podemos ejercitar el anular alguno de nuestros
sentidos y retomar el contacto. Esta experiencia la realizamos en el
workshop “Coreografías Marcianas” (Creación: Diana Cabeza, Dava
Newman, Guillermo Trotti. Dirección: Alex Blanch. Universidad
San Andrés, 2017), que se dio como inicio de la Carrera de Diseño
de la Universidad San Andrés.

El inflable permite el rebote, el traslado del movimiento, la resiliencia. Más allá de que nos distancie el aire, el inflable funciona como
un nexo que evidencia la presencia del otro o los otros, conformando
una coreografía colectiva basada en la danza de un rebote ralentizado.

En esta experiencia se armaba y desarmaba una ronda en donde los participantes establecían un contacto interpersonal mano
a mano y, a continuación, un contacto interpersonal guante con
guante. Después de desarmar las rondas, los participantes de la
experiencia tenían que relatar cómo vivenciaban la experiencia en
cada caso.

Hay cierta torpeza por una nueva morfología que nos excede, nos
hace gigantes alterando nuestra motricidad fina.

Inflables colectivos y portables individuales

Los inflables son traslúcidos, nuestros rasgos se distorsionan.
Nuestra identidad física pierde su nitidez, nuestro contorno y nuestros rasgos son absorbidos por la masa plástica de aire.
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Plástico termocontraíble

Plástico autoadherente

Esta interface es un sellado al vacío, una funda que ahoga los movimientos, traga el aire y produce inmovilidad.

El material que nos intermedia con el contexto es adherente; ya
no hay aire. Una envolvente que calca nuestro cuerpo como momias.
Intuimos con mayor facilidad los rasgos del otro, la silueta, la altura,
la gordura.

El portable es un medio que dispara un imaginario, así como
sus sensaciones:
“Estoy y no me puedo mover, no puedo oler, no puedo respirar,
me desespero… ¿intento romperlo? O entramos en un estado de
conservación. Nos freezamos, entonces… ¿estoy o no estoy vivo?”.
“Necesito perforarlo para poder respirar. Si bien nuestra imagen
se distorsiona, ¿se pierden nuestros rasgos identitarios?”.

Un material fino que permite envolver y desenvolver, andar y
desandar.
“Me envuelvo, me contraigo, me constrinjo, me pego a mí misma.
Estoy inmóvil, no me puedo ir de mí, estoy capturada, no me voy porque no puedo volver, no me estiro porque no tengo lugar, no puedo ser
resiliente porque no me puedo desplazar. ¿Cómo incorporo al otro? ¿A
dónde entra? No entra, no hay lugar… estoy desesperada para que algún sentido se exprese”.
“Hay cierta asfixia pero con esperanza de libertad, porque hay
rendijas, gaps en donde podemos asomarnos. Restrinjo la percepción
de la realidad a un solo sentido, dejándolo expuesto, pero no está totalmente libre”.
Asomamos nuestras manos y pies para sentir, tocar:
“Siento el sol, siento el viento, siento el frío o el calor de la mano o
los pies del otro si está a mi lado, pero no lo puedo ir a buscar”.
Asomamos nuestros ojos para ver:
“Solo dejo una raja. ¿Espío o miro a través de esa raja? Veo tan
lejos como pueden mis ojos, pero ¿hasta dónde veo alrededor, si no
puedo mover libremente mi cabeza?”.
Asomamos nuestros oídos para escuchar:
“¿Hasta dónde puedo oír? No me puedo oír a mí misma, ya que no
puedo hablar, ni hacer ruido con mi cuerpo; mi envoltorio no se puede
expresar”.
Asomamos nuestra nariz para oler:
“… huelo al otro o a los otros, siempre que estén a una distancia
eficiente, pero no me huelo a mí misma aunque estoy en mí”.
“Mi cuerpo transpira, mi piel se humedece contra mi propia piel,
mis piernas se escaran, estoy herida; ¿cómo me curo? ¿Cómo reemplazar mi piel faltante? ¿Será con una piel de otro ser viviente, tal vez
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de un animal? ¿Será con una piel sintética? ¿Podrá en este caso mi
cuerpo metabolizarla, incorporarla?”.
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Látex

“No puedo sentir la sequedad o humedad de la piel del otro, no
puedo sentir la piel erizada del otro porque algo lo impresiona o lo
estremece. No puedo ver sus heridas, el recorrido, el color y el grosor
de sus venas, pero puedo estar cerca, pegado, reconociendo el layer
que nos separa, esa ínfima piel, color piel, que nos dice ‘estoy acá’”.

“Estoy enguantada, estoy embutida en una piel de látex; se estira, se extiende, es elástica, es resiliente pero no respira. Carente de
poros, es absolutamente impermeable, no permite que nada ni nadie
pueda entrar en su epidermis. No me contacto directo con el otro,
pero lo puedo sentir, sí, sí, puedo sentir su mano cálida o fría, puedo
acariciarlo, abrazarlo, poner mi cuerpo contra su cuerpo, pero siempre existe un ‘entre’ una piel además de nuestra piel”.

“En ese guante o embutido de piel de látex puedo perforar
agujeros para que emerjan mis ojos, mi boca o mis narinas y así
poder ver, mirar y otear para cualquier lugar, oler, olfatear cualquier cosa, aspirar el aliento de otro o mandarle mi aliento con su
olor, temperatura y energía. Puedo estirar mi piel y extender mis
sentidos, el tacto o la vista; puedo adentrar a otro, alojarlo, embolsarlo, compartir mi individualidad o unidad con una otredad;
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pero, entonces, ¿me pierdo en el otro y dejo de ser yo? ¿Somos
uno? ¿Somos dos? ¿Somos dos en uno? ¿Puedo invaginar a otro
y eyectarlo después y recuperar cada uno su otredad? Ya no hay
un ‘entre’”.
Si bien la silueta del cuerpo todavía permanece, su flexibilidad
invita a nuevas formas, a transformaciones, a nuevas adherencias.
Aparecen los cuerpos siameses, los cuales albergan a otros; son cuerpos que hospedan, que alojan a uno o a varios.
La materialidad acompaña al gesto, al abrazo, la acaricia, la danza, el movimiento de a pares o de a triples o, ¿quién sabe?, de más.

Intuimos un movimiento coordinado, que permite un acuerdo colectivo, ya que ahora se comparte la piel.
Si hay elasticidad, hay mutación, porque el material, aunque
es impermeable a la propia piel, es permeable a vincularse con
otros.
Interfaz tecnológica. Sensorial link
Es una interfaz individual compuesta. Es nuestra envolvente,
nuestra propia piel que interactúa con la tecnología. Se entrevén los
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circuitos. Las venas salen a la superficie, los nodos sensoriales se visualizan como terminaciones nerviosas.

A partir de este cuerpo intermediado, surge un nuevo layer holográfico/digital. ¿Es esta una nueva piel virtual?

El cuerpo existe, pero los sentidos se virtualizan. Es un paso previo a la desaparición del cuerpo, donde todavía el cuerpo tangible y
la virtualidad conviven.

Una piel que desprende luz propia, que es visible también en la
oscuridad. Es alterable y diseñable infinitamente, pero se desintegra/deshace cuando pierde su conexión. Es eterna y efímera a la vez.
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La podemos atravesar como a un fantasma, porque no la podremos sentir al tacto, ni podremos olerla. Nos posibilita recuperar
nuestra identidad física tras un cuerpo oculto, pero a la vez permite
reconocer nuestra identidad únicamente por medio de una recomposición visual de nuestra imagen.
¿Es el holograma la nueva máscara? ¿Es esta una imagen identitaria válida o engañosa? ¿Esta imagen oculta o devela?
Virtualización completa. Muertos

movimiento, en información viva, transferible, en permanente actualización.
Nos perdemos en una dimensión hoy desconocida.
Una realidad inmensa, inquietante, dispersa, ilimitada, sin temporalidad ni corporeidad.

concepto , investigación y desarrollo :
dibujos originales :

Estamos frente a la muerte del cuerpo, pero la inmortalidad
de la información. Nos convertimos en data eterna, en constante

Diana Cabeza, Analía Sirabonian

Diana Cabeza

fotografía e intervención digital :

Analía Sirabonian
Melisa Levin

asistente de proyecto y fotografía :
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Analía SIRABONIAN. Sus obras investigan al cuerpo humano y su relación con el mundo, desde su morfología y piel hasta su carácter antropológico, materializándose
de forma transdisciplinar y en diversos formatos. En el 2011 finalizó la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, donde experimentó con
la fotografía y diferentes técnicas de manipulación digital, como búsqueda de posibles formatos de representación, además del textil. Desde el 2012 exhibe sus obras
en distintas ciudades, como Buenos Aires, (MACBA, MARQ), Nueva York (The Elizabeth Foundation for the Arts) y Berlín (Somos Art House, Ufer Studios), además de
dar conferencias en diversas universidades, como The International Center of Photography (NYC), Universidad del Este (La Plata) y la Universidad de Buenos Aires.
Ese mismo año fundó Elephanto Studio, donde actualmente se desarrolla como directora de arte y fotografía para la producción de piezas visuales y audiovisuales de
diferentes diseñadores, marcas y editoriales (Elle Magazine, Sicky Magazine, Schon Magazine, entre otros). Sus obras fueron seleccionadas por el “Premio Itaú de las
Artes Visuales” en dos ediciones consecutivas, 2014 y 2015, y se exhibieron en esos años. En 2016 presentó su tesis y proyecto final “Entre//Piel” para la Maestría en
Artes visuales (MFA, Plymouth University, UK) y, ese mismo año, el proyecto fue exhibido en Buenos Aires y Berlín. Continuando con la exploración, objetual y virtual,
de las relaciones entre el cuerpo, piel y contexto, a partir de 2017 desarrolla junto a Diana Cabeza los proyectos “Pieles Topográficas” (2017), “Topografía del Descanso”
(2018), “Contacto Mutante” (2019-2020), y el proyecto académico alojado en la Universidad San Andrés “Pre-Laboratorio: Paisaje Material” (2021), además de nuevas
investigaciones que interpelan a la piel en un contexto en continua transformación. Sus obras están presentes en el libro La metáfora de la piel, desarrollado por Andrea
Saltzman y publicado en 2019.

Diana CABEZA. (Buenos Aires, 1954). “Diana explora desde el diseño y la investigación el encuentro entre cuerpo y contexto tratando de aprehender y materializar el
espacio y el tiempo que habita entre ellos. Para ella el contexto es el paisaje y la topografía material, entendidos como soportes de apropiación fortuitos en donde los
cuerpos se involucran en una coreografía social”. Diseñadora especializada en soportes de uso comunitario para el espacio público en entornos naturales y urbanos,
egresó con honores de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” y es arquitecta por la Universidad de Belgrano. Trabaja desde nuestro país y se inspira
en su cultura y paisajes. Realizó equipamientos para espacios públicos significativos de Tokio (plazas centrales de Roppongi Hills y Toranomon Hills), Zúrich, Washington, París, además de equipar pueblitos y ciudades de la Argentina. Diseñó el mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires, y el sistema de paradores de Metrobus.
Han escrito sobre su trabajo en libros y revistas nacionales e internacionales, como Grande Atlante del design dal 1850 a oggi, con autoría de Enrico Morteo, y
Le Dictionnaire Universal de Créatrices, de Antoinette Fouque, con texto de Silvia Fernández. Recibió las siguientes distinciones: Premio Trayectoria en Diseño
del Fondo Nacional de las Artes, Premio Konex Platino al Diseño Industrial, 11 Sellos de Buen Diseño Argentino, Premio Mujeres Creativas Universidad Palermo, Premio Celina Arauz DARA, Premio Concurso Nacional de Mobiliario Urbano Ciudad de Buenos Aires GCBA/SCA, Premio ICFF Editors Award, Nueva York.
Entre sus relevamientos e investigaciones figuran “Identidad Cultural, Espacio Social y Soportes de Uso Comunitario en la Puna Argentina: la Cultura del No Objeto”,
“Topografías Útiles” y “Nidos Urbanos”. Es académica de número de la ANBA.

130

para escuchar
–

d e m a ri n i s

132

Música para escuchar:
Juan José Castro, Alberto Ginastera y Luis Gianneo
DORA DE MARINIS

Los compositores Juan José Castro (1895-1968), Alberto Ginastera
(1916-1983) y Luis Gianneo (1897-1968) pertenecieron a la Academia Nacional de Bellas Artes, donde ocuparon los sitiales N.° 34
desde 1945, N.° 22 desde 1957 y N.° 3 desde 1956, respectivamente.
De su música para piano, grabada en la última década del siglo
pasado por el Grupo Ostinato, conformado por alumnos y egresados destacados, y aglutinados a partir de mi dirección (1994, 1995 y
1999), he seleccionado algunas de sus piezas para piano más notables,
a mi juicio representativas de sus fecundos derroteros compositivos.
El contenido es el siguiente:
Juan José Castro
Cuatro Preludios (1933-34):
I. “Preludio”
II. “Duendecillos”
IV. “Para la Chingola”
V. “Bal-Musette”
Suite infantil (1928)
“La historia de Mambrú”
“Ay! ay! ay!.. Cuándo veré a mi amor…”
“Sobre el puente de Avignon”
“Arroz con leche”
Alberto Ginastera
Danzas Argentinas Op. 2 (1937)
“Danza del viejo boyero”
“Danza de la moza donosa”
“Danza del gaucho matrero”
Sonata N° 2 Op. 53 (1982)
Allegramente
Adagietto pianissimo
Carnavalito

Luis Gianneo (1933)
Dos estudios
Con tema de vidala
Con tema de zamba
Los Nueve preludios de Juan José Castro fueron escritos entre
1933 y 1934 y nunca publicados. Solo el N° 7 —“Danza Guerrera”— apareció en el Boletín Latinoamericano de Música, de Montevideo, en 1935. El propio compositor estrenó sus Preludios en Nueva
York en febrero de 1934. De los nueve se conservan ocho; el tercero
está extraviado y se encontró solo la primera página. Difícilmente
fueron concebidos como una obra integral, por lo que resulta más
apropiado pensarlas como piezas independientes entre sí. El Preludio I contiene giros modales con un marcado aire español. El II, a
pesar de su nombre, que alude al mundo infantil (“Duendecillos”),
es una de las piezas pianísticamente más complejas del compositor.
Ostenta una escritura sumamente virtuosa, de una factura muy original. El IV, “Para la Chingola”, está dedicado a una joven sobrina,
muerta prematuramente. En él encontramos nuevamente los giros
modales a la manera de Ravel. En cambio, en el preludio V, “BalMusette”, se puede oír el carácter sarcástico típico de Erik Satie.
La Suite infantil, de 1928, fue orquestada por Castro al año siguiente. Compuesta en Europa, se puede observar en ella a un autor
enriquecido por el contacto con técnicas compositivas contemporáneas europeas, preocupado por incorporarlas a su escritura. Los cuatro movimientos de la Suite, basados en las canciones infantiles a las
que aluden sus respectivos títulos, muy conocidas en Latinoamérica
y España, forman parte importante de la cultura musical argentina.
Podemos decir que el compositor crea una obra con cierta impronta
nacional de manera novedosa. Su lenguaje directo, irónico, objetivo
y hasta humorístico se podría caracterizar como antirromántico, similar al de la postura estética del Grupo de los Seis en Francia. La
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estructura formal de cada uno de los números de la Suite es ABA,
utilizando una técnica compositiva de transformación y desarrollo
de motivos. Las melodías infantiles son presentadas, ya sea en su totalidad o fraccionadas, siempre acompañadas por decoraciones pianísticas de gran virtuosismo. La textura exhibe gran densidad, que a
menudo contrasta con la sencillez del material original.
Las Danzas Argentinas Op. 2 de Alberto Ginastera, compuestas
en 1937 y dedicadas cada una de ellas a los pianistas Pedro Sáenz,
Emilia Stahlberg y Antonio de Raco, constituyen la primera obra
para piano del compositor, ya que sus Piezas Infantiles, compuestas
mientras aún era un estudiante, fueron retiradas de catálogo. Las
Danzas corresponden a su primer período, autodefinido como nacionalismo objetivo. Con el tiempo se transformaron en la obra para
piano más popular del compositor, abordada por pianistas no solo
argentinos sino de todo el mundo. La primera, “Danza del viejo boyero”, breve y concisa, emplea el bitonalismo; hacia el final, despliega el
acorde simbólico de la guitarra que habría de convertirse en su sello
distintivo a lo largo de toda su obra. En la segunda, “Danza de la
moza donosa”, con una estructura ABA y en la menor, evoca al gaucho que canta la donosura de su moza ausente, acompañado por su
guitarra. La tercera, “Danza del gaucho matrero”, un furioso y bravo
malambo, también emplea el bitonalismo y un tempo ágil y rápido. En
la parte central se puede escuchar la cita casi textual del característico
malambo, que evoca el zapateo de la danza.
En estas tres danzas se encuentran prácticamente todos los recursos compositivos que Ginastera va a desarrollar a lo largo de su
vida creativa, teñidos aquí de un fuerte nacionalismo, propio de su
primer período.

La Sonata N° 2 Op. 53, compuesta un año antes de su muerte, quizá preanunciándola, por su carácter dramáticamente desesperado a
veces, como fantasmagórico y etéreo otras, está dividida en tres movimientos. Los dos de los extremos —primero y tercero— se corresponden con la forma sonata, aunque en el primero, la mención del “palapala” se comporta como un tercer tema presentado en el desarrollo.
Los recursos pianísticos utilizados aquí constituyen una reiteración
de los encontrados en obras anteriores, pero llevados a una extrema
exasperación virtuosa y a una máxima demostración de fuerza salvaje.
El segundo movimiento está escrito íntegramente en un pianissimo,
que lo sumerge en una atmósfera fantasmagórica, nocturnal, casi absolutamente irreal y mágica. El scorrevole de la parte central muestra la
fuerte influencia del experimentalismo en el compositor; de él emerge
una extraña melodía que recorre prácticamente toda la extensión del
instrumento. El tercer movimiento, un furioso carnavalito, sostiene
durante todo su transcurso un fortissimo que se amplía a sonoridades
impensables si no consideramos al piano como un verdadero instrumento de percusión, avalado ello por el uso constante de clusters y glissandi, siempre sostenidos por el violento ostinato de la mano izquierda.
Los Dos estudios, de Luis Gianneo, de 1933, están escritos el primero sobre un tema de vidala y el segundo sobre un tema de zamba.
El primero de ellos evoca un único tema de vidala sobre un movimiento perpetuo de quintillos de semicorcheas que juegan entre una
mano y la otra. Se trata de un casi boceto, manuscrito, nunca publicado. El segundo cita la primera frase de la famosa Zamba de Vargas
y la desarrolla en forma contrapuntística, en una manera austera
donde lo nacionalista se mezcla con lo neoclásico.
Enlace a las grabaciones de las piezas por Dora de Marinis:
https://www.youtube.com/watch?v=9HbW_em7CFA

Dora DE MARINIS. Pianista Argentina, obtuvo su Máster en Interpretación Pianística, en la Musikhochschule des Saarlandes, Alemania. En 1994 crea y dirige el Grupo
“Ostinato”, dedicado a la Música Argentina, con el cual ha abordado y grabado la obra completa para piano de Alberto Ginastera, Juan José Castro y Luis Gianneo,
entre otros, además de la obra integral de Julián Aguirre, Julio Perceval, Roberto García Morillo y Gilardo Gilardi. Compositoras como Susana Antón, Nelly Gómez, Irma
Urteaga, Mitha Poblet, Adriana Isabel Figueroa Mañas, Graciela Jiménez y otras han escrito obras para ella. Ha actuado como solista con diversas orquestas sinfónicas
de la Argentina y el exterior. Fue Profesora Titular de Piano en la Universidad Nacional de Cuyo (1980 y 2013), en la que se desempeñó además en cargos de gestión
académica. En 2002 creó la Maestría en Interpretación de Música Académica Latinoamericana, la cual dirigió hasta 2007. Entre 2010 y 2015 fue directora artística del
festival “Música Clásica Por los Caminos del Vino”, en Mendoza. Es convocada con frecuencia como jurado de importantes concursos nacionales e internacionales en
Brasil, México, Costa Rica y la Argentina. Ha grabado más de 17 CD con música argentina para piano. Realiza giras anualmente por Europa, Asia y Latinoamérica. Desde 2009 integra el dúo “Ar. Co” con la violinista rusa Tatiana Tchijova, dedicado al repertorio latinoamericano y con el que ha grabado ya dos CD para la Universidad del
Valle de Cali, en Colombia. Ha publicado sus investigaciones Diccionario de Pianistas Argentinos y Jóvenes Pianistas, y numerosos artículos en revistas especializadas.
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Académico Emérito Guillermo Roux
17 de septiembre de 1929 – 28 de noviembre de 2021

Guillermo Roux
MARÍA PAULA ZACHARÍAS | ALBERTO BELLUCCI

Guillermo Roux fue el acuarelista más grande del arte argentino, un
maestro que alcanzó el máximo preciosismo técnico a la vez que un
vanguardista en eso de abrir su propia huella. Su obra tuvo éxito comercial a lo largo de toda su vida, no importa qué estilo o técnica
abordara, pero no se dejó guiar por su demanda. Reclamó para sí el
derecho de dedicarle un año a un solo cuadro. Disfrutó del halago de
la prensa y la crítica, pero no hizo nada para lograrlo. Fue maestro
para cientos de artistas sin pretender imitadores: alentó a cada uno a
buscar su propia manera de crear. Ajeno a modas y tendencias, siguió
en el arte su búsqueda imperiosa, genuina y profunda. Solitario pero
lleno de amigos, nunca pudo unirse a grupos o escuelas. “Igual que
cuando tenía 7 años, lo único que puedo hacer es lo que hago”, me
dijo una vez. Su vida de artista es ejemplar en todas estas cosas, pero
más lo es el ahínco con el que defendió su propia y personalísima
expresión, sin prestarle jamás atención a otra cosa. Por eso, y por su
anhelo apasionado por algo que se suponía que debía encontrar en el
arte, que no era más que una revelación en la que solo iba a encontrarse a sí mismo.
¿Qué es ser artista? Quizá la respuesta está en el testimonio
que deja Roux, con una vida de 92 años dedicada a la pintura, de
principio a fin. De sus primeros recuerdos solo guardaba colores. En
sus últimos días, lo único que pidió que le llevaran al hospital fue
su cuaderno de escribir y dibujar. Una voz adentro suyo le impedía
apartarse de su camino. “La vida vale la pena cuando tenés algo que
defender, algo en lo que creés o por lo que luchás”, me alentó una vez.
Su camino fue sinuoso, pero nunca dejó de creer en la importancia
de lo que hacía. Comenzó en Flores, cuando aprendió de su padre
Raúl Roux, dibujante de oficio, historietista de profesión, que
todo lo que salía del lápiz era trabajo. Que era una manera honesta
de ganarse el pan. Urgido por dedicarse solo a eso, abandonó sus
estudios secundarios para ingresar a la escuela de Bellas Artes Manuel

Belgrano, donde fue alumno de Lorenzo Gigli y Corinto Trezzini. A
los 15 logró su cometido: vivir entre dibujantes, cuando entró como
ayudante en la editorial Dante Quinterno. A los 24 años tuvo su
primera exposición en la galería Peuser. En 1956 dejó todo, amores,
familia y su vida en la editorial, y viajó a Roma, buscando algo más: el
arte. Ahí pasaría los siguientes cuatro años en la bottega de Umberto
Nonni, como ayudante en obras de decoración y restauración. En su
tiempo libre, que era poco, se zambullía en museos y bibliotecas para
beber de su fuente capítulos de la historia. En 1960 volvió al país y
se radicó en Jujuy. Trabajaba como maestro en escuelas primarias y
seguía siempre con pasión buscando encontrarse en su obra pictórica.
Pintaba au plein air animales y paisajes, inspirado por Cézanne.
Buscaba su síntesis, su esencia. De Jujuy, voló a Nueva York, donde
vivió un año ganándose la vida con la ilustración, mientras realizaba
paisajes y desnudos en tinta.
En 1967 tuvo el encuentro que marcaría su carrera: Franca Beer
le encargó una ilustración para su agencia de publicidad. “A la semana
estábamos viviendo juntos”, se ríe ella cuando lo recuerda. Fue toda
su vida su marchand, archivista, curadora... creó las condiciones para
que el arte de Roux floreciera, y llevó su obra por el mundo. Recién
entonces, a los 40 años, pudo él dedicarse al arte a tiempo completo.
En los años setenta, psicoanálisis mediante, comenzó una serie
de tintas y collages, recortando las figuras que alguna vez su padre
habría dibujado. Seguirá con las acuarelas, las tintas, las naturalezas
muertas adulteradas por la fantasía. Las capitales del mundo
se abrieron para que su trabajo llegara a las galerías y museos
más prestigiosos: Marlborough Fine Arts en Londres, Buchholz
en Múnich, The Phillips Collection en Washington, Galerie
Denise Cade en Nueva York, y Galerie Jeanne Bucher en París. El
reconocimiento, los premios, las distinciones y los homenajes nunca
le faltaron. Fue celebrado como uno de los mayores maestros del arte
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argentino. En 1975 ganó el primer Premio Internacional de Pintura
en la XIII Bienal de San Pablo, Brasil. También mereció el Premio
Palanza otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes en 1979
y el Konex de Platino. En 1982 expuso seis acuarelas en el Pabellón
Internacional de la 40ª Bienal de Venecia.
La obra Lector a orillas del Paraná, de 1986, ingresó al Museo
Castagnino luego de que recibiera el Premio Rosario otorgado por
la Academia y la Fundación Museo Castagnino. En 1976, con Juego
interrumpido, acuarela de 1976, ingresa en la colección del Museo
Nacional de Bellas Artes. En 2020, el artista donó al museo mayor
El paño amarillo (1958), una de las dos únicas obras que trajo de su
etapa en Roma.
Roux se trasladó a París en 1987, donde el Centro Pompidou le
financió taller y vivienda. En 1998, realizó una exposición retrospectiva
en el Museo Nacional de Bellas Artes. También tuvo retrospectivas en
museos como The Phillips Collection, Washington, en 1998; Museo
Nacional de Arte Decorativo, en 1998; Museo Staatliche Kunsthalle,
Berlín, en 1990, y Centro Cultural Recoleta, en 1999.
Era miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes desde
1990 y Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires desde 2007.
Fundó en 1997 una escuela que llevaba su nombre, por la que pasaron
cientos de artistas. También fue nombrado Presidente Honorario de la
Escuela-Museo Urquiza, a donde Quinquela Martín donó una pintura
muy temprana que le compró: el retrato de Josefina, su primer amor.
En la estación San José de Flores de la Línea A del subte se ven varias
obras suyas, como La orquesta de Blum y El Ángel de Flores.
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dando lecciones de cómo sobreponerse al dolor físico. En silla de
ruedas, en 2016, pintó a una diosa en el fondo de la pileta de su casa,
en Martínez. También emprendió con Carlos Alonso una serie de
dibujos a cuatro manos, que resultaron en una muestra itinerante. Su
última exposición se hizo en la Casa Central de la Cultura Popular
Villa 21-24 y en el Museo Nacional de Bellas Artes: “Diario Gráfico”,
en 2018. “El dibujo me devuelve una realidad que me completa. Me
ayuda a aceptar el tiempo que pasa”. Y así, dibujando, se fue en paz,
como merecía tras una vida dedicada al arte.
maría paula zacharías

Con la partida de Guillermo Roux se fue no solo un artista visual argentino de primer nivel, sino también —en mi caso particular— un
doble colega académico y una personalidad que fue ejemplar compañía en muchas circunstancias vinculadas a mi gestión directorial al
frente de los Museos Nacionales de Bellas Artes y de Arte Decorativo, a mis actividades docentes en la Universidad de San Andrés y
a un puñado de ocasiones en que compartimos nuestros domicilios
cercanos entre Martínez y San Isidro.

Entre sus murales, se destacan Mujer y máscara, de 1994, para
Galerías Pacífico, y La ronda, de 1993, instalado en 2006 en el Hotel
Park Hyatt Palacio Duhau. En 2001 ganó el concurso del Banco
de Boston para pintar el mural Homenaje a Buenos Aires, de 5,42 x
12,50 m, destinado a la torre de César Pelli de Retiro, inaugurado en
2005 tras cuatro años de trabajo. También realizó La Constitución
guía al pueblo en el Palacio Legislativo de Santa Fe, elegido por
unanimidad por los legisladores provinciales e inaugurado en 2011.

Hace casi 25 años Kenneth Kemble y yo presentamos su candidatura a la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro. En oportunidad
de su incorporación —el 28 de septiembre de 1998—, Guillermo
nos ofreció un largo y ameno discurso titulado “Brevísima historia de
la pintura y algunas cosas más”, en el que pasó revista a los 15 siglos
de pintura occidental que, según él, nacieron en Venecia, “la de los
primeros planos y lejanías, la ciudad de luces y penumbras, la cuna
del escorzo, aquella en que el placer de los sentidos se manifiesta con
una sensualidad desconocida hasta ese momento”. A partir de allí,
nos fue presentando, uno a uno, los mojones artísticos de su propio
camino: el Greco, Velázquez, Goya, Manet, Cézanne, los cubistas
(curiosamente ningún surrealista), hasta desembocar en el paulatino
despojamiento de la pintura y el “asesinato del cuadro” que consumó
Fontana; un amplio evangelio personal sobre la pintura figurativa,
con hazañas y travesuras incluidas.

Estas dos últimas obras monumentales fueron epopeyas. Le costó
recuperarse del esfuerzo que implicaron. Reunió las carbonillas que
hacía durante noches de insomnio en la muestra “Nocturnos” del
Museo Nacional de Arte Decorativo en el verano de 2014. Siguió

Estos conceptos, sazonados con el humor de anécdotas personales
y el aroma de las inolvidables medialunas de Franca Beer (su esposa
omnipresente y musa protectora, no por azar veneciana) fueron la sustancia que alimentó las visitas que hice a su casa con mis alumnos de
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Apreciación Artística de la Universidad de San Andrés en los años que
rodearon el cambio de siglo. La capacidad de Guillermo como docente
no iba en zaga a su calidad como pintor; por algo se lo consideraba
espléndido ilustrador, impecable transmisor de relatos e imágenes.
Fue también la época en que pudimos reunirnos en jugosos ágapes en ambas casas familiares, si bien no fueron todo lo frecuentes
que hubiéramos querido. Recuerdo especialmente aquella cena, en
casa de los Roux, en que coincidimos mi mujer y yo con los dueños
de casa, Quino y Alicia, y Tute y Pilar. Fue un festín gastronómico
—Franca cocinó unos suculentos spaghetti alla veneziana, coronados
por un delicioso tiramisú— que sobrevoló brevemente el caleidoscopio de ideas, retruécanos y citas, prolongado hasta las madrugada,
cuyo interés logró vencer incluso la timidez y la habitual parquedad
de Quino. Los cruces dialécticos que se dieron esa noche podrían
haber alimentado un libro de filosofía del arte y la crítica cultural.
De un par de reuniones en casa o en la de Ana Cortés, la notable
acuarelista que nunca dejó de sentirse su alumna predilecta, rescato
un picante intercambio de ideas sobre el arte contemporáneo, donde
Roux, sin abandonar su humor condescendiente, pero sin pelos en la
lengua, manifestó su preferencia por los expresionismos de Bacon y
Kieffer, el naturalismo de Barceló, los personajes urbanos de Seguí
y las didascalias de Benedit (además de las esculturas de Norberto
Gómez, Distéfano y Hernán Dompé).
Con respecto al arte conceptual también fue muy claro: suponía
que la pintura, “aquella que posee la sensualidad visual que nace de
apreciar la naturaleza”, había entrado en un cono de sombra por la
falta de emoción de los pintores al contemplarla. Recuerdo nítidamente sus palabras: “Han dejado de mirar y de sentir lo que se ve. En
su lugar tenemos ideas, donde poco importa la representación; por
eso la superficie pintada se ha vaciado de contenido”.
En otra de estas comidas de vecinos, comparamos croquis y dibujos de viaje suyos y míos, buscando similitudes de perfiles, impresiones y rasgos de lugares visitados, especialmente los de Sicilia, que
ambos habíamos visitado en los primeros noventa. Con su habitual
jovialidad a flor de piel, y no poca inconsciencia, Guillermo me propuso hacer una exhibición conjunta de esos bocetos, propuesta que
—por supuesto— corté de plano por razones obvias. En compensación, tuvo el gesto de devolvernos la invitación para un aniversario
de nuestro casamiento con la inserción de una acuarela floral y una

dedicatoria que conservamos por el arte y los afectos que exceden
sobradamente la pequeña dimensión de la tarjeta.
Para la temporada 2000, la dirección del Teatro Colón le encargó
la escenografía de una nueva versión de Il turco in Italia, de Rossini, título ausente del repertorio desde hacía 20 años. Roux no era
especialmente afín al mundo de la ópera, ni a los requisitos de una
ambientación teatral: gozaba el espacio, pero era un artista del plano. Sabiendo de mi afición por la ópera, tuvimos un par de jugosos
encuentros sobre el tema lírico, y vi cómo Guillermo se involucraba
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en el mundo rossiniano de sonrisas y máscaras, y captaba el sol mediterráneo que las iluminaba. Con la colaboración de Marcelo Salvioli
—Guillermo ya acusaba problemas motrices—, el resultado fue un
marco cambiante de coloridos telones en base a sus dibujos sicilianos
agigantados, un revuelo surrealista de paraguas voladores y cascadas de sillas pintadas que acompañaron adecuadamente la divertida
turquerie del compositor. Me consta, además, que su contacto con la
alegría rossiniana le contagió un optimismo que aceleró su recuperación física.
Pocos años después —creo que en 2004— recibí un llamado urgente de Franca pidiéndome algo imposible, como era colocar en las
salas del primer piso del MNBA —que estábamos reorganizando para
ubicar el patrimonio de arte argentino— una obra de Guillermo “que
estaba terminada y vendida hacía tiempo, pero que no se podía entregar por problemas del comprador y no se podía seguir albergando en
el taller debido a su tamaño”. La solución no fue fácil, pero con algo de
ingenio y la colaboración de los Amigos del Museo, presidido entonces
por Nelly Arrieta, logramos ubicar la obra y abrirla al público en la sala
teatro de la Asociación, un recinto independiente pero contigua a las
del Museo; allí se exhibió durante los seis meses que duró el problema
del comprador. La obra era la monumental Ronda, témpera de 2,50
x 3,80 m en blanco y negro, con su instalación demorada por causa
del entredicho de autorizaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los
propietarios del Hotel Duhau. La Ronda está hoy finalmente sobre la
escalera de acceso de la avenida Alvear, y si uno se fija con atención,
podrá ver a Franca mirándonos en el lateral derecho y a Guillermo al
fondo, con bonete de payaso sorprendido; otra travesura de miradas
que atravesó ocho siglos de historia del arte de Occidente.
Lamentablemente la sala de la Asociación se clausuró —también
por exigencias municipales—, pero el agradecimiento de la familia
Scalesciani-Priu —responsable del Duhau— derivó en una donación de fondos que permitió habilitar la sala de Arte Precolombino
del MNBA, que se inauguró en 2005 (aunque hoy su patrimonio

volvió a confinamiento en depósito, reemplazado por una nueva ordenación).
La última ocasión de contacto prolongado sucedió hace ocho años,
cuando, aquejado por una dolencia que le dificultaba moverse y le impedía dormir, Guillermo quedó sujeto a su silla de ruedas, al circuito
de la planta baja y al manejo de hojas pequeñas, carbonilla y pastel.
Noche a noche de insomnio, una tras otra, fue llenando con dibujos
de los enseres de cocina las páginas de los cuadernillos de 28 x 30, facsímil en blanco del modelo previsto para el catálogo de una próxima
exposición europea. Fueron las noches sin sueño de un Roux viejo y
deprimido, pero que conservaba la alegría interior del diálogo descubierto con los utensilios domésticos y la certeza de un oficio que no
lo abandonaba. Una tarde le propuse exponer esos setenta trabajos
“de entrecasa” en el Museo Nacional de Arte Decorativo, y esa fue
la base de los “Nocturnos” que se mostraron, con gran éxito, entre
noviembre de 2013 y marzo de 2014. Durante la preparación, Guillermo cobró fuerzas, incorporó obras mayores e incluso se atrevió a
dibujar la enorme carbonilla de un mueble sobre un papel que cubría
la “capilla gótica” del Museo de piso a techo. La conversación pública
que ambos sostuvimos en el Gran Hall del Museo fue otro hito que
me permitió valorar la lucidez con que el maestro hablaba de su arte
y de la vida. Si bien aseguró que “con mis pinturas quiero decir algo
que con las palabras no se puede lograr”, también fue con sus palabras
que logró exaltar la relación íntima que se establece entre creador y
objeto, algo que las imágenes decían por sí mismas pero que puede
pasar inadvertido para el espectador que las transita de apuro.
Y vienen a cuento —las recuerdo aquí— las palabras finales de
su lejano discurso académico de San Isidro: “Con carbón hecho polvo, mezclándolo con grasa, para conjurar sus miedos el hombre de
las cavernas supo trazar las misteriosas figuraciones que han llegado
hasta nuestros días. Por mi parte sigo creyendo que el secreto de la
existencia puede estar encerrado en esa pequeña varilla quemada. A
pesar de todo”.
alberto bellucci
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Fabriciano Gómez
ELENA OLIVERAS

Académico Delegado Fabriciano Gómez
27 de junio de 1944 – 8 de septiembre de 2021

El 8 de setiembre de 2021 falleció, a los 77 años, Fabriciano Gómez.
Escultor, incansable gestor y miembro de número de esta Academia
desde el 29 de septiembre de 1995.
Somos varios los que recordaremos la visita a Resistencia a mediados de 2018 por una invitación de Fabriciano Gómez y de la
Fundación Urunday, de la que fue presidente. Con la presidencia del
arquitecto Alberto Belucci, la Academia celebró en esa ciudad una
sesión especial que culminó con la sorprendente actuación del coro
toba Chelaalapí.
Quienes formamos parte de ese viaje tuvimos la oportunidad de
participar del cierre de la Bienal Internacional de Escultura al aire
libre, organizada por la Fundación Urunday. Durante varios días, a
orillas del río Negro, el público vio cómo los escultores iban generando sus obras. En una especie de taller al aire libre pudo dialogar con
los artistas, apreciar los pasos del proceso creativo y finalmente votar
por sus obras preferidas.
Explica Fabriciano: “Sí, es un extraño fenómeno. Porque se trata
de un pueblo con necesidades, como el del Chaco, en el que sin embargo ha crecido generosamente una semilla que tiene que ver con
algo que enriquece el espíritu. Hay una necesidad de asistir al nacimiento de una obra de arte. Día a día, minuto a minuto, con atención
y mucho respeto, pasan a ver cómo los escultores dejan al desnudo
la verdad”.
Durante mis años de estudiante en la UNNE tuve la suerte de
compartir espacios con Fabriciano principalmente a través de las
actividades de El Fogón de los Arrieros. Compartimos el amor por
las esculturas ubicadas en la ciudad de Resistencia, que cuenta con
representantes tan significativos como Lucio Fontana, Libero Badii,
Noemí Gerstein, Gyula Kosice y Hernán Dompé, entre tantos otros.
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Luego de vivir en Francia desde 1977 a 1982, Fabriciano se instaló nuevamente en la Argentina, donde creó la Fundación Urunday en
noviembre de 1989, y desde donde organizó la Bienal de las Esculturas atrayendo a cientos de turistas y allegados al arte.

Entre los principales premios como escultor se encuentra el Gran
Premio del Salón Nacional, el Gran Premio del Salón Manuel Belgrano y el Gran Premio del Salón Nacional de Santa Fe. Asimismo,
representó a la Argentina en la Bienal de Venecia de 1980.

Fue socio fundador del Departamento de Mantenimiento y Restauración de más de 400 esculturas que integran el patrimonio escultórico de la ciudad de Resistencia. Y también fue socio fundador de
la comisión que trabaja para que se declare a Resistencia la Ciudad de
las Esculturas, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El Senado de la Nación le otorgó la mención de Honor Domingo
Faustino Sarmiento y la UNNE lo nombró Doctor Honoris Causa.

En el plano de la gestión, la actuación de Fabriciano fue enorme.
Integró varios concursos de Escultura en Nieve, como el de Ushuaia,
Tierra del Fuego, y obtuvo el Gran Premio de Honor de Escultura en
Nieve de Saporo, Japón.
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Pero más allá de los merecidos honores recordaremos a Fabriciano
por su humildad y su disciplina de trabajador incansable. Su huella
está destinada a perdurar. Prueba de esto es que la Fundación Urunday acaba de confirmar la concreción de la nueva edición de Bienal de
Escultura, del 16 al 23 de julio de 2022. No es de extrañar que el afiche
que identifica a esta edición tenga el rostro de Fabriciano.

Luis Mucillo
PABLO GIANERA

Académico de Número Luis Mucillo
12 de diciembre de 1956 – 30 de julio de 2021

“Señores, sáquense el sombrero: he aquí un genio”. Esas palabras que
Robert Schumann escribió para celebrar tempranamente a Chopin
fueron las mismas con las que Gerardo Gandini, acaso hacia mediados de la década de 1980, presentó en un concierto a Luis Mucillo,
recién vuelto a Buenos Aires de sus estudios en Alemania y en Brasil.
Gandini no se equivocaba. Mucillo, que murió de manera inesperada,
fue realmente uno de los compositores más originales de la música
argentina, con una originalidad que nunca quiso llamar la atención
sobre sí misma.
Mucillo había nacido en Rosario en 1956, y se había formado,
en el piano, con el maestro Aldo Antognazzi, y en composición,
con Francisco Kröpfl. Pero esa genealogía pedagógica no se revela
insuficiente para explicar quién fue Mucillo. Mantuvo desde muy
joven una singular intimidad con la literatura y tramó un incesante
sistema de préstamos estéticos. Amaba del mismo modo a Gustav
Mahler, Franz Liszt y Alban Berg que a Novalis y Rainer Maria
Rilke. Dijo una vez: “El vínculo con la poesía vino desde muy temprano, y las primeras cosas que escribí fueron justamente canciones.
Rápidamente, me di cuenta de que se podía combinar la afición por
las letras con la música. Supongo que la literatura proporciona un
correlato de la música que uno escribe”. Muy pocos, casi nadie en la
música argentina supo escribir para la voz como Mucillo, del mismo modo que, por otra parte, era incomparable su dominio de la
orquestación.
Esos mundos se habían reunido para Mucillo en los trovadores,
por los que tenía, igual que por su época, el siglo XII, una nostalgia
que no adoptaba jamás un giro regresivo, y no lo adoptaba porque
no le parecía él que el progreso fuera un atributo del arte. Tenía una
infrecuente valentía artística. Ser valiente no es hacer ruido sino, en
ocasiones, resistir (o mejor desentenderse) de los signos exteriores
del arte de la época que quieren pasar por la única legalidad aceptada.
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Un ejemplo de esto es una de sus obras maestras, Broceliande, para
orquesta, de 2003, en la que, como dijo con la mayor exactitud Federico Monjeau, viejo amigo de Mucillo, el compositor crea un paisaje
arcaico sin motivos arcaicos, con el simple encantamiento de un color
armónico. Había explicado el compositor: “Yo no diría que escribo música programática, pero comparto la opinión de algunos compositores
del final del Romanticismo que tenían la sensación de que todo lo que
escribían estaba ligado a un programa interior. Pero hay ciertas cosas
que nunca se mencionan.” Esto ocurría en todas sus piezas, como por
ejemplo en Aus Märchenzeit, un ciclo para piano con alusiones también
a Paul Klee, que estrenó en 2008 con Antognazii y Alexander Panizza,
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pianista muy ligado a la música de Mucillo que también había sido
alumno de Antognazzi. El “programa”, tal como lo concebía Mucillo,
debería entenderse probablemente como la transformación de lo subjetivo en lo objetivo: la transmutación del paisaje interior en retrato.
Más que la erudición, la espina dorsal de su poética había sido
la espiritualidad cristiana. La música argentina pierde con Mucillo
a un músico fuera de serie: un artista solitario, con esa soledad del
misterio que resulta inasimilable. Una de las canciones de su ciclo
Liebeslieder concluía con unos versos precisamente de Novalis: “Dulces cielos eternos/ inefables me habitan”.

Pola Suárez Urtubey
GUILLERMO SCARABINO

Académico Emérita Pola Suárez Urtubey

Pola Suárez Urtubey nació en Santiago del Estero en 1931. Desde
allí trajo a Buenos Aires no solamente su acento y modos de expresión tan característicos, sino también su pasión por el periodismo, la
libertad de expresión y la democracia republicana, heredados de su
padre. En efecto, Pola fue hija de Jesús María Suárez, un acendrado
socialista, recordado por su actividad periodística en el prestigioso
diario santiagueño El Liberal, fundado en 1898.

30 de abril de 1931 – 20 de marzo de 2021

De Santiago también trajo Pola un título de profesora de piano
obtenido en el conservatorio regenteado por Manuel Gómez Carrillo, y los estudios iniciales del Profesorado de Castellano, Literatura
y Latín, que completó en Buenos Aires, en el Instituto Superior del
Profesorado Dr. Joaquín V. González.
Cuando en 1959 se creó la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina, cuyo decano fundador
fue Alberto Ginastera, Pola integró la cohorte inaugural, egresando
como licenciada en Musicología y Crítica. Allí obtuvo también, en
1971, su doctorado en Música, siendo la segunda persona en recibir
ese título en la Argentina, después de la inmensa Isabel Aretz. Su
tesis doctoral obtuvo el Premio EDUCA y fue publicada en 2007
con el título Antecedentes de la Musicología en la Argentina. Documentación y Exégesis.

FOTOGRAFÍA: ALDO SESSA

Pola dedicó por lo menos tres libros a estudios sobre Alberto Ginastera: el primero, de 1967, titulado precisamente Alberto Ginastera; el segundo, Ginastera en cinco movimientos, obtuvo el Premio Municipal, categoría Ensayo, en 1972; el tercero, Ginastera, veinte años
después, fue publicado por esta Academia en 2003. Para la ANBA
Pola tuvo también a su cargo la redacción de las secciones dedicadas
a la música en los volúmenes 5º, 7º, 9º y 11º de la Historia General del
Arte en la Argentina, el último, escrito en colaboración con la doctora
Diana Fernández Calvo.
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Entre los numerosos aportes de Pola para el conocimiento de diversos aspectos de la música argentina merecen especial señalamiento
La música en el ideario de Sarmiento (1970); la compilación y publicación de Críticas sobre música, de Paul Groussac (2007), y Paradojas
sobre música, también de Groussac (2008), y el prólogo para El espíritu de la música y otros ensayos, de Juan Bautista Alberdi (2010).
Pola fue directora tanto del Doctorado en Música, área Musicología, de la Universidad Católica Argentina, como de la Maestría en
Musicología de la Universidad Nacional de las Artes. Reconocida en
el exterior, fue requerida para aportar contribuciones a dos notables
enciclopedias, la sexta edición del New Grove’s Dictionary of Music and
Musicians en 20 volúmenes, publicada en Londres en 1980, y el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, en 10 volúmenes, editado en Madrid en 1999. Fue además Secretaria Consultiva del Consejo de Redacción del Anuario de la Revista de Musicología del Instituto
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Austin, Texas.
Otros premios y reconocimientos obtenidos por Pola incluyen el
Primer Premio del Concurso Internacional Robert Stevenson de Musicología por “La creación musical argentina en los ochentistas”(1991),
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y el premio Konex de Platino en Comunicación y Periodismo de 2007,
como mejor periodista musical.
Y aquí llegamos a un punto que considero crucial para el reconocimiento de lo mucho que se debe a Pola, más allá de sus impresionantes logros estrictamente académicos, porque ella realizó una
divulgación periodística ejemplar, compartiendo sus conocimientos
con un lenguaje refinado pero fácilmente accesible tanto desde su
columna semanal de La Nación, iniciada en 1997, como desde las
publicaciones del Teatro Colón, del que fue musicógrafa durante décadas. La suya fue una acción pedagógica que trascendió a las aulas
que frecuentó como docente, y que tuvo como una de sus culminaciones los cursos públicos “Aproximación al conocimiento de la ópera”,
que organizó en el Salón Dorado del Colón en los años anteriores al
cierre del edificio para su restauración. A través de ellos y las reseñas
y comentarios en los programas, amplió los horizontes culturales de
centenares, quizá miles, de personas de diverso origen a los que unía
un intenso amateurismo en materia musical y específicamente operística. Creo que interpreto también los sentimientos de reconocimiento y gratitud de ellos al homenajear a Pola con estas palabras en la
Academia Nacional de Bellas Artes.
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