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Experimentos en las inmediaciones
del arte y la política

“El arte es una práctica de experimentación que participa
de la transformación del mundo”.1

No soy un clown se tituló una instalación del artista y sociólogo argentino Roberto
Jacoby [en adelante RJ] en el espacio alternativo Belleza y Felicidad, que funcio-
naba en un local alquilado que había sido una vieja farmacia en la esquina de Acuña
de Figueroa y Guardia Vieja, en el barrio porteño de Almagro, en 2001. El especta-
dor se movía a tientas en una pequeña sala a oscuras, apenas orientado por pocas
luces puntuales, colgadas acá y allá, iluminando cada una un retrato de formato mí-
nimo. Había que acercarse mucho y concentrar la mirada para ver algo. Se distin-
guían, finalmente, fotografías del artista caracterizado de payaso, en distintas
versiones, todas un poco patéticas, como suelen ser los payasos. “No soy un clown”,
afirma alguien que se exhibe a sí mismo una y otra vez acicalado como clown. “No
me crean: Ceci n’est pas une pipe”.
Vista en perspectiva, esta instalación propuso una advertencia –dirigida a cualquiera
que quisiera detenerse– en torno a los malentendidos y solapamientos entre dis-
curso e imagen, y entre representación y presentación. Como indicaban los ropajes
colorinches, el maquillaje estridente, la peluca y el ademán, RJ es lo que dice no ser.
Pero, como indica su discurso, niega ser lo que parece. No es un juego de aparien-
cias. No se trata de travestirse o de esconderse detrás de la máscara, ocultando una
identidad camuflada, sino de la certeza manifiesta de que no existe nada más pro-
fundo que la propia piel y lo que sobre ella se inscribe. Actitud paradojal, incita a
una primera sospecha: el cuerpo expuesto, mediado por su sombra (payasesca), se
constituye a partir de una relación de contradicción con el discurso que lo nombra.
Justamente, esa escueta instalación (que pasó casi desapercibida en sumomento) puede
servirnos de metáfora inicial para echar luz sobre el extraño lugar que ocupa RJ en el
arte argentino desde los años 60, o –más precisamente– sobre la posición de enuncia-
ción que él mismo elige para desmarcarse de cualquier clasificación preestablecida o
ubicación fija: un artista que (dice que) no es artista, que el arte no le interesa, se ríe
de sus convenciones y desoye las reglas de juego. Un artista sin obra (en un sentido
vulgar, material o tangible). Un provocador. Y a la vez, alguien que idea e instituye
desde hace décadas, con el mayor de los ahíncos y una potencia avasallante, iniciati-
vas colectivas que transforman el empobrecido estado del medio artístico y cultural

local. Un generador (eléctrico) de otra institucionalidad, un agluti-
nador de núcleos informales que inventan dinámicas, espacios, legi-
timidades alternativas.

Página anterior: RJ,
No soy un clown,
instalación, Belleza
y Felicidad, 2001.

1 Suely Rolnik “¿El arte cura?”,
conferencia en el MACBA,
Barcelona, 2006.
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Pueden traerse a colación un sinnúmero de anécdotas que definen ese ímpetu ge-
neroso y arriesgado, demoledor y fundante. El 8 de octubre de 1968, cuando se
cumplía el primer aniversario del asesinato de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia,
y la dictadura del general Onganía gobernaba la Argentina, RJ dispuso el depar-
tamento en que vivía en el barrio de Congreso para la organización de una acción
colectiva semiclandestina. Un grupo de artistas de vanguardia de Buenos Aires y
Rosario se reunieron allí durante la noche, prepararon en la bañera litros de ani-
lina concentrada roja, la envasaron en botellas, y partieron en parejas hacia las
fuentes de las cuatro principales plazas del centro de la ciudad, acompañados por
un tercero que oficiaba de “campana” o alerta. En la madrugada, mientras simu-
laban ser novios, arrojaron la anilina al agua de las fuentes. Habían preparado un
operativo de prensa que iba a cubrir el impacto de las fuentes ensangrentadas en
homenaje al Che, pero el asunto fracasó porque los artistas ignoraban que el agua
se renovaba continuamente, por lo que el color carmesí se diluyó demasiado
pronto. Lo único que quedó rojo, rememorando para siempre aquel intento fa-
llido, fue la bañera de RJ. Muy cerca de allí, décadas más tarde, cedió su propia casa
para abrir la Fundación START (Sociedad, Tecnología y Arte). Su cama quedó
arrinconada detrás de un biombo, único resto de vivienda en medio de un hervi-
dero en el que, día y noche, confluían artistas, músicos, diseñadores que disponían
allí de recursos técnicos y sobre todo humanos, para impulsar proyectos artísti-
cos en colaboración.
En 2002 ganó la Beca Guggenheim a la creación artística y dispuso la totalidad de
los fondos para sostener iniciativas colectivas dentro del Proyecto Venus, que llegó
a vincular a 500 asociados dispuestos a intercambiar en una moneda propia, los
venus, bienes y servicios (materiales y/o simbólicos). Para ingresar a esta microso-
ciedad, había que ofertar algo en el sitio web a través del cual se articuló buena parte
de la vida del grupo, que también gestó encuentros colectivos presenciales en di-
versos espacios públicos; en especial Tatlin, la sede que ocuparon en el barrio de San
Telmo durante algunos meses.
Segunda sospecha: no se trata solo de generosidad, sino de una toma de postura acerca
de la irreductibilidad de la fusión del arte y la vida, sostenida en la amistad y las prác-
ticas colaborativas: el arte entendido como la expectativa vital de incidir en el surgi-
miento de territorios de creación siquiera mínimos, en condiciones de autonomía y
libertad, al margen de las disciplinas, las jerarquías o los estamentos preexistentes.
Sin duda esa capacidad de desmarcarse de la convención es una condición que com-
parte con su gran amigo y mentor intelectual Oscar Masotta (Buenos Aires, 1930 -
Barcelona, 1979). Como él, RJ ha sido y es fuertemente resistido. A ambos se les
achaca la imprecisión de su posición en el campo cultural, los continuos desliza-
mientos a lugares no consabidos, no autorizados o inesperados, que los ubican en
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las antípodas del carácter “especializado” del trabajo intelectual contemporáneo.2

A pesar de que algunas de sus investigaciones circulan
profusamente en el medio universitario,3 los sociólogos
no suelen considerar a RJ como un interlocutor válido.4

Y no han sido pocas las ocasiones en que artistas, críticos
o curadores le negaron de manera explícita el “estatuto
de artista”, vedando su ingreso a reuniones de pares o po-
niendo en duda la condición artística de sus iniciativas.
Y a la vez, es difícil imaginar una “escena de avanzada”
en el arte argentino desde la década del 60 en adelante
que no lo tenga entre sus impulsores. RJ está en el corazón (¿o en el cerebro?) de de-
masiados hitos (varios de ellos, a esta altura, mitos) de la cultura y el arte argentinos
del último medio siglo. No deja de sorprender la enumeración: en 1966 el grupo Arte
de los Medios, hoy reconocido internacionalmente como el temprano comienzo del
llamado “conceptualismo global”; en 1967 Be at Beat Beatles, evento que tuvo lugar
en el Instituto Di Tella donde se conocieron varios fundadores del rock nacional; en
1968Tucumán Arde, acción colectiva de la vanguardia argentina, en confluencia con
la central obrera opositora; en 1969 la antirrevista Sobre, un experimento de agita-
ción y propaganda en tiempos represivos; en 1969 el grupo de sociólogos marxistas
de CICSO (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales) y sus investigaciones
sobre el Cordobazo y la creciente violencia política; en los primeros años 70, el su-
plemento cultural del diario La Opinión (en donde compartió redacción con Juan
Gelman, Enrique Raab, Paco Urondo y varios otros escritores de relevancia) y el pe-
riódico Nuevo Hombre, cuya segunda época (luego del asesinato en manos para-
policiales de su primer director, Silvio Frondizi) ocurrió en la semiclandestinidad;
en los 80, el legendario grupo de pop-rock Virus (hasta la muerte de su líder y can-
tante Federico Moura, afectado por el sida) y la movida underground que desem-
bocó en el festival del Body Art y las fiestas itinerantes del club Eros; en los 90, el
grupo de artistas vinculados al espacio de arte del Centro Cultural Ricardo Rojas;
desde fines de los 90, las diferentes microsociedades y redes de artistas y no-artis-
tas que comenzaron con Bola de Nieve, prosiguieron el verano siguiente en Cha-
cra99, crecieron con el Proyecto Venus, entre 2001 y 2006, sostuvieron los diez años
de la revista ramona y sus 101 números, y hoy toman nuevo impulso con el Centro
de Investigaciones Artísticas, una plataforma de formación y debate autogestionada
por artistas que proyecta inaugurar una filial en el Centro Penitenciario de Devoto
(cárcel en la Ciudad de Buenos Aires); la participación de la Brigada Argentina por
Dilma, integrada por una treintena de artistas e intelectuales que se propusieron
tomar posición en la contienda electoral brasileña en ocasión de la Bienal de São
Paulo (2010)… La lista merece, por cierto, ser mucho más extensa, y dar cuenta de

2 Cfr. Ana Longoni, “Oscar Masotta:
vanguardia y revolución en los
sesenta”, en: Oscar Masotta,
Revolución en el arte, Buenos Aires,
Edhasa, 2004, pp. 9-100.
3 El libro inédito El asalto al cielo es
bibliografía obligatoria de la cátedra
Sociología de la guerra, en la
carrera de Sociología de la
Universidad de Buenos Aires.
4 Con la notable excepción de
Lucas Rubinich, ex director de la
carrera de Sociología de la
Universidad de Buenos Aires.
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muchas otras situaciones que comparten la exploración colectiva de nuevas formas
de vida. En compensación, quedan invitados a adentrarse en la lectura completa de
este libro, que compila por vez primera los principales proyectos y escritos de RJ y
que, a pesar de su magnitud (y también, debido a ella), no ha podido incorporar la
totalidad de los documentos existentes. Aunque incompleto, entonces, aquel so-
mero listado de intervenciones alcanza para plantear una tercera sospecha: la cen-
tralidad excéntrica de RJ en la escena artístico-cultural argentina a lo largo de las
últimas cinco décadas. Un impulso constante de anticipación, que tiene como co-
rrelato las férreas resistencias del mainstream, por su incorrección polémica y su
posición inaprensible.

El alma nunca piensa sin imagen,
antes y durante la censura, 29º
Bienal de São Paulo, 2010.

Alejandro Ros como “Vilma”
(alter ego de Dilma, luego de la
censura), Bienal de São Paulo,
2010. Foto: Cecilia Szalkowicz.
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Inventar conceptos de vida

“Me aburro demasiado pronto” es el argumento reiterado por RJ para explicar sus
continuos saltos de territorio, los proyectos interrumpidos, los libros inconclusos,
las ideas enunciadas y no concretadas. Versátil y polifacético o ciertamente incons-
tante, viene transitando desde los años 60 por ámbitos a primera vista tan disímiles
como el arte, la investigación sociológica, el teatro, el periodismo, la teoría política,
el rock, el marketing. Es llamativa también la variedad y el contraste de tonos y re-
gistros en los géneros de escritura que elige: proyecto, manifiesto, ensayo, investi-
gación, crítica, poesía, novela, canción, historieta, obra de teatro y, sobre todo,
conversación (él mismo confiesa su clara predilección por la transposición a la es-
critura del ejercicio de pensar con otro).
Ante la franca dispersión de ámbitos, intereses, formatos y referencias teóricas que
parece un rasgo constitutivo de RJ, esta antología se propone dejar en evidencia
todo lo contrario: la existencia de un conjunto cohesionado de insistencias y obse-
siones. Son ideas-fuerza que −a lo largo de las cinco décadas que abarca la selección
de documentos− emergen, toman consistencia, se reformulan, cambian de forma,
se vuelven más precisas, se abandonan, retornan. Elegimos nombrarlas como el pro-
pio RJ las denominó: “conceptos fetiche”.
En 1968, como parte de su instalación en Experiencias 68 en el Instituto Di Tella, RJ
dio a conocer (mediante un gran cartel y volantes que repartió al público) su mani-
fiesto “Mensaje en el Di Tella” donde profetizaba: “El futuro del arte se liga no a la
creación de obras sino a la definición de nuevos conceptos de vida”. Desde enton-
ces, ha sido perseverante en proponerlos (en algunos casos, en base a reelaboracio-
nes de los aportes de otros) y en llevarlos al plano de la experiencia.
Estos conceptos pueden ser pensados como trazas en una urdimbre compleja, que,
sin dejar de transformarse y ser afectada por los acontecimientos de la historia co-
lectiva y la biografía personal, y por nuevos paradigmas teóricos o lecturas, sostiene
con hilos fuertes y tensos la articulación entre un pensamiento y una praxis.

Núcleos epocales

Se podría caer con facilidad en la tentación de compartimentar el itinerario de RJ en
una serie de estaciones o períodos delimitados e inconexos: del arte a la sociología
y al periodismo, de allí a Virus, luego al marketing; finalmente, las experiencias con
comunidades experimentales. Las cinco partes en las que decidimos estructurar esta
antología no deben, sin embargo, inducir a pensar en zonas estancas o épocas clau-
suradas en la trayectoria vital y la producción intelectual de RJ. Se trata de un –en
alguna medida– arbitrario recurso editorial para enfatizar ciertos núcleos epoca-
les (a grandes rasgos: la vanguardia de los años 60, la radicalización estético-política
y el abandono del arte post-68, la última dictadura y la llamada transición demo-
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crática, la crisis del sida, el estallido social de 2001) que sin duda, configuran suce-
sivos contextos imposibles de escindir de las elaboraciones y los proyectos formu-
lados por RJ, y que proporcionan su marco de interpretación y el escenario de su
potencial incidencia.
Pero, además, la inquietud o la movilidad de RJ, su paso de un asunto a otro, de un
ámbito a otro, de un género a otro, es también una de las condiciones de la vitali-
dad de sus iniciativas. Nada más distante de su carácter que el tedio del artista que
se fija en un hallazgo y lo vuelve fórmula reconocible o marca de identidad. RJ pre-
fiere empezar siempre de cero, y generar la circunstancia en la que pueden ocurrir
encuentros impensados y relaciones inéditas entre artistas y no-artistas, artistas vi-
suales, músicos, escritores, intelectuales, arquitectos, sociólogos, filósofos, sujetos
inquietos dispuestos a articular capacidades y trayectorias diferentes. Promueve no
tanto la interdisciplina como la indisciplina respecto de los límites establecidos entre
los distintos territorios y saberes, para instituir otros modos colectivos de pensar y
de hacer. “Hacer hacer”, como dijo alguna vez él mismo: esa capacidad incitadora
define a RJ y su “biopolítica casera”.
Por otra parte, son iluminadoras las conexiones y las simultaneidades que se revelan al
dejar de leer sus textos como asuntos aislados. Por mencionar un ejemplo, durante la
última dictadura y comienzos de la llamada transición democrática, al mismo tiempo
que compone unas cuarenta letras de canciones para el grupo Virus, RJ lleva adelante
su más ambicioso ensayo de filosofía política: El asalto al cielo. Al considerar ambas
producciones al unísono, se descubren resonancias de Marx, Lacan y Foucault en
medio de una canción pop. Versos tales como “bifurca-
ciones acechan” y “flecha tendida al azar”5 refieren −según
indica el mismoRJ− a la teoría del caos del físico ruso Ilya
Prigoyine, cuya lectura resultó clave en la elaboración de
su balance crítico de la teoría leninista de la revolución,
nudo central del inédito El asalto al cielo.
Con la voluntad de evidenciar esa persistencia conceptual
a primera vista improbable, decidimos rastrear los con-
ceptos fetiche de RJ, tópicos obsesivos enmedio de la dis-
persión, que no configuran un cuerpo cerrado y definitivo
sino un juego de piezas móviles para armar y desarmar.6

El medio es el mensaje

Varios autores7 han señalado que, desde los primeros
años 60, la vanguardia argentina –en coincidencia con lo
que ocurre en otras partes del mundo– abandona drás-
ticamente los formatos artísticos convencionales, y pasa

5 Extraídos de “Epocalipsis” y
“Danza narcótica”, respectivamente,
canciones del disco de Virus
Superficie de placer, 1987.
6 El mapa resultante de los
conceptos fetiche se ofrece al final
del libro como caja de herramientas
para abordar, desde múltiples
entradas posibles, el material reunido
y sus capas de sentido superpuestas
y entrelazadas.
7 Entre ellos, en orden de aparición:
John King, El Di Tella y el desarrollo
cultural argentino en la década del
sesenta, Buenos Aires, Gaglianone,
1985; Guillermo Fantoni, Tres
visiones sobre el arte crítico de los
años 60. Conversaciones con Pablo
Suárez, Roberto Jacoby y Margarita
Paksa, Rosario, Escuela
Editora/UNR, 1994; Ana Longoni y
Mariano Mestman, Del Di Tella a
Tucumán Arde, Buenos Aires, El cielo
por asalto, 2000; Andrea Giunta,
Vanguardia, internacionalismo y
política, Buenos Aires, Paidós, 2001;
Alberto Giudici (ed.), Arte y política en
los 60, Buenos Aires, Palais de
Glace, 2002.
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a explorar ambientaciones, happenings y acciones que, al concentrar el interés ya no
en el objeto sino en los conceptos y en los procesos, redundan en la progresiva des-
materialización de la obra. Es Masotta quien en 1967, al pensar el devenir del arte y
la comunicación contemporáneos, propone esa noción, que retoma del constructi-
vista ruso El Lissitski.8

Quizás la experiencia de desmaterialización más radical
dentro de la vanguardia argentina haya sido la propuesta
por el grupo Arte de los Medios de Comunicación de
Masas, que existe como tal durante poco más de un año.9

El grupo exploró también la capacidad de los medios
masivos de comunicación de ambientar10 y de construir
acontecimientos. Retomaba, aunque de modo más refle-
xivo y sistemático, la huella del artista Alberto Greco y
las campañas autopromocionales que lanzaba cada vez
que regresó a Buenos Aires a principios de los años 60,
luego de pasar largas temporadas en Europa o Brasil.
Greco cubrió el microcentro de la ciudad con afiches o
pintadas que rezaban “Greco, el pintor informalista más
grande de América” y “Greco, qué grande sos”. Otro
antecedente evidente en la vanguardia argentina de los
60 del uso de circuitos mediáticos para constituir en ellos
el soporte de la obra fue el cartel publicitario y el afiche encomendados por los ar-
tistas Dalila Puzzovio, Carlos Squirru y Edgardo Giménez en 1965. El cartel, em-
plazado en la céntrica esquina de Viamonte y Florida, los retrataba en medio de un
ambiente psicodélico y kitsch bajo el lema “¿Por qué son tan geniales?”. El afiche
insistía en la pregunta: “Pero, ¿por qué son tan geniales?”. Lo inquietante del asunto
era que ni el cartel ni el afiche promocionaban ningún acontecimiento “artístico” ex-
terno a sí mismos, sino que constituían una intervención que interpelaba al público
masivo y anónimo a partir de un dispositivo estrictamente publicitario.
A diferencia del arte pop, estas experiencias no solo apelaban a los códigos, al len-
guaje y a la materialidad de la cultura masiva y la industria cultural, sino que fun-
damentalmente instalaban sus realizaciones en los mismos circuitos masivos.
La obra fundacional del grupo Arte de los Medios, el Antihappening, también co-
nocida como “Happening de la participación total” o “Happening del jabalí di-
funto”,11 consistió en la puesta en circulación en los
medios gráficos de una noticia fraguada: la realización
de un happening que nunca había sucedido. A partir de
una gacetilla de prensa falsa, fotos de prensa trucadas y
complicidades varias, los artistas lograron que numero-

8 Oscar Masotta, “Después del pop,
nosotros desmaterializamos”,
conferencia dictada en el Instituto
Di Tella en julio de 1967 y publicada
en O. Masotta, Conciencia y
estructura (Buenos Aires, Jorge
Álvarez, 1969). También en
Happenings (Buenos Aires, Jorge
Álvarez, 1967) se puede rastrear
una preelaboración del término.
9 Véase la biografía incluida en este
mismo volumen, pp. 462-486.
10 La noción de ambientación remite
obligatoriamente a los aportes de
Marshall Mc Luhan, uno de los
teóricos más frecuentados por los
artistas que experimentan con
medios. La aparición de su libro
Understanding Media (1964) difunde
extensamente la idea de que los
medios de comunicación ejercen
una nueva forma de poder a través
de slogans tales como “Los medios
ambientan”, “Los artistas dejan la
torre de marfil para instalarse en la
torre de control” y sobre todo
“El medio es el mensaje”.

11 Este nombre no fue propuesto
por los artistas, sino que proviene
del titular de una nota aparecida en
el diario El Mundo, que jugaba con la
referencia a la novela del cubano
Guillermo Cabrera Infante, La
Habana para un infante difunto.
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sos diarios y revistas publicaran la noticia proporcionándole entidad. Al mismo
tiempo, dieron a conocer un manifiesto donde señalaban que en la sociedad de ma-
sas el público se informa a través de los medios masivos y, por lo tanto, más que los
hechos artísticos en sí, “importa la imagen que (de ellos) construye el medio de co-
municación. […] En el modo de transmitir la información, en el modo de ‘realizar’
el acontecimiento inexistente que del mismo suceso haga cada emisor, aparecerá el
sentido de la obra”.12

El Arte de los Medios se propone entonces “constituir la
obra en el interior de dichos medios” manipulados por los
artistas (cuya reminiscencia más precisa es la imagen del artista instalado en la torre
de control, como propuso Marshall McLuhan).
A partir de este experimento, RJ imagina la politicidad radical del arte del futuro
concretada en objetos “cuya materia no sea física sino social” y cuya forma esté cons-
tituida por “transformaciones sistemáticas de estructuras de comunicación”.13 Señala
al respecto Masotta: “Nos excitaba la idea de una actividad artística puesta en los
‘medios’ y no en las cosas, en la información sobre los
acontecimientos y no en los acontecimientos”.14 Se abría la
potencial diseminación de mensajes (artísticos, culturales
y también políticos) en circuitos comunicacionales masi-
vos, cuya materialidad aparecía como “susceptible de ser elaborada estéticamente”,
escribe RJ. Y también políticamente, como observa Masotta: “las obras de comuni-
cación masivas son susceptibles –y esto a raíz de su propio concepto y de su propia
estructura– de recibir contenidos políticos, quiero decir, de izquierda, realmente con-
vulsivos, capaces realmente de fundir la ‘praxis revolucionaria’ con la ‘praxis esté-
tica’.” Y concluye, optimista acerca del curso de la historia: “No serán los objetos de
los archivos de la burguesía sino temas de la conciencia posrevolucionaria”.15

Hoy, después de la tesis de Baudrillard en 1991 acerca de
la inexistencia de la Guerra del Golfo por la carencia de
imágenes mediáticas; o la interpretación de Stockhausen
en torno a la caída de las Torres Gemelas en 2001 como la mayor obra de arte de la
historia, puede parecer que esas ideas sobre la eficacia de los medios masivos de co-
municación en la construcción (estética y política) de acontecimientos pertenecen al
sentido común, pero sin duda en 1966 resultaban germinales y anticipatorias.
Por otra parte, en la historiografía del arte no se señala con suficiente énfasis (e in-
cluso a menudo se pasa por alto) la estrecha relación filial que une al Arte de los Me-
dios con la realización colectiva Tucumán Arde, que tuvo lugar dos años después, y
que puede pensarse en relación con sus aspiraciones estético-políticas.TucumánArde
se propuso generar un acontecimiento contrainformacional que pusiera en evidencia
la falsedad de la propaganda dictatorial sobre la pavorosa crisis social y económica

12 Véase, en este mismo volumen,
p. 50.

13 Véase, en este mismo volumen,
p. 72.
14 Oscar Masotta, Happenings,
Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1967,
p. 178.

15 Oscar Masotta, Conciencia y
estructura, Buenos Aires, Jorge
Álvarez, 1969, pp. 14-15.
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que asolaba la provincia norteña de Tucumán a causa del cierre de numerosos inge-
nios azucareros. Para lograrlo, los realizadores (integrantes de las vanguardias de Ro-
sario, Buenos Aires y Santa Fe, junto con decenas de colaboradores) apelaron a todos
los medios a su alcance: viajaron, investigaron y documentaron in situ las causas y las
consecuencias de la crisis, convocaron a conferencias de prensa para introducir la
cuestión en los medios masivos, propagaron una campaña de incógnita callejera me-
diante graffitis, carteles y autoadhesivos, implicaron a una masiva concurrencia (a
pesar de estar prohibidas por la dictadura las reuniones públicas) en el acto político-
sindical con el que se inauguró la exposición −o más precisamente “ocupación”− de
los materiales resultantes en la sede rosarina de la CGT de los Argentinos, central
obrera opositora a la dictadura del general Onganía. Allí se prolongó durante quince
días con una significativa concurrencia de público, para trasladarse luego a Buenos
Aires, donde fue clausurada a las pocas horas por presiones del régimen.
En las décadas siguientes, en muchas acciones de RJ se retoma y reelabora la idea de
construir acontecimientos a partir de una estrategia mediática. En 1994, la campaña
“Yo tengo sida”, impulsada por Fabulous Nobodies (agencia integrada por RJ y su
mujer de entonces, Mariana “Kiwi” Sainz), con una intención similar al sesentayo-
chesco “Todos somos judíos alemanes”, la campaña consistió en la impresión ma-
siva de coloridas camisetas con la leyenda mencionada. Se planteaba que la
exposición mediática de esa consigna por parte de referentes ideológicos contribui-
ría a disminuir la estigmatización y la segregación. Algunas celebridades, como el
músico Andrés Calamaro, se hicieron eco de la propuesta. En el mismo sentido, su
intervención Culísimo (2004), en base al reparto disperso de unas pequeñas tarjetas
con la etimología apócrifa de un supuesto término acuñado en las cárceles nortea-
mericanas, exploraba la posibilidad de alterar artificialmente la lengua.
¿Acaso no se podría pensar la polémica actuación de RJ y el resto de la Brigada Ar-
gentina por Dilma en la 29º Bienal de São Paulo a la luz del texto de 1966: “un juego
con la realidad de las cosas y la irrealidad de la información, con la realidad de la in-
formación y la irrealidad de las cosas”?16 Una treintena de artistas e in-
telectuales argentinos montaron, en el medio de una Bienal cuyo lema
insistía en el encuentro entre arte y política, una oficina de propaganda electoral no
oficial a favor de la candidata oficial, en un contexto doblemente hostil (ya que ni el
medio artístico ni la ciudad de São Paulo son mayoritariamente favorables al gober-
nante Partido de los Trabajadores). Se instaló así en los límites entre ficción y reali-
dad, representación y acción, representación icónica y política, lo que puede pensarse
como el corolario de aquella intuición formulada a mediados de la década del 60
acerca de la capacidad de los medios masivos (en este caso, la propaganda política) de
ser afectados por una intervención a la vez estética y política.

16 Ibíd.
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De la toma del poder a las microsociedades

La radicalización en clave marxista y la exaltación de la violencia insurgente que atra-
viesan las ideas políticas de RJ (en consonancia con gran parte de las capas medias
ilustradas) a fines de los 60 se precipitan, hacia 1968, en la formulación de definicio-
nes y la puesta en práctica de acciones en pos de una “nueva estética”, capaz de inci-
dir en el proceso revolucionario y formar parte activa de él. El carácter radicalizado
e incluso panfletario de buena parte de los manifiestos escritos en esa coyuntura habla
de la urgencia de intervenir (desde el arte) en la gesta colectiva en curso. La reivindi-
cación de la revolución como la máxima obra de arte por hacer y de la violencia como
legítima vía de liberación de los oprimidos son tópicos frecuentados en las declara-
ciones que RJ sostiene en esa coyuntura, apelando a nombres colectivos tales como
Comité por la Imaginación Revolucionaria o Grupo de Agitación y Propaganda.
Luego de la interrupción de Tucumán Arde precipitada por la clausura de la muestra
en Buenos Aires en diciembre de 1968, RJ y gran parte de la vanguardia argentina de
los 60, interpelados por el paso a la acción política directa, optaron por el abandono del
arte y se embarcaron en experiencias semiclandestinas como la “antirrevista” Sobre.
Integrado al equipo de sociólogos marxistas agrupados en CICSO, RJ se volcó a la in-
vestigación sobre la insurrección popular urbana conocida como el Cordobazo (1969).
En medio de ese clima convulsionado, sus realizaciones del período sostienen una
aguda crítica política de los medios masivos, como puede vislumbrarse en el conocido
“antiafiche” que elabora en 1969: apelando a la imagen clásica del Che Guevara, pro-
pone un anticipado señalamiento de la mitificación mediática del guerrillero heroico y
pone en cuestión su banalización en el dispositivo mismo del poster que reclama para
sí no ser usado como tal: “Un guerrillero nomuere para que se lo cuelgue en la pared”.
El precipitado cauce de politización se agudizó en los primeros años de la década del
70, cuando la violencia política tomó las calles. La convicción de que la revolución sería
el curso inminente e inevitable de la historia se topó con la contundencia de la derrota
de los proyectos emancipatorios o insurreccionales que precipitó el golpe militar de
1976, al instaurar el terrorismo de Estado. Aunque la represión iba en aumento desde
los años anteriores, fue entonces cuando se exterminó –con losmecanismosmás cruen-
tos y sistemáticos que tiene registro la historia argentina– a la oposición política, sin-
dical y cultural, con el saldo de decenas de miles de desaparecidos y asesinados.
Fue en ese contexto hostil cuando RJ se concentró durante diez años (de 1975 a 1985)
en el estudio crítico de lo ocurrido en la Comuna de París de 1871, a la luz de la teo-
ría revolucionaria marxista-leninista y la teoría de la guerra de Carl von Clausewitz.
La investigación se centró en aprender de las elaboraciones acerca de aquella derrota
histórica en el momento en que se estaba viviendo la derrota de otro proceso revolu-
cionario. Las conclusiones a las que arribó, que sugerían cierta analogía entre ambas
coyunturas, lo llevaron a poner en cuestión la noción clásica de revolución entendida



16

como toma violenta del poder para derrocar a la burguesía, imponer una dictadura
del proletariado y erigir las bases de una sociedad sin clases. RJ explica su decisión de
mantener (hasta ahora) inédito El asalto al cielo como un modo de evitar dar a cono-
cer públicamente argumentos que consideraba “demasiado dañinos” para personas
que apreciaba mucho: el triunfo revolucionario no garantiza la revolución, el pro-
blema no es tanto la toma del poder, sino qué hacer luego con el poder. En la medida
en que la idea clásica de revolución entró en crisis, para RJ lo que siguió no fue una
postura conformista, ni la parálisis o el escepticismo, sino la búsqueda de otras estra-
tegias o vías para transformar la existencia e inventar nuevas formas de vida en común.
Al desplazar el foco de la espera de que se produzcan “condiciones objetivas y subje-
tivas” favorables a la revolución, promueve actuar sin dilaciones con los recursos dis-
ponibles y con aquellos que estén dispuestos. Ya no es necesario aguardar la voluntad
de grandes masas organizadas y conscientes, lideradas por un partido de vanguardia:
para lograr el cambio basta con que “el uno por millón de la gente tenga ganas de
hacer algo diferente y posibilidades materiales de hacerlo”.17

Con la expectativa de contribuir a cambios inmediatos en
su entorno que permitan emerger “un espacio de inter-
cambio fraterno, igualitario, justo”,18 RJ ha impulsado (y
sigue haciéndolo) distintos proyectos cuyo común denominador es la noción de co-
munidades experimentales o microsociedades. La experimentación con distintas redes
sociales significa, en esta clave de lectura, la continuidad de la acción política por
otros medios, a partir de la toma de distancia crítica del camino insurreccional como
vía para derrocar al capitalismo. Un camino alternativo, sin duda menos ambicioso,
que ya se esbozaba en el fallido proyecto “Internos” formulado a fines de la dicta-
dura: RJ lanzó la conformación de una red de intercambios intelectuales sobre la base
del reparto en fotocopias de aquellas cuestiones en las que cada uno de los adheren-
tes estuviese trabajando, pensando o leyendo. Una lista de discusión semejante a las
que hoy facilita internet, en medio del asfixiante aislamiento que se vivía entonces.
Dos décadas más tarde concretó Bola de Nieve –una base de datos virtual de artistas
que exponen su poética y eligen a otros artistas, en una clara apuesta por la autoges-
tión, sin la mediación de críticos ni curadores–, y poco después Chacra99 –una ex-
periencia de convivencia creativa entre artistas, escritores y músicos que duró un
verano–; y finalmente el Proyecto Venus, que existió durante seis años, basado en
intercambios en clave de potlatch, al margen del mercado, con un modo de funcio-
namiento similar al de los “clubes de trueque” que en esos tiempos de crisis econó-
mica y altísimo nivel de desempleo se propagaban por toda la Argentina.
Se trata de una manera de reinventar la acción política emancipatoria colectiva, a
través de la gestación de espacios y modos de relación que escapen –aunque sea de
forma efímera– a la lógica hegemónica y dejen lugar a nuevos conceptos de vida.

17 Véase, en este mismo volumen,
p. 174.
18 Ibíd.
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Podría pensarse, apelando a las nociones de Raymond Williams,19 que el paso de la
aspiración de la revolución a la iniciativa de fundar una
microsociedad implica un desplazamiento desde un lugar
de oposición contrahegemónica hacia uno alternativo
que, sin confrontar directamente con las reglas de juego dominantes, inventa las
suyas, y funda una suerte de territorio liberado, un tiempo desafectado del man-
dato de la producción y el ocio reglados. Pero, a la vez, ese lugar y ese tiempo no
están “fuera de la sociedad sino entremezclados con ella”.20 De paso por Buenos
Aires en 2003, al conocer la experiencia del Proyecto
Venus, el teórico italiano Toni Negri la describió rápida-
mente apelando a un oxímoron: “¡Una logia pública!”.21

Esto es: una sociedad secreta abierta a cualquiera.
Dentro de las distintas comunidades experimentales, hay
distintas escalas: el Proyecto Venus llegó a nuclear a 500 personas; y en el otro ex-
tremo, La castidad (2006) puede pensarse como una sociedad molecular conformada
por dos personas y no más: la decisión contractual, en medio de una sociedad hiper-
sexualizada, de prescindir del sexo en la vida en pareja “para poner a prueba una uni-
dad de convivencia y economía doméstica basada en la amistad y la castidad”.22

La reformulación de la acción política por nuevas vías se
manifiesta en una serie de desplazamientos conceptuales en
los escritos de RJ: de la revolución y la utopía (que se suele
usar para designar una “negatividad irrealizable”) pasa a proponer nociones como ex-
perimento, desutopía, microtopía, microsociedad y comunidad experimental. Contra
lo que podría pensarse, en su léxico, “utopía” y “desutopía” no son términos antitéti-
cos. Desutopía supone mutar la utopía en un asunto actual e inmediato, realizable, ac-
cesible y real. No reniega del legado de los pensadores
utopistas, en particular deCharles Fourier,23 e inclusoRJ se
inscribe en esa tradición cuando define al Proyecto Venus
como un “falansterio razonable”, una colonia utópica que
tiene lugar en los intersticios delmundo estándar y no apela
a reglas imposibles, sino a “acuerdos cómodos y volunta-
rios”. Se alimenta de la convicción de que una existencia
distinta puede inventarse aquí y ahora, con los recursos que están a mano, con los su-
jetos que están alrededor y bien dispuestos al contacto con otros, a la donación y al in-
terés por las demás personas. El paso de la aspiración de un futuro distinto a la
transformación del presente inmediato se asienta en el entrecruzamiento ymutua afec-
tación entre deseo y posibilidad.

19 Raymond Williams,Marxismo y
literatura, Barcelona, Península,
1980.

22 Véase, en este mismo volumen,
p. 382.

23 RJ organizó las Jornadas
Fourier para discutir ese legado
con la participación de artistas,
historiadores, sociólogos y otros
intelectuales, como primera
iniciativa propiciada desde el Área
de Comunidades Experimentales
del Centro Cultural Ricardo Rojas,
Buenos Aires, 2004.

20 Véase, en este mismo volumen,
p. 119.
21 Toni Negri, testimonio recogido
en video por Cecilia Sainz, Buenos
Aires, 2003. http://www.youtube.
com/watch?v=c2tivIUrojo



18

Estrategia de la alegría

En su lúcido análisis sobre la última dictadura argentina, Pilar Calveiro se refiere en
términos de “poder concentracionario y desaparecedor” a los modos en que el te-
rror se dispersó en la sociedad más allá de los límites de los campos de concentra-
ción (existieron alrededor de 500 centros clandestinos de detención y exterminio en
toda la Argentina): “El campo de concentración, por su cercanía física, por estar de
hecho en medio de la sociedad, ‘del otro lado de la pared’, solo puede existir en
medio de una sociedad que elige no ver, por su propia impotencia, una sociedad ‘de-
saparecida’, tan anonadada como los secuestrados mismos”.24 La capacidad parali-
zante del “terror concentracionario” se basa en la ambigüedad
entre saber y no saber lo que estaba ocurriendo. La siniestra
tecnología del terror, basada en instalar la más absoluta incer-
tidumbre, se corporizó en la figura de los desaparecidos violentamente ausentados,
arrasados y negados: no se sabe dónde están los ausentes, no aparecen sus cuerpos,
las autoridades niegan su existencia.
La estrategia de la dictadura actuó exitosamente como disciplinante de los cuerpos a
través del exterminio, la tortura, la cárcel legal e ilegal, así como la educación, los me-
diosmasivos, la vida cotidiana. El campo de concentración extiende sus fronteras hacia
una sociedad igualmente concentracionaria, en la que todos los ciudadanos están pa-
ralizados por el terror de presumirse a sí mismos desaparecidos potenciales. Pero
hubo, a pesar del terror instalado, estrategias para sortearlo, enfrentarlo y sobrevivir.
RJ reconoce dos formas de antagonismo al régimen de facto, que apuntaron a recu-
perar la potencia de los cuerpos. La más notable es la gesta encabezada por las Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo, un puñado de mujeres a las que les fueron arrancados
sus hijos y sus nietos; que desde 1977, en condiciones de la mayor vulnerabilidad, en-
rostraron a los jerarcas militares la ausencia de sus seres queridos y reclamaron su apa-
rición con vida. Expusieron sus cuerpos en la calle a sabiendas de los riesgos que ello
conllevaba, e idearon distintos recursos simbólicos en el foro público para instalar la
denuncia y devolver su historia a los cuerpos de los ausentes.
La novela inédita que RJ escribió entre 1980 y 1983, de la que se publican en este
libro un par de fragmentos, devela el clima enrarecido que se vivía entonces. Se basa
en el enfrentamiento entre la Vieja Loca que acampa en la Esquina (“locas” fue el
despectivo epíteto con el que la prensa cómplice de la dictadura desestimó la pre-
sencia pública de las Madres, su disputa por el espacio público vedado y su letanía
insistente para reclamar por aquello que muchos preferían no ver) y el Coronel Mi-
litar, un torturador que apela a la confesión católica para conjurar la imagen imbo-
rrable del cadáver del hijo de la Vieja arrojado al Río de la Plata.25 Cuando el horror
del genocidio empezó a develarse, la sociedad argentina se refugió en el argumento
autojustificatorio, tan frecuente en los primeros tiempos de la posdictadura: “No-

24 Pilar Calveiro, Poder y
desaparición, Buenos Aires,
Colihue, 1998.
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sotros no sabíamos”.26 El texto ficcional de RJ da indicios
precisos de lo contrario, al describir la operatoria repre-
siva que años más tarde tomaría estado público cuando
ex represores como Adolfo Scilingo confesaran que los
cuerpos de los desaparecidos eran tirados vivos al mar o
al río, en los llamados “vuelos de la muerte”.
En el mismo sentido, en la investigación realizada por RJ
en 198627 sobre la persistencia del miedo en la sociedad
argentina, ante la pregunta acerca de si sabe de alguien
que haya sido secuestrado por desconocidos en la calle, es
un dato escalofriante que la mitad de los entrevistados
haya respondido afirmativamente. Dicha investigación
arribó a la conclusión de que el terror inoculado a la so-
ciedad argentina persistía aún en democracia modelando
comportamientos y aprehensiones colectivas. El terror se prolonga hasta hoy en la
persistencia de la violencia policial y en el miedo hacia el otro (mediante el tópico
de la inseguridad instalado por el discurso mediático). La interpretación que pro-
pone RJ acude a términos de Clausewitz: para ganar una guerra no alcanza con des-
truir el cuerpo del enemigo, hay que socavar su voluntad de lucha y su estado de
ánimo a través del miedo. Como bien señala Lucas Rubinich, “La idea de que en una
guerra la derrota del adversario supone el aniquilamiento de su fuerza material, pero
también de su fuerza moral se construirá con esa caja de herramientas [Marx, Clau-
sewitz, Durkheim, Mannheim] y será un elemento central para el desarrollo de la es-
trategia cultural de RJ”.28

Años más tarde, RJ publica un breve comentario en el dia-
rio Página/12 que rememora lo vivido durante la cena fa-
miliar del 31 de diciembre de 1976,29 la desolación ante la
noticia de la desaparición de alguien cercano. Y a la vez,
recupera una dimensión invisibilizada de formas de con-
frontación o resistencia al orden de la dictadura. Si las Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron la avanzada indiscutida de la oposición, la
cultura underground, la trama subterránea de encuentros, recitales de poesía, festi-
vales de rock, fiestas y otras formas de sociabilidad también contribuyeron −de otro
modo− a la reconstitución del lazo social quebrado por el terror. Los recitales en hú-
medos y oscuros sótanos de bandas de rock como la mítica Patricio Rey y los Re-
donditos de Ricota o Virus −en la que RJ participó como letrista− significaban en
ese contexto “un oasis, una isla de bienestar”.30

Es lo que RJ llama la “estrategia de la alegría”: una res-
puesta o una reacción ante la depresión, el desánimo y el

25 Una investigación reciente de
Horacio Verbitsky sobre la
complicidad de la cúpula de la
iglesia católica con la dictadura
argentina refiere que los militares y
sus capellanes consideraban que
los “vuelos de la muerte” eran una
forma cristiana de matar. Véase H.
Verbitsky, La mano izquierda de
Dios, Buenos Aires,
Sudamericana, 2010.
26 Justamente con este título,
León Ferrari armó una obra-
collage en base a una cuantiosa
cantidad de recortes de los diarios
de circulación masiva, que
informaban acerca de la aparición
de cadáveres y la presentación de
habeas corpus recopilados a lo
largo de varios meses de 1976,
poco antes de partir al exilio.
27 Véase, en este mismo volumen,
pp. 275-297.

28 Lucas Rubinich, “Reinventar el
fuego. Construcción de relaciones
de fuerza simbólica y radicalidad
en la estética de Roberto Jacoby”,
en: revista Apuntes de
Investigación nº 15, Buenos Aires,
pp. 113-158.
29 Véase, en este mismo volumen,
p. 417.

30 Véase, en este mismo volumen,
p. 177.
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miedo generados por la represión dictatorial. Un miembro de la familia Moura
(cuyos tres hermanos integraban el grupo Virus), junto a su mujer y su pequeño
hijo, estaban desaparecidos. El grupo, sin embargo, tocaba una música muy alegre.
En medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar juntos puede ser vivido también
como un acto político de tremenda potencia disruptiva. Así lo entendió el Indio So-
lari, cantante y líder de los Redonditos de Ricota, cuando explicitó que su música
apuntaba a preservar el estado de ánimo arrasado por el terror. Por entonces, en
esos espacios marginales se produce una transformación de la experiencia misma de
participar de un recital de rock: si antes el público escuchaba sentado en sus buta-
cas, esa dinámica estática es socavada por el llamamiento activo, la incitación a ser
partícipes activos, a moverse, a transformarse junto a otros.
“Virus fue para mí claramente un proyecto político”, sostiene RJ, a contrapelo de
los que encontraban que los labios pintados de Federico Moura en los recitales eran
un signo frívolo, superficial, hedonista y, sobre todo, maricón. Era, en palabras de
RJ, “una transgresión que ni la izquierda ni los otros rockeros ni los periodistas crí-
ticos a la dictadura podían permitirse”.
El cuerpo aparece en estas experiencias como territorio de insubordinación política,
al poner en cuestión los regímenes normalizadores y disciplinarios interiorizados,
“hechos carne”. Estas experiencias están problematizando un orden disciplinario que
ha calado muy hondo y modelado las subjetividades. El indisciplinamiento de los
cuerpos se manifiesta en términos de una disidencia sexual, que también es política, al
poner en cuestión las asignaciones de género y sexuales heteronormativas, e incluso
de ciertos corsés “homonormativos”. Cuerpos danzantes, en movimiento, travesti-
dos, imprevisibles, el baile colectivo y sin pautas, la fiesta, el desfile improvisado, pro-
vocan devenires de los cuerpos que desarticulan cualquier identidad estable.31

En la noción de “estrategia de la alegría” resuena lo que
señala Deleuze:32 “Los afectos son devenires: unas veces
nos debilitan, en la medida en que disminuyen nuestra
potencia de obrar y descomponen nuestras relaciones
(tristeza), y otras nos hacen más fuertes, en la medida
en que aumenta nuestra potencia y nos hacen entrar en un individuo más amplio o
superior (alegría). […] No es fácil ser un hombre libre: huir de la peste, organizar
encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los
efectos que expresen o desarrollen un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo
en una fuerza que no se reduzca al organismo, convertir el pensamiento en una
fuerza que no se reduzca a la conciencia”.33

El título de uno de los discos más conocidos de Virus,
Superficies de placer (1987), ofrece algunas claves al res-
pecto: la piel es reivindicada o recuperada como zona de

31 Aquí retomo un aporte del
investigador Fernando Davis.
32 A quien, junto a Félix Guattari, y a
través de Néstor Perlongher, RJ
había empezado a leer a principios
de los 80.

33 Gilles Deleuze, Diálogos,
Valencia, Pretextos, 1980. Esta
afinidad fue señalada por la
investigadora Gisela Laboureau, a
quien agradezco la referencia.
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placer y no de tormento (la tortura más usual en los campos de concentración ar-
gentinos fue la picana, es decir descargas eléctricas sobre piel y mucosas). A la vez,
salir a la superficie es dejarse ver y representa lo opuesto a lo subterraneo, al escon-
dite clandestino, al encierro, a las catacumbas con las que se metaforizaba entonces
la actividad cultural antagonista.
Las dos estrategias frente al terror sostienen distintas formas de la politicidad de
los cuerpos, y no se plantearon como incompatibles sino que incluso en ocasio-
nes se articularon con enorme fuerza. Un claro ejemplo de esa confluencia son los
escraches. Concebidos en 1996 por HIJOS (agrupación que reúne a hijos de desa-
parecidos durante la última dictadura militar), implicaron una revitalización in-
dudable dentro del movimiento de derechos humanos. Escrachar significa −en la
jerga rioplatense− señalar, poner en evidencia, sacar a la luz. El escrache se mos-
tró como una eficaz modalidad colectiva para evidenciar la impunidad de los re-
presores, e impulsar la condena social entre aquellas personas que convivían
cotidianamente con ellos ignorando su prontuario. Partían de un trabajo de in-
vestigación, continuado en una prolongada labor en pos de la toma de conciencia
entre los vecinos, y finalmente arribaban a una manifestación callejera de aspec-
tos carnavalescos y festivos en la puerta del domicilio o lugar de trabajo del per-
sonaje escrachado.

Los tabicados

Darkroom (cuya primera versión ocurrió en el sótano de Belleza y Felicidad, en
2002) fue definida por RJ como “un laboratorio de la oscuridad, […] una instala-
ción-video-performance para rayos infrarrojos y un único espectador [que] no en-
caja en los casilleros de los géneros conocidos aunque comparte elementos del video,
la performance, el teatro, la danza, incluso la fotografía”.
Consistió, en concreto, en un espacio absolutamente a oscuras, donde un conjunto
de performers se movían a ciegas (grandes máscaras blancas anulaban su visión y
neutralizaban sus rostros). Únicamente el espectador (solo uno, por riguroso turno)
veía algo, convertido en un voyeur limitado por su dependencia de un aparato óp-
tico, una cámara de filmación de rayos infrarrojos semejante a las que se emplean en
labores bélicas o de espionaje, en la que se registraban las situaciones fragmentarias
que decidía mirar en medio de la penumbra: rastros del movimiento imprevisible de
cuerpos de seres anónimos, ciegos y sin rostro.
Darkroom ha merecido diversas interpretaciones. La primera y más obvia, el “cuarto
oscuro” donde se revela la fotografía: el espectador opera aquí como el fotógrafo que
extrae imágenes de lo negro mediante un haz de luz. Rey-
naldo Ladagga, en esta línea, la consideró una experiencia
de “cine expandido”.34

34 Carta de Reynaldo Ladagga a
RJ, 26 de septiembre de 2002,
archivo RJ.
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La segunda: darkroom es el nombre con el que se conocen sitios de encuentros liber-
tinos de gays, habitaciones y laberintos oscuros destinados al sexo casual y grupal.35

La tercera interpretación: un caso de “vida observada”,36

una metáfora de la sociedad de control y sus omnipre-
sentes dispositivos de vigilancia audiovisual, partiendo
−justamente− de la pérdida de control de todos los que
comparten ese momento.
La cuarta: un “criadero de mutantes”37 a partir de la sus-
pensión del órgano sensorial dominante en la vida con-
temporánea, y por lo tanto una investigación sobre el
régimen de visibilidad a partir de su anulación transito-
ria. En esa línea, Andrea Giunta encuentra enDarkroom “un trabajo con la oscuri-
dad como el cercenamiento de un sentido, como una pérdida de control. Un
laboratorio perceptual”.38

Puede proponerse una quinta vía de acceso al sentido
múltiple delDarkroom: aquella en la que resuena la ex-
periencia concentracionaria. Los performers como se-
cuestrados tabicados,39 y el espectador, ocupando el
lugar equívoco de la sociedad, que los vislumbra ape-
nas, fugazmente. Los relatos de los sobrevivientes de los campos de concentración
argentinos coinciden en que el tabicamiento fue la condición persistente en la que
vivieron durante los días, meses o incluso años que se prolongó la arrasadora expe-
riencia; desde el secuestro, las sesiones de tortura, el hacinamiento de cuerpos en-
cadenados y sin nombre, hasta llegar –en la inmensa mayoría de los casos– al
exterminio del desaparecido. A ciegas, se agudizaban los otros sentidos y en los tes-
timonios cobra protagonismo aquello que se escuchaba, se olía y se tocaba. Entrar
al Darkroom nos retrotrae al miedo, la deshumanización, la desolación, la percep-
ción alterada, la temporalidad y la especialidad dislocadas por la falta de claridad (a
causa de la momentánea ceguera y también de la ignorancia acerca de las reglas de
juego de ese lugar, el no saber dónde se está, con quiénes, desde hace cuánto tiempo
ni lo qué ocurrirá luego). Una catábasis40 o descenso a
los infiernos, pero no a cualquier infierno: al de nuestra
historia inmediata.
“El mínimo movimiento se convierte en un problema
de supervivencia. ¿Cómo reorganizarse en un trastocamiento total de las relaciones
de la información, del secreto, de poder?”, se pregunta RJ. Esa inquietud que él
logró materializar en elDarkroom incita a escudriñar los efectos interiorizados y ac-
tivos del terror concentracionario.

35 Para reforzar esta hipótesis,
existen testimonios que mencionan
que hubo sexo entre performers
durante el primer Darkroom.
36 Reynaldo Ladagga desarrolla esa
noción en: “La vida observada”, en:
Darkroom, Buenos Aires, Belleza y
Felicidad, 2005, p. 5-6. También se
refirió en estos términos al Proyecto
Venus en Estética de la emergencia,
Buenos Aires, Adriana Hidalgo,
2006, p. 13.
37 Ibíd.

38 Andrea Giunta, “Darkroom”, en:
revista Exit Express nº 14, Buenos
Aires, 2005, pp. 30-31.
39 Estar tabicado, en la jerga
concentracionaria, es tener los ojos
fuertemente vendados con una tela
o una capucha que cubre
permanentemente la cabeza.

40 Julia Sarachu propone pensar el
Darkroom desde esa figura de la
mitología clásica, en “Cathabasis”,
texto inédito, archivo RJ, s/d.
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Imagen de archivo intervenida
como parte de la instalación
1968: el culo te abrocho, 2008.
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Binarismos persistentes

Desde los años 60, RJ fue acusado varias veces de frívolo, snob, despolitizado e in-
cluso despolitizador. La izquierda orgánica no vio con buenos ojos las experiencias
de la vanguardia sesentista, que asimilaba de modo reduccionista al Instituto Di Tella,
al que acusaba de ser extranjerizante e incluso agente del imperialismo cultural. En
la década del 90, el pensamiento binario que enfrenta vanguardia y arte comprome-
tido se actualizó en el mote “light” con el que se (des)calificó a un conjunto hetero-
géneo de artistas, nucleados en torno al espacio del Centro Cultural Ricardo Rojas.41

Luego del estallido social y político que vivió la Argen-
tina a fines de 2001, ante la multiplicación y creciente vi-
sibilidad de prácticas de activismo artístico, se insistió en
oponer dichas prácticas a espacios alternativos como Be-
lleza y Felicidad.
Con la intención de cuestionar y debatir colectivamente
esas lecturas sobre el arte argentino, el Proyecto Venus convocó al encuentro “Rosa
Light / Rosa Luxemburgo”, que tuvo lugar en el auditorio del Malba en 2003, ante un
público nutrido y heterogéneo.42 La tarjeta que invitaba
al evento −diseñada por el propio RJ−mostraba dos fras-
cos de pintura rosa de tonalidades casi idénticas. Reto-
maba otro epíteto descalificador hacia los artistas ligados
al espacio de arte del Rojas como “rosa” (por gay o maricón), el mismo nombre de la
incuestionable heroína marxista de la derrotada revolución alemana. Aquella noche no
se disolvieron los binarismos, sino todo lo contrario: asumieron ribetes inverosímiles
cuando se vertieron acusaciones contra un conjunto heterogéneo de manifestaciones
artísticas como “encubridor” de las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos
de Carlos Saúl Menem (1989-1999), signadas por la impunidad a los genocidas y por
el auge privatizador.
Dos cuestiones merecen discutirse respecto de esta insistencia reduccionista que en-
frenta experimentalismo y politicidad: por un lado, salta a la luz que son muchísimos
los vasos comunicantes, los canales de intercambio, los itinerarios compartidos entre
aquellos vinculados alDi Tella/ el Rojas/ Belleza y Felicidad y el llamado “arte político”
o “comprometido”. 43 Por otro, es hora de desmantelar el
viejo y rígido estereotipo que restringe la politicidad del
arte a la mera referencia explícita a contenidos de denun-
cia; para pasar a pensar en los distintos regímenes de po-
liticidad que pueden producirse en el fuero artístico o en
sus márgenes: someramente, desde su desbordamiento
para articularse activamente con movimientos sociales
hasta su apuesta crítica por develar los mecanismos institucionales del “Sistema Arte”;

41 Véase al respecto el dossier
“Noventa: la década breve”, en
revista ramona (rosana) nº 87,
Buenos Aires, diciembre de 2008,
que reúne varias miradas críticas
sobre las lecturas hegemónicas
acerca del arte argentino de los
80 y 90.

42 Véanse las distintas ntervenciones
de los panelistas y el público en
revista ramona nº 33, Buenos Aires,
junio de 2003.

43 Un ejemplo claro de esos
entrecruzamientos fue el concurrido
encuentro Multiplicidad, en 2003, en
el que una veintena de colectivos de
artistas, poetas y activistas se
encontraron en el espacio Tatlin a fin
de poner en común sus modos de
producir y tomar decisiones. Véase
revista ramona nº 33, Buenos Aires,
julio de 2003.
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pasando por su capacidad de desacomodamiento o perturbación de losmodelos y pun-
tos de vista instituidos, o la invención de nuevos modos de habitar el mundo.
En medio de la desolación producida por los devastadores efectos de la pandemia
del sida, el repliegue del movimiento de derechos humanos a partir del otorgamiento
presidencial del indulto a la cúpula militar juzgada durante el gobierno anterior, el
auge privatizador sobre las empresas públicas y la desarticulación de la protesta, con-
viene repensar en el tenor de esas acusaciones y rescatar la condición política (de otra
política) presente en las manifestaciones artísticas que tuvieron lugar en la década del
90. Poco antes del debate, RJ había escrito en ramona: “Contra lo que se sostiene en
forma irresponsable e insensible, el Rojas es un caso ejemplar y probablemente único
desde el punto de vista político. Fue un acto de resistencia a la eliminación empren-
dido por un pequeño grupo de seres sensibles y talentosos, que buscan la belleza en
su entorno y el amor en sus amigos, pero más aún el Rojas instituyó cierta poética
que hiciera más vivibles las limitaciones de la enfermedad, de la pobreza, de la posi-
ción subalterna, de la desdicha: en cierto modo inventó su propio mundo, sus pro-
pios criterios, por otra parte muy amplios”.44 Aunque esté hablando de otros artistas,
esta evaluación puede hacerse extensiva al propio pro-
grama de acción colectiva que el mismo RJ impulsa.
Avanzar hacia un mundo menos hostil y más bello, con
una pequeña ayuda de los amigos: esa energía, que él
denomina “tecnologías de la amistad”, apuntala las iniciativas que involucran a otros
como partícipes de la puesta en marcha de una máquina de deseos compartidos y
mutuamente sostenidos. “No hay tecnología más fabulosa que las personas, su ce-
rebro, sus manos, su cuerpo, sus relaciones”, sostiene. Y sigue: “En lo que creo de
verdad es en el hacer, y en mi caso, en el placer de hacer con esos otros queridos
para quienes el arte es una forma de vida”.45

Sus amigos artistas son, para él, mucho más importantes
que el arte, al que define antes como espacios de relacio-
nes sociales que un cuerpo de obras. No es que reniegue del arte o renuncie a él, sino
que se mueve mejor en sus inmediaciones. Lo sabe un espacio lábil en el que es imagi-
nable que surjan relaciones sociales autónomas, fundadas en la libertad y las econo-
mías del deseo; de allí, la diseminación de sus accionesmás allá de las fronteras-del-arte,
la prolongación de la actividad artística en la territorialidad social.46

Las redes sociales o comunidades experimentales que
impulsa RJ, si bien “mantienen una relación ambigua
con su propia valoración en tanto ‘arte’, no dudan en
establecerse dentro de este territorio de fronteras móvi-
les, no vacilan en utilizar al arte como aquel espacio so-
cial y, podría decirse, aquella religión laica”.47 Insiste –al impulsar proyectos colectivos

44 RJ, “The ByF Affaire: enfado
Snob, Contrariedades de legitimación
y linajes suplen el análisis crítico”.
Artículo en revista ramona nº 31,
Buenos Aires, abril de 2003, p. 60.

45 Véase, en este mismo volumen,
p. 377.

46 El concepto fue acuñado por Juan
Carlos Marín en su libro Los hechos
armados: un ejercicio posible,
Buenos Aires, CICSO, 1984.
47 Véase, en este mismo volumen,
p. 443.



26

como Bola de Nieve, la revista ramona o el Centro de Investigaciones Artísticas– en
que sean los propios artistas, a la manera de la gesta heroica fundadora de Baudelaire
y Flaubert en pos de la autonomía del campo literario francés que describe Bourdieu,48

los que regulen la pertenencia y la legitimidad al campo; no el
mercado ni los gestores institucionales.
En el trabajo del artista y las formas no rutinarias de vida social
que explora, RJ encuentra un componente utópico realizado: “Me gusta pensar la vida
y la acción de los artistas como anticipo de formas de vida posibles para todos. […] Se-
rían un ejemplo de lo humano en el Reino de la Libertad: sin división entre trabajo y
ocio, entre trabajo propio y trabajo ajeno, entre trabajo intelectual y manual, sin espe-
cializaciones rígidas, un juego libre de potencias humanas, […] la vida sin propósito útil,
un derroche”.49

Más allá de las mutaciones que la praxis de RJ ha tenido a lo largo
de las últimas cinco décadas, el concepto vertebral parece seguir
siendo el mismo: entender y practicar el arte como la creación de nuevos conceptos de
vida. “El ‘arte’ no tiene ninguna importancia. Es la vida la que cuenta”, proclamaba en
1968. Contra los dogmas estoicos y los mandatos sacrificiales de la vieja izquierda, RJ
llamaba en los 80 a “una revolución con sex appeal”.50 Y es la su-
perposición de capas geológicas o variaciones de la politicidad a lo
largo de los vericuetos de la historia lo que dejó en evidencia de
manera insolente en su instalación 1968 el culo te abrocho (2008). Eligió allí exponer los
documentos de aquel año mítico para la vanguardia argentina, no en sus versiones ori-
ginales sino escaneados e interferidos, a veces parcialmente ilegibles o irreconocibles, por
la superposición de citas propias y ajenas, que remiten a distintos capítulos de las múl-
tiples y sucesivas vidas de RJ. Se mezclaban referencias a un conjunto de lecturas y es-
crituras propias y ajenas muy disímiles. Desde fragmentos de sus letras de rock hasta
traducciones de literatura oriental, desde trozos de sus poemas eróticos a un pasaje de
La ideología alemana. Resuena una vez más aquella concepción del arte defendida por
SuelyRolnik como práctica de experimentación que contribuye a la transformación de
nuestro devenir. Nunca a su reificación.
Una vez alguien, entre el encantamiento y el desconcierto, susurró: “Al final, el arte para
RJ se parece mucho a una buena reunión de amigos”. Tenía razón. ¿Quién olvida una
de sus fiestas? La última, convocada para celebrar “su vuelta a la vida” luego de unmo-
mentáneo derrumbe, fue la rematerialización del happening que no existió en 1966
pero resultó muy tangible en 2010: un banquete cuasi-helénico con manjares medite-
rráneos, incluido un jabalí que devoramos con las manos, entre gente querida deve-
nida por un rato en sátiros y ninfas. La felicidad existe, supimos esa noche: solo hay que
inventar la situación.

Ana Longoni

48 Pierre Bourdieu, Las
reglas del arte, Barcelona,
Anagrama, 1995.

49 Véase, en este mismo
volumen, p. 383.

50 Véase, en este mismo
volumen, pp. 254-255.
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Escenas del banquete de materialización del Happening para un jabalí difunto, 2010.
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La historia de este libro

El deseo nace del derrumbe, cuyo título −tomado de un artículo escrito por RJ junto a
JuanCarlosMarín−51 convoca la voluntad deseante enmedio de condiciones adversas,
es resultado del trabajo de investigación colectivo sostenido a lo
largo de varios años, de un equipo coordinado por Ana Longoni
e integrado por Daniela Lucena, Julia Risler, Fernando Davis, al
que se sumaron en la última e intensa fase Guadalupe Maradei y Syd Krochmalny.
El proceso de recopilación y edición de los textos –muchos de ellos inéditos y des-
perdigados– contó con la invalorable participación (hiper)activa y (auto)crítica del
mismo RJ, quien releyó, seleccionó, corrigió, anotó y preparó un texto introductorio
contemporáneo a cada uno de los materiales seleccionados, internándose en un verti-
ginoso túnel del tiempo. Los aportes en el rumbo de diseño de Alejandro Ros y Sil-
via Canosa también resultaron imprescindibles a la hora de imaginar un formato que
cobijara un material heterogéneo para permitir la superposición de distintas capas de
sentido y vías de acceso a la lectura.
La investigación contó con el apoyo de un subsidio de SEACEX (Sociedad Estatal
para la Acción Cultural Exterior), y la edición inicia la colaboración cuatripartita
entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Red Conceptualismos del
Sur, la editorial argentina Adriana Hidalgo y la editorial española La Central. Sin
estos invalorables apoyos y votos de confianza el proyecto no se hubiera podido
concretar, dado que la Red –una plataforma internacional de trabajo, pensamiento
y toma de posición colectivos fundada en 2007 por un grupo de investigadores de
América Latina y España– no cuenta con más recursos que su capital intelectual y
su voluntad de incidir políticamente en los procesos de neutralización del potencial
crítico de un conjunto de prácticas conceptuales ocurridas en América Latina a par-
tir de la década del 60.
Se trata del primer título de la colección Escrituras Críticas, que apunta a reunir,
dar visibilidad y reactivar una serie de legados de escrituras críticas o teóricas des-
plegadas en América Latina que han quedado obliterados, minimizados, olvidados
o pasados por alto por el canon del arte. Otros títulos en preparación están dedica-
dos a la obra de Walter Zanini, Mário Pedrosa y Frederico Morais (Brasil), Juan
Acha (Perú) y Ticio Escobar (Paraguay).
A pesar de la envergadura de este volumen, los escritos reunidos aquí representan
solo una porción acotada de la obra vasta y diversa de RJ. La totalidad de sus tex-
tos estará en breve disponible en lo que llamamos “archivo en uso”, que apunta a la
socialización de los documentos reunidos en los proyectos de investigación en los
que participa la Red, a través de su digitalización y acceso público, en distintos cen-
tros de documentación en América Latina y España.

51 Véase, en este mismo
volumen, pp. 256-261.
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Instrucciones de uso

Este libro no se ciñe a la estructura clásica de los volúmenes biográficos ni al formato
de las antologías que reúnen documentos de un autor. Es un texto en el sentidomás es-
tricto: tejido que entrecruzamúltiples hilos, construyendo una trama que articula arte,
política, vida personal, transformaciones sociales, crisis históricas.
Está integrado por cinco capítulos o partes ordenadas cronológicamente y una bio-
grafía visual y textual de RJ.
Cada parte contiene dos secciones:
1. Una sección deConversaciones, que hace las veces de contextualización de la época,
a partir de un collage de fragmentos de entrevistas de RJ con diversos interlocutores y
en diversos momentos, rememorando sus vivencias y percepciones de aquellos años.
2. Una sección de Documentos, que presenta una selección de escritos y proyectos de
RJ –en sumayor parte inéditos o dispersos–, acompañados por fotografías, material pe-
riodístico y producciones gráficas realizadas en el marco de las acciones o elaboracio-
nes referidas en los documentos.
Con el objeto de agilizar la ubicación temporal del lector, el año de realización de cada
escrito se reitera en el ángulo superior derecho de cada página.
Cada documento está antecedido por un breve comentario escrito por RJ en 2010, a
propósito de esta edición, con el fin de ubicar al lector en lo que fueron las condicio-
nes de producción y recepción y ponerlas a dialogar con el presente.
Pueden hallarse tres tipos de notas en los textos. Aquellas ya presentes en las versiones
originales no llevan ninguna aclaración especial. Las acotaciones actuales propuestas
por RJ se señalan como notas de autor (N. de A.). Y aquellas aclaraciones (localismos,
personalidades y referencias históricas circunstanciales que podrían resultar enigmáti-
cas para un lector no argentino) realizadas por el equipo editor se señalan como notas
de editor (N. de E.).
En el texto, el lector encontrará algunas palabras destacadas en una tipografía mayor.
Se marca así la primera aparición en el libro de un concepto fetiche o idea-fuerza en la
praxis de RJ, organizadas por afinidad en el mapa de conceptos fetiche incluido al final
del volumen; y por otro lado, aquellas personas, espacios o circunstancias históricas
importantes en la vida de RJ, cuyas referencias básicas se proporcionan en el glosario
de nombres y acontecimientos clave.
De esta manera, la organización de los materiales reunidos en El deseo nace del de-
rrumbe no sigue un orden de subordinación jerárquica o lineal, sino que ofrece múlti-
ples entradas de lectura.
Imaginamos este libro no como un objeto inerte sino como una máquina de sentidos
superpuestos, a la manera del Talmud, cuyas partes son susceptibles de interpretación,
apropiación y discusión en nuevos itinerarios producidos por cada acto de lectura.





1
La continuación
del arte por
otros medios

1966-1969





Conversaciones



Encuanto a textos, mi género preferido es la conversación transcripta
(más que la entrevista). En el bloque que sigue, ambas situaciones

de enunciación se han mezclado y luego editado. La operación de con-
versar espontáneamente y luego reflexionar, precisar, condensar mante-
niendo los rasgos y el ritmo oral es también una forma de revertir la
ineluctabilidad de lo dicho. La dicha es liberarse del esprit d’escalier, ese
pentimento que no pudimos inscribir en el momento adecuado.
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Mao y Perón, un solo corazón.
RJ portando las fotografías de
Mao Zedong y Juan Domingo
Perón, durante su
intervención en Be In, Central
Park de Nueva York, 26 de
marzo de 1967. Archivo RJ.
Página anterior: Circuitos
informacionales cerrados,
collage, Nueva York, 1967.
Archivo RJ.



Desmaterialización, diseminación,
intertextualidad

AMasotta lo conocí en elBarModerno, a través del escritorEduardoCosta.
Costa estaba en una revista literaria que se llamaba Airón, de gente de la Facultad de
Filosofía y Letras. Una revista muy importante que hoy nadie recuerda. Ahí publica-
ban todas las cosas deTelQuel, Roland Barthes, GérardGenette, la nueva poesía nor-
teamericana, sobre las que todos los demás estaban en bolas. Es muy importante para
una investigación del mundo secreto de los 60. Porque quizás lo más importante no
es lo que emergió de los 60, sino lo que quedó atrás, lo que no se cuenta, lo que no está
documentado. […] AMasotta no se lo recuerda como un teórico del arte y a mi ma-
nera de ver, entre los artistas fue muy influyente; sobre todo por sus conferencias
sobre el arte pop, las historietas y las cosas que escribía sobre el arte argentino. A los
artistas argentinos los estudiaba, los analizaba; y publicaba un libro sobre ellos, antes
queRomero Brest.Hay que ver las fechas de las conferencias y de los libros, y la
densidad de lo que decía Masotta, cuál era la repercusión que producía en los artistas.
Romero era muy buen gestor, pero tenía teorías preconcebidas, no hace un análisis
comoMasotta. Masotta investigaba, leía todos los libros, se iba a Nueva York a inda-
gar, sabía todo y lo que no sabía se ponía a estudiarlo...
¿Tiene una influencia fundamental en ustedes, entonces?

Fuertemente sobre el grupo masottiano; sobre los restantes, menos. Éramos Costa,
Escari, Risuleo y yo, básicamente, pero esto también cambiaba mes a mes.
¿Qué querés decir con “grupo masottiano”?

Los que estábamos ligados sistemáticamente a él en 1965, 1966 y 1967, viajábamos jun-
tos –yo viajé con Masotta a Nueva York–, los que hacíamos proyectos, obras que te-
nían que ver con la perspectiva comunicacional. Por ejemplo, a la antibienal de
Córdoba todo el mundo mandó obras, mientras que Costa y yo hicimos una obra
que se llamaba Señal de obra y era un panel pintado de verde en la sala y luego con ese
color verde pintamos decenas de formas en la ciudad: columnas, cordones de vereda,
bancos de plaza, vidrieras. O sea que la sala funcionaba como un señalizador de una
obra que operaba apropiándose de los componentes de la misma ciudad. El espacio
urbano era el medio de comunicación masivo. Después lanzamos con Costa y Juan
Risuleo lo que llamamos “literatura oral”. Anunciamos la abolición del libro,
que iba a ser reemplazado por el casette, y presentamos en elDi Tella una audición
de una de esas obras hechas con montaje de textos recogidos en la ciudad. Los masot-
tianos serían los que estaban de acuerdo con el supuesto de la desmaterialización
de la obra de arte, la descosificación del objeto. Ahí había un cierto corte...
¿Qué otros puntos de discusión tenían?

Otro punto era la desaparición del espacio puntual de la galería y el museo. No era
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una discusión por la que nos agarráramos de los pelos, pero era un supuesto. La di-
seminación de los mensajes culturales y artísticos en efectos comunicacionales de
medios masivos: radio, televisión, diarios, la calle.
¿La televisión también? Porque en Happenings no aparece como un medio que

estuviera muy presente.

Hay una obra de Masotta que consistía en afiches pegados en la ciudad, que anun-
ciaban que se iban a pasar por Canal 9. 1 También yo hice
una obra-conferencia al estilo John Cage, por televisión,
en el Di Tella. Puse todos los televisores en circuito ce-
rrado y yo estaba fuera de la sala, no aparecía y daba la
conferencia por televisión. La televisión era mucho menos accesible que ahora, era
mucho más difícil llegar a la televisión. No existía el videograbador: eran unas cin-
tas enormes, había que tener un canal de televisión para comprar un grabador de
esos, miles y miles de dólares. No teníamos acceso a eso.
Contanos acerca de tus años masottianos.

De esos años hay obras de los medios que no se conocen mucho, como la obra para
contestador automático.Hace poco salió comentada en la revistaArtinf, y es la primera
vez que se la menciona en algún lado. La obra era así: se pegaron stickers de papel, que
yo repartía en todos lados, en baños, colectivos, estaciones; en todos lados. Eran car-
telitos con dos fotos, una mía y otra de mi novia en aquella época, y un teléfono, que
era uno del Di Tella; ahí nos prestaban el número. No existían contestadores automá-
ticos en el mercado, solo había grabadores y teléfonos. Entonces, cuando alguien lla-
maba, se ponía en funcionamiento una cinta, mediante unmecanismo que había ideado
un amigo estudiante deCiencias Exactas, y que decía: “Usted ha visto un cartel con las
fotos de un hombre y una mujer; y un número de teléfono. Usted, al llamar, ha desen-
cadenado un circuito de comunicación. Este circuito de comunicación no informa
sobre nada, va a durar treinta segundosmás y después usted quedará otra vez solo con-
sigo mismo, etcétera...”. Se creaba así un circuito de comunicación no localizable.
Eso son las obras de los medios, obras que no están en ningún lugar, pasa algo que
te desestructura el espacio.
Éramos del Di Tella solamente en ese sentido: por ahí nos prestaban un teléfono, pero
no es que venía Romero Brest y nos decía: “¿Por qué no hacen una obra sobre los me-
dios de comunicación? ¿Por qué no hacen algo nuevo, que ya hace tiempo que no hay
nada nuevo?”. Es imposible. Si a un señor comoRomero Brest se le hubieran ocurrido
esas ideas, las habría hecho él. Si a mí me dicen que eso se lo atribuyen a Masotta, que
él promovía el cambio constante, puede ser, por la trayectoria de su vida, las cosas que
hizo. Es más creíble que atribuirle a Romero ese poder.
Los planteos de ustedes en esos años asombran por la actualidad que tienen hoy.

Lo que me parece un problema es que no se haya escuchado en su momento. Por-
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titulada El mensaje fantasma. Los
afiches se vieron en Canal 11 el
20 de julio de 1967. (N. de E.)



que lo interesante del arte es que pasan esas cosas, el arte hace aparecer cosas que si
las observás te sirven para la vida, te permiten entender, ver fenómenos diferentes, que
no habías pensado... Las ideas del arte de los medios quedaron en una especie de
limbo, como flotando, porque nadie las recogió en ese momento. Creo que todas
esas ideas sobre la importancia de los medios de comunicación tenían una altísima sig-
nificación política. Toda la gente que hacía política después no hacía política pen-
sando que existían los medios de comunicación. Los inspiradores ideológicos de la
revolución en la Argentina, fíjense si en algún punto, en algún texto toman ese
problema. Por ahí sí y yo no lo vi. No es queWalsh, por ejemplo, no se planteara
el uso de medios de comunicación, porque de hecho él dirigía un semanario. Sino
que en ese momento no se ubicó el alcance, la dimensión de la construcción de polí-
tica en la época de los medios masivos, sobre todo de la televisión, de cómo los me-
dios masivos generan acontecimientos.2

Cuando ustedes formulan la propuesta del arte de los

medios, están impactando evidentemente diversos he-

chos: la expansión de la televisión, las incipientes teo-

rías comunicacionales...

En mi fantasía es una especie de licuadora. No sé cuál es
el proceso exacto. Una mezcla de cosas, un conjunto de
lecturas, un tipo de lecturas: Barthes, McLuhan. Pero
también una experiencia personal con las obras mismas,
una relación extremista con el arte, ayudada por la reali-
dad del mercado artístico en la Argentina, tan resistente
a la novedad. Yo creo que estas cosas no hubieran apare-
cido en otro lado, con semejante radicalidad, esta cosa de
negación de las instituciones artísticas tan extrema...3

En el año 1967 decidimos irnos conMasotta a Nueva York (él es otro ejemplo de los
que tuvieron que irse para “volverse argentinos”). Para esa fecha, después de una gran
concentración en San Francisco llegaba a Nueva York el hippismo. Eran concentra-
ciones masivas que se llamaban Be In, “estar dentro”, donde se hacíamúsica, se fu-
maba al por mayor, vendían ropa, toda la atmósfera que caracterizó el final de la
década. Cuando se hizo el granBe In enCentral Parkme fui vestido con un uniforme
de los guardias nacionales de Virginia que vendían en Canal Street de segunda mano
y me colgué en el pecho una foto deMao y otra de Perón en uniforme de gala. Había
llevado postales de Perón como quien lleva dulce de leche para regalar a los amigos;
y en un negocio del Village donde vendían cosas orientales compré la foto deMao. En
esa época había sectores peronistas de izquierda que asociaban a Perón con líderes re-
volucionarios (“Mao y Perón, un solo corazón”), 4 cosa que ignoraban los fotógrafos
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2 Para demostrar que se puede
modificar el pasado, lo haré ahora
mismo. Me desdigo. Existieron en
esos años diversas acciones
mediáticas tales como una pintada al
Obelisco, coordinada con repartos de
viveres expropiados, entre
pobladores de villas miseria. Si no me
equivoco la llamaban “propaganda
armada” o sea acciones armadas
pero que no se dirigían a un blanco
humano o material sino a la difusión
de determinados enunciados.
También los secuestros de figuras
significativas fueron en muchas
ocasiones despliegues de estrategias
mediáticas conscientes. (N.de A.)
3 Entrevista de Ana Longoni y
Mariano Mestman, realizada en
Buenos Aires, en 1993, e incluida en
Del Di Tella a “Tucumán Arde”.
Vanguardia artística y política en el 68
argentino, Buenos Aires, El cielo por
asalto, 2000, pp. 286-301.
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de agencias internacionales que inundaban el Central
Park, y como les parecía rarísimo me sacaron fotos a re-
ventar. Al volver a Buenos Aires una de esas fotos había
llegado a la revista Confirmado, que ilustraba cómica-
mente una nota sobre el movimiento hippie... Fue una
performance mediática involuntaria.5

Lo de la “literatura oral” fue otro de los inventos bizarros del grupo de arte de los me-
dios, a esa altura EduardoCosta y yo, en colaboración con JuanRisuleo. Era un do-
cumentalismo rabioso de la oralidad, una suerte de objet trouvé del habla. En esa época
tratábamos de proponer lo que imaginábamos como géneros (genre) o formatos. La
idea partió de Eduardo Costa, que se había basado en Joyce más que en Burroughs.
Eduardo decía que Joyce anotaba en el tranvía los textos que luego utilizaría. Nos-
otros, como unos simpáticos personajes de Bustos Do-
mecq, 6 simplemente eliminaríamos un paso gracias a los
grabadores que en ese tiempo se habían vuelto más ma-
nuables a través del casette.
La idea era simple y buenísima, y podríamos haber pa-
sado nuestras respectivas vidas desarrollando ese género que hoy se llama soundwork.
Pero en esa época nos sentíamos inventores.Nos alcanzaba con sacar la patente. Y des-
pués esperábamos que la sociedad se dedicase a desarrollar los “productos”.
Después, mucho después comprendí que lo difícil no es tener ideas sino ponerlas en
práctica. Y si no se tienen ideas, se roban, como hacen tantos. El problema siempre
es cómo seguir con la idea nueva y descubrir más cosas en el camino. De todos
modos, entre tantos trabajos perdidos o destruidos de la década del 60, existen los
sonidos originales de las experiencias de lenguaje oral conservados por el ingeniero
von Reichenbach en su cueva de la Recoleta. Y probablemente por una cuestión
afectiva me siguen gustando mucho como “obras”. Hay una que falta, la de un ven-
dedor ambulante que recuerdo muy hermosa, pero las que están –que son de dos in-
ternas en un loquero y de la abuela de Juan Risuleo contando cómo se mataba una
gallina– me parecen estupendas piezas.7

OscarMasotta organizó un equipo formado por artistas
y gente de Filosofía y Letras, como Madela Ezcurra y
Alicia Páez.8 Lo que nosotros hicimos fue trabajar sobre
la disolución del happening. Como habíamos inves-
tigado en qué consistía el happening, sus reglas genéricas, nos pareció ridículo seguir
haciendo happenings. Nuestra manera era procesar la producción existente y avan-
zar sobre otro terreno. Entonces, en el ciclo que organizó Masotta, que fue buení-

6 Bustos Domecq, el genio de
Pujato, es un autor ficticio inventado
por Borges y Bioy Casares en relatos
y comentarios extraordinarios. En
una de sus críticas, Bustos Domecq
se burla ácidamente de lo que podría
llamarse “arte conceptual”. (N. de A.)

7 Entrevista de Valeria Garrote, en
revista Yzur, nº 5, Rutgers University,
Nueva Jersey, primavera 2006.
8 Investigadoras. Ambas
colaboraron con sendos textos de
investigación en el libro
Happenings, de Oscar Masotta,
1967. (N. de E.)
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4 Esa consigna incluso llegó a ser
cantada por las masas peronistas,
que también pudieron cantar “Perón
De Gaulle, un solo corazón” en 1964,
con motivo de la visita del líder
francés a Buenos Aires. (N. de A.)
5 Entrevista de Federico Bode
Lescano, “Huyamos a Buenos Aires,
nadie podrá encontrarnos...”, en
revista Sexicangrejo nº 0, Buenos
Aires, abril-mayo de 1999.



simo, en el Di Tella, donde se dieron conferencias sobre el tema, se hizo también un
happening que era un montaje de otros happenings que ya se habían hecho en otras
partes, una especie de deconstrucción. Juntamos cuatro happenings de autores céle-
bres y los copiamos como si fueran obras de teatro sujetas a guión, lo cual era unama-
nera de matar el happening o transponerlo a las reglas de la reproductibilidad.
¿Una especie de antihappening?

Era un antihappening, porque un happening se suponía irrepetible, un aconte-
cimiento único.
Por ejemplo, en Happening de happenings íbamos con un balde de leche a un esta-
cionamiento a la vuelta del Di Tella y, pegándonos a un guión tomado de revistas es-
pecializadas, lo reiterábamos. La gente nos seguía por la calle Florida, unos tipos
iluminaban con unos reflectores la escena del volcado de la leche y la filmaban. Pero
a su vez esta situación funcionaba como un elemento de la ensalada. Era como lo que
se denomina en literatura un trabajo sobre la intertextualidad; tomábamos citas
y construíamos otro texto que ya no tenía nada que ver con los anteriores. Todo el
mundo comenzó a pensar que hacíamos happenings e incluso hubo críticas que de-
cían que importábamos modas foráneas. No se detenían a pensar o entender lo que
se estaba haciendo, que podía ser una lectura de desmantelamiento de esa estructura
y que podría provocar un fenómeno diferente.
Masotta hizo un happening que se llamaba El helicóptero, que tampoco era estric-
tamente un happening sino casi una experiencia teórica, casi una obra de arte con-
ceptual, como todas las cosas que hacíamos, pero en ese tiempo no existía la
denominación “arte conceptual”.
El happening que no existió también era un antihappening porque lo que hacíamos era
mostrar que el acontecimiento no importaba, sino la construcción del hecho en losme-
dios. Nosotros nos limitamos a producir un informe, sacamos fotos en distintos lu-
gares, con distintos personajes, que sabíamos que iban a ser tomados por los medios
y los medios crearon la historia según sus propios mecanismos y procedimientos.
Masotta salía mucho en las revistas. Había una revista, Primera Plana –lo que
hoy sería Noticias pero hecha por gente de gran talento e influencia cultural–, que
solía tomar las cosas que hacíamos aunque casi siempre en tono irónico, porque res-
petaban más bien el arte “serio”; por ejemplo, el boom de la literatura latinoameri-
cana lo lanzaron ellos.
Cuando comunicábamos a los medios sobre el happening, utilizamos las técnicas de
relaciones públicas y losmitos vigentes. En el informe del supuesto experimento de-
cíamos que habíamos invitado a una serie de personajes para todos los gustos, desde
Antonio Gades hasta Pichon Rivière, desdeMu-
jica Láinez hasta Gasalla y Perciavalle8 –todas figu-
ras destellantes del momento– y que cada uno debía
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8 Antonio Gasalla y Carlos Perciavalle
son dos importantes comediantes
argentinos provenientes del café
concert. (N. de E.)



hacer en el happening lo que se le ocurriera. Por último, afirmábamos que Pichon
Rivière había decidido analizar las acciones happenistas de todos los otros. Era un
metahappening.
Y así lo hicimos preguntándoles a los participantes qué desearían haber hecho, es
decir, cómo querrían aparecer en la noticia. Masotta dijo que iba a dar una confe-
rencia al oído a cada uno de los participantes y por eso apareció hablándole al oído
a la pintora Lea Lublin.
En el dossier para la prensa aparecían las interpretaciones de Pichon, a quien conocí
a raíz de esta experiencia. Era una personalidad extraordinaria y había estado siempre
a favor del arte moderno en la Argentina, además de haber sido protector deMasotta
cuando estuvo muymal, a principios de los 60. Su interpretación del acto deMasotta
fue que –como era sordo– daba conferencias al oído, una ma-
nera de devolver su propia sordera. Todas sus interpretaciones
fueron buenas y graciosas.9

Cuando empezamos con nuestras exploraciones acerca de los procesos comunica-
cionales, instalando la reflexión sobre ellos dentro de cualquier producción, los otros
artistas no estaban haciendo eso ni nada parecido. Las únicas referencias previas a
las nuestras fueron las famosas Por qué son tan geniales de Puzzovio, Squirru y
Giménez, yAlberto Greco con las campañasGreco qué grande sos yGreco: el
pintor informalista más grande de América, que eran de tipo autopromocional, ais-
ladas y subordinadas a muestras relativamente convencionales en galerías.
El resto se dedicaba a hacer estructuras primarias, objetos seriados o pop, recorridos
como La Menesunda. Pero al poco tiempo de que lanzáramos el manifiesto y las
obras, muchos estaban haciendo algo parecido a lo nuestro. De golpe pasaron de pro-
ducir superficies policromas, geometrías minimalistas u objetos kitsch a tomar una
foto de la cámara que miraba al espacio o de la pantalla vacía del televisor, piezas que
eran un disco, comunicaciones internacionales, etcétera. Todas esas cosas las hicieron
como encabalgados en nuestras experiencias, que fueron las primeras. Repitiendo las
típicas reyertas de las vanguardias, aprovecho la ocasión para reclamar la precedencia
como un valor supremo (risas). Y fuimos anticipados en más de una cosa.
Éramos el primer trío formado por muchachos no necesariamente desesperados por las
chicas. Firmábamos las obras en conjunto. Actuábamos por fuera de los circuitos mer-
cantiles. No nos limitábamos a trabajar una materia determinada: podía ser la moda, el
lenguaje oral, losmedios gráficos, la televisión, los afiches, lasmanifestaciones, el teléfono,
los volantes. Pensábamos mucho en el señalamiento lingüístico de tipo autorreferencial
y semiótico.Aspirábamos a una doble audiencia y una doble lectura: unamasiva, que no
podía considerar lo que hacíamos en tanto arte; y otra íntima, minúscula, que percibía el
lado experimental, teórico, artístico. Escribíamos y ejercitábamos la teoría contemporá-
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9 Entrevista de Rosangela
Rodríguez de Andrade, en
Puzzle(s) Masotta, Rosario,
Homo Sapiens, 1997.



nea y la historia del arte.Operábamos conmateria social.Nos instalábamos en la ciudad.
Me parece que con esos rasgos fuimos precursores de diversas prácticas que hoy la aca-
demia apuntala precisamente por los motivos que señalo.
Creo que los altercados respecto de la precedencia son intrínsecos a la noción de con-
temporaneidad y se han dado enmuchísimosmovimientos y corrientes. Esta situación
se justifica dado que se trata de un momento en el que la producción social es en gran
medida de carácter simbólico y los algoritmos y diseños de todo tipo, incluso las pa-
labras son apropiadas en forma privada a través de copyrights o patentes. El quién lo
hizo primero (whodunit first) es relevante, sobre todo considerando que el lugar sub-
alterno que tenía la producción argentina en la llamada “globalización” no permitía
tener visibilidad en los centros.
Esto fue puesto de relieve por la muestra Global Conceptualism curada por Jane Far-
ver, RachelWeiss y Luis Camnitzer (creo que es de 1999),10

que contradecía el canon académico norteamericano, y por
la antología Conceptual Art, realizada por Alexander Al-
berro y Blake Stimson,11 entre otras. En esta antología, por
ejemplo, el “Manifiesto del arte de los medios” ocupa el
primer lugar,12 aunque solamente fuera por una razón cro-
nológica internacional que siguen los autores.
Finalmente, ¿qué es mejor?: ¿antes o mejor?13
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10 Global Conceptualism: Points
of Origin, 1950s-1980s, Nueva
York, Queens Museum of Art,
1999. (N. de E.)
11 Alexander Alberro y Blake
Stimson (eds.). Conceptual Art:
a Critical Anthology, Cambridge,
The MIT Press, 1999. (N. de E.)
12 ¡Bravo! ¡Bravo! (N. de A.)
13 Entrevista de José Fernández
Vega, “Cortar y doblar”, Buenos
Aires, 29 de septiembre de 2008,
inédita.
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Oscar Masotta dicta una
“conferencia” al oído a
Lea Lublin, atrás Raúl Escari.
Foto que integró el dossier de
prensa del Antihappening,
1966. Archivo RJ.
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El relato del proceso por el cual a uno se le ocurre una idea es siempre
una construcción retrospectiva. En la narración pareciera que existió

una lógica necesaria que se impuso. Pero la mente no funciona así. Es un
misterio. Algunos científicos postulan que se trata de redes que conec-
tan todo con todo, por escalas de proximidad, jerarquía, homofonía, tipo
de pensamientos, etcétera. El origen de Maqueta de una obra no escapa
a esta ignorancia. Para decir algo original y que no recurre a bibliografías,
lecturas del arte, luchas culturales, agrego que soy perezoso, impaciente
y deficiente en las tareas manuales. ¿Para qué hacer una “obra” si se la
puede contar? O, más aún, contar que se la cuenta.

Maqueta de una obra, Exposición
Plásticos con plástico, Museo
Nacional de Bellas Artes (MNBA),
1966. Archivo RJ.

Página anterior: nota publicada en
la revista Gente, Buenos Aires, 25
de agosto de 1966. Las fo-
tografías se tomaron en casa de
Beatriz Chomnalez, e integraron el
dossier de difusión del Happening
para un jabalí difunto. Archivo RJ.
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Maqueta de una obra

Hay dos formas de ver esta obra: como obra en sí con
ciertos valores plásticos, y como obra que puede produ-
cir emoción estética por las ideas que implica.
En esta obra hay dos ideas capaces de producir esa emo-
ción estética: por un lado, la idea de la “obra de arte” (esfe-

ras de gran tamaño inscriptas en un prisma); y por otro lado, de una obra que es una
maqueta de una “obra de arte”.
Esto refiere a que la “verdadera” obra es construida por el espectador a partir de los
datos que se le dan. Además hace pensar que la obra no realizada, realizada a medias
o imposible de realizar es tan importante como una construida o posible de construir;
que la idea de la obra es más importante que la realización.
La diferencia con otras maquetas de escultores o arquitectos consiste en que esta-
mos ante un proyecto detenido intencionalmente y que, en sus dimensiones últimas,
no va a realizarse más que en la cabeza del espectador. Se trata de una obra concluida
cuyo tema es una obra inconclusa, si consideramos que la obra total incluiría, ade-
más del plano y la maqueta, el monumento realizado en su tamaño natural.
Hay un nuevo tipo departicipación del público, no física sinomental, que consiste
en imaginar una obra en tamaño natural, en realizar mentalmente el cambio de escala.
El dibujo incluido (que es un plano) repite en dos dimensiones la misma idea de la obra
(que es una maqueta).

1966

Texto mimeografiado (a partir de una
idea elaborada c. mayo de 1966) que
acompañó la pieza en la exposición
colectiva Plásticos con plástico,
Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires, agosto de 1966.



Catálogo de un environment

Una galería de arte absolutamente vacía; el público recibe un catálogo
en el que está descripto un “environment”, detallando formas, colores,
tamaños y que también incluye un comentario crítico acerca de la

supuesta obra.
Si toda obra de arte consiste en la creación de un sustrato material, un analogon que
remite a un imaginario donde reside el sentido, tanto la maqueta como el catálogo re-
miten a un imaginario 1 que a su vez reenvía a un imaginario 2. En el primer caso, el
analogon y el imaginario 1 son homólogos. A cada punto deMaqueta... correspon-
dería un punto de la obra imaginariamente realizada. Ambos lenguajes son plásticos,
pertenecen a unmismo nivel; uno en concreto, otro en imaginario. La operación para
llegar al imaginario 1 es un cambio de escala. En el caso del catálogo, el analogon es
lenguaje escrito descriptivo y no existe una correspondencia puntual entre las pala-
bras y la obra real que se podría construir.
En algún sentido, esta obra es un desarrollo de Maqueta..., desde el momento en
que desmaterializa el estímulo plástico trasponiéndolo en estímulo verbal. Este salto
hace que el campo de indeterminación en la creación del imaginario 1 sea mayor y
por lo tanto también lo es su libertad.

Una vez pensadaMaqueta de una obra, se podía deducir una cantidad
más omenos infinita de variaciones. Podría haber explorado esta línea

de pensamiento a lo largo de toda mi vida y, probablemente, habría lle-
gado a componer un cuerpo de obra –como se suele decir ahora– sólido
y profundo. No han sido pocas las ocasiones en queme reproché haberme
desviado de esa senda. Tal vez, con suerte y emigración, me habría per-
mitido ocupar un lugar nítido en la grilla del arte contemporáneo. Pero no
pude: también me aburro demasiado pronto.
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Proyecto inédito,
mecanografiado,
mayo de 1966.
Archivo RJ.
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1966

Cuando escribimos ese manifiesto estábamos convencidos –¿quién
que escriba manifiestos no lo está?– de que estábamos plantando

un punto de partida de trascendencia universal: retomar a Lissitski y apli-
car sus maravillosos inventos a nuestra época. La desmaterialización
se convirtió entonces, para nosotros, en la noción clave. Masotta le dio
el sustento teórico en su conferencia “Después del pop, nosotros mate-
rializamos”.14 Habíamos triunfado. La crítica cae-
ría a nuestros pies y nos lloverían propuestas de
todas partes del mundo.
Se puede perdonar que la juventud tenga estas ambiciones excesivas:
tres muchachos de los confines, en Buenos Aires, la capital más meri-
dional e ignota de Europa, pero en un mundo que se achicaba veloz-
mente, también tenían derecho a abrigar ilusiones.
A la luz de investigaciones como la de Alberro y Stimson, Conceptual
Art: a Critical Anthology, nuestra expectativa no era falsa sino, como dijo
Borges acerca de la noticia de su propia muerte, prematura y profética.

14 Publicado en Oscar Masotta,
Conciencia y estructura, Buenos
Aires, Jorge Álvarez, 1969.

Un arte de los medios de
comunicación (manifiesto)

En una civilización de masas, el público no está en contacto di-
recto con los hechos culturales, sino que se informa de ellos a
través de los medios de comunicación. La audiencia de masas
no ve, por ejemplo, una exposición, no presencia un happening
o un partido de fútbol; sino que ve su proyección en un noti-

ciero. Los hechos artísticos reales dejan de tener importancia en cuanto a su difu-
sión, ya que solo llegan a un público reducido. “Distribuir dos mil ejemplares de una
obra en una ciudad moderna es como disparar un tiro al aire y esperar que caigan las
palomas” dijoNam-June-Paik. En último caso, no les interesa a los consumidores de
información si una exposición se realiza o no; solo importa la imagen que de este
hecho artístico construye el medio de comunicación.
El arte actual (fundamentalmente el pop) tomaba, a veces, para su constitución, ele-
mentos, técnicas, de la comunicación de masas, desconectándolas de su contexto na-
tural (por ejemplo, Liechtenstein con las historietas, o D’Arcángelo con los códigos
de rutas). A diferencia del pop, nosotros pretendemos constituir la obra en el inte-
rior de dichos medios; de este modo nos proponemos entregar a la prensa el informe
escrito y fotográfico de un happening que no ha ocurrido. Este falso informe incluirá
los nombres de los participantes, una indicación del lugar y momento en que se re-

Texto mimeografiado,
escrito en colaboración
con Eduardo Costa y
Raúl Escari. Publicado en
Oscar Masotta Happenings,
Buenos Aires, Jorge Álvarez,
1967, pp. 119-122.
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alizó y una descripción del espectáculo que se supone que ha ocurrido, con fotos to-
madas a los supuestos participantes en otras circunstancias. Así, en el modo de trans-
mitir la información, en el modo de “realizar” el acontecimiento inexistente que del
mismo suceso haga cada emisor, aparecerá el sentido o no de la obra. Una obra que
comienza a existir en el momentomismo en que la conciencia del espectador la cons-
tituye como ya concluida.
Existe, pues, una triple creación:
- la redacción del falso informe;
- la transmisión que de dicho informe realizan los canales de información;
- la recepción por parte del espectador que construye –a partir de los datos recibi-
dos y según la significación que en él adquieren estos datos– el espesor de una rea-
lidad inexistente que él imagina verdadera.
Llevamos así hasta su última instancia, las características de los medios de comuni-
cación: la desrealización de los objetos. De este modo se privilegia el momento de
la transmisión de la obra más que el de su constitución. La creación consiste en dejar
librada su constitución a su transmisión.
Actualmente, la obra de arte es el conjunto de los resultados de un proceso que co-
mienza con la realización de una obra (tradicional) y continúa hasta que dicha obra se
convierta en material transmitido por los mass-media. Ahora nos proponemos una
“obra de arte” en la cual desaparezca el momento de la realización, ya que así se co-
mentaría el hecho de que estas obras son, en realidad, un pretexto para poner en mar-
cha el medio de comunicación.
Desde el punto de vista del espectador, son posibles para este tipo de obras dos lectu-
ras: por un lado, la del espectador que confía en el medio y cree en lo que ve; por otro,
la del espectador avisado, que está al tanto de la inexistencia de la obra que se noticia.
Se abre así la posibilidad de un nuevo género: el arte de los mass-media, donde
lo que importa no es fundamentalmente “lo que se dice” sino tematizar los medios
como medios.
Este informe prepara, además, a los destinatarios de la segunda lectura, “avisa” a algu-
nos lectores y constituye la primera parte de la obra que anunciamos.

Buenos Aires, julio de 1966.
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Nota publicada en el
diario El Mundo,
Buenos Aires,
21 de agosto de 1966.
Archivo RJ.
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Nos acusaban de improvisados, con razón. Cuando viajamos a Cór-
doba para este evento paralelo a la III Bienal Americana de Arte, una

bienal suntuosa (financiada por la floreciente industria automovilística
local, empresa obviamente extinguida hace tiempo) todavía no teníamos
la más remota idea sobre qué iríamos a hacer.
Pero mientras íbamos en el ómnibus con todos los artistas invitados, en
una jarana indescriptible, a Eduardo Costa se le ocurrió –¡qué línea de
conducta la nuestra!– un atajo para lograr mucho haciendo lo mínimo.
Qué mejor que el minimalismo natural de una ciudad. Todas las piezas
geométricas y simples estaban allí. Era suficiente señalarlas. Un balde
de pintura a la cal –que se iría borrando con la lluvia–, un envase de co-
lorante y un rodillo bastaron para economizar recursos y, a la vez, hacer
de la ciudad una obra y de los transeúntes, su público.

Retrato de RJ
incluido en el
catálogo de la
antibienal, diseñado
por Rodolfo Imás,
Córdoba, 1966.
Archivo RJ.
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Rescate del azar

Distintas partes de la arquitectura de la ciudad –dentro y
fuera de una galería: columnas, barandas, cordones de ve-
reda, vidrieras, bancos de plaza– fueron pintados delmismo
color (verde).

En la galería se había colocado un cartel del mismo color, señalando la existencia de
la obra. En el momento de la inauguración se pintó la vidriera de un negocio, ubi-
cado enfrente de la galería, del mismo color.
Partimos de la existencia de dos códigos independientes, uno arquitectónico y otro
plástico-estético; nuestro material son las realizaciones del código arquitectónico,
insignificantes desde el punto de vista del código plástico-estético: son puro azar.
La introducción de un indicador (color), su repetición, da sentido estético a los ob-
jetos arquitectónicos. Al recortarlos del contexto, los rescata del azar. El color ins-
tituye una nueva organización de los elementos arquitectónicos, que empiezan a
formar parte de otro discurso: el de los hechos plásticos.
Cada parte pintada pasa a ser un segmento, una unidad de sentido, que se combina
con otras para formar un nuevo mensaje.
Se han seleccionado, por ejemplo, del total de los elementos posibles en la arqui-
tectura: columnas, cordones de vereda, bancos de plaza, vidrieras y barandas, y no
otros. Además, estos elementos han sido elegidos del total de los elementos de su
clase existentes en esa ciudad. Y a su vez, como en el lenguaje, han sido combina-
dos para constituir, por así decir, una frase. Esta frase o secuencia se superpone a las
de la arquitectura (o sea: las barandas a los lados de la escalera, están antes o después
de la entrada, están entre dos vidrieras, etcétera) instaurando un nuevo orden en la
lectura de la ciudad; dependiendo el orden de lectura del lugar de donde se venga y
del grado de aviso respecto del nuevo código.
Se podría decir que, así como la poesía construye sus mensajes operando una trans-
formación en la estructura de la lengua, esta obra lo hace transformando la es-
tructura lingüística implícita en la arquitectura.
Cualquiera sea el orden o la dirección de la lectura, esta obra tiene un tiempo y un es-
pacio muy particular. Siendo una “obra de arte” no está dentro de una galería, pero
tampoco totalmente fuera de ella. Está formada por objetos discretos, pero podrían
constituirla otros más (en tanto su color sea el mismo verde). De todos modos, es po-
sible que muy pronto el color sea borrado y la obra deje de existir. Hay dos tiempos
de recepción: uno, el de advertir el código; otro, una vez apresado este, el de recorrer
los elementos. Su tiempo y espacio es discontinuo, a condición de que el código per-
mita reconstruirlo. Entonces, tal vez el lugar y el tiempo de esta obra sean puramente
mentales y residan en el conocimiento del código. Esto puede parecer banal: sucede

Proyecto escrito (y realizado) en
colaboración con Eduardo Costa,
Primer Festival de Formas
Contemporáneas, Córdoba,
septiembre de 1966.
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con todo lenguaje; pero esta obra quiere referirse precisamente a ese fenómeno.
Quizás sea esto lo que hace posible cierta recreación de la obra al leer esta página.
La operación de recorte de contexto, descubierta tal vez porDuchamp, adquiere
aquí un signo diferente, ya quemientras él y despuésWarhol y otros crean la obra por
su introducción textual en el recinto institucionalizado de la galería, esta –como casi
todas las muestras– intenta no extraer el objeto de su contexto social, sino que las ope-
raciones de su creación como mensaje estético se ubiquen en su lugar de origen.
Es a esto a lo que aludimos al elegir ciertas formas arquitectónicas que remitieran a
las primary structures. Comentábamos irónicamente el hecho de que estas habían
sido extraídas u originadas en un pensamiento relacionado con la arquitectura, y
que nosotros las “reinstalábamos” en su primitivo origen.
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Frente de la casona en
Córdoba donde se realizó
la antibienal, que concluyó
con el encierro del público
y una movilización
estudiantil. Primera Plana
nº 200, 25 de octubre de
1966, p.76.
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Ante todo queríamos ser vanguardistas, experimentales; pero las van-
guardias eran una tradición en desuso. La literatura para nosotros era

Joyce. El irlandés taquigrafiaba conversaciones en el tranvía y Costa se
había comprado un grabador de casettes, el último grito. Y, otra vez la
clave es ¡la molicie!
¿Para qué escribir un libro, digo yo que pensó Eduardo, si podemos gra-
bar oralidades y montarlas sin llegar jamás a la escritura? Para algo están
los discos y la radio.
Llegó a tanta nuestra holgazanería que entusiasmamos a Juan Risuleo
para que grabara. Él, que no era mucho más laborioso que nosotros, para
no perder tiempo, registró primero a un vendedor ambulante mientras via-
jaba al centro de la ciudad. Otra noche, en la cocina de su casa, consignó
el extraordinario relato de su abuela contando cómo se mata una gallina,
un puerco. Días más tarde, por vías que no recuerdo, ingresó a una clínica
para enfermos mentales y tomó los delirios de dos psicóticas.
Es cierto que no logramos extinguir la industria editorial, así como tam-
poco pudimos erradicar los museos y salas de exposición –a la gente,
obstinadamente, le gusta peregrinar hacia sus ídolos o pasear distraída
entre cuadros– pero, a nuestro modo, hicimos, creímos que hacíamos,
una revolución de bolsillo que haría morir de envidia a William Burroughs
y a John Cage, nuestras más cercanas competencias.
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Primera audición de obras
creadas con lenguaje oral

Todo escritor, al crear una obra literaria, realiza incons-
cientemente una operación que consiste en elegir algunos
elementos del total del lenguaje almacenado en su memo-
ria, y combinarlos de una nueva manera. Así podemos

decir que toda tarea de creación literaria consiste principalmente en una selección hecha
a partir de un material colectivo que el escritor ha conservado en su memoria.
Proponemos ahora un nuevo género, relacionado con la literatura, pero que no co-
rresponde llamar literario, puesto que usa como material el lenguaje oral y no escrito.
A partir de fragmentos de lenguaje vivo recogidos con un grabador, pueden ser crea-
das obras “literarias”, para ser oídas directamente en cintas. Este género admite la po-
sibilidad de trabajar con todo tipo de lenguaje oral, conversaciones, discursos,
emisiones radiales o de televisión, etcétera.
La creación del escritor consiste entonces, primero en la selección de los fragmen-
tos que va a grabar, y posteriormente en la selección segunda que realiza sobre el ma-
terial recogido, el montaje de ese material en una nueva cinta y todas las variaciones
que puede introducir en los diferentes parámetros de la voz (la altura del sonido, ve-
locidad, volumen).
Se realizaría entonces una selección consciente a partir del material recogido con gra-
badores y una combinación también consciente utilizando la técnica de montaje. El
grabador funcionaría en este tipo de obras como una memoria exterior al artista que
tendría además la particularidad de ser objetiva, de conservar fielmente el material,
sin las alteraciones a que lo somete inevitablemente la memoria personal.
Gracias al hecho de que se trabaja con lenguaje oral, sería además posible recuperar
para la literatura toda la riqueza del lenguaje oral (tonos de voz, edad tal vez y sexo
del que habla, clase social y origen, etcétera), es decir lo que en lingüística se llaman
rasgos suprasegmentales del lenguaje.

Hoja mimeografiada, escrita en
colaboración con Eduardo Costa y
Juan Risuleo, Buenos Aires, Centro
de Experimentación Audiovisual,
Instituto Di Tella, 20 de octubre de
1966. Archivo RJ.
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Vista de la instalación sin título, en
colaboración con Eduardo Costa,
presentada en la exposición
colectiva Poemas ilustrados,
galería de Radio Municipal,
Buenos Aires, junio de 1966.
Grabador, cinta magnetofónica y
banco de madera. Archivo RJ.
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Programa de mano de la
Primera audición de obras
creadas con lenguaje oral,
Instituto Di Tella, 1966.
Archivo RJ.
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César Aira escribió que el arte actual no consiste en hacer obras
sino en imaginar procedimientos. El procedimiento ya lo habíamos

inventado: fundiendo las etapas de la producción y la circulación del
arte, los objetos estaban de más. Pero hacer nada más que el proyecto
de una muestra que no existía era aún más cómodo (y desmaterializado)
El nombre citaba el de un famoso libro de André Malraux, Musée sans
murs, que prefiguraba los museos virtuales.
De este tipo de piezas se hicieron y se siguen haciendo decenas por
todo el mundo,
El artículo siguiente, escrito junto a Eduardo Costa, documenta que
esta pieza –menor, podría decirse– fue en realidad la que disparó todo
lo que siguió.
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Sergio Sorrentino, Elsa Soibelman
RJ, Rubén Santantonín, Emilio Renart
y otros, reunidos en una de las
cotidianas y prolongadas tertulias en
el Bar Moderno, Buenos Aires,
c. 1966. Archivo RJ.
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Libro de arte o Museo sin paredes

Se trata de realizar un libro de arte (o un artículo en alguna revista
especializada) en el que –en lugar de obras– las fotografías mues-

tren objetos o elementos de la realidad. Más simplemente, un catálogo de objetos
“que parezcan obras de arte”. Se efectúan así dos operaciones; una: recorte de con-
texto (operación fotográfica por excelencia) dado por la toma de determinado ob-
jeto seleccionado, con cierto fondo, cierto ángulo, etcétera.
Pero este recorte no toma el objeto en sí, sino una cierta imagen de él. El elemento
fotografiado sigue en su contexto natural sin sufrir modificación alguna. Solo es la fo-
tografía la que lo transforma al hacer irrelevante su tamaño, su material, su peso, su
profundidad. La obra solo existe en tanto fotografía; es decir, esmediatización.
La segunda operación consiste en incluir la fotografía del objeto recortado en un
medio estético, que no es la galería, sino el paso posterior que siguen las obras de arte
en nuestra época: su reproducción en fotos por medios impresos.
Podría decirse que las operaciones son las mismas del ready-made, pero sin la etapa de
la exhibición del objeto real. O, como dijo Octavio Paz de la obra de los medios: “El
momento de la transmisión es más importante que el momento de la creación”.

Proyecto inédito
mecanografiado,
1966. Archivo RJ.
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“Registrar” era una obsesión que compartíamos con todos los inven-
tores caseros. Los Registros de Patentes están repletos de diagramas

y planos de ingeniosos artefactos, la mayoría de los cuales –acaso para
nuestro beneficio– nunca han visto la luz.
Cuando visitamos el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual fuimos
desalentados: “Las ideas no se pueden registrar”, nos dijeron. ¡Qué noticia
reveladora! Solo se aceptan las obras literarias, fotografías, dibujos, etcé-
tera. Pero nosotros no practicábamos ninguno de esos entretenimientos
mundanos. Estábamos fuera de las leyes de propiedad. Vivíamos en un
universo platónico y sartreano. Únicamente nos importaba la idea, lo ima-
ginario, libres de la viscosidad pesada de lo real. Luchábamos en realidad
contra Newton y su gravedad.
Sin embargo, con el primer entusiasmo ensobramos y registramos unos
cuantos papeles, clasificados como “Obras literarias”; pero, claro, per-
dimos los recibos.
La ansiedad editorial de Masotta aceleró la aparición de su compilado
Happenings, que hizo las veces de registro.

62

El escritor Manuel Mujica Láinez,
también cómplice de los
realizadores del antihappening,
prestándose a la foto, 1966.
Archivo RJ.
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Un arte de los medios de comunicación

Realización de la primera obra

En mayo de 1966 Roberto Jacoby había proyectado reali-
zar una exposición que fuera solo el relato de una exposi-
ción; es decir presentar, en una galería, únicamente el

catálogo de una exposición. Allí estarían descriptas las obras, e incluiría también
todos los elementos característicos de un catálogo lo más completo posible; opi-
niones de críticos, bocetos de la obra, etcétera. Estos elementos, todos falsos, com-
pletarían la falsedad de la exposición misma que había originado el catálogo al
mismo tiempo que confirmarían su aparente realidad.
Antes de llevar a cabo este proyecto, Jacoby pensó en la creación de una obra (un
happening) que reemplazara realidad por el relato de esa realidad, agregando la idea
de que se entregara este relato a los medios de comunicación de masas, con lo cual
se lograría (Lawrence Alloway) cambiar el lugar del momento de la creación si-
tuándolo dentro de los medios de comunicación.
Con el fin de registrar esa idea, Roberto Jacoby y Eduardo Costa redactan un ma-
nifiesto donde plantean un arte de los medios de comunicación y hacen el primer in-
tento de análisis de la obra que se habían propuesto. Este manifiesto se publica
también firmado por Raúl Escari, que colaboró en la última redacción en julio de ese
año. La necesidad de registrar la idea mediante la publicación del manifiesto no be-
nefició las operaciones de realización de la obra, ya que algunos periodistas se en-
teraron de que el relato que se les iba a proponer sería falso, y evitaron publicar
noticias acerca del tema.
Los primeros pasos para la realización de la obra que anunciamos en el manifiesto
Un arte de los medios de comunicación consistieron en la confección de una lista de
personalidades; de algún modo, mitos difundidos por los medios de comunicación
de masas. Personas que, además, pudieran entusiasmarse con la idea y que resulta-
ran fácilmente accesibles. De todas las personas entrevistadas solo dos se negaron a
participar. El trabajo de convencimiento se planificó tratando de contactar primero
a los nombres más importantes y que pudieran entusiasmarse con la idea y apoyar-
nos. Nos servirían de este modo para avalar el proyecto, para convencer acerca de
la “seriedad” de una empresa que se apoyaba en una mentira a las personas que es-
taban menos al tanto de las posibilidades y estrategias del arte actual.
Si bien tratamos de sugerir a todos los participantes que estábamos realizando una
“obra de arte”, tuvimos que retroceder ante los primeros intentos de explicarnos.
Dada la resistencia total, matizada con diferentes grados de amabilidad, que la gente
(en esta etapa “material” para nosotros, de nuestra obra) nos ofrecía, fabricábamos
explicaciones que resultaran más comprensibles. Como por ejemplo la explicación

Escrito en colaboración con
Eduardo Costa, Buenos Aires,
1966, publicado en Masotta,
Happenings, op. cit.,
pp. 113-118.
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de que estábamos intentando un experimento sociológico, que implicaba una
crítica moral con respecto a la manera de funcionar de los mass-media; o que que-
ríamos embarcarlos en una broma al periodismo, cuya capacidad de modificar la in-
formación había sido sufrida por muchas de estas personas que entreveían con gusto
la posibilidad de una revancha. Principalmente el “trabajo de creación” que reali-
zábamos en esta etapa consistía en convencer a la gente sobre nuestro propósito.
Hecha la lista, entrevistamos a las personas que habíamos previsto y les pedimos
que se inventaran una participación para sí mismos en un supuesto happening al
cual habrían concurrido y donde cada invitado habría “participado”. Enseguida re-
dactamos el relato de las actuaciones que cada participante propuso para sí mismo,
en un informe que se trató de escribir en el estilo familiar a los periodistas de las ga-
cetillas, aunque de una manera lo más seca y breve posible. Este relato quedaba com-
pletado por una teoría dirigida a satisfacer las expectativas de un periodismo
medianamente informado, con respecto a las teorías que pudieran producir dos jó-
venes realizadores de happenings. Dicha teoría se apoyaba en la idea, ya entonces
mitificada, de que un happening se caracteriza por la participación del público e in-
sistía sobre el carácter experimental de nuestro trabajo. Inventamos también un
nombre falso: “Happening de la participación total”, relacionado con la teoría que
presentábamos a la prensa.
Junto con el relato escrito entregamos también un juego de trece fotografías toma-
das por Rubén Santantonín en distintos lugares: casa del peinador Christian,
casa de la familia Walger, Teatro Avenida, Estudio Galanta, Galería Bonino, Zapa-
tería Norde, Centro de Artes y Ciencias, Bar Moderno. El informe y las fotos fue-
ron entregados a diversos periodistas, tratando de que creyeran en su veracidad y se
comportaran ante él como lo hacen ante cualquier noticia periodística que se les
transmite habitualmente. No fue posible esto en la mayoría de los casos. El 21 de
agosto aparece la primera nota, redactada a partir del falso informe, en el diario El
Mundo (300.000 ejemplares).
El 25 de agosto aparece una nota en la revista Gente (90.000 ejemplares).
El 29 de agosto aparece una nota en la revista Para Ti.
El 19 de septiembre aparece una nota en la revistaConfirmado (15.000 ejemplares),
donde se habla en general de happenings y se describe el género de acuerdo con los
datos que figuraban en nuestro informe.
En octubre aparece en la revista literaria El Escarabajo de Oro (4.000 ejemplares).
El 30 de octubre aparece la primera nota desmintiendo la noticia, en el diarioElMundo.
El 1° de noviembre aparece otra nota en Primera Plana (50.000 ejemplares).
El 10 de noviembre aparece una nota en Confirmado.
El 23 de noviembre aparece una carta de un lector que protesta por la experiencia
pop, en la revista Inédito.



El 7 de diciembre aparece una nota, en la misma revista, que hace referencia a las ac-
tividades artísticas del año en la que se menciona la obra.
Es probable que más referencias a nuestra obra se hayan publicado en otras revistas.
Habíamos tratado de que nuestro informe llegara a distintos tipos de publicacio-
nes: un diario, una revista sensacionalista, una femenina, una de información gene-
ral, una literaria. Inédito y Confirmado tomaron la noticia por su cuenta, sin que
nosotros les acercáramos ningún tipo de información.
Con respecto a la manera de “cerrar la obra”, decidimos que la daríamos por ter-
minada cuando hubiesen aparecido los principales artículos aclaratorios de la false-
dad de nuestro informe, y alguna reacción que la aclaración hubiera podido causar
en el público consumidor de la noticia. No hubo que esperar demasiado esa reac-
ción: llegó sistematizada por un sociólogo que asumió algunas reacciones del público
y produjo un escrito a propósito de nuestra experiencia cuyas copias, mimeogra-
fiadas, repartió personalmente.

Otra de las fotos trucadas para
el dossier de prensa del
antihappening, 1966.
Archivo RJ.
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La nieve en el invierno de Nueva York no impedía las manifestaciones
más imaginativas que yo haya visto desde entonces. La guerra de

Vietnam era una causa y a la vez una excusa para que los desbordes se-
sentistas llegaran a las calles. Eran circos ambulantes, muestrarios de
extravagancias, salas de concierto abiertas.
Aplicando los procedimientos de ideación ya descriptos, fue obvio ima-
ginar a las manifestaciones como otro medio de masas que se podía
usar como “bastidor” de conceptos semióticos autorreflexivos para
crear un “vacío” de significación que pusiera de relieve el medio por
sobre el mensaje. Como leerán, si es que leen, las explicaciones son ri-
piosas, excesivas, mcluhanianas, aunque de tanto en tanto hay perlas
de época como las de “arte/vida”. Hoy sería mucho más sintético. Ya
aprendí que, con excepción de los historiadores, pocos lectores supe-
ran textos con más de diez líneas.

Falsa noticia redactada
por RJ para la revista
Para Ti en la que se
“infiltra” un tal Bob
Jacoby como novio de
la modelo Twiggy, 1967.
Archivo RJ.



Manifestación: una obra
de arte de los medios

La enorme importancia que adquieren los medios de comunicación
masivos en todas las sociedades modernas parece ser uno de los fe-
nómenos sociales de mayor importancia en los últimos años. La

existencia de medios de comunicación masivos por un lado, y medios estéticos
por el otro, crea a su vez dos culturas paralelas: una de masas y una superior. La
conciencia de la separación entre estas dos culturas aparece tematizada en las obras
de muchos artistas actuales. En el pop pareciera que se quiere borrar la separa-
ción, reproduciendo en las obras las imágenes transmitidas por los mass-media. Es
como si quisieran pasar los límites de su propio medio y convertirse en mensajes
masivamente distribuidos y consumidos. Al reproducir comics o etiquetas o fotos
de los periódicos, convierten un mensaje de la cultura masiva en un tema de su
medio estético. Para los artistas pop es posible contemplar los productos cultura-
les masivos como bellos, pero a través de una mediación: el medio estético. En
contraposición a esa idea, pienso que los medios de comunicación de masa po-
seen en sí una materialidad susceptible de ser elaborada estéticamente. Una mate-
rialidad nueva, cercana a la de ciertos happenings; aunque tal como la concibo yo,
al introducir un cambio de escala, y limitar el campo al uso de los mass-media, se
separa del happening para venir a constituir un nuevo género: el arte de los medios
masivos o mass-media art.
¿Qué quiere decir esto?

Quiere decir (una vezmás, ya se ha dichomuchas veces): el arte y la vida deben ca-
minar juntos. El arte hoy está atrasado años. La vida va adelante. La propaganda invade
las ciudades con su incesante bombardeo de millones de imágenes, y convence. Los
hombres de hoy están en un environment saturado de mensajes sociales difundidos
por medios tan poderosos que los medios estéticos quedan atrás, materialmente débi-
les. Pero al mismo tiempo: ¿por qué los artistas no hemos de usar esos medios tan po-
derosos, si ellos nos dan la posibilidad de comunicaciónmás grande de la historia? Pero
no debemos olvidar que, como dice el sociólogoEliseo Verón:
“En el funcionamiento de los sistemas sociales de comunicación están en juego mu-
chos aspectos centrales de una sociedad, y su dominio tiene que ver con los intere-
ses básicos de los grupos que controlan el poder. Su manejo encierra, pues, muchos
peligros para el artista, y para la correcta comprensión
de su actividad por parte del público”.15

Esto exige de los futuros artistas un conocimiento muy
profundo del material con el que van a trabajar y los
obligará a estar ligados a grupos sociales con suficiente

Proyecto inédito
mecanografiado,
en castellano e
inglés. Archivo RJ.

15 Eliseo Verón, “Comunicación de
masas”, en O. Massota, Happenings,
pp. 137-138. Originalmente publicado
en El Mundo (Buenos Aires, 30 de
octubre de 1966), junto a una nota
sin firma, desmintiendo la existencia
del Happening para un jabalí difunto.
(N. de E.)
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poder como para que sus mensajes sean escuchados. Esto nos lleva a pensar de un
modo totalmente diferente en la palabra arte y artista, y a replantear todo el proceso
de la creación. “La torre de marfil es abandonada por los artistas, para instalarse en
la torre de control”. Por esta razón, la función expresiva de la comunicación –cen-
trada sobre el emisor– (que ya tiende a disminuir en todo el arte moderno) y la cog-
nitiva –que señala el contexto– pierden importancia, sin desaparecer, frente a la
función conativa. No se tratará ya probablemente de expresar las emociones del ar-
tista, ni de “mostrar la realidad” sino de “hacer hacer”. El predominio de la función
conativa en el mensaje acercará el arte a la propaganda, al estudio de las estructuras
de la convicción, a la retórica de la imagen, a la teoría de la información, a las cien-
cias de la comunicación; tal como a principios de siglo lo acercó a las matemáticas
y a las técnicas industriales. Además, el viejo conflicto entre arte y política que
siempre se quiso superar con “contenidos” políticos, tal vez se vea superado al usar
los medios políticos.
¿Cuáles son los medios que queremos utilizar? Radio, televisión, prensa, posters y
posters-panels, manifestaciones, asambleas y otras formas de comunicación polí-
tica, etcétera.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una obra-radio, una obra-televisión o una
obra-manifestación; y una emisión radial, televisiva o una manifestación reales? Es
preciso que algo varíe en el circuito comunicacional para que pueda adquirir rango
estético. Es necesario cambiar de contexto a los procesos, para poder ser envuelto
por ellos de un nuevo modo.
Habiendo realizado una obra con el medio-prensa, me propongo ahora una con el
medio masivomanifestación.
La manifestación posee una estructura compleja y abarcadora –encierra o desenca-
dena a todos los demás medios masivos–; es una suerte de mixed-mass-media o
inter-mass-media. Los dos fenómenos fundamentales que produce son el bombar-
deo de información y la ola de información:
El bombardeo: se trata de concentrar todos los medios funcionando al unísono,
transmitiendo un mismomensaje (una propaganda o consigna política). Se llega a la
audiencia por todos los sentidos simultáneamente.
La ola: es una traducción de un medio a otro, de los mismos mensajes; cada medio
va siendo contenido de otro. Es de características concéntricas, va desde los medios
más particularistas y tradicionales (la voz, la escritura) hasta los mecánicos (prensa)
y eléctricos (radio, televisión). Todos los tipos de comunicación social están aquí
presentes: la cara a cara, la intragrupal, intergrupal y la mediatizada por los mass-
media. Esta última podría decirse que cierra el circuito, la información concentrada
en un pequeño grupo ha sido disuelta entre millones de personas.
La obra que propongo variará la estructura de la manifestación en dos sentidos:
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1. La ola de información en lugar de terminar en los mass-media, empezaría allí. Se
pasarían anuncios por radio, prensa y televisión, posters, etcétera, que describan de-
talladamente la manifestación. La idea es hacer actuar a los mass-media como cons-
tituyentes de realidades sociales; es decir, son los medios masivos los que en verdad
hacen la manifestación y no esta la que da información a los medios.
2. Todos los mensajes con los que se bombardeará remitirán al medio mismo. El
contenido se referirá siempre al hecho mismo de la manifestación; los manifestan-
tes llevarán carteles que dirán “Únase a nosotros”, “Estamos con las manifestacio-
nes”, “Apoyo al comité promanifestación”; o bien llevarán carteles vacíos o grandes
fotos con manifestantes cuyas propias consignas han sido borradas. Otros podrán
llevar, para acentuar esto, televisores portátiles que transmitan en circuito cerrado
imágenes de la manifestación.
Se creará una suerte de vacío de contenido (aunque este nunca desaparecerá del todo)
que hará que los ojos se fijen sobre el medio.
Además, los otros medios –radio, prensa, televisión– volverán a comentar el hecho,
siendo víctimas de ese mismo vacío. Pero esto ya será a nivel masivo.

Nueva York, 18 de febrero de 1967.
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QueMasotta era un genio no hay quien lo dude. Para algunos, un es-
píritu del mal, para otros el paradigma del intelectual faro sartreano.

Las pasiones que suscitó eran merecidas.
Elegantísimo pero poco afecto a la higiene ambiental (su cocina parecía
una gran instalación del Nouveaux Realisme, con pilas gigantes de platos
sucios, ollas quemadas, montañas de colillas y ceniza, trapos grasien-
tos), no había terminado su carrera universitaria, no pagaba las cuentas
en las librerías de donde extraía su maravillosa biblioteca, era un seduc-
tor impenitente, amigo generoso, líder accesible y amplio.
Sus cócteles teóricos asombran hoy a los scholars que balbucean laca-
nés y estructurología.Olivier Debroise, considerado el máximo teórico
y estudioso de arte en México, pasó tres meses en Los Ángeles –justo
antes de morir– estudiando una sola pieza suya: El helicóptero. Y es ape-
nas una entre sus piezas, que hoy podrían hacer un gran papel en Do-
cumenta o en cualquier Bienal.
Para inducir al espíritu de imagen fundó toda la corriente estética basada
en exhibir o maltratar al Otro –ya sea obrero, migrante, anciano, despo-
seído– que él razonó como “actos de sadismo social explicitado”.
Se lo acusaba de ser poco serio debido a su insaciable curiosidad de
rauda erudición que lo llevó de la fenomenología al estructuralismo, al
psicoanálisis, al arte contemporáneo, a la semiología de la arquitectura,
a los comics, al piano, a la poesía, a la crítica literaria. En todo se com-
prometió a plazo fijo, porque no dudaba en comenzar desde cero cuando
olfateaba que un territorio ya estaba amojonado y aparecía otro islote in-
explorado en el horizonte.
Su ansiedad de futuro le hizo escribir y compilar un libro, Happenings, en
una época tan temprana y tan abierta al porvenir que la mayor parte de la
intelectualidad porteña le dio vuelta la cara por considerar “frívolo” todo
cuanto no alcanzaban a comprender.
Me azora releer el artículo que sigue, que Masotta incluyó en esa com-
pilación. Dicen que los matemáticos teóricos producen pensamiento ori-
ginal hasta los 25 años y luego son profesores hasta el retiro. Debe ser
verdad. Yo ya no puedo generar ideas del calibre que abundan en el si-
guiente artículo. Y, para peor, me siento obligado a realizarlas contra mi
natural dejadez.
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Contra el happening

Dentro del campo de la creación de obras en el interior de losmedios
de comunicaciónmasivos la ejecutada es solo una posibilidad. 16 Para
su realización fue necesario obtener la

adhesión de los supuestos participantes, y de los perio-
distas. A cada uno le aclarábamos nuestros objetivos, que
adecuábamos a la explicación que cada uno quería oír. Si
alguien pensaba que todo no era más que una gran
broma, lo convencíamos de que efectivamente lo era (téc-
nica de las relaciones públicas). Estas explicaciones ad
hoc se confundían con las verdaderas intenciones que teníamos al crear la obra: más
tarde contribuyeron a complicar su inteligibilidad.
Una de esas explicaciones consistía en reducir la intención de la obra a demostrar que
la prensa engaña o deforma. Este fenómeno que es obvio y de sentido común es, en
realidad, sólo tocado tangencialmente. Lo que había en nuestro trabajo de funda-
mental es algo más complicado; un juego con la realidad de las cosas y la irrealidad de
la información, con la realidad de la información y la irrealidad de las cosas, con lama-
terialización por obra de los medios de información masivos de hechos imaginarios,
el de un imaginario construido sobre un imaginario; el juego de construir una imagen
mítica y el trabajo de buscar la adhesión imaginante de la audiencia para tirarla abajo
y dejarle sólo “el espectáculo de su propia conciencia engañada”.
Se podría decir también que aquí millares de espectadores construyen literalmente la
obra; pero esto no como sucede generalmente a partir de un estímulo concreto sino
a partir del relato de la obra. El relato de algo que no había ocurrido (y por lo mismo:
falso, ficticio) no era sin embargo una simple ficción literaria, lo sería si estuviera in-
cluida en un libro de cuentos ya que el contexto comunicacional le daba una mate-
rialidad fáctica y no literaria. Otra idea, la de que se trataba de jugarle una broma al
público, entusiasmó a alguna gente que piensa que el arte de vanguardia debe ser,
ante todo, divertido. Esto no es en sí desechable; pero no hay en esta obra el menor
sentido del humor. En cuanto a la explicación de que se trata de una experiencia so-
ciológica, no es del todo correcta, puesto que resulta evidente que no cumple con los
requisitos de un verdadero experimento sociológico. Pero como nos escribió Ha-
rold Rosenberg: “Es una obra sociológica y esto no la hace menos valiosa”. Pero por
lo mismo, como experimento sociológico carece de rigor, en tanto que como obra de
arte es sociológica. Su misma “materialidad”, medios de comunicación masivos
(las revistas y diarios concretos, materiales), es más social que física.
Para poner nuestra idea en práctica, recurrimos a ciertas técnica usadas en “relaciones
públicas” y no a ninguna técnica “artística”. Debimos entrevistar a personas que son

Publicado en Oscar
Masotta, Happenings,
op. cit., pp.123-132.

16 Algunos párrafos de este ensayo
retoman una serie de argumentos de
la primera parte del texto anterior,
Manifestación: una obra de arte de
los medios, nunca publicado.
Preferimos mantener ambos textos
completos, a riesgo de que tales
ideas puedan resultar reiterativas
para el lector, de modo de no
fragmentar la integridad argumental
de cada planteamiento. (N. de E.)
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noticia, ser corteses con ellos, granjearnos la adhesión de periodistas, en fin, mover-
nos en el interior de los grupos según una estrategia que consiste en robarle al grupo
su dinámica, en congelarlo: tratábamos de ofrecer a cada uno, una imagen de la tota-
lidad de la situación que cada uno tenía en la cabeza. Era correcto según esa estrate-
gia, que el tema sobre el que íbamos a informar fuera un mito: el del happening. Para
referirnos a esemito procedimos al revés de lo que hoy hacen los artistas plásticos: ex-
traer un segmento del contexto para valorizarlo estéticamente. En nuestro caso, en
cambio, homogeneizábamos –a una serie de hechos reales peromitificados por el len-
guaje (el de las noticias de la prensa)– un hecho que sólo existía a través del lenguaje.
El lenguaje se convertía así en factor de homogeneización tanto como demitificación.
“En verdad, lamejor arma contra el mito esmitificarlo a su turno, es decir producir un
mito artificial: y ese mito reconstituido dará lugar a una verdadera mitología. ¿Puesto
que el mito roba al lenguaje, por qué no robar al mito? Sería suficiente para eso con-
vertirlo en punto de partida de una tercera cadena semiológica, de poner su significa-
ción como primer término de un segundomito [...]. Es lo que se podría llamar unmito
experimental; un mito de segundo grado”.17

Pero el mito del happening no era en sí el “mensaje” de
la obra. Lo comunicado fue la paradoja entre las carac-
terísticas del happening (falta de mediaciones, comunicación directa con objetos y
personas, corta distancia entre espectador y espectáculo) y las grandes mediaciones
respecto de los objetos y acontecimientos, la no participación real del receptor; es
decir, las características que impone la prensa masiva comomedio de comunicación.
El mensaje constituía así dos niveles: uno estético, el otro masivo; y por lo mismo
una cierta interpretación del uno por el otro. El nivel estético quedaba mediatizado
por el nivel masivo, que era el que concretamente llegaba a los receptores. De esa
suerte, lo que a primera vista podría parecer un happening se convertía en un ver-
dadero antihappening por las relaciones que creaba con los objetos. “Se trata de
pensar entonces un arte de objetos que todavía no estamos en condición de imagi-
nar, pero cuya materia no sea física sino social y cuya forma esté constituida por
transformaciones sistemáticas de estructuras de comunicación. Objetos, en suma,
que será difícil conservar en los museos para las gene-
raciones posteriores.”18

Cuando alguien decide pintar un cuadro, cualquiera fuera
el estilo, el tema elegido, la pericia para realizarlo; enton-
ces se decide ya, y en la decisión misma de “pintar”, por
un cierto mensaje. Un “medio” (óleo más tela) no solo transmite mensajes significati-
vos sino que es elmediomismo; por oposición a los otrosmedios es significativo. Ade-
más, los medios “ambientan”, las conciencias y los cuerpos a una cierta y precisa
percepción del tiempo y del espacio. La decisión de elegir un medio y no otro implica

17 Roland Barthes, Mitologías,
Buenos Aires, Siglo XXI, 1980.

18 Eliseo Verón, “Un happening de
los medios masivos: notas para un
análisis semántico”, en Oscar
Masotta, Happenings, op. cit.,
pp. 75-90.
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ideas acerca de la sociedad. En el hecho, por ejemplo, de que un artista elija el espacio
plano en lugar de uno escultórico, o de un espacio teatral, hay concepciones totaliza-
doras que no residen en el “contenido” de lo que se dice sino en el medio elegido para
decir. Se han analizado en este sentido los medios masivos de comunicación, pero no
se ha hecho lomismo con losmedios estéticos. Estos se han constituido en verdaderos
mitos, y como ocurre con todo mito, han terminado por naturalizarse; de tal modo
que nadie se pregunta por su validez. Si es posible discutir sobre las ventajas, defectos
o características de la televisión, a nadie se le ocurre poner en duda a la pintura, la danza
o al teatro. Hay una conciencia acrítica de los medios estéticos por la cual se los acepta
tal como nos fueron dados. Se pretende innovar en el campo del arte cambiando “con-
tenidos” o “formas”, cuando el problema es: unos medios u otros. El concepto de
medio incluye las categorías de contenido y forma; pero por eso mismo hay que sacar
la discusión de ese último nivel para traerla al de los medios como tales. La existencia
de losmedios de comunicaciónmasivos, por un lado, y demedios estéticos por el otro,
acarrea una escisión entre dos culturas paralelas, una demasa y otra “superior”: de éli-
tes. La conciencia de la separación entre los valores de la culturamasiva y la de élites se
acentuó entre los artistas e intelectuales en los últimos diez años. El pop pareció que-
rer borrar esa separación en sus obras de las imágenes producidas por los mass-media.
Es como si estos artistas hubieran intentado romper los límites de su propio medio
para convertir sus obras enmensajes masivamente distribuidos y aceptados. Lichtens-
tein oWarhol, al reproducir historietas o etiquetas, convirtieron los productos de la co-
municación de masas en contenido de un medio estético. Para el artista pop es posible
contemplar los productos culturales masivos como bellos, pero a través de unamedia-
ción: el medio estético. En contraposición a esta idea pienso que los medios de comu-
nicación de masas poseen unamaterialidad susceptible de ser elaborada estéticamente.
No hay que olvidar que la escritura o el cine fueron en un principio técnicas propias
del comercio o curiosidades científicas; tomadas luego con fines estéticos se convier-
ten en nuevos medios estéticos y hasta cierto punto funcionan como reemplazo de los
anteriores. Hoy, los nuevos medios son los de la comunicación masiva. Y como nue-
vos medios, plantean un nuevomodo de percibir y de actuar. El cine (unmedio que se
comporta en algunos casos como medio estético y en otros como de masa; y en algu-
nos casos logra superar esa dicotomía) requirió crear nuevos equipos humanos y téc-
nicas: del mismo modo el arte de los medios de comunicación de masas exige que,
colocados en su interior, los artistas, sí hemos de llamarlos así, descubran su funciona-
miento y sus técnicas.
Sabemos bien que los medios de comunicación de masas son fundamentales en el
control de una sociedad; y que por lo tanto, son instrumentados no menos que la es-
critura en otro tiempo por los grupos que hoy detentan el poder. “Su manejo en-
cierra, pues, muchos peligros para el artista y para la correcta comprensión de su
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actividad por parte del público. Incluso diría que son sistemas lo bastante comple-
jos como para que resulte difícil escapar de sus propias trampas ideológicas, en el
momento mismo en que se cree estar denunciándolas”.
Esto exige, por un lado, a los futuros artistas un conocimientomuy profundo del ma-
terial con el que van a trabajar; y por el otro, estar ligados a grupos sociales con sufi-
ciente poder como para que sus mensajes culturales sean escuchados. Esto nos obliga
a pensar de un modo totalmente diferente sobre palabras como “artista” y “arte” y a
replantear todo el proceso de la creación. Nuevamente, como en la época en que se
construían las catedrales góticas –el artista deja de ser un individuo aislado– , “los ar-
tistas dejan la torre de marfil –dice McLuhan19– para instalarse en la torre de con-
trol”.20 Por esta razón, en el mensaje estéticomoderno, la
función expresiva centrada sobre el emisor, que ya tiende
a disminuir en todo el arte moderno; y la cognitiva o re-
ferencial –que señala hacia el contexto– tal vez pierdan
importancia, aunque sin desaparecer, frente a la función
conativa del mensaje estético. No se tratará ya, segura-
mente, de expresar las emociones del artista ni de “mos-
trar la realidad” sino de actuar sobre el receptor, de
“hacer hacer”. El predominio de la función conativa
acercará el arte a la propaganda y a las estructuras de la
persuasión, tal como a principios de siglo se acercó a las
matemáticas y a las técnicas industriales. Además, el
viejo conflicto entre arte y política (“El arte debe refle-
jar la realidad”, “Todo arte es político”, “Ninguno lo es”,
etcétera) al que siempre se quiso superar introduciendo
“contenidos” políticos en el arte, tal vez sea superado por
el uso artístico de un medio tan político como la comu-
nicación masiva. Los “momentos” de un arte de los me-
dios de comunicación de masas serían entonces:
a) el emisor: construido en el interior de equipos cono-
cedores de las técnicas comunicacionales;
b) el mensaje: cuya materialización sería más social que
física, obra discontinua (mensajes televisivos, oleadas
de información gráfica, posters, afiches, proyecciones,
transmisiones radiales, manifestaciones, etcétera). La función predominante del
mensaje será tal vez la conativa; impulsar a hacer.
Desaparición de los límites entre cultura de masas y cultura de élites.
Reflexionando acerca de los orígenes del happening, puede verse cómo los artistas
–venidos desde diferentes campos del arte– confluyen para formar un género hibri-

19Marshall McLuhan, Understanding
Media, Nueva York, Mc Graw-Hill,
1966, p. 65.
20 Pero quien controla es a su vez
controlado. Los medios de
información, en todos los tipos de
sociedad existentes hasta el
presente, son manejados por grupos
sociales concretos que impregnan
ideológicamente esos medios. Lo
que introduce un problema nuevo y
grave, puesto que el artista no puede
crear ya aislándose de los grupos
que poseen y controlan los medios
de información, sean ellos grupos
dominantes, sectores del Estado,
partidos, empresas o sindicatos. En
alguna medida ya el cine obligó al
artista a tomar en cuenta los
distintos intereses de los distintos
grupos, y en cierta medida una
película es siempre una cierta
conciliación de esos intereses.
Seguramente un arte de los medios
de información masiva acentuará el
fenómeno. El artista no podrá crear
fuera de grupos sociales concretos.
Visto desde una perspectiva
individualista, este planteo –que en
verdad no es sino una descripción
de la situación– puede parecer
doloroso, o directamente cínico,
totalitario. ¿Pero acaso no es una
suerte que los artistas –que en la
sociedad burguesa han pasado de la
marginalidad total a la integración, a
condición de hacer inútiles sus
mensajes– puedan practicar un arte
que sea positivamente social desde
el instante mismo de su gestación?
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dado. Pintores, bailarines, músicos, cineastas, gente de teatro, etcétera, atraviesan
las barreras entre los géneros tradicionales, buscando una salida que no encontraban
en su propio medio. Desde 1953, cuando John Cage hace su famosa representación
en el BlackMountain College, hasta la fecha –hay que decirlo– un tanto moribunda,
la historia del happening es la historia de la búsqueda desesperada de un nuevo
medio estético de comunicación. Hoy sabemos que si hay una salida para el arte ac-
tual, esta no se encuentra en el happening; puesto que el happening, en vez de cons-
tituirse en un nuevo género independiente y totalizador (que absorbiera todas las
demás artes), está siendo incorporado como una experiencia enriquecedora por ar-
tistas que siguen trabajando en sus géneros tradicionales. Pese a este fracaso, quie-
nes pensamos en la posibilidad de crearlo o descubrirlo, creemos que pueden sacarse
de él algunas conclusiones valiosas.
La ampliación de la noción de obra: las delimitaciones tradicionales del tiempo y del
espacio en que se desarrolla la obra –de teatro, plástica, música, film– se hacen ahora
abiertas y discontinuas. Una obra puede durar 15 segundos o 24 horas (Vostell),
puede tener lugar en cinco puntos distintos de una ciudad o en tres ciudades al
mismo tiempo (Kaprow). En los medios tradicionales –libro, cuadro, pieza teatral–
la unidad está dada por un argumento y por las características materiales unitarias
de las obras. El happening, en cambio, es una “obra abierta” en cuanto literal-
mente abre las relaciones de tiempo y de espacio y los diferentes niveles de mate-
rialidad con que trabaja. Además, y esto forma parte ya de su mitología, el
happening intenta modificar la relación entre espectador y espectáculo. No se trata
de tirar lechuga y pollos. Se trata de lograr una comunicación sin mediaciones o con
las menores mediaciones posibles.
Esto se realiza en niveles tan diferentes como los que van desde el modo de actuar, lla-
mado performing, hasta la ubicación y los roles de los espectadores. Hasta aquí las
ventajas, puesto que la idea de comunicar con las menores mediaciones convierte
al happening en un espectáculo particularista y de élite: el mismo Rauschenberg u
Oldenburg están en escena con el fin de representar, para doscientos amigos, dos
o tres veces, un happening, en una ciudad de doce millones de habitantes.
En este momento en que el mundo es transformado por nuevas tecnologías y los
mismos artistas proclaman la necesidad de un arte despersonalizado, standarizado,
etcétera, el happening lleva en sí el peligro de convertirse en el arte más individual
y particularista de la historia. Afortunadamente, las experiencias de laboratorio son
útiles y hoy podemos pensar en un arte colectivo en su creación y recepción, de
los medios de comunicación masivos.
“Amedida que crecientes tecnologías fueron creando nuevas ambientaciones, el hom-
bre tomó conciencia de las artes como antiambientaciones o contraambientaciones, las
que nos dan los medios para percibir la ambientación misma. Porque, según explica
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Eduard Hall en The Silent Language,21 los hombres no son
conscientes nunca de las leyes básicas de los sistemas am-
bientacionales. Hoy en día las tecnologías se suceden tan rá-
pidamente una a la otra, que una ambientación nos hace
conscientes de la próxima. Las tecnologías comienzan a jugar el papel del arte al ha-
cernos percatar de las consecuencias sociales y psíquicas de la tecnología.”22

El happening es en este caso, un arte antiambientacional; su estructura es
exactamente opuesta a la creada por los medios de comunicación masiva. Un arte
de los medios masivos y nuestra misma obra, antes reseñada, es entonces un an-
tihappening, ya que el happening es un medio de lo in-
mediato y en cambio “el medio masivo de comunicación
es un medio de lo que de inmediato hay en la mediatiza-
ción del objeto”.23

21 Edward Hall, The Silent
Language, Garden City,
Nueva York, Doubleday, 1959.
22 Marshall McLuhan,
op. cit., p. 65.

23 Las dos citas de Masotta
pertenecen a su seminario
sobre arte de vanguardia y
medios de información,
dictado en el Instituto Di Tella
durante 1966.

Afiche que promocionaba
el ciclo Acerca de
Happenings, organizado
por Masotta en el Centro
de Experimentación
Audiovisual del Di Tella,
1966. Archivo RJ.
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La bailarina Egle Martin y un
miembro de su compañía
componen una coreografía para el
antihappening, 1966. Archivo RJ.
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Estoy en el departamento de Omar del Carlo, un olvidado y bonda-
doso libretista de ópera, en la calle 14 East, quien me brindó refugio.

Omar se fue a misa. Yo tengo una cita con Billy Klüver del Experiments
on Art and Technology dos días más tarde. Mis amigos me han ayudado
a traducir mis proyectos al inglés. Pienso que Klüver, un altísimo WASP,
no me atenderá más que diez minutos y tengo que mostrar algo rápido.
Miro unas revistas técnicas que estuve robando y con una tijera de uñas
recorto televisores y otros adminículos para armar un esquema de un
circuito comunicacional. Uno es poco. Hago otro. Luego voy a comprar
el pegamento en el quiosco de al lado. Todos hablan español en ese ba-
rrio. ¿Ha tenido usted alguna noticia de Billy Klüver? Yo tampoco.
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Circuitos informacionales
cerrados, collage,
Nueva York, 1967.
Archivo RJ.



Circuitos informacionales cerrados

I. Obra tv-teletipo

A la vista del público se hallan una teletipo receptor y
un aparato de tv.
En otro lugar (puede ser otra ciudad; cuanto más alejada,
mejor, siempre que no deteriore la calidad de la recep-

ción) se encuentran una cámara de tv y una teletipo emisora.
La cámara televisa a la teletipo emisora en el momento en que se envía un mensaje.
El público que está en la sala recibe entonces, en un mismo momento, la imagen del
hecho de la emisión y el resultado de esta. Tiene, al mismo tiempo, los dos extremos
de una comunicación y el mensaje. Además, el mismo mensaje se recibe dos veces
(redundancia), una vez como contenido de otro medio; y otra, como mensaje de su
propio medio.
Por otro lado, el mensaje escrito no es más que una descripción minuciosa del pro-
ceso de información, escrita en un estilo técnico y escueto.

II. Obra cine-tv

En la sala se encuentra un proyector de cine pasando una película que a su vez es
televisada por una cámara de tv, que también toma parte del proyector. La cámara
de tv conecta con varios televisores que reproducen, entonces, la película más el
proyector.
Se ha producido un circuito cerrado de información donde se pueden ver, al mismo
tiempo, los dos pasos de la traducción de un medio a otro, y sus diferencias.
Una experiencia simétricamente opuesta sería proyectar contra una pantalla el out
put de una cámara de tv.
En el primer caso, el cine es un contenido de la tv. En el segundo, la tv pasa a ser un
contenido del cine.

* * *

Estas dos obras, a diferencia de mis obras de información anteriores, no son socia-
les sino cerradas..
En las obras de información social, el público de masas estaba envuelto por los mass-
media y solo captaba una parte del proceso –la recepción– aunque esto le revelaba
los demás momentos. En este caso, solo un público pequeño puede presenciar la
obra, pero tendrá noción de una totalidad: el proceso de información. 
Estos proyectos serán realizados en Nueva York y Buenos Aires durante el año 1967. 
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Proyecto escrito en marzo de 1967.
Publicado en: Inés Katzenstein (ed.).
Escritos de vanguardia. Arte
argentino de los años 60, Buenos
Aires, The Museum of Modern Art,
Fundación Espigas y Fundación
Proa, 2007, pp. 256-257. 
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Hablamos mucho con Cairol. Es un clásico exiliado, con inciertos orí-
genes condales. Durante quince días estoy en su casa hasta que

llega Oscar Masotta, nuestro común amigo. Cairol también es amigo de
Copi. Es escritor, buen mozo y se emplea como periodista en la agen-
cia del diario Clarín en Nueva York, donde me consigue unos free lance
pues mis fondos de viaje se limitan a 100 dólares (de los de antes, claro). 
Aunque lo suyo es la novela, se instala veloz en la historia del arte de los
medios. Y pensamos juntos varios proyectos.
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Televisores transmitiendo la 
conferencia Parámetros en 
el Instituto Di Tella, 1967. 
Archivo RJ.



81

Tiempo de cine y tv

La obra tendrá lugar en una sala cinematográfica.
En una gran pantalla se proyectan simultáneamente cua-
tro películas: 

- Una película común, con el habitual tiempo cinematográfico; es decir, con cortes,
raccontos, resúmenes de la acción.
- Una película con el tiempo real (Warhol), una cámara fija que filma todo lo que
pasa ante ella.
- Una proyección de un programa común de tv, agrandado al tamaño de una pan-
talla cinematográfica.
- Una proyección en circuito cerrado de tv de todas las películas más el público.

Las películas pasan sin sonido y se provee de audífonos a cada espectador. De este
modo, se modifica la estructura de recepción de un cine, lo que convierte el oído 
–un sentido público– en un sentido privado, aislando a cada espectador en su butaca.
Además, va recibiendo cada vez el sonido de otra película y el de la misma sala desde
una cabina de control.
Las películas pasan del blanco y negro al color, en cierto momento. 
Las ideas fundamentales son la creación y transformación del tiempo por los medios
y el cambio de la estructura cotidiana de recepción del cine y la tv.
El cine se convierte en un medio recibido aisladamente por cada espectador y no en
comunidad; la tv, en cambio, modifica su escala conservando sus características ha-
bituales. 

Proyecto inédito mecanografiado, 
en colaboración con Julián Cairol,
marzo de 1967. Archivo RJ. 
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Cuando vuelvo de Nueva York, quiero realizar uno de los proyectos.
He conocido a Cage en Midtown al terminar un concierto para piano

preparado. Antes le había dado la mano en Buenos Aires, en el Di Tella.
De pie en el escenario, le pasé los papeles para Klüver y anoté mi direc-
ción. Es muy alto, simpático y parece de la edad de mi padre. A los tres
días recibo un telegrama suyo, donde me invita a pasar el fin de semana
en su casa de… ¿Staten Island? Quedé aterrado y fue la primera opor-
tunidad en que perdí una gran oportunidad. También perdí el telegrama;
e incluso el film que registraba la conferencia de homenaje nunca fue en-
contrado, para no hablar de otras cosas que se extraviaron en el camino.
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Afiche de la conferencia 
Parámetros en el Instituto 
Di Tella, 1967. Archivo RJ. 
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Parámetros (homenaje a John Cage)

Proyecto para cadena o canal de tv de Roberto Jacoby
sobre idea de Julián Cairol. 

La transmisión es realizada en las horas de mayor rating
posible. 
Se interrumpe un programa. 

La pantalla permanece blanca y no se oye sonido alguno durante varios segundos.
Luego: 
Usted estaba viendo el programa… o tal vez acababa de encender el televisor. No se in-
quiete. Siga mirando la pantalla. Es blanca. Pero también escuche atentamente el sonido
que produce su aparato. ¿Lo había oído antes?
(Silencio)
Escuche ahora también con atención los ruidos que se producen a su alrededor. Su si-
llón, o el de algún familiar, cruje levemente. Algún aparato eléctrico está funcionando,
un refrigerador o tal vez la batidora o el ascensor que se ha puesto en movimiento. Es
posible que le lleguen ruidos de la calle. 
(Silencio)
Levántese, camine unos metros. Cambie ahora de canal. Si su aparato le ha costado
más de 60.000 pesos, pruebe todos los canales antes de volver a nosotros. Si ha costado
entre 50 y 60, saltee un canal de cada dos. Si en cambio ha pagado entre 40 y 50, sal-
tee dos canales de cada tres. Deténgase en cada programa hasta identificar su género
y luego vuelva a nosotros. 
(Silencio)
En letras blancas electrónicas:
Tome su radio. Enciéndala. Realice las mismas operaciones que ha efectuado con su
televisor, pero mirando la pantalla negra. 
(Silencio)
Esta situación no es común para usted, pero puede habituarse. Si no es así, debe tomar
una decisión y cambiar de canal. Usted ya ha visto algunas de las posibilidades que le
ofrecen. Hágalo. 
(Breve silencio)
Deben realizarse todas las distorsiones y modificaciones posibles de efectuar desde
el canal; en plazos iguales de tiempo: horizontales, verticales, nieve, uso de dos cá-
maras, una en blanco y otra en negro, etcétera. 
Han pasado 15 minutos desde que usted comenzó a ver la pantalla en blanco. Fal-
tan solo 5 para que termine este programa y vuelvan las imágenes habituales. En
ese tiempo, piense en sus diferencias. Piense también en la diferencia que hay entre

Guión inédito mecanografiado, 
en colaboración con Julián Cairol,
1967. Archivo RJ. 
Este proyecto fue adaptado para
una transmisión-conferencia en 
circuito cerrado, realizada en el
Centro de Experimentación
Audiovisual del Instituto Di Tella,
Buenos Aires, 7 de julio de 1967.
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su situación de televidente y la que existe cuando usted está en el cine o habla por te-
léfono o lee el diario. 
(Silencio)
Piense también en la distancia que hay entre la emisora de este programa y su recep-
tor, y en todas las distancias que median entre su receptor y los de todas las personas
que en este mismo momento están viendo este programa. Piense ahora por qué hay
gente que hizo este programa y por qué hay gente que permitió hacerlo. 
(Silencio)
Faltan 10 segundos para finalizar.
Faltan 9 segundos para finalizar.
Etcétera. 
Etcétera. 
Falta 1 segundo para finalizar.
Piense por qué, a la televisión, usted mismo no la considera un arte. Por qué cree que
una obra literaria, un cuadro, una obra de teatro es arte; y por qué la televisión o un
diario que usted lee de mañana no es arte. 
Y por qué usted siente placer o emoción cuando lee un diario. 
John Cage ha hecho conferencias sobre nada y sobre algo. Esto es una conferencia
sobre John Cage, sobre la televisión, sobre lo que usted está viendo. 
Sobre mí, a quien no puede ver. 
Usted solo puede ver una pantalla blanca o una pantalla negra. Eso no le hace pen-
sar sobre esa pantalla cuando usted puede ver toda clase de imágenes en movimiento. 
Usted no me puede ver a mí que estoy en esta misma ciudad, pero puede ver, apenas
este programa termine, al general Westmoreland hablando de que defenderá la base
de Ke Sanh y a los guerrilleros Vietcong, atacando la embajada norteamericana en Sai-
gon. Pero no me puede ver a mí. 
Esto no le hace pensar en todo lo que puede la televisión. Puede ver la persecución de
asesinos por los techos de la ciudad en el mismo momento en que la policía los acorrala
y dispara sobre ellos, mientras está sentado en su casa. 
Y puede oírme mientras está sentado en su casa. 
Pronto podrá verse a usted mismo. 
Podrá grabar y reproducir su propia imagen. 
Y reproducirla en su aparato cuantas veces quiera. 
Podrá grabar los programas y reproducirlos cuantas veces quiera. 
La televisión no será más una máquina de pasividad. 
¿Lo es ahora?
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Fotos de la conferencia Parámetros
trasmitida por circuito cerrado en 
el Centro de Experimentación 
Audiovisual del Instituto Di Tella,
Buenos Aires, 7 de julio de 1967.
Archivo RJ. 
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No quise permanecer en Nueva York como inmigrante ilegal y tampoco
me convencía la idea de vivir fuera de la Argentina. Luego de tres

meses muy activos, retorné en mayo de 1967, con un puñado de proyec-
tos. El Circuito era muy fácil de hacer. El pequeño problema técnico del
armado del contestador lo resolvió Víctor de Zavalía, mi compañero
del colegio. Luego, imprimir el papel engomado con mi foto del carnet de
identidad y la de mi novia (¿o ya era ex-novia?). Salimos con Juan a in-
vadir el centro de la ciudad. Juan estaba ha-
ciendo la conscripción24 en calidad de policía
–así evitaba que lo trasladaran a cuarteles lejanos–, de manera que usó
el uniforme para ir pegando, sin tener problemas, los cartelitos por las
estaciones, baños públicos, postes de alumbrado y paradas de buses. 
El Di Tella nos prestó una línea telefónica y allí instalamos el contestador
automático, hecho con el grabador Grundig de mi padre y unas bobinas.

Autoadhesivo pegado en
espacios públicos como parte 
de Circuito automático, 1967. 
Son fotos de RJ y Beatriz Frost,
su novia, y el número de teléfono
conectado al contestador en el 
Di Tella. Archivo RJ.

24 Servicio Militar Obligatorio. (N. de A.)
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Circuito automático 
(obra nº 1 pa ra cir cui to te le fó ni co)

Experiencia de circuito de comunicación 

La obra consiste en un circuito de comunicación que abarca la ciu-
dad. Se pegan en distintos sitios públicos pequeños carteles con
fotos y un número de teléfono. Al llamar, se oye el siguiente texto:

El hecho de que usted haya llamado muestra que ha leído un cartelito en el que
había fotos de un hombre y una mujer y un número de teléfono.
Usted ha cerrado así un circuito comunicacional que empezó cuando leyó los car-
teles y termina ahora. 
Esto es un contestador automático. 
Al llegar su llamada se conecta automáticamente con la cinta en la que está grabado
este texto. 
Se ha cambiado así la estructura habitual de la comunicación telefónica.
Toda la información va hacia usted, indiferente a todo lo que usted pueda decir pero
este circuito no informa sobre nada, sólo habla de sí mismo y usted puede seguir es-
cuchando o cortar la comunicación. 
Mi nombre es Roberto Jacoby y el contestador automático fue instalado y reali-
zado por Víctor de Zavalía.

Proyecto realizado en el
Instituto Di Tella, Buenos
Aires, 1967. Reconstruido
(en inglés) con voz de 
Dan Graham, en Orchard
Gallery, Nueva York, 2006. 
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En Nueva York no solamente recorrí museos y galerías, sino que busqué
conocer la avanzada tecnológica. Por suerte, coincidí con la muestra

anual de la IEEE,25 donde pude ver los primeros hologra-
mas, computadoras y todo tipo de artilugios maravillosos. 
Compré el catálogo –casi el único gasto en libros que
hice– y aprendí lo que era el lenguaje digital hecho de ceros y unos, que
también inspiró otra pieza que llevé a una muestra colectiva en una
galería que regenteaba Matilde Sabato, esposa del pensador argentino
Ernesto Sabato.
Cuando recuerdo esa selva exuberante de inventos, me dan pena los
artistas tecnológicos que llenan las muestras con robotitos chocadores. 
El proyecto que sigue es un delirio megalomaníaco producto del shock
tecnológico que sufrí aquella vez. Lástima que no lo patenté.

25 Institute of Electrical
and Electronics
Engineers. (N. de E.)
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Central de control electrónico 
de estimulación ambiental

1. Control Electrónico de Estímulos Ambientales (Informacionales) 

Los nuevos medios de almacenamiento, transmisión y distribución de
información desarrollados en los últimos cincuenta años revoluciona-

ron todos los campos de la comunicación humana. Su uso en esa primera etapa fue
meramente fragmentario, de tal modo que los nuevos medios de comunicación fue-
ron usados separadamente (por ejemplo: cine, televisión, radio, etcétera). En otros
casos, se los subordinaba a medios tradicionalmente considerados como más im-
portantes. Así, por ejemplo, se incorporaban al teatro proyecciones cinematográfi-
cas, fotográficas o grabaciones.
Recién ahora empieza a pensarse en constituir a partir de estos avanzados produc-
tos tecnológicos “nuevos medios de comunicación”, producidos por la combina-
ción programada de todos ellos.
Existen ya realizaciones parciales en este terreno, como la sincronización de diapo-
sitivas con cintas magnéticas, por ejemplo. 
Este proyecto propone crear un sistema de control de estímulos informativos que
pueda incluir todo tipo de medios, tal como se explica más abajo.
Su coordinación y combinación se hará a través del Control Electrónico de Estí-
mulos Ambientales (CEEA). Este dispositivo consta de un aparato lector de tarje-
tas perforadas, una memoria electrónica y una serie de entradas y salidas para los
diferentes medios de información.
Este aparato permite, así: 
I. Sincronizar los diferentes medios.
a) Entre sí (imagen y sonido) (luz y sonido), etcétera.
b) Con los estímulos del ambiente (tal intensidad de luz de acuerdo con tal nivel de
ruido en el ambiente). 
II. Ordenar las secuencias de actividad de los medios en el tiempo.
Las utilizaciones más inmediatas del CEEA se encuentran en el campo de la ense-
ñanza y el aprendizaje, y en el arte.
Se presenta la posibilidad de nuevas experiencias teatrales musicales, cinematográ-
ficas y audiovisuales.
El control automático electrónico permite la incorporación a la experimentación de nue-
vos instrumentos de creación y a la realización de obras extremadamente complejas.
Además, se crea un campo enteramente nuevo que es el de la misma experimenta-
ción estética de esta combinación de medios.

Proyecto inédito
mecanografiado,
1967. Archivo RJ. 
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2. Central de Control Electrónico de Estimulación Ambiental

Se trata de un equipo que consta de: 
I. Entrada de información
a) Lectora de cinta perforada.
b) Cinta magnética.

II. Sistema de memoria

III. Salida de información 
a) Sonora
1. Sonido grabado: 
- cinta magnética
- cinta óptica
- placas

2. Sonido electrónico:
- previamente programado
- con posibilidades aleatorias

3. Instrumentos sonoros de funcionamiento automático.

4. Micrófonos para la captación de otras fuentes sonoras:
- ambiente, producido por las luces o el movimiento del público, por ejemplo;
- por captación de ondas emitidas desde el exterior: radiales, telefónicas, televisión

5. Control de intensidad, altura y distribución de los sonidos antes mencionados a
través de diferentes canales:

b) Visual
1. Control de fuentes luminosas: luz negra, infrarroja, reflectores, aparatos que pro-
cesan luz.

2. Control de aparatos que procesan fuentes luminosas (ópticos: espejos, prismas
de cristal, estroboscopios, espectroscopios, polarizadores, células fotoeléctricas, fo-
torresistores, fototransistores, elementos hipnóticos).

3. Control de fuentes productoras de imágenes:
- Proyector de diapositivas
- Overhead proyector
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- Proyector cinematográfico
- Televisión (cámaras en circuito cerrado, receptores, proyectores, tv)
- Proyectores electrónicos 
- Displays luminosos
- Control de intensidad, velocidad, color

c) Otros tipos de información:
1. Télex, telefoto

d) Control de otras variables ambientales:
1. Temperatura
2. Humedad
3. Otros

e) Emisión al exterior:
1. Télex, telefoto
2. Televisión
3. Radio
4. Telégrafo
5. Teléfono
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Algunos amigos suelen consolarme. No debo preocuparme, dicen, ya
que mi destino es el de la gente en exceso fantasiosa. No es que me

crea Julio Verne, pero en este caso me impresiona –desagradablemente–
haber formulado esta utopía que el tiempo demostró negativa. Cada
vez que enciendo el televisor veo alguna porquería que podría haberse
basado en estas ideas. De nuevo: lástima que no lo patenté, porque así
podría impedir que se hicieran esos programas detestables que abundan
hoy en día.
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Teleparticipación 
(un nuevo tipo de programa televisivo)

La idea central es utilizar todos los medios de comunicación posi-
bles, y que serán enumerados con todas sus posibilidades al final,
para cambiar la estructura de participación de la audiencia televisiva.

El sistema consiste en realizar encuestas para que sea la audiencia quien decida un
programa, parte de un programa, sus actores, su final. Es decir, en lugar de buscar
el rating una vez que el programa está en el aire, o hacer una investigación de mer-
cado, realizar una operación intermedia, que detallaré a continuación:
A)
I. Una planilla tipo encuesta con respuestas alternativas, de acuerdo con las posibilida-
des reales, de los ítems a elegir (autor, actores, tipo de entretenimiento, horario, etcétera).
II. El público debe seleccionar las posibilidades que prefiera.
III. Se realiza finalmente, luego de un estudio de los datos recogidos del público, la
obra que cuente con las mayores preferencias. Es decir, el entretenimiento u obra
más “votada”, con las estrellas más “votadas”, etcétera.
B)
I. Esta planilla puede ser publicada en revistas especializadas (Radiolandia, Antena,
Canal tv, etcétera) y luego enviada por correo. 
II. Puede ser respondida por teléfono, durante el mismo programa, por secretarias
que tomen los datos.
III. Puede idearse un sistema de registro automático de los datos, por medio de con-
testadores automáticos de teléfonos.
C)
I. Los datos pueden ser codificados y procesados por computadoras.
II. Pueden ser computados a mano.
III. El sistema de contestador automático puede conectarse directamente a una com-
putadora que procese los datos.
D)
I. Lo esencial es la promoción del programa como “Creado por la audiencia” por
medio de slogans como “Teleparticipe”, “Haga su programa”, etcétera.
II. Por otro lado, tiene carácter de concurso para las estrellas, autores, tipo de pro-
gramas o atracciones, etcétera. Es decir, que serviría como promoción para los ele-
gidos o “más votados”.
III. Todas las operaciones de la creación del suceso deben estar a la vista y son parte
suya. Es decir, que se debe mostrar en el mismo programa cómo la gente llama,
cómo las secretarias anotan, cómo las computadoras trabajan, cómo son elegidas las
estrellas, etcétera.

Proyecto inédito 
mecanografiado,
1967. Archivo RJ.
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Nam June Paik parece ser el autor de este proyecto, solo que no conocía
sus obras con televisores en aquel momento. Por supuesto que sí al

autor. Aquí me convertí en un Pierre Menard cualquiera.
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Afiche de Be at Beat Beatles,
“mixed media show” organizado
por RJ junto a Daniel Armesto y
Miguel Ángel Tellechea en el 
Di Tella, 1967. Archivo RJ.



Multivisión

Son necesarios varios aparatos de televisión, por lo menos dos.
El lugar ideal para organizarlos sería una casa de ventas lo más
grande posible. Debo reconocer que esta experiencia se parece

bastante a un happening tradicional, en cuanto a su desarrollo en un espacio cúbico,
a la manipulación de objetos (televisores) y fundamentalmente se diferencia de las
otras obras de medios en que la transformación se efectúa en el lugar de la recepción.
La situación está solo determinada por la disposición de programas en los canales,
las posibilidades de obtener aparatos y de manejarlos, y por la voluntad de los par-
ticipantes-ejecutantes. 
El aspecto más interesante, y que rebasa estos márgenes estrechos, es la posibilidad
de institucionalizar un nuevo tipo de recepción televisiva múltiple, similar a la es-
tructura de la prensa diaria; es decir en mosaico o collage.
1. Puede ubicar juntos aparatos que estén sintonizados en distintos canales, hasta lle-
gar a ver todos los que transmiten en ese momento.
2. Puede ubicar juntos aparatos que estén sintonizados en el mismo canal. 
3. Puede poner juntos aparatos que estén sintonizados en el mismo canal; pero unos
en blanco y negro, y otros en color.
4. Puede graduar los tonos de blanco y negro o de color, de los aparatos sintoniza-
dos en un mismo canal.
5. Puede deformar las imágenes de sus televisores.
6. Puede cambiar permanentemente de canales.
7. Puede decidir desde un principio una situación óptima y luego dejarla fija.
8. Puede cambiar de canales a intervalos fijos o indeterminados.
9. Puede rodearse completamente de los aparatos.
10. Puede hacer una fila muy larga de aparatos, de tal modo que apenas distinga la
imagen de los últimos televisores.
11. Puede formar filas o círculos de dos o más televisores superpuestos.
12. Puede formar un panel o una pared de televisores.
13. Puede continuar la pared y hacer también un piso de televisores.
14. Puede poner algunos aparatos al revés, la pantalla mirando al techo.
15. Puede aprovechar una transmisión en cadena (un desfile, la llegada de un gran
personaje) para ver un mismo hecho a través de diferentes cámaras.
16. Puede coordinar los horarios, de tal modo de ver simultáneamente programas de
distinto tipo: informativo, serie, film, show, etcétera.
17. Puede sintonizar el sonido de distintos canales.
18. Puede sintonizar el sonido de un solo canal.
19. Puede apagar el sonido y contemplar las imágenes.

Proyecto inédito e incompleto,
mecanografiado, diciembre de
1967. Archivo RJ.
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Javier Arroyuelo era un chico encantador y muy inteligente, estudiante del
mismo colegio que yo, que si bien público y gratuito, alegaba ser una institu-

ción de élite debido a su nivel de exigencia. Pero no lo conocí en el Colegio (se es-
cribía con mayúscula porque era “el” Colegio Nacional de Buenos Aires), ya que él
ingresó cuando yo ya me había graduado. Pertenecía a una banda nómade cono-
cida como “El Circo”, que tenía una de sus estaciones en la vereda del Bar Mo-
derno, en la calle Maipú, a metros del departamento de Borges. El bar era el
verdadero centro de la escena artística de Buenos Aires y no el Di Tella, como re-
piten los periodistas y los académicos. 
Tarde a tarde y noche a noche se negociaban allí acciones del valor simbólico,
como en una Bolsa de Comercio. Mientras tomábamos el café con leche a las 5 o
vino a las 9, competíamos para ver quién había tenido la mejor idea, o escrito el
mejor artículo o poema. Se transaban asimismo los amores clandestinos entre
las distintas tribus, aparentemente enfrentadas. Por un lado, los beatniks, machos
sombríos anarquistas recostados en la mitología de los años 50; por el otro, los
mariquitas de la vanguardia frívola; y más allá los intelectuales izquierdistas de la
Facultad de Filosofía y Letras.
Los del Circo paraban afuera, no tanto porque fueran menores de edad, como por-
que no tenían un peso para tomar algo y además, el sentarse a tocar la guitarra en
la vereda significaba un gesto hippie de auténtico rechazo a la sociedad burguesa,
rol que veníamos a representar todos los parroquianos borrachos y fumados, sufi-
cientemene ricos como para financiarnos tragos gracias a una traducción por mes,
seis horas semanales de clases privadas, un mínimo artículo en alguna revista.
En algún momento, Pablo Suárez no pudo resistir emocionalmente esa distancia
y los invitó a entrar, con todo a su cargo. Así conocí a Javier Arroyuelo, Rafael López
Sánchez, Pedro Pujó, Daniel Melgarejo, Alejandro
y Karel Peralta,26 Juanita Chupapijas, Mario Rabey,
Tanguito, Miguel Abuelo y muchos otros seres
mitológicos de la cultura urbana local.
Con Javier vivimos unos meses muy divertidos. Tuvimos
dos programas en Radio Municipal, uno de música actual a las 7 de la tarde y otro
de arte experimental a medianoche, que solamente se estrenó, porque pasamos
4’33’’ de Cage, cuya afonía violaba la Ley Federal de Radio y Telecomunicaciones.
Entre lo mucho que hicimos juntos, propusimos una serie de libros-objeto al editor
Jorge Álvarez, que bajo influencia de Pedro, Javier, Rafael y Daniel, se decidió por la
música joven y fundó Mandioca, el primer sello de rock en español de la Argentina.
Su librería de la calle Uruguay era un antro de escritores revolucionarios, naciona-
listas e izquierdistas, algunos de los cuales todavía viven.

26 Hijos de Susana “Pirí” Lugones,
nieta del escritor e intelectual
argentino Leopoldo Lugones, y
Carlos del Peral, un humorista
argentino. (N. de E.)
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Libro-objeto

Caja de cartón acanalado atado con hilo sisal lacre 
etiqueta con el nombre del que adquiere el ejemplar una man-
cha de sangre de poliester
Un disco: sonidos del terror
gritos aullidos puertas órgano susurros

Un texto de terror leído por Jorge Luis Borges y, otro, leído por la actriz argentina
Alba Mujica.
Un cuadernillo con un texto de terror que se destruya en un mes. 
Indicaciones para el uso de elementos de terror que son:
Un par de guantes de plástico granulado con las puntas de los dedos muy lisas
Una jeringa de metal frío que lleva adentro unas gotas de mercurio 
Un frasco de sangre   un frasco de veneno 
Una bomba de luz de sodio   lamparilla para nuestras ceremonias
Humo en pastilla   una mordaza   fotos terroríficas 

Proyecto inédito en
colaboración con Javier
Arroyuelo, 1968. Fue parte 
de una colección de cinco
libros objeto propuesta a la
Editorial Jorge Álvarez, nunca
concretada. Archivo RJ.

Diagrama y plan del Libro-objeto, 1968. Archivo RJ.
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Una vez que atravesé el ciclo de Tucumán Arde y Sobre, del que hablaré
en la segunda parte, pensé en escribir un libro que documentara todas

las piezas de arte de los medios hechas en la Argentina. Varios de los pro-
yectos que figuran en este libro fueron reescritos para incluirlos allí, puesto
que los originales se habían perdido o ni siquiera fueron escritos. Me pro-
ponía registrar las experiencias locales e investigar también algunos ejem-
plos internacionales, que no conocía pero que, imaginaba, debían existir.
De hecho, estaban Orson Welles y William Burroughs. Pronto me aburrí y
el proyecto quedó inconcluso.
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Las experiencias en nuestro país

Aunque podríamos encontrar en la historia de la literatura con-
temporánea muchos ejemplos más acerca de la revolución literaria,
estos bastan para poner en contexto las experiencias y proyectos
del grupo de Buenos Aires. Su primera manifestación pública se re-
alizó en una exposición de poemas ilustrados en la Galería de

Radio Municipal, en junio de 1966.
Allí, el poema estaba constituido por la voz de un vendedor ambulante de La Plata
que entablaba un apasionado diálogo con sus presuntos clientes, con sus mercade-
rías y consigo mismo. La ilustración del poema era un simple banco sobre el cual se
encontraba un grabador.
Un tiempo después, en octubre, se realiza, en la sala de Experimentación Audiovisual
del Instituto Di Tella, la primera audición de obras creadas con lenguaje oral. La teo-
ría que sustentaba estas búsquedas se expresaba en el siguiente volante:27 […]
Aunque resulta un tanto contradictorio transcribir una de las
cintas presentadas en esa ocasión.
Aunque las obras presentadas en esa ocasión eran exclusi-
vamente para ser oídas, transcribiremos una de ellas con el fin de ilustrar una de las
manifestaciones del género. Se trata de una grabación realizada a una psicótica, in-
ternada en un instituto de salud mental.
Este texto tampoco fue montado, ya que se consideró que las asociaciones propias de
la psicosis eran de por sí suficientemente interesantes, así como los tonos de voz, las in-
flexiones, etcétera.
Más tarde, Juan Risuleo elabora un proyecto de obra constituido por un “paquete”
que contiene: cinta grabada, película muda de ocho milímetros, fotos, diapositivas, tex-
tos escritos.
Ya en 1967, en los meses de mayo y junio, Roberto Jacoby realiza una obra, utiliza la

Fragmentos de los
capítulos II y III de un
libro inédito e inconcluso
sobre arte de los medios,
mecanografiado, 1969.
Archivo RJ. 

27 No transcripto en el original:
véase pp. 57-58. (N. de E.)



cinta grabada pero unida a un teléfono, a través de un sistema de respuesta automática.
La siguiente descripción de la obra pertenece a su autor.28 […]
Por último, hay que señalar la edición de cintas grabadas que
realizó Eduardo Costa en Nueva York, en 1968. Reproducía
una serie de obras de diversos poetas de la última generación y actuó como coeditor
John Perreault. No contamos en estos momentos con ninguna copia de esa cinta como
para comentarla debidamente.
Algunos de los miembros de este grupo realizaron también, en esos mismos años, una
serie de experiencias con otro tipo de medios de comunicación; finalmente, abando-
naron estas actividades alrededor de 1968.

Poética oral con medios magnetofónicos

Hacia 1966 un grupo de artistas de vanguardia de Buenos Aires comienzan a traba-
jar sobre la original propuesta de uno de ellos: Eduardo Costa, profesor de Letras
que ya había publicado poemas y textos en varias revistas literarias argentinas y ex-
tranjeras (Airón, El Corno Emplumado, Temas, etcétera). Costa afirmaba la posibi-
lidad de crear una nueva “literatura oral” a partir de la elaboración de la palabra
hablada, registrada por medio de cinta magnética. La diferencia entre estas obras y
la habitual grabación de cuentos, poemas o fragmentos de novelas residía en que los
textos eran directamente voces grabadas de diversas personas y luego seleccionadas
y montadas, en lugar de la lectura de un texto escrito previamente. Se trataba de re-
emplazar el medio “libro” por un nuevo medio: la cinta grabada.
La reacción adversa de algunos escritores tradicionales se debió tal vez a que no alcan-
zaban a comprender que este nuevo planteo de la literatura era la continuación de la “re-
volución del libro” que comenzó con el poeta Marinetti, del futurismo italiano; o tal
vez antes, con Mallarmé. Marinetti escribía en 1909: “El libro será la expresión futu-
rista de nuestras conciencias futuristas. Estoy en contra de lo que se conoce como ar-
monía del montaje. Cuando sea necesario, usaremos tres y cuatro colores por página
y 20 tipos de letras diferentes. Representaremos por ejemplo, una serie de percepcio-
nes rápidas y uniformes con letra cursiva, un grito con negrita, etcétera. Así, una nueva
representación tipográfica pictórica irá surgiendo sobre la página impresa”. Antes de
la Primera Guerra Mundial, Blaise Cendrars propone la noción de libro simultáneo y
en algún sentido lo realiza concebido tipográficamente por Sonia Delaunay-Terk. Se
trataba de una tira de papel plegable de cinco pies de largo; las líneas del poema esta-
ban impresas con colores discontinuos en relación al contenido y siempre cambiantes.
En Alemania, el prospecto de 1917 del pequeño Neue Jugend Portfolio, al cuidado de
John Heartfield, es otro documento de los nuevos experimentos tipográficos.
Acerca de las experiencias rusas, dice El Lissitski: “Descompusimos el libro tradi-

28 Descripción no transcripta 
en el original, véase Circuito
automático, pp. 86-87. (N. de E.)
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cional en páginas aisladas, agrandadas cien veces su tamaño, las imprimimos en co-
lores y las pegamos en las calles en forma de afiches. Al revés que los afiches norte-
americanos, los nuestros no estaban diseñados para su rápida lectura desde un
automóvil en marcha, sino para leerse desde poca distancia y para cumplir una fun-
ción esclarecedora. Si se ordenara actualmente una serie de esos afiches de acuerdo
con su tema y se les diera el tamaño adecuado, el resultado sería curioso”.
En 1922, Lissitski y Ehrenburg editan el periódico Veshch/Gegenstand/Object, im-
preso en Berlín. El acceso a las avanzadas técnicas alemanas de impresión les per-
mite realizar algunas de sus ideas acerca del libro. Así imprimen The History of
Two Squares, un libro de láminas que habían terminado en su período de 1920, y
el Maiakovsky Book que convirtieron en una estructura funcional.
También en nuestro país, la revista Martín Fierro experimentó en algunas de sus
ediciones con tipografías y hasta con el formato de la revista tradicional, para conver-
tirla en un afiche. Las investigaciones en la dirección tipográfica, iconográfica, etcétera,
continuaron en el Dadá, en la poesía concreta y en diversas corrientes que llegan hasta
la actualidad. Es evidente que en esos escritores se encontraba la conciencia de que el
mensaje literario no se limita a la escritura sino que se extiende al canal que lo mate-
rializa y a los diversos elementos que lo componen: tinta, papel, colores, formatos, ico-
nografía, diagramación, etcétera.
Simultáneamente, se desarrollaba otro tipo de experimentación literaria más referida a
las transformaciones del lenguaje mismo, y que por el contrario no otorgaba excesiva
importancia al aspecto “material” de la obra. James Joyce combina en sus novelas el len-
guaje hablado, las onomatopeyas, palabras en diversos idiomas, otras con un sentido
puramente fonético, etcétera. Además corta las frases, o une todas las palabras de un
texto, o bien recrea el ritmo de la palabra jadeada o el fluir de la conciencia. Se puede
ver esto en un ejemplo:
“You were dreamed, dear. The pawdrag? The fawthrig? Shoe. Hear are no phantares
in the room at all. No bad fathern, dear one, Opop opop capallo, muy malinchily
malchick. Gothoored father dowon followay tomollow the lucky load to lubin for
make his througbass grossman´s bignes. Take two pieces big slap slap bold hontly
bottomside pap pap pappa.

Li ne dormis?
S: Malbone dormas.
Kial liKial nokte?
Parolas infanete. S.

Sonly all in your imagination, dim… [...].
La influencia de la literatura joyceana alcanza a ciertos escritores contemporáneos como
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Michel Butor o William Burroughs. Pero la propuesta de Costa, partiendo en cierta
forma de Joyce, llevaba hasta sus últimas instancias las posibilidades del lenguaje oral.
A esto hacía referencia una carta del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, dirigida
al grupo de Buenos Aires: 
“Creo como ustedes que la utilización artística del lenguaje recogido por los graba-
dores abrirá un nuevo campo a la literatura. Michel Butor ha escrito libros como si fue-
sen emisiones de un grabador: ustedes hacen emisiones de grabadores como si fuesen
libros. Ambos caminos muestran que el territorio por explorar es inmenso. Por una
parte, es una vuelta a la poesía oral, antes del predominio de la letra impresa; por otra
es una aventura que nos llevará a elaborar una nueva sintaxis y una nueva prosodia.
Por ejemplo, el poeta-escritor parte de la unidad, la frase, que descompone en pala-
bras y estas, en fonemas; el futuro poeta partirá de la frase hablada como si fuese una
palabra o un fonema; será una ampliación del discurso que permitirá nuevas combi-
naciones, algo así como el paso de la melodía a la sinfonía en la historia de la música.
Otra posibilidad: la vieja tentativa simultaneísta (Apollinaire, Pound) puede tal vez re-
alizarse mejor si en lugar de leer un texto, lo oímos. Además podemos oírlo y, al
mismo tiempo, verlo en una pantalla. Incluso podríamos ver ciertos signos que no se-
rían letras, pero que sería la réplica visual del signo oral. No menciono, porque uste-
des ya lo hacen, otras posibilidades y ventajas, tales como la riqueza expresiva de la
voz, que es muy superior a la de la letra. Resumo: el grabador dará más realidad, no
mayor realismo, a la palabra poética”.
Bourroghs, por su parte, publicaba en forma de afiche un texto transcripto de una cinta
magnética, en el número 5 de la revista inglesa International Times, de diciembre de
1967. Reproducimos un extenso fragmento ya que se refiere a todas las implicancias es-
téticas, psicológicas y sociales de los medios modernos de almacenamiento y repro-
ducción del sonido:
“[...] todo está hecho con grabadores considere este aparato y lo que es capaz de
hacer puede grabar y volver atrás activando un tiempo pasado conservado por una
asociación precisa una grabación puede ser reproducida cualquier número de veces
usted puede estudiar y analizar cada pausa e inflexión de una conversación grabada
apresando un material que es aburrido chato y tonto un grabador puede reprodu-
cir rápidamente lentamente o al revés usted puede aprender a hacer estas cosas y
grabar una frase y acelerarla ahora trate de imitar su voz acelerada reproduzca una
frase al revés y aprenda a desdecir lo que acaba de decir estos ejercicios lo liberan a
usted de la estrechez de las viejas asociaciones molestas […] mezcle ayer con hoy y
escuche mañana su futuro saliendo de viejas grabaciones usted es un grabador pro-
gramado para grabar y reproducir:
QUIÉN LO PROGRAMA,
QUIÉN DECIDE QUÉ CINTAS SE REPRODUCEN EN NUESTRO TIEMPO,
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QUIÉN REPRODUCE SUS ANTIGUAS HUMILLACIONES Y DERROTAS,
ATÁNDOLO A UN TIEMPO PRESENTE YA GRABADO.
usted no está obligado a escuchar ese sonido usted puede programar su propia repro-
ducción usted puede decidir qué cintas quiere reproducir ahora estudie sus propios
modelos de asociación y descubra qué sugieren estas viejas cintas en qué grabaciones
para qué programas de reproducción mire a su alrededor mire una máquina de control
programada para seleccionar los sonidos más feos estúpidos más vulgares y degradan-
tes para grabar y reproducir que provocarán aún más feos estúpidos aún más vulgares
y degradantes sonidos para grabar y reproducir inexorable degradación 
hacia donde va la máquina de control
qué va a darle la máquina de control […]
o las inmortales palabras de Harry J. Anslinger las leyes deben reflejar la desapro-
bación social hacia el adicto un reflejo más horrible que la desaprobación social sería
difícil de encontrar los mediocres ojos fríos de decente mujer americana callada y el
no gracias del comerciante los linchadoes aplaudiendo policías pálidos negros ma-
tando ojos reflejando desaprobación social malditos maricones yo digo mátenlos si
por el otro lado usted selecciona calmas sensibles reacciones para grabar y repro-
ducir usted puede difundir calma y buen sentido esto se está haciendo obviamente
usted no quiebra la inexorable espiral descendente de la horrenda más horrenda que
la horrendísima grabación y reproducción la primera etapa es aislar y cortar las lí-
neas de asociación de la máquina de control lleve un grabador y grabe las más ho-
rribles más estúpidas cosas que escuche corte su horrible cinta acelérelos raléntelos
retroceda un poco la cinta usted escuchará una horrible voz y verá que un espíritu
horrible está hecho de horribles pregrabaciones cuanto más hace andar las cintas y
las corta menos poder tendrán corte las pregrabaciones hasta convertirlas en aire”. 
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Muestra de Tucumán Arde 
en la CGT de Rosario, 1968. 
Archivo Graciela Carnevale.  

Página anterior: RJ, 
Antiafiche, 1969.



Un arte posrevolucionario

Una cuestión que nos resulta llamativa es el abandono masivo del arte de toda la

vanguardia en el 69, quizás a partir de la radicalización política.

Algunos dejan el arte. Otros se van al extranjero, donde hacen mucho menos arte pero
les va muchísimo mejor. Pero es antes del 69. Creo que el lugar de corte son las Expe-
riencias 68 en el Di Tella, donde se produce la primera gran ruptura institucional. [...]
Justamente, el cronista de Primera Plana usaba la metáfora de “un salto en el vacío”

para describir la situación de la vanguardia después de las Experiencias 68. Tam-

bién Marta Traba recurre a una expresión similar.

Es un suicidio, pero una cosa es que lo digas en contra y otra cosa es que entiendas la
situación, la tragedia argentina: una pequeña fracción intelectual en Buenos Aires y un
poco en el interior, que tiene un impulso de avanzada muy grande pero que la socie-
dad no absorbe, porque no admite ni comprende esos ritmos. El nivel de barbarie in-
telectual, conceptual, política, que tiene la gente que maneja el país es inimaginable y
afecta a toda la élite, no solo a la burguesía.
El Di Tella quizás funcionó como un soporte institucional frágil, momentáneo.

El Di Tella fue milagroso. Yo lo critiqué ácidamente. Ahora me doy cuenta de que era
un milagro. Solo se puede explicar porque había una familia burguesa, los Di Tella, que
querían hacer algo diferente debido a que tenían una cultura moderna y universal.
Respecto al clima de agotamiento al que hacés referencia, ¿lo leés desde hoy o lo

sentían entonces?

Yo creo que estaba muy claro que era una consumación. Era diferente en distintas per-
sonas, y por distintas razones. Se mezclaban muchas cosas: la represión de la dictadura,
la radicalización política, la represión sexual y de costumbres. Te ponías una camisa
rosa y te tiraban con todo en la calle. Yo usaba el pelo largo y la gente de izquierda de
la facultad me insultaba.
Y en el ámbito artístico, ¿se produce un clima de agotamiento?

Yo no hablaría de agotamiento, sino de llevar los planteos hasta su última instancia.
Esto es lo que los hace tan actuales que podrían estar en el Withney o en la colección
Saatchi y no desentonan. Para entenderlo, lo mejor que se puede hacer es mirar las
obras de las Experiencias 67 y 68, una por una, o reconstruirlas con el testimonio de los
autores. Una: televisores vacíos que no transmitían nada; otra: un diseño para zapatos
de plataforma; otra: un montón de arena donde quedaban las huellas de una pareja que
había hecho el amor, acompañadas por la grabación de los sonidos, en un disco que se
vendía. Las cosas habían llegado muy lejos.
Tu obra en Experiencias 68, ¿cómo era?

Lo mío era un manifiesto apocalíptico, escrito en un enorme pizarrón donde anun-
ciaba la fusión del arte y la vida y el surgimiento de un mundo nuevo a través de una
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sangrienta guerra civil. Adscribía a la épica del combate y la sangre. En la pared había
una foto de un hombre negro que estaba con un cartel en el pecho, en una manifes-
tación contra el racismo y la guerra de Vietnam. Además, había una teletipo conec-
tada con la agencia France Press que mandaba cables todo el tiempo: las noticias
internacionales, que casualmente coincidían con el Mayo Francés, porque fue justo
en mayo del 68. De manera que llegaban las noticias: “Los estudiantes han tomado
La Sorbona”, “Los estudiantes han tomado París”, “La huelga general”. La teletipo
era como una máquina de escribir grande que, a medida que estaba recibiendo el
cable, lo imprimía y se iba haciendo un rollo. El público podía leer la noticia, arran-
car el papel, llevárselo. No era una obra estricta y puramente mediática, sino más
bien una mezcla mediático-político-utópica.
Ya en ese momento me daba cuenta de que en el arte de los medios no se podían pro-
ducir demasiadas cosas. No daba para más que una o dos obras; y no tenía acción, no
podías accionar, no entraba, te quedabas ahí. Yo había hecho en Estados Unidos unos
proyectos loquísimos, de manifestaciones políticas sin objetivo y de instalaciones tec-
nológicas con medios, que no pude llevar a cabo. Resultaba un tanto desesperante: tenía
las ideas de lo que quería hacer y no podía hacerlo. Esa era mi situación. Pero otros ar-
tistas también pasaban por distintas situaciones. Pablo Suárez estaba harto de que, en úl-
tima instancia, no importaba lo que hicieras: podía ser algo bárbaro, interesantísimo,
inteligentísimo, pero era inútil. Y a mí me gustaba lo que hacía Pablo y a él le gustaba lo
mío, a Rubén Santantonín también le iba a gustar. Al final, nos dábamos cuenta de que
hacíamos cosas interesantes en un círculo muy estrecho, un mundo totalmente limi-
tado. Piensen en lo que es hoy, y en cómo lo habremos vivido nosotros en esa época,
donde el nivel de absorción y comprensión era tan escaso. Éramos los “locos del Di
Tella”. Éramos gente que hacía cosas totalmente diferentes. Margarita Paksa o el
grupo que se dedicó a la moda y hacía pullóveres, ropa, zapatos, o el grupo que se fue a
Europa a hacer teatro. Juan Stoppani en las Experiencias 68 hizo una obra absolu-
tamente maravillosa: una mujer que estaba sentada en el fondo del Di Tella con un tur-
bante enorme, de color azul cobalto, y la tela del turbante seguía y seguía por las tres salas
hasta la vereda. Era un poco como lo de Ricardo Carreira de la soga, pero en una
versión desopilante. La tela tenía una decoración de cientos de manzanas verdes, como
si fueran lunares. ¿Qué hacía eso en la Buenos Aires de esa época? ¿Cuál era la lógica?
¿A qué se dedicaba, adónde lo mostraba, a quiénes? ¿Qué podía hacerse después?
Además de la obligación de tener que vivir de otra cosa...

Eso de vivir del arte era algo que no estaba para nada en la cabeza de la mayoría
de nosotros. No es como ahora. Me parece que en ese sentido, ideológicamente
éramos mejores. La gente hacía las cosas que quería, y a nadie le importaba si tra-
bajaba de telefonista, hacía traducciones, ejercía la prostitución, vendía pullóve-
res, o hacía lo que tenía que hacer. Todos los que dicen que no se puede hacer



nada si no se tiene financiación, para mí es un bolazo, no creo en eso.
¿Si no se podía hacer nada más en el arte, tal vez una acción política como Tucumán

Arde era la única alternativa?

Por lo menos, un sector encontró la idea, apuntó para ese lado. Otro sector se fue
afuera. Otros no hicieron absolutamente nada. Pero algunos, gente que ya estaba pre-
viamente politizada, o que de alguna manera se politizaron entonces, encontraron que
ese era un camino posible, y entonces buscaron cobijarse en otras instituciones, dar
vuelta la cara a la burguesía y mirar hacia otros sectores sociales. Ahí empieza la uto-
pía de Tucumán Arde.
En tu artículo de 1967, decís que es necesario estar vinculado a organizaciones po-

derosas, sindicatos. También hablás de “un arte positivamente social”.

Yo ya me daba cuenta. Masotta hablaba del arte posrevolucionario. No teníamos nin-
guna duda de que la revolución iba a venir. Ya hablábamos del arte que iba a venir des-
pués de la revolución. Estábamos muy locos... (risas) [...]. 
Tu planteo de “un arte positivamente social”, ¿pensás que se realizó en Tucumán

Arde?

No. Ahí empiezo a decepcionarme de los sindicatos. Me doy cuenta de que son otra
trenza del sistema, nada más. Ahí pensamos un arte totalmente clandestino y nos jun-
tamos con Octavio Getino, Fernando Solanas y Antonio Caparrós, y for-
mamos un grupo de artistas revolucionarios ultraclandestino. Y hacemos la revista
Sobre y proyecciones clandestinas de La Hora de los Hornos.
Contanos acerca de la revista Sobre.

Era también una idea artística mediática: un sobre en el que metías todo, estaba lleno
de cosas: cuadernillos, volantes, historietas, documentos facsímiles... Allí se publica
otra obra conceptual-político-mediática mía, que nunca reivindiqué y es buenísima
y hasta apareció en una película. Era un poster a dos colores del Che, el retrato clá-
sico, y decía “Un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared”. Ahora se
ve que es al revés. Hicimos unos quinientos ejemplares de la revista, a mimeógrafo,
clandestinamente. Y los distribuíamos a través de redes de
amigos. Éramos una organización subversiva de la puta
madre que lo parió... (risas).1

Hay un proyecto de conexión de la actividad plástica con la actividad política, la bús-
queda de una continuidad del trabajo artístico en un marco político. Eso coincide
con otro tema que es la división de la CGT, en 1968; una de estas, la CGT de los
Argentinos, tiene algunos intelectuales que hacen un llamamiento para la colabo-
ración de artistas, escritores e intelectuales con ese sector. Empieza ahí otro momento,
porque alguna de la gente del movimiento de vanguardia responde a la convocatoria
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1 Entrevista de Ana Longoni y
Mariano Mestman, op. cit., 
pp. 286-300.
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y participa en una especie de comisión de cultura de la CGT, no me acuerdo cómo
se llamaba exactamente, que funcionaba en el mismo lugar del periódico que dirigía
Rodolfo Walsh. En esa comisión se juntan artistas de todo tipo, no todos eran plás-
ticos ni vanguardistas, también había escritores, gente de teatro, gente de otras tra-
diciones y otras experiencias. Y también en la comisión hay un grupo de artistas de
vanguardia que proyectan no hacer el tipo clásico de colaboración –como organizar
una exposición de cuadros en un sindicato, o vender los cuadros para darle dinero al
sindicato– sino más bien conectado con el clima plástico e intelectual, realizar una
campaña, funcionando como una especie de equipo comunicacional, trabajar en esa
dirección basándose en los objetivos de la CGT, que tenía fuerza en Tucumán. La
CGT en algunos lugares del país tenía más influencia que en otros, y uno de los temas
en los cuales se insistía mucho era la lucha contra el cierre de los ingenios azucareros
en Tucumán y toda la pauperización que, a raíz de ese cambio, se estaba produciendo.
Así es como un equipo dentro de esa comisión de cultura se planteó hacer una espe-
cie de campaña múltiple que tuviera como eje una muestra, pero tratando de juntar
diferentes materiales, no solo visuales sino también científicos, tipo base de datos,
informaciones económicas, sociales; todo lo que apuntara a una divulgación nacio-
nal y también internacional. Era una de esas ideas locas de la época. 
Los objetivos no eran módicos.

Si se caracterizaban por algo, era por eso. Entonces, se propone una campaña por
etapas, una campaña incógnita con toda una serie de frases encaradas casi como una
agencia publicitaria; empezó con unas obleas que decían “Tucumán Arde”, que no
se sabía qué eran, y después se iba llegando a la muestra. Primero, se organizaba un
viaje: todos los artistas iban a Tucumán y vivían ahí, entrevistaban gente, filmaban,
sacaban fotos, toda una cosa de participación in situ. Después volvían y se armaba
el montaje de la muestra.
En el proceso que lleva a Tucumán Arde se da la confluencia de dos grupos de van-

guardia: el de Buenos Aires y el de Rosario, ¿a partir de qué hechos se fue enta-

blando la relación entre los protagonistas de esos dos movimientos?

No tengo muy presente las fechas, pero por lo que yo recuerdo había un grupo de
personas de Rosario que hicieron una muestra acá, y a partir de eso nos conocíamos,
nos veíamos cada tanto –cuando ellos viajaban– y teníamos afinidades en el diálogo,
complicidades ideológicas más generales, era gente de izquierda. Lo primero que
me viene a la memoria como hecho concreto es que organizaron unas jornadas en
Rosario y nos invitaron.
El Primer Encuentro Nacional de Artistas de Vanguardia.

Algo así, pero no recuerdo la fecha.
Fue en agosto de 1968.

Eso fue posterior al conflicto del Premio Braque y al cierre de las Experiencias



68 en el Di Tella. Las Experiencias fueron en mayo y el Premio Braque no sé cuándo
habrá sido.
El Braque fue en julio, poco antes del encuentro de artistas. Parece que a partir de

este último hecho hay una serie de acuerdos como para encarar un proyecto común

que se concreta, unos meses después, en Tucumán Arde.

Se hizo todo muy rápido, una cosa que ahora llevaría tres años.
¿Qué elementos de identificación podían detectarse para la elaboración de este pro-

yecto y qué problemáticas afectaban a ambos sectores para elaborar una obra de

este tipo?

Lo que te decía antes, la idea de una prolongación de la actividad artística en un campo
político-social más inmediato, lograr una incidencia de la producción de una manera
más inmediata. Algunos, más interesados, no descartaban la actividad artística como
algo aparte pero querían colaborar o contribuir a mejorar algo con lo que no estaban
de acuerdo. En otros, había una especie de desvalorización o una puesta en segundo
plano del trabajo artístico o de los efectos estéticos.
Esta ruptura del corporativismo artístico pareciera devenir en una absorción del arte

por la política.

Habría más bien tres posiciones. Una más extremadamente política, que era la que
impulsaba FATRAC, un grupo definidamente promovido por un partido político,
y justamente por estar definida políticamente relegaba la peculiaridad estética de los
participantes. Desde el punto de vista del FATRAC, daba lo mismo Castagnino,
Spilimbergo,2 Carreira oRenzi, era indiferente. Se tra-
taba de que estuvieran todos, la mayor cantidad de gente
posible y subordinados a sus objetivos políticos, todos
los que coincidieran con su caracterización del mo-
mento, y lo que había que hacer le parecía perfecto.
Además, eran bastante “vanguardistas”, así entre comillas, estaban mucho más allá
que los demás participantes. Después, podía haber otra (segunda) posición de hacer
un tipo de producción, contribuir con esto y seguir haciendo su obra, sean estructu-
ras (primarias), objetos, etcétera. Y después había otro grupo, que podría ser el punto
de más coincidencia con el Grupo de Rosario, que no estaba en ninguno de los
dos, que buscaban crear una especie de ámbito propio donde hubiera una actividad
artística, profesional, pero que estuviera ligada al proceso social, aunque desvinculada
de una actividad de partido, de una lealtad o subordinación de partido.
Después de Tucumán Arde, hay una ruptura bastante fuerte en la medida en que

mucha gente produce dentro de estructuras partidarias, sin encontrar demasiadas

respuestas a su situación profesional; y en otros casos, gente que deja de producir.

¿Cuál fue tu situación particular?

Lo que sucedió en la realidad fue que la muestra Tucumán Arde funcionó en Rosario
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2 Juan Carlos Castagnino y Lino
Enea Spilimbergo, dos pintores
argentinos vinculados a la órbita
cultural del Partido Comunista y
cultores de una estética realista y
comprometida. (N. de E.)
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normalmente, es decir, cumplió su ciclo; cuando llegó a Buenos Aires produjo resisten-
cias dentro de la propia CGT de los Argentinos. La CGT no era homogénea ni mucho
menos y como sucede en esos casos, en los sindicatos cada uno de los participantes está
aquí y ya está pensando dónde va a estar mañana, con quién se va a aliar, cómo va a opo-
nerse al que tiene al lado. Entonces, hubo una amenaza de clausura, de cierre por parte
de la policía; y los de la CGT no la defendieron mucho, no estaban muy en condicio-
nes de arriesgarse. Tampoco le dieron un gran apoyo, se hizo la inauguración un poco
entre peleas, si se hacía o no se hacía, y de hecho se desmontó inmediatamente, así que
la idea de seguir la campaña, de llevarla a otros sindicatos no se produjo. En ese momento
empecé a pensar con alguna de la gente que estaba ahí, que tampoco se podía trabajar
en locales, porque evidentemente no te dejaban; había que buscar otras maneras de lle-
gar. Así empecé a trabajar con Solanas y Getino –que estaban en la comisión de la CGT–
en la difusión por medio del cine, de actos, a promover otro tipo de acciones artísticas
menos localizadas, como corrientes más subterráneas, lo que llamábamos redes de co-
municación alternativas o algo así. […] En realidad, empecé a interesarme por los
problemas políticos y sociales en sí mismos más que por la difusión, por la comprensión
de esos fenómenos. A partir de Tucumán Arde, nos pusimos en contacto con grupos de
sociólogos que también se habían acercado a la CGT; ellos elaboraron un informe sobre
la situación tucumana a partir de investigaciones que habían hecho, las que se publica-
ron y distribuyeron en la muestra. […] Así que en el 69 ya comencé a interesarme por
la cuestión sociológica, en especial a partir del Cordobazo. El mismo día empecé a jun-
tar recortes de diarios, con alguna gente que había trabajado en Tucumán Arde. No eran
artistas sino gente que había trabajado ahí y que no tenía la menor pretensión artística,
sino más bien trataba de entender qué había pasado. Nos pusimos a trabajar en esa di-
rección, tratando de reconstruir los hechos, de entenderlos, y después de tres años hici-
mos un libro titulado Lucha de calle, lucha de clases.De
esta manera empecé a estudiar sociología, me dediqué a
la investigación social, sobre todo del conflicto social.3

¿Cómo llegás a trabajar en la redacción del diario La Opinión? ¿Qué hacías ahí?

Llegué a La Opinión por un equívoco amablemente orquestado por Carlos
Ulanovsky. Paco Urondo había partido súbitamente hacia la acción político
militar, dejando vacante el puesto de crítico de teatro. El argumento, muy endeble
por cierto, era que yo provenía del arte de vanguardia, vagamente atribuido al Instituto
Di Tella y había hecho un análisis seudo-barthesiano acerca del programa televisivo
familiar dominical “Los Campanelli”. Este tipo de lecturas “desmitificadoras” no es-
taba por aquel entonces monopolizado por las tesinas y Para leer el Pato Donald re-
sultaba el estudio canónico respecto de productos de los medios masivos. Recuerdo
que mi abuela Guenia (apodada españolamente Eñe) y seguidora fiel del programa, me

3 Entrevista de Guillermo Fantoni, en
Tres visiones sobre el arte crítico de los
años 60, Escuela de Bellas Artes,
Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario, 1994.



preguntó después de leerlo: “Yo no entiendo qué decís de ‘Los Campanelli’, ¿son bue-
nos o son malos?”. “Ni una cosa ni la otra, abuela, hago un análisis”. Ante lo que la
abuela se preocupó con acento yiddish: “¿Análisis? ¿Acaso están enfermos?”.
Me tomaron en La Opinión, seguramente debido a que no hicieron la menor verifi-
cación de mis inciertos conocimientos especializados, que desentonaban con el rigor
de mis colegas de redacción. Para mí significó cierta felicidad económica que no había
conocido antes. Ser periodista conllevaba privilegios profesionales, estabilidad, des-
cuentos en aerolíneas, entradas gratuitas a los espectáculos y un buen sueldo. A lo
que se agregaba la escasa intervención sobre los contenidos de las notas y la convi-
vencia con un memorable grupo humano entre quienes colaboraban y las visitas jo-
cosas de Jorge Di Paola oMiguel Briante. Sin duda, Enrique Raab y Pedro
Leopoldo Barraza eran los más atrevidos en sus demoledoras crónicas del peronismo
lopezreguista y generaron un rencor mortal en la derecha fascista. Yo sentía que
estaba trabajando para un descarado proyecto político que se parecía más al hotel de
Casablanca que a una redacción porteña. Un cocktail literalmente explosivo de re-
presentantes de los intereses israelíes, soviéticos, cubanos, contrainteligencia de las
tres fuerzas armadas, espías dobles o triples, docenas de revolucionarios encubiertos
de todas las siglas (que eran muchas por aquel entonces, quizás tantas como ahora
pero con decisión de combatir hasta la muerte para ser reconocidos como fuerzas be-
ligerantes), egotistas incurables que fungían de revolucionarios, señoras mal de fami-
lias bien, escritores que trataban modestamente de abrirse camino en sus carreras...
finalmente, los mejores periodistas, cuando esta palabra significaba una profesión hoy
casi desaparecida, como los conductores de carros o los saladores de tasajo. Eran in-
vestigadores, estilistas, polemistas, sarcásticos y no cometían errores de sintaxis ni
ortografía. Además, como la historia lo probó, empuñaban sus vidas en medio de
risas. Entre ellos, existía un sobreentendido círculo de complicidades homosexuales
–lo de “gay” vino mucho después– que nunca eran enunciadas. Sus muertes horribles
los igualaron con los heterosexuales, aunque no dispusieron de legitimidad ni siquiera
entre los más civilizados cráneos militantes, situación que mejoró un tanto durante los
últimos años. Por último, recuerdo a dibujantes maravillosos como Daniel Melga-
rejo, Patricio Bisso y Juan Gatti, ligados a la historia del “rock nacional” a través
de sus gráficas o de su actuación. El jefe del suplemento cultural, Juan Gelman, un im-
placable sabio bueno –o al menos así lo creía yo– me llamó un día para preguntarme
la razón por la que me negaba a firmar mis notas, algo deseado por todo profesional.
Confiado en nuestro compartido origen comunista y fraccionista de izquierda, le ex-
pliqué tartamudeando que me daba pudor colaborar con un órgano de la burgue-
sía, a lo que me respondió con una persuasiva frase
que me acompaña, con suerte diversa, hasta ahora: “Ay,
Robertito, ¿nunca vas a crecer?”.4
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inédita, realizada en Buenos Aires-
Barcelona, julio de 2010. 
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Me encontraba en un gran apuro. Se acercaban las Experiencias 1968.
A las Experiencias 1967 Romero Brest no me había invitado y me re-

sultaba evidente que me haría a un lado y mi trabajo quedaría totalmente
aislado. Hice lo que se hace en esos momentos decisivos: fui a una bruja.
La señora, que vivía en un coqueto apartamento de la calle Charcas, me
había pedido una foto del gordo; fue muy fácil conseguirla. En cuanto la
vio, dijo: “Es un pomposo engreído que quiere que le rindan pleitesía, man-
dale una carta un poco chupamedias, pero digna”. Así lo hice y en dos días
recibí el llamado de invitación. Pero ¿qué hacer? Yo estaba en contra de ex-
poner en una sala; sin embargo, me pareció que era ideal esa ocasión para
atacar al mundo del arte desde adentro: bastaba con un pizarrón; también
necesitaba que el mundo entrara en ese reducto complaciente y ser con-
sistente con mis tesis acerca de los medios. Me estrujé hasta que surgió
una idea: una teletipo conectada a una agencia de noticias. Y además, la
pieza debía tener un señalamiento semiótico claro, de acuerdo con lo que
conversábamos con Pablo Suárez y León Ferrari. Estábamos conven-
cidos de que –además de los medios y su influencia como tales– había
algo todavía más sutil que era la realidad material de los contenidos ideo-
lógicos en la conciencia. El “Mensaje en el Di Tella” es apocalíptico: el fin
del arte, el fin de la sociedad tal como la conocíamos. Habla de sangre,
justicia, heroísmo, violencia. La Tierra se convertía en obra de arte y con se-
guridad, también los demás planetas.
Al final, lejos de producir escándalo –y al igual que lo que sucedió con la
carta revolucionaria y antiarte que Pablo Suárez distribuyó en la vereda
del Di Tella– ni mi obra ni la carta fueron comentadas, porque toda la
atención se concentró en los cubículos que había instalado Roberto
Plate, donde algún muchacho escribió “Onganía puto”. Evidente-
mente, esa frase alteraba el orden público y socavaba los cimientos de
la civilización occidental y cristiana, además de insultar al General Pre-
sidente de la Nación, de modo que un juez ordenó que se clausuraran las
puertas de los cuchitriles. 
La política se había introducido en las Experiencias como un rayo, a
causa de una frase inocente, bajo la forma de una
censura insoportable. Escribí entonces una decla-
ración que firmaron intelectuales y artistas de re-
nombre, y tiramos todas las obras a la calle.5

5 Dicha declaración así como
la mencionada carta-renuncia
de Pablo Suárez pueden
consultarse en: Ana Longoni 
y Mariano Mestman, op. cit.,
pp. 82 y 95. (N. de E.)

Página anterior: incidentes acaecidos
por la censura de Experiencias 68.
Foto: Oscar Bony.



Mensaje en el Di Tella

Este mensaje está dirigido al reducido grupo de creado-
res, simuladores, críticos y promotores; es decir, a los
que están comprometidos por su talento, su inteligencia
o su interés económico o de prestigio o su estupidez, a
lo que se llama “arte de vanguardia”.
A los que metódicamente buscan darse en el Di Tella “el
baño de cultura”, al público en general.
Vanguardia es el movimiento de pensamiento que niega
permanentemente al arte y afirma permanentemente la his-
toria. En este recorrido de afirmación y negación simultá-
nea, el arte y la vida se han ido confundiendo hasta hacerse
material artístico: la moda, la industria y la tecnología, los

medios de comunicación de masas, etcétera.
“Se acabó la contemplación estética porque la estética se disuelve en la vida social”.
Se acabó también la obra de arte, porque la vida y el planeta mismo empiezan a serlo.
Por eso se esparce por todas partes una lucha necesaria, sangrienta y hermosa por
la creación del mundo nuevo, y la vanguardia no puede dejar de afirmar la justa, he-
roica, violencia de esta lucha.
El futuro del arte se liga no a la creación de obras sino a la definición de nuevos con-
ceptos de vida, y el artista se convierte en el propagandista de estos conceptos. El
“arte” no tiene ninguna importancia. Es la vida la que cuenta. Es la historia de esos
años que vienen. Es la creación de la obra colectiva más gigantesca de la historia: la
conquista de la Tierra, de la libertad por el hombre.

* * *
Simplemente, quiero mostrar tres mensajes: el de un joven negro norteamericano,
el de las agencias de noticias, el mío propio.
Los tres tienen en común un mensaje explícitamente ideológico. Quiero señalar que
los contenidos –en especial los explícitamente ideológicos o sociales– poseen en la
conciencia de los receptores una realidad material.
Así como se trabaja con materiales diversos (pintura, yeso, madera) es posible tra-
bajar con contenidos ideológicos. Con estructuras sociales de comunicación.
Estas ideas son el producto de conversaciones con León Ferrari y Pablo Suárez.
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Manifiesto que fue parte de la
instalación de RJ durante las
Experiencias 68 en el Instituto 
Di Tella, Buenos Aires, mayo de 1968.
El primer texto aparecía escrito con
letras blancas en un pizarrón de gran
tamaño. También se repartía impreso
como volante u octavilla a los
interesados. Había una foto de un
militante afroamericano con un cartel
en el pecho manifestándose contra 
la guerra de Vietnam; y una teletipo 
que emitía informes de la agencia
France-Press sobre los
acontecimientos que estaban
sucediendo en París en esos días. 
Al pie de la teletipo, había un 
cartelito con el segundo texto 
aquí reproducido. (N. de E.)
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RJ habla con un periodista
luego de los incidentes de
Experiencias 68. 
Foto: Oscar Bony.

Mensaje en el Di Tella,
instalación de RJ en
Experiencias 68, Instituto 
Di Tella, Buenos Aires, mayo 
de 1968. Archivo Di Tella.
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Los artistas rompen sus
obras como corolario de
Experiencias 68, Instituto 
Di Tella, Buenos Aires, 
mayo de 1968. Revista
Primera Plana nº 333, 
13 de mayo de 1969.

1968



Si hay algo que me aburre es seguir hablando de Tucumán Arde. Además,
¿queda algo por decir? ¿Queda alguna bienal por recorrer? ¿Algún mer-

chandising por colocar? ¿Alguna teoría de baja calidad para vender a los turis-
tas? ¿Algún curador internacional que no ceda a los encantadores residuos de
una revolución derrotada?
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Autoadhesivo de Tucumán
Arde diseñado por Juan
Pablo Renzi, 1968. 



Tucumán Arde. Declaración de Buenos Aires

La violencia del régimen es cruda y clara cuando se dirige
contra la clase obrera; es más sutil, en cambio, cuando apunta
a artistas e intelectuales. Y esto, porque –además de la repre-
sión que implica la censura de libros y películas, la clausura

de exposiciones y teatros– está la otra: la permanente represión. Hay que buscarla en
el interior de la forma que asume el arte en estos momentos: un artículo de consumo
elegante para una clase determinada. Ya pueden los artistas ilusionarse creando obras
aparentemente violentas: serán recibidos con indiferencia y hasta con agrado; serán
vendidos y comprados, su virulencia será un producto más del mercado de compra y
venta de prestigio. ¿Y por qué el sistema puede apropiarse y absorber hasta las obras
de arte más audaces y renovadoras? 
Puede hacerlo porque esas obras están dentro del marco cultural de una sociedad que
hace que al pueblo solo lleguen aquellos mensajes que cimienten su opresión (funda-
mentalmente a través de la radio, la tv, diarios y revistas). Puede hacerlo porque los ar-
tistas están aislados de la lucha y de los reales problemas de la revolución en nuestro
país, y sus obras todavía no dicen lo que hay que decir, no aciertan los medios apro-
piados para hacerlo, y no se dirigen a quienes precisan de nuestros mensajes.
¿Cómo haremos entonces los artistas para no seguir siendo servidores de la burguesía?
En el contacto y la participación junto a los activistas más esclarecidos y combati-
vos, poniendo nuestra militancia creativa y nuestra creación militante al servicio de
la organización del pueblo para la lucha.
Los artistas deberemos contribuir a crear una verdadera red de información y co-
municación por abajo que se oponga a la red de difusión del sistema. En este pro-
ceso nos iremos descubriendo; decidiéndonos por los medios más eficaces: el cine
clandestino, los afiches y volantes, los folletos, los discos y cintas grabadas, las can-
ciones y consignas, el teatro de agitación, las nuevas formas de acción y propaganda.
Serán obras que al régimen le costará reprimir porque se fundirán con el pueblo.
Serán obras hermosas y útiles. Señalarán al verdadero enemigo, infundirán odio y
energía para combatirlo.
Nunca más los artistas sentiremos que nuestra capacidad sirve a nuestros enemigos.
Se dirá que lo que proponemos no es arte. ¿Pero qué es arte?
¿Lo son acaso esas formas elitistas de la experimentación pura?
¿Lo son acaso las creaciones pretendidamente corrosivas, pero que en realidad sa-
tisfacen a los burgueses que las consumen?
¿Son arte acaso las palabras en sus libros, y estos en las bibliotecas? ¿Las acciones
dramáticas en el celuloide y la escena, y estos en los cines y teatros? ¿Las imágenes
en los cuadros, y estos en las galerías de arte? Todo quieto, en orden, en un orden
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Plásticos de Vanguardia de la
Comisión de Acción Artística 
de la CGT de los Argentinos.
Texto mimeografiado. Archivo
RJ. Publicado en Longoni y
Mestman, op. cit., p. 84.
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burgués y conformista; todo inútil.
Nosotros queremos restituir las palabras, las acciones dramáticas, las imágenes, a
los lugares donde puedan cumplir un papel revolucionario, donde sean útiles, donde
se conviertan en “armas para la lucha”.
Arte es todo lo que moviliza y agita. Arte es lo que niega radicalmente este modo
de vida y dice: hagamos algo para cambiarlo.
Esta muestra, las acciones contra las instituciones culturales de las clases dominan-
tes que la precedieron y las obras que otros artistas llevan en la misma dirección son
un comienzo.
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Frente del registro de una
conversación entre Pablo
Suárez y RJ para el diseño 
de Tucumán Arde (antes 
de que tuviera ese nombre), 
c. agosto de 1968. Manuscrito
de Pablo Suárez. Archivo RJ.
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Diapositivas tomadas por los 
artistas durante el viaje a Tucumán,
mostradas en la exposición 
Tucumán Arde en Buenos Aires, 
que reflejan las condiciones precarias
de vida, el desmantelamiento de los
ingenios y el acaparamiento de
azúcar. Archivo RJ.
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Aparte de la excitación de la clandestinidad, nada hubo divertido en
hacer la revista Sobre. Era muy trabajoso imprimir en mimeógrafo, en

la cocina del psiquiatra Antonio Caparrós todo un fin de semana, ensobrar
diez mil piezas de papel de diferentes formatos, guillotinarlos, etcétera. 
Mi breve etapa populista sesentiochesca estaba concluyendo.
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Portada de la revista Sobre
nº 1, mayo de 1969. 
Diseño: Oscar Smoje.
Archivo RJ.
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1969

Manifiesto publicado en la contraportada de la revista Sobre nº 1, mayo de 1969. Archivo RJ.

La nueva vanguardia cultural argentina

Durante 1968, un importante grupo de artistas de vanguardia (li-
gado a lo que se dio en llamar el grupo “Di Tella”) a partir de la ex-
periencia directa con su producción –el arte de vanguardia–

comienza a hacer consciente la caducidad e inutilidad de los planteos de la cultura vi-
gente, aun los propios, hasta ese momento aparentemente revulsivos y disolventes.
La dictadura oligárquico-imperialista arrecia en sus manifestaciones de dominio; se
hace entonces evidente y cruda la censura, tanto desde los organismos policiales
como desde dentro de las instituciones culturales (museos, premios, etcétera).
Caen entonces las ilusiones de producir hechos culturales verdaderamente agresivos
hacia las estructuras vigentes dentro del aparato cultural burgués.
Esto inicia un proceso que demanda un replanteo total de la función y el accionar del
artista y el intelectual, exige buscar nuevos marcos institucionales, designar un nuevo
público, diseñar nuevos medios y mensajes. Sabemos que en nuestro país y en el ex-
tranjero comienzan a surgir manifestaciones similares y, por lo tanto, deseamos difun-
dir el accionar de nuestro grupo entre los artistas de todos los países y entre los partidos
y movimientos revolucionarios, y conectarnos con los que actúan en la misma dirección.

Comité Coordinador de la Imaginación Revolucionaria 

Declaración incluida en:
revista Sobre nº 1,
Buenos Aires, 
mayo de 1969.



No se podía en esos tiempos terminar una tarea sin el consiguiente
balance. Debía ser delicado, pues podía molestar a los aliados. De

modo que escribí lo que sigue.
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Afiche incluido en la revista
Sobre nº 1, mayo de 1969.
Archivo RJ.



Límites de lo legal

Una vez comprobado que las acciones dentro de las instituciones
culturales del sistema eran esterilizadas de su potencialidad revo-
lucionaria y que la lucha contra ellas no era en sí nuestro fin prin-
cipal, creímos necesario usar para la difusión de nuestros mensajes
un nuevo contexto. Un contexto en el que nuestra obra se ligara

efectivamente a la clase obrera.
De acuerdo con esta nueva perspectiva Tucumán Arde se proyectaba como una acción
directa para producir un hecho político; se trataba de una campaña de denuncia de los
problemas del pueblo tucumano (donde se reproducían, agudizados, los de todo el
país) que constaba de tres partes:
- El trabajo del grupo de artistas en Tucumán, para recoger datos e información.
- Una campaña de agitación por medio de pintadas, afiches, obleas, comunicados en
diarios y revistas, etcétera.
- La muestra en las regionales de la CGT de los Argentinos, ligada a las dos etapas
anteriores.
Cada una de las partes fue pensada con criterios que respondían a un cambio de
perspectiva total de lo que debía ser la producción de un artista revolucionario en
nuestro país.
Con el viaje a Tucumán nos proponíamos participar más directamente en los conflic-
tos y entrar en contacto con los compañeros tucumanos. La campaña de agitación pre-
tendía sacar la producción cultural de los lugares establecidos y difundirla en la calle.
La nuestra intentaba terminar con la distancia que habitualmente se crea entre lo exhi-
bido y el espectador. Crear un clima de agitación y movilización. Nuestro objetivo era
que la exposición se fundiera con el entorno; es decir, la CGT, con su actividad, con su
clima. Debido a esto, surgió una contradicción en lo que respecta a la muestra propia-
mente dicha. Se pudo comprobar que una muestra de estas características era excesi-
vamente vulnerable, por cuanto estaba concebida en términos de una semilegalidad
que no correspondía al momento político ni al mensaje que se proponía difundir. Fue
así como, a las 24 horas de inaugurada, la policía exigió a la Federación Gráfica que la
muestra fuera levantada.
Con esta experiencia, comprobamos que los locales sindicales –como cualquier insti-
tución dentro del sistema– no están exentos de las presiones policiales; por lo que afir-
mamos que nuestra acción deberá plantearse a través de redes de difusión radicalmente
diferentes. Esto no invalida el trabajo junto a las organizaciones sindicales, sino que
indica un cambio de método. Es decir, unirse a las capas más combativas del pueblo en
la lucha concreta.
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Texto firmado  por el Grupo
de Artistas de Vanguardia
de la Comisión de Acción
Artística de la CGT de 
los Argentinos, incluido 
en revista Sobre nº 1, 
mayo de 1969, 
Buenos Aires. Archivo RJ.
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¡Cuántos manifiestos! El que sigue tiene una veta filosófica y esperan-
zada, aunque la desmesura no amaina. La tirria contra el “arte” es evi-

dente: estaba harto del arte. 
Algo semejante me ocurre en el momento actual. Siento que está exan-
güe, secuestrado. Por suerte no me sucede lo mismo con los artistas, en
quienes encuentro la mejor parte de la especie, pese o quizás debido a
sus egos desvergonzados. Tal vez se trate de que los artistas represen-
tan en su devenir inútil, extraño, personal, el epítome del “individuo” que
pugna por hacerse un lugar en el mundo, emerger no como manada,
masa, ejército o engranajes, no como productos seriados de la maqui-
naria social, sino como entes azarosos, capaces de mutar y de disemi-
nar su mutación. 
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Portada de la revista Sobre
nº 2, julio de 1969. 
Diseño: Oscar Smoje.
Archivo RJ.



Cultura subversiva: un manifiesto

Para los artistas latinoamericanos de vanguardia no hay salida
solo por medio del “arte”. (¿Existe una salida para alguien en
algún lugar del mundo?).

El problema no es crear tal o cual objeto, tal o cual estilo. El arte como producto de
nuestra sociedad será siempre absorbido y convertido en algo inútil por la burgue-
sía. No cambia nada.
Y nuestro propósito es destruir esa forma de vida.
Arte es cualquier mensaje que transforma, que crea y destruye, que quiebra los lí-
mites de la tolerancia del sistema.
¿Qué es lo que queremos transformar?
Al hombre latinoamericano –nosotros mismos–: víctima de la explotación neoco-
lonial, de nuestra oligarquía nativa, de todas las formas de degradación y humilla-
ción, consciente e inconsciente, que modela nuestros valores humanos y culturales,
nuestra verdadera existencia.
Para conseguir llevarlo a cabo: ¿podemos seguir pensando y actuando como artis-
tas de la burguesía?
¡NO!
No podemos seguir realizando trabajos individuales, sino que debemos diseñar y or-
ganizar una estrategia cultural alternativa que sea totalmente independiente y siste-
máticamente opuesta al arte y la cultura occidental, los medios masivos, la coerción
y el terror.
La eficacia es la única estética válida.
Dejemos que llamen a nuestro trabajo propaganda, terrorismo o guerra de guerrillas.
Esperamos ser capaces de participar en todas ellas, e incluso si fracasamos, al menos
existe más creatividad, más vida, más amor en la mera intención que en todos los “tra-
bajos de arte” que solo sirven para adormecer la mente y la sensibilidad.
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Texto incluido en la revista
Sobre nº 1, mayo de 1969,
Buenos Aires. Archivo RJ.
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El título del documento parece una cita de Trotsky. Eliminar las contra-
dicciones entre vanguardia artística y vanguardia política. Poca cosa: se

resuelve con medios de comunicación de nuevo tipo. ¿Semilegalidad?
¿Para qué? Pasemos a las catacumbas.
Jean Clay estaba, naturalmente, excitado con el Mayo Francés y noso-
tros le veníamos como anillo al dedo. Claro que era una situación muy di-
ferente a la actual, en los dos lados del Atlántico. Ni Clay era un curador de
la Documenta, ni nosotros unos artistas ávidos de “posicionarnos” en el
mercado internacional con pacotilla folclórica rebelde.
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Primera página del dossier
de la revista Robho,
dedicado a la vanguardia
radicalizada en la Argentina.
París, 1971.



Balance, perspectivas

Todo marcha bien con Tucumán Arde. Nuestra demos-
tración fue breve pero fructífera: una sola semana de ex-
posición en Rosario y los dos días en Buenos Aires
provocaron las reacciones de la policía y la clausura de
los locales del sindicato.
Estos pocos días sirvieron para que los grupos políticos

y sindicales más combativos se dieran cuenta de que nosotros no solamente éramos
capaces de emprender acciones de agresión contra la cultura burguesa –Experiencias
68 y Premio Braque– sino de elaborar también formas positivas de lucha. Estas nos
han permitido, a nosotros “los artistas”, percibir claramente el estado de ánimo y las
necesidades de nuestra clase obrera y sus militantes.
En conclusión, la clausura nos ha hecho tomar conciencia de que no es posible, en
nuestro país, trabajar en una semi-legalidad. Una acción cultural suficientemente
agresiva, capaz de esparcirse y orientada a aquellos que pueden hacer el mejor uso
de ella, cae al instante bajo los golpes de la represión.
Es por eso que las nuevas formas culturales que elaboramos deben ser clandestinas.
Algunas de nuestras ideas se han esparcido, lo que nos permite constituir a partir de
ahora un frente de acción común con otros artistas e intelectuales que acuerdan con
nosotros. Pensamos reagrupar nuestro punto de vista en una publicación que aca-
bamos de crear: Sobre.. Su forma, su concepción corresponden a nuestra idea de la
cultura: fuera del sistema cultural neocolonial, fuera de su mercado de consumo, en
el corazón de la militancia de liberación. Ella estará presente en todo el país como
si nosotros mismos estuviéramos en todos lados y servirá de estímulo para el acer-
camiento entre la política cultural y la política a secas. Sobre debe escapar al consumo
individual y deben repartirse decenas de revistas distribuidas mano a mano para es-
capar a los circuitos de venta, etcétera.
La creación cultural, si quiere desmitificar el arte, sin por ello hacer nacer un
nuevo mito estético de vanguardia burguesa y colonial, debe provocar la formación
de una conciencia nacional y revolucionaria en el seno de los militantes políticos y
servir de base concreta a la lucha de liberación. La creación de medios de comuni-
cación de nuevo tipo –como Sobre– o la utilización de medios tradicionales como
el cine, pero con criterios totalmente diferentes –ejemplo: La hora de los hornos–
permiten comprender cómo eliminaremos las contradicciones entre la vanguar-
dia estética y política.
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Fragmento de la carta a Jean Clay,
fechada el 21 de julio de 1969,
publicado en la Revista Robho
nº 6/7, como parte del dossier 
“Hijos de Marx y Mondrian”, París,
1971 (no se conserva el documento
original en español). Incluido en:
Longoni y Mestman, op. cit., p. 228.
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La revista Los libros fue una de las mejores que jamás se hayan publi-
cado en la Argentina. La fundaron en 1969 Ricardo Piglia, casi

maoísta, y Toto Schmucler, ex comunista cercano a la nueva izquierda
cordobesa, para poner en cuestión la crítica literaria que abundaba en
medios como las revistas Primera Plana y Confirmado y los suplementos
culturales de los diarios. Luego se fueron incorporando Beatriz Sarlo,
vinculada a una fracción del peronismo sindical; Carlos Altamirano,
correntino de similar trayectoria que Schmucler; y muchos otros.
La revista fue un abanico desplegado con pinceladas de lacanismo, es-
tructuralismo, semiótica, marxismo, gramscismo, maoísmo, crítica lite-
raria y cultural. 
Aproveché la invitación que me hizo Ricardo para infiltrar un poco de his-
toria de la vanguardia recién fallecida.
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Frente del Instituto Di Tella
durante la exposición
Experiencias 67.



Una vidriera de la burguesía industrial

Podríamos afirmar sin ser demasiado mecanicistas que la expe-
riencia ditelliana se corresponde –casi se superpone– con una ilu-
sión: la de cierta burguesía industrial que, concluida la primera

etapa de la sustitución de importaciones, abandona sus aspiraciones autonomistas y
espera poder continuar su desarrollo en términos de una dependencia activa con el
imperialismo. Sus fantasías vuelan por encima del angosto marco de una economía
capitalista dependiente, y se convierten en un credo: “modernizar al país”. Una mo-
dernización en todos los terrenos que exige desplazar las formas culturales tradicio-
nales ya arcaizantes –Academia de Bellas Artes, Sur, La Nación–, y crear e imponer
las propias al conjunto de la sociedad. Los centros de la elaboración, de la realización
de la nueva política cultural de la burguesía, serán, junto al Di Tella, las revistas se-
manales de opinión, las agencias de publicidad, instituciones estas que no por casua-
lidad surgen o toman impulso en los primeros años de la década del 60.
Además de tener sus economistas, sus psicólogos, sus sociólogos, necesitaban también
su propia sensibilidad, sus formas, su gusto propio: expresión de su voluntad de dife-
renciarse del proyecto de los sectores oligárquicos que habían
convertido su cultura en el modelo hegemónico.6

Florida 936 sería una vidriera para proyectar al mundo la
nueva imagen de la Argentina –un país moderno, dinámico,
civilizado, a la altura de los grandes centros culturales del mundo– lista para recibir
inversiones con las mejores garantías de seguridad. Sería el centro donde se con-
centrarían intelectuales, artistas, industriales y señoras de industriales, ejecutivos de
publicidad, periodistas, para transmitirse las radiaciones de la “modernidad”, para
actuar su “modernidad” frente a los modernos medios: las revistas semanales, que
fueron los verdaderos difusores (en el doble sentido: “tornar algo difuso” y “trans-
mitir”) del fenómeno.
Mientras en la trastienda se formaban no pocos equipos de planificadores de nues-
tra economía, ministros y asesores de ministros, las artes visuales y el teatro de “van-
guardia” se encargaban de darles un cuerpo visible a sus aspiraciones.
En este contexto, el Centro de Artes Visuales, liderado por Romero Brest, intenta
jugar una Gran Política Internacional: lograr que los artistas produzcan, teniendo en
la cabeza la información de los grandes centros metropolitanos para poder incluir
luego a la Argentina en el eje New York-París-Tokio, centrales mundiales de la plás-
tica de vanguardia.
Esta misión que de manera consciente asume el Centro de Artes Visuales genera re-
acciones de cierta violencia: la anquilosada cultura académica ligada a la tradición
oligárquica, a ciertos coleccionistas, algunas galerías y muchos críticos, por una parte;
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Publicado en la revista
Los libros nº 12, 
Buenos Aires, 
octubre de 1970. 

6 Como dice Silvina Walger: 
“una sociedad acrílica: una 
sociedad transparente...”.
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y la sórdida cultura de living-room, consumida plácidamente por las capas profesio-
nales y estudiantiles liberales, impregnada a veces de “progresismo”; por otra, ex-
presan el rencor de quienes se ven perdiendo poder. Sus denuncias y lamentos
escandalizados son insuficientes para impedir que la nueva política cultural burguesa
se desarrolle vigorosamente. Sin embargo, una verdadera crítica a la cultura ditelliana
solo podría ser válida en tanto se la formulara desde el punto de vista de las clases y
sectores revolucionarios y nacionales de nuestro pueblo; es decir, de la nueva cultura
revolucionaria en formación. Pero esto no es fácil porque los gérmenes de una cul-
tura nacional revolucionaria hay que buscarlos no tanto en las ideas que las masas tie-
nen sobre la cultura sino en su propio accionar político. Mientras que la burguesía
enmascara su política cuando hace “cultura”, los trabajadores –por ahora– solo hacen
su cultura en la lucha política. 
Son esas luchas políticas de las masas las que convocan a determinados intelectuales
de la burguesía y la pequeña burguesía a convertirse en intelectuales de la clase obrera;
es decir, a adoptar su punto de vista y sintetizar las mejores tradiciones culturales na-
cionales, la experiencia revolucionaria popular, la teoría revolucionaria.
Pero curiosamente, en un país como el nuestro –en el cual el número y la capaci-
tación de los intelectuales es, sin duda, de las más altas de América– no abunda este
tipo de intelectuales revolucionarios, capaces de for-
mular una política para cada uno de los sectores de la
sociedad.7 La inexistencia de un sector que, desde
afuera, hubiera criticado correctamente a los artistas
plásticos proponiendo una política cultural nacional y
revolucionaria (que, entre paréntesis, todavía no ha
sido formulada de manera sistemática para nuestro
país) hizo que la crítica más eficaz fuera el proceso que
siguió un sector de los propios artistas ditellianos, di-
namizados por su ideología de “cambio” y convoca-
dos por las luchas populares. 

Criterio de crítica

Es casi tautológico decir que la cultura del Di Tella es una cultura dependiente. Sin em-
bargo, habría que distinguir dos formas de la dependencia de los modelos extranjeros:
una, la copia, el plagio, la traslación textual; otra, la creación, pero dentro de una pro-
blemática, de un campo que no es propuesto por nosotros, sino que viniendo de afuera,
asumimos como propio. Es el propio campo de trabajo, el área de problemas el que está
desenfocado, por más que se realice dentro de estos límites un buen trabajo técnico
comparable a los mejores del mundo. En el Di Tella coexistieron estas dos formas.
Romper la dependencia cultural requiere producir una verdadera revolución cul-
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tural, una alternativa a las ideas que sobre el arte y la cultura instala la burguesía
hasta en cabezas muy claras en el terreno político concreto. Para decirlo con un
ejemplo: la Nueva Novela Latinoamericana continúa en la tradición bur-
guesa y occidental de la novela. No basta con redescubrir las hablas latinoameri-
canas, y los conflictos de nuestras patrias –lo cual es, sin duda, un avance
histórico–, no alcanza con que el autor hable de las limitaciones del material con
que trabaja, de las condiciones materiales y sociales internas a su obra, sino que hay
que pensarlo todo de manera radicalmente distinta, introduciendo transformacio-
nes en la propia idea de “literatura” o de “medios literarios”. Estos nuevos me-
dios, estas nuevas ideas, dependen de la esfera de la acción política: sólo una
decisión política consciente puede ser fundamento válido para cualquier planteo
cultural que se intente. Esto es lo que se ha tratado siempre de sacar fuera de la dis-
cusión. Se enfrenta una posición estética contra otra, la novela lineal contra la “es-
tructural”, la pintura “social” contra la de “vanguardia”, un arte legal contra uno
clandestino, sin realizar un análisis concreto de los efectos políticos del mensaje,
o peor aún sin tener ninguna política consciente. O sea, no se interroga acerca de
cuál es el mensaje político que se desea emitir, qué sector social se desea influir con
ese mensaje y cuál debe ser su efecto político. Triunfa la burguesía cuando nos
hace hablar de las características internas de un “libro” o de una “obra”, fetichi-
zándolas como objetos en sí, en lugar de pensar en circuitos de comunicación con
determinados efectos políticos e ideológicos.

Institución y vanguardia

“La segunda revolución en 1943 fue más compleja, porque si bien tuvo caracteres si-
milares a la anterior, cambió su rumbo cuando Perón la condujo, hasta llegar a la pre-
sidencia en 1946, adoptando métodos dictatoriales: autosuficiencia neurótica, libertad
de opinión suprimida, medidas demagógicas constantes, debacle financiera, afección
a los antecedentes hispanocriollos en el orden cultural. Nunca fue más bajo el nivel
artístico, mas como nunca las clases trabajadoras y medias fueron comprendidas,
siendo extremadamente curioso que tanta insensatez como demostró Perón en lar-
guísimos diez años, haya tenido consecuencias en cierto modo progresistas. […].
En el catálogo de esta exposición escribí sobre la relación que podía establecerse entre
la ‘Otra Figuración’ y el arte en boga de los ‘informales’: ‘Ser informal no significa
adoptar un sistema –que debiendo ser de formas contradeciría el nombre– sino una
actitud. Y hay un abismo entre el sistema que encierra y la actitud que libera, siem-
pre que quien la adopta se mantenga en ella. Porque así lo hace el informal, supera
las realidades que ve, piensa, siente o fabula, para descubrir el ser que por la obra
existe manifestando más evidentemente lo real, con su halo de tiempo originante. 
¿Y ser neofigurativo? De ninguna manera es volver a las formas pretéritas, a pesar de
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que más de un reaccionario lo proclame, feliz de reconocer de nuevo la figura hu-
mana.¡Qué absurdo!, ser neofigurativo es enderezarse intencionalmente hacia las for-
mas humanas para extraer también de esta experiencia el ser que por la obra existe,
manifestando lo real, con su halo de tiempo originante’”.8

Por si alguien no lo tuviera claro, bastan estos dos pá-
rrafos para que nadie busque en Romero Brest un teó-
rico, un crítico o algo por el estilo. Para darse cuenta de que tampoco es un cronista
veraz, habría que conocer más el objeto que describe, pero las deformaciones de su
crónica son únicamente una consecuencia de su verdadero rol: el de político cultu-
ral. “Político oportunista”, se dirá; y es cierto, ¿pero qué otra cosa es la política de
la burguesía que encarna? Político “práctico”, no confía en las palabras ni cree en las
teorías: la suma de los hechos, de las obras bastarán –especula– para lograr sus ob-
jetivos estratégicos.
Con todo, y aunque algunos lo acusen de haber promovido siempre la “anteúltima”
corriente estética, su euforia modernizante cumplió bien los objetivos que se había
trazado, dentro de los límites de su ideología y de las posibilidades de la etapa his-
tórica. Su técnica consistió en encabalgarse en las nuevas corrientes cuando estaban
ya lanzadas y tratar de institucionalizarlas. Esto se hacía con el consentimiento de
los propios artistas: vivían en medio de una contradicción que aceleraba permanen-
temente “el cambio”: imponer, institucionalizar, convertir en moda, y a la vez –sa-
cerdotes de la ya tradicional ideología de la vanguardia estética– estar siempre “más
allá”, escapar a la absorción del establishment.
Así se entra en una loca carrera que hace que en unos pocos años los plásticos pasen
del espacio bidimensional del cuadro al objeto, en sus múltiples variantes, de ahí a las
obras-concepto, a los mensajes que reflexionan sobre sí mismos, a la disolución de
la idea de obra y su extensión a las transformaciones operadas sobre medios de co-
municación masiva, a los recortes de contexto o señalizaciones de mensajes preexis-
tentes en la sociedad, a la disolución de la obra en la vida social, etcétera. Todos estos
planteos extraían al pintor de sus relaciones con los materiales tradicionales, y lo lle-
vaban a reflexionar sobre sus relaciones con las instituciones culturales de la bur-
guesía, sobre las posibilidades de realizar una práctica transformadora y sobre la
mejor manera de llevarla a cabo: la vanguardia se politizaba. 
Ya fuera de la Institución, un grupo bastante importante realiza algunas experien-
cias político-estéticas que Romero comenta: “Las experiencias de Buenos Aires y
Rosario no fueron y no podían ser constructivas, no proponían nuevas soluciones
al problema de que se puede crear; pero al señalar situaciones cargadas de sentido
social o político sirvieron como detonante para desarticular el movimiento artístico
que con general beneplácito se venía imponiendo en el país y transformando a Bue-
nos Aires sobre todo, en gran capital del arte”.
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Última pirueta: el capitalismo es arte

Quedaban para los plásticos de “vanguardia” que permanecían dentro del circuito
institucional solo dos caminos: continuar un desarrollo cerrado sobre sí mismos, con
una especialización y sofisticación creciente que los desvinculaba totalmente del pú-
blico real, obligándolos a ligarse al estrecho mercado internacional, vía emigración, o
entrar en el circuito del diseño de artículos de consumo parasitario y suntuario, den-
tro del reducido mercado del “ghetto acrílico”. Intenta entonces su última y fallida ju-
gada política dentro del más puro estilo de la lucha ideológica: abandonar a los artistas
a su suerte y dedicar la sala de Florida a la exposición de
productos de las grandes empresas industriales, a la publi-
cidad, a los medios de masas.9 En una frase recogida por
Primera Plana decía algo así: expondremos una sucursal de
Banco en funcionamiento, con sus cajeras, sus gerentes, etcétera; y la gente podrá venir
al Centro de Artes Visuales a realizar sus operaciones comerciales.
Si para algunos ex ditellianos “La revolución es el único arte posible”, Romero Brest
intenta estetizar las manifestaciones más directas del capitalismo en acción.
Pero las empresas Di Tella han entrado ya en franca regresión y no alcanzan los sub-
sidios Ford que se canalizan hacia la “investigación básica”. Romero descubre que
su proyecto es mucho más ambicioso que la clase en la que se apoya.
Ahora, ha abierto una coqueta boutique, en plena Promenade Alvear donde usted
podrá encontrar un sinfín de curiosidades muy divertidas.
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Un balance acerca del Instituto Di Tella detrás de otro no significa que
yo estuviera obsesionado por el tema, sino que me fue requerido por

la publicación –el suplemento cultural que Juan Carlos Martelli, es-
critor y luego psicoanalista de izquierda había logrado contrabandear en
el diario Clarín. Se consideraba que yo era, en cierto modo, un especia-
lista en el tema. Y yo necesitaba conseguir la buena plata que en aque-
lla época se pagaba a los periodistas.
Mis posiciones radicalizadas del momento no me permitían ver que, en
el páramo institucional de la Argentina, el Di Tella había sido una bendi-
ción y la familia Di Tella, un rara avis en el establishment, caracterizado
por su absoluto desinterés por la cultura contemporánea.
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El Di Tella

El Instituto Torcuato Di Tella fue fundado en 1960 por la familia
de ese apellido, como homenaje al industrial Torcuato Di Tella,
creador de un gran complejo conocido como “Siam-Di Tella”.
Sus fondos estuvieron administrados por una Fundación, diri-

gida por sus hijos Guido y Torcuato, que llegó a ser la institución más importante de su
tipo en nuestro país. Las actividades del Instituto estuvieron desde el comienzo dividi-
das en los centros de investigación de tipo económico y social, y los de artes visuales.
Fueron estos últimos los que dieron gran espectacularidad a la labor del Instituto, con-
figurando la “vanguardia” de la creación estética en un momento de la vida nacional.
Desde el año 1962, la fachada visible y espectacular del “Di Tella” –como se lo llamó–,
el sector de artes visuales emplazado en la calle Florida, conoció su apogeo. A partir de
la nueva etapa iniciada en el país después de mayo del 69, comenzó su declinación. Un
año más tarde se anunció el cierre de este local por falta de fondos, que en el último pe-
ríodo había recibido de la Fundación Ford. Los centros de investigación en temas eco-
nómicos y sociales siguen funcionando en su sede de Belgrano R. 
Lo que el Instituto Di Tella se propone es crear el equipo intelectual –teórico y cultu-
ral –capaz de dar una orientación ideológica, de ser la expresión cultural del desarrollo
dependiente. El Instituto Torcuato Di Tella será, así, un monumento que el “moderno”
empresariado industrial-importador erigirá a su mayor gloria, y que algunos han visto
como arco de triunfo y como mausoleo simultáneamente. 
La “modernización”, como característica del poder de un sector en busca de tornarse
hegemónico, precisa proyectarse sobre todos los campos. El “arte” y la “cultura” no
pueden, lógicamente, quedar excluidos. Es preciso reemplazar, superar, las formas
tradicionales: la Academia de Bellas Artes, la revista Sur, la Sociedad Argentina de Es-
critores (SADE). El conjunto social deberá así aceptar las nuevas formas; dinámicas,
desprejuiciadas, “modernas”. La división interna del Di Tella en Centros expresará
su doble carácter: los de economía, ciencias sociales, etcétera, serán el “alma”; los de
artes visuales, experimentación, etcétera, operarán como exteriorización de sus aspi-
raciones de dominación. Los centros de sociología, economía, etcétera, están reclui-
dos en una discreta zona de Belgrano; en la calle Florida, en cambio, resplandece el
escaparate desde donde se presenta una nueva concepción de la Argentina: país di-
námico, desprejuiciado, civilizado.

Di Tella: sus enemigos y los medios de comunicación de masas

Con frecuencia, los medios de comunicación masivos criticaron el elitismo de las ac-
tividades culturales del Di Tella. Pero fueron ellos, sin saberlo, quienes mayor papel
jugaron en la extensión de la influencia del Di Tella entre los sectores medios. Pero,
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al mismo tiempo que difundían estas nuevas posiciones estéticas, las tornaban tam-
bién difusas. Unos ponían el acento en los aspectos escandalosos y casi orgiásticos,
mientras que otros valorizaban, más refinadamente, el cosmopolitismo y la sutileza
de la elaboración. Cada cual cubría con sus propios mitos –lo “moderno” o lo “es-
candaloso”– un proceso cultural que no podían (o no querían) comprender en su
esencia. Pero debían hacerlo comprensible para sus miles de lectores y así, al me-
diatizarlo, lo que los artistas ejecutaban y lo que los espectadores recibían no tenía
necesariamente la correspondencia esperada. Eran esos intermediarios –los medios
de masas– quienes le daban el último barniz.
Bajo esta aparente confusión subyacía la lucha entablada entre las formas culturales de
los sectores dominantes. Por un lado, la esclerosada cultura académica ligada a la vieja
tradición patricia. Por otro, la mediocre cultura de consumo, mercancía de un amplio
abanico de capas intermedias, en ocasiones impregnadas de un cierto “progresismo”.
El aristócrata necesita la confirmación de los pilares de su cultura; el pequeño bur-
gués, algo que no turbe su conformidad. Ambos se indignan, se inquietan: alguien
se atreve a perturbar los cánones estéticos que “todos” habían aceptado; alguien
pretende introducir un nuevo sistema expresivo.
Pero las contradicciones culturales entre los diversos sectores no resultan ser tan
inconciliables. Poco a poco Di Tella infiltrará sus criterios, a través de la moda, la pu-
blicidad, el lenguaje. La vieja aristocracia y la pequeña burguesía irán aceptando. Es
inútil –se dirán– detener el “progreso”. Es que, finalmente, Di Tella no se propone
una revolución sino todo lo contrario: brindar pautas de inteligibilidad, a nivel cul-
tural, para crear una nueva situación.

Di Tella y la vanguardia

En el plano cultural, la propuesta del Di Tella implicaba adecuar la creación artística a
la hora internacional; en cierta medida, la creación de una vanguardia. Ello requería
que los artistas argentinos crearan teniendo como modelo –como siempre– la produc-
ción en los grandes centros mundiales: no se trataba de la afirmación de nuestra nacio-
nalidad sino de generar formas adecuadas a una nueva situación de dependencia.
Pero esta misión no podía cumplirse sin entrar en abierta contradicción con la no-
ción misma de arte de vanguardia. Según la definición de Laverdant:
“Para saber si el arte cumple bien con su misión de pionero, si el artista está verda-
deramente situado en la vanguardia, es necesario saber adónde va la Humanidad,
cuál es el destino de la especie [...] junto al himno doloroso y desesperado, ponen al
desnudo con brutal pincel todas las fealdades, todas las inmundicias que hay en el
fondo de nuestra sociedad [...]”.
¿Cómo una respetable institución, dedicada al “avance integrado, moderno y eficiente
de nuestra sociedad”, podía convivir con semejantes planteos? Y, por otra parte,
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¿cómo estos iconoclastas de la vanguardia soportaban la burguesa respetabilidad del
Di Tella? Indudablemente hubo una transacción, en la que cada parte hizo sus conce-
siones. Pero al cabo de un cierto tiempo, las contradicciones volvieron a presentarse,
se replanteó qué era y qué no era vanguardia, y los caminos tornaron a separarse.

Las oposiciones de la vanguardia

Al intentar definir las características fundamentales de la vanguardia, se detectan al-
gunas oposiciones fundamentales que constituyen una constante casi desde su apa-
rición. Estas oposiciones funcionaron a su modo en el caso del Di Tella: 

I. El Antimercado

Al ubicarse, el artista de vanguardia, más allá del reconocimiento del establishment
al valor de su obra, no puede admitir su mercantilización. Por eso muchas obras de
vanguardia están construidas en materiales no durables, consisten en “situaciones”,
o son por su naturaleza inconservables en museos, ya que no les están destinadas.
Esto hace que la vanguardia se convierta en antagónica de sí en el momento de ser
“reconocida” o “descubierta”. En ese momento el artista de vanguardia, al nacer
como “artista” para la sociedad, muere como “vanguardia” para sí mismo. La acep-
tación de su propuesta marca precisamente su caducidad.
En el Di Tella hubo un grupo que vendía sus obras en forma convencional. Cons-
cientemente o no, producían para servir las necesidades de un mercado comprador
de arte. El resto se ubicaba afuera. Los materiales, tamaño o carácter de sus obras ha-
cían imposible incorporarlas a ningún ámbito convencional. No eran adquiribles las
manchas de sangre que Carreira distribuía por las galerías y calles de Buenos Aires, los
gigantescos monumentos de Suárez, las carpas bordadas de lentejuelas de Puzzovio, el
enorme huevo de Peralta Ramos. Coherentemente, Rodríguez Arias y Stop-
pani terminaron hundiendo en el río sus cisnes y muñecos de papel maché; Suárez
destrozando toda su obra; Peralta Ramos demoliendo su huevo. De siete años de ac-
tividad solo quedan retazos, fotos, algunos recuerdos. 
Pero, justo es señalarlo, el mercado tradicional fue reemplazado –para muchos de
estos artistas– por el del prestigio. Los “antimercados” ponían sus esperanzas en los
premios y becas para otros países, lo que les permitiría superar la estrechez del cír-
culo de habitúes locales y acceder al ámbito –más gratificante –de las galerías y crí-
ticas internacionales.

II. El Antipúblico

La técnica de agredir al público, o de usar el escándalo como removedor de con-
ciencias, no intenta una destrucción “pura”, sino una comunicación más profunda,
una ruptura de hielo entre creador y receptor. Se intenta forzar las normas del con-
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sumo cultural a través de una situación movilizadora. El vanguardista se segrega del
nivel del público, en un intento de conducirlo hacia adelante, de sugerirle el cambio.
Así, uno de los manifiestos futuristas más importantes se llamó Una bofetada al
gusto del público.
En el caso del Di Tella se encuentra un primer grupo que, con un aparente vanguar-
dismo, halagaba los aspectos más triviales de un público tradicional: el grupo kitsch.
Brindaba una visión edulcorada, digerida de la vanguardia..  I Musicisti10, Les Luthiers11,
Nacha Guevara12 eran, entre otros realizadores de espec-
táculos, quienes vendían al gran público –a quien la van-
guardia le resultaba aburrida– una versión integrada,
aceptable, bien presentada. Esto lograría, entre los espec-
táculos, el mejor resultado económico. Un segundo
grupo: Cancela, Susana Salgado, Stoppani, Ma-
rilú Marini y otros, se ubicaban dentro de la sensibili-
dad “camp”. Su visión de las cosas bien podría expresarse
con la frase de Oscar Wilde: “La vida es demasiado im-
portante como para hablar seriamente de ella”.
Entre las formas utilizadas por quienes trabajaron con
la agresión al público, pueden distinguirse dos corrientes básicas. Por un lado, los
que recurrían al ataque directo a los sentidos, a ciertos prejuicios moralistas, a la
violencia física. Debido a la difusión que esta metodología obtuvo por parte de los
medios de comunicación masivos, llegó a identificarse como imagen total del Di
Tella, al punto que muchas señoras que acudían excitadas a un espectáculo cual-
quiera se desilusionaban al ver que “no tiraban con nada”.
Otra forma asimilable a la agresión era la de ciertas obras experimentales, cuya com-
prensión requería estar al corriente de los problemas estéticos de la vanguardia. Así,
para los no compenetrados con esa problemática, una soga que cruzaba la sala de una
exposición de lado a lado sólo significaba una molestia para caminar. Para su autor
–Carreira– era una compleja tesis acerca de la discontinuidad entre concepto, ima-
gen y objeto. 

III. La Antitradición

La vanguardia se propone liquidar las formas artísticas vinculadas a etapas anteriores
del desarrollo social y dar el “salto hacia adelante”. 13En
realidad, no para destruir al sistema sino para adecuarlo
al nuevo momento histórico, a las nuevas condiciones.
Allí nace, por ejemplo, el culto al industrialismo y el re-
chazo a la producción de tipo artesanal. Decían los futuristas italianos: “Tirar el las-
tre de los clásicos por la borda del vapor de la modernidad”. Esta ansiedad por el
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cambio produce, según el crítico Harold Rosenberg, una nueva tradición que no
deja –al menos no necesariamente– de ser burguesa: la tradición de lo nuevo.
En nuestro país la posibilidad de crear lo “nuevo”, lo “original”, está indisoluble-
mente ligada a la posibilidad de independencia frente a los modelos culturales de las
sociedades centrales. Aparentes novedades son unas veces la importación de formas
ya perimidas en las culturas que les dieron origen; otras, una copia o traducción más
actualizada, pero siempre desvinculada de los parámetros definitorios de nuestra si-
tuación. Un buen ejemplo de esto es Importación-Exportación, título de una exposi-
ción de Marta Minujín. Consistía en importar de los Estados Unidos una serie de
artículos de consumo cultural: hippismo, drogas, psicodelia, posters. La segunda parte,
teóricamente, debía haber consistido en la exportación de productos nuestros hacia los
Estados Unidos. No debe extrañar que esta no se realizara: es lo más habitual en nues-
tro intercambio. Así, la forma en que funcionó este ejemplo fue el fondo de la activi-
dad del Di Tella: importar una serie de modelos culturales que “coparían el mercado”,
como ocurre con los productos industriales.
Hay en principio dos grandes formas de la dependencia cultural, y ambas se practi-
caron en el Di Tella. Una es la mera copia: si en Estados Unidos pintan botellas de
gaseosas, nosotros pintamos botellas de gaseosas. Otra, más sutil, sería un cierto
grado de creación, pero respondiendo a una problemática ajena que se asume como
propia: si en Estados Unidos pintan Marilynes Monroes, nosotros pintamos Garde-
les. En este caso es la problemática lo que se trasplanta: inevitablemente resultará
desenfocada, aunque desde el punto de vista técnico sea excelente.
Esta autoinhibición ante la propia capacidad creadora está condicionada, por un
lado, por la difusión de un concepto con carácter de mito: hombre universal, cuyas
características son precisamente las definidas desde las sociedades centrales, que se
erigen así en modelo único. Por el otro, por la automarginación del artista de su so-
ciedad, su mundo, sus problemas y su cultura.
Se oscilaría, así, entre por ejemplo la copia del pop norteamericano y la creación del
pop argentino. Pero, ¿puede haber un pop argentino? ¿No es precisamente el pop un
subproducto irónico de una sociedad subdesarrollada? También puede verse en el ejem-
plo del teatro de la crueldad. Nace en un contexto en el cual los intelectuales se en-
cuentran segregados y sin posibilidad de incorporarse a una transformación de su
sociedad. Asumen así la marginalidad a la que esta los somete, y se sumergen en la pura
subjetividad, en la gestualidad exacerbada y sin salida. Pero esto sucede en la sociedad
norteamericana de 1960. Ya hoy carecería de sentido ante los dramáticos problemas
que interna y externamente enfrenta el “american way of life”. Y más aún, trasladado
a la Argentina y a 1967, se convierte en una lamentable farsa, para regodeo de quienes
se estremecen ante los golpes que se propinan actores semidesnudos en el escenario.  
Así acaba la que fue divertida historia de la vanguardia ditelliana. Muchos emigra-
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ron a Nueva York, Londres o París. Otros sobreviven dedicados a diversos menes-
teres artesanales: cosen ropa, diseñan fantasías, atienden boutiques. No faltan quie-
nes cantan y unos pocos han pasado a ser la “nueva Academia”.
Sin embargo, el proyecto Di Tella ha cumplido una misión: la de posibilitar el ad-
venimiento de una serie de experiencias y artistas con características diferentes e in-
cluso nacionales, y que con todas las deficiencias del caso constituyeron una
vanguardia para la integración de una cultura nacional. Y ese quizás sea el prenun-
cio de una generación de creadores que se sumen al proyecto cultural que desde
hace algunos años se viene gestando en el seno del pueblo argentino. 
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Operativo “Pacem in Terris”. Otro diamante en el cofre siempre inexplo-
rado de León Ferrari: ¡cobrar servicio teatral por hora! ¡Hacer piezas

de siete horas! ¡No escribir una sola línea de ese ciclópeo libreto!
Qué suerte que fui crítico teatral, solo por haber podido escribir lo que sigue.

Intenso y poético experimento 
de comunicación política y estética

La curiosidad, la burla o el descreimiento que se esbozan en
quienes se enteran de que esta pieza dura nada menos que siete
horas o que la prestación del servicio teatral ha de pagarse a

razón de 200 pesos la hora debe esfumarse necesariamente cuando –una vez entre-
gado ese dinero– se traspone la puerta de la sala. El desconcierto, el tambaleo de los
vicios del acostumbramiento empiezan a realizar su trabajo y ya nos vemos obli-
gados a empezar a pensar, a cuestionar dónde estamos: ¿qué es eso que está suce-
diendo en la sala, una pieza teatral, un drama, una lectura, una cantata, o un
happening? Infrecuente virtud que nos despega de ese insidioso magma de la ide-
ología que nos hace aceptar todos los hechos de la vida como si fueran naturales.
Desde ese primer momento nadie podrá ceder al fácil placer de permanecer satis-
fecho presenciando algo esperado, rutinario.
Una vez en la sala, iluminada plenamente, casi nada recordará el complicado, com-
placiente protocolo teatral. Los actores se levantan –concluido su parlamento– y
salen a sentarse en otra parte o a tomar un café. El público se modifica en forma per-
manente sin ese dañino respeto que inspira habitualmente la ceremonia cultural.
Lo que sucede es que la duración del espectáculo, la forma de retribuir monetaria-
mente, esa libertad de moverse, la ausencia de telones, apagones, de la “magia”, era
tal vez la única manera de desestetizar un proceso de comunicación que pretende
–eso es lo fundamental– transmitir una tesis política. No se les escapará a los más
avisados que esto no deja de ser una nueva estética pero en todo caso una estética
sobrepolitizada, que renuncia a los recursos habituales de la representación. Así el
texto, la obra teatral o como quiera llamárselo se va infiltrando imperceptiblemente,
como un hecho más de la vida cotidiana, despojado de todo el sistema convencio-
nal de consumir “arte”.
La propuesta del texto parece simple: se trató de recortar, enfrentar, fragmentar,
unir, desdoblar el discurso ideológico y político de Occidente tomando como mues-
tra, como pretexto, un largo período de la guerra vietnamita. Sobre esa base se hace

En diario La Opinión,
Buenos Aires, 9 de
diciembre de 1972, p. 18.



hablar a algunos constructores del pensamiento occidental: Hitler, Herman Khan,
Cristo, Barry Goldwater, a toda la prensa “seria”, diversos Papas, Johnson, el Ku-
Klux-Klan, el general Westmoreland; en total unos 180 personajes o instituciones re-
presentativas. Por medio de esas “palabras ajenas” –ese es el título del libro que
sirvió de base para Operativo “Pacem in Terris”– el autor ha borrado, o intentado
borrar, su impronta personal, la ha limitado a un trabajo de relevamiento casi cien-
tífico. Y esta renuncia a la expresión individual, subjetiva, al papel demiúrgico del
artista es un elemento más que incita a la actividad creativa, reflexiva del público, de
cualquiera, de todos. 
Es indistinto el momento en que uno entre o se retire; el espectáculo producirá una
situación de comunicación efectiva, intensa, despierta: cuando se lean los diarios,
al día siguiente, se lo hará de otra manera. Ante nuestros ojos se demuestra que la
distancia que separa la actualidad de la Alemania nazi no es tan grande como su-
ponen algunos, quedan marcadas las complicidades de los máximos líderes espiri-
tuales del hemisferio con las políticas más descarnadas de ciertos gobiernos
terrenales y no se ahorra el enjuiciamiento de la terrible crueldad del dios de los ju-
díos. Toda la información diaria, la historia reciente, esa impregnación difusa de
ideas que nos obnubilan es reconstruida para hacernos tomar una nueva concien-
cia: todo Occidente aparece cuestionado. Pero esto que podría parecer un ensayo,
sobrepasa en mucho la simple yuxtaposición: los textos recorren la ironía, la des-
cripción minuciosa, atroz, la denuncia incontestable y –sin que eso turbe la apre-
hensión del sentido político– una poesía extraña de enorme belleza. 
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Vista de la puesta Pacem in
Terris de Pedro Asquini, basada
en la obra Palabras ajenas de
León Ferrari, en el Teatro
Larrañaga de Buenos Aires,
1973. Archivo León Ferrari. 
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¡Vi a Camporita de cerca! Y este artículo se publicaba en el día más feliz
de la década. Ni antes ni después se vio tanta gente contenta y espe-

ranzada como ese 25 de mayo, día patrio, en que el doctor Cámpora
asumía la presidencia, ganada por el 49% de los votos.
La Plaza de Mayo, la ciudad entera, explotó de alegría y las juventudes mi-
litantes echaron a patadas a los militares, arrebataron a la policía la cus-
todia del orden, abollaron sus autos y cascos a pedradas e impidieron el
desfile protocolar. Ese día usar un uniforme no era recomendable. 
Los presidentes Allende y Dorticós se felicitaban por la gran victoria
popular que los sacaba del aislamiento. Esa misma noche, una masa im-
parable invadió las cárceles y liberó a los militantes armados apresados
durante los años anteriores.
Yo debo haber sido de los pocos amargados que marchaban con una
sensación de derrota inminente.
El gobierno de Cámpora duró 49 días. Las luchas intestinas empezaron
de inmediato y luego siguieron las masacres, la de Ezeiza primero. 
Ese día, desde La Opinión pude emitir unas saetas al desembozado po-
pulismo caudillista que sumía a la mayor parte de la intelectualidad por
esos días, preanunciando la catástrofe.
Quizás no digan nada a un lector joven o no argentino, pero a mí el efecto
de esa canción, junto a los nombres de quienes participaron del acto,
me hace sonreír ahora con cierto escepticismo. ¡Cómo fluyen las volun-
tades hacia el vencedor y qué solitaria es la derrota!
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Cámpora comprometió su apoyo al proyecto 
de una cultura nacional

El presidente electo, doctor Héctor J. Cámpora, tomó contacto
con artistas e intelectuales en un acto organizado por el Centro
de Cultura Nacional José Podestá en el teatro Lasalle.
El doctor Cámpora se ubicó en el escenario flanqueado por la di-

putada electa Silvana Roth, la actriz Pierina Dealeassi, el cantante Piero y el actor
Emilio Alfaro. Los asistentes, que desbordaban la sala, entonaron el Himno Nacional
y la marcha Los muchachos peronistas; luego la actriz María Rosa Toppino dio lectura
a un documento del Centro de Cultura.
Allí se sostiene que “En 1945, frente al prestigio de la cultura, el pueblo movilizado
levantó una consigna que en ese momento escandalizó a los cenáculos intelectuales y
universitarios: ‘Alpargatas sí, libros no’... La alpargata era el símbolo de la moviliza-
ción popular y, por lo tanto, arma cultural enfrentada con los libros a través de los
cuales se habían educado generaciones enteras de entreguistas y cipayos”.
Luego tomó la palabra Juan Carlos Gené,14 quien recordó
los objetivos del Centro, dirigidos a coordinar a los pro-
ductores de las diferentes ramas de la actividad cultural en lo
político y lo creacional. 
Destacó el concepto de cultura como experiencia del pueblo en la lucha de libera-
ción, a la que deben integrarse los artistas e intelectuales.
A continuación, un grupo musical del Centro, formado por Marilina Ross, Leonor
Benedetto, Oscar Rovito y Dante Castillo interpretaron tres canciones compuestas
para los espectáculos que vienen presentando desde hace varios meses: Himno de la
Victoria, Evita y Chamamé de Cámpora. La letra de esta última pieza es como sigue: 
“Cámpora es el delegado / del gran plan del general / el plan que es del pueblo en-
tero / pa’ la victoria total / Es hombre leal y sincero / siempre fiel al general / Cámpora
es un peronista / como no se puede más / Él nunca hizo lo que quiso / sino lo que
el general / y el pueblo que son lo mismo / precisaban pa’ ganar”.
Durante la interpretación, el doctor Cámpora exteriorizó su emoción al derramar
algunas lágrimas. Pronunció luego unas pocas palabras y afirmó: “Después de 22
años, libros y alpargatas se han conjugado porque la cultura pertenece tanto a unos
como a otros”.
Al retirarse, mientras el público coreaba la consigna “El tío presidente, libertad a los
combatientes”, el doctor Cámpora se detuvo y respondió: “No les quepa ninguna
duda, voy a cumplir con mi palabra”.
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El diario me envió como corresponsal al máximo festival de teatro latinoame-
ricano. Al regreso, escribí un artículo que por alguna razón nunca se publicó.

Aparenta ser sesudo e intransigente pero, en realidad, yo era un romántico. En
Manizales, por primera vez hice el amor desnudo en un lugar público: al lado de
un arroyo, donde comienza la selva bananera. ¿Puede haber un teatro más la-
tinoamericano?
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Sobre teatro popular latinoamericano

En el mes de agosto participé, como periodista invitado, en el V
Festival Latinoamericano de Teatro en Manizales, Colombia, al
que concurrieron grupos que en mayor o menor medida repre-

sentaban el estado de la actividad escénica en el continente: excelente oportunidad para
detectar las corrientes que emergen, las ideas que preocupan y las polémicas que en-
cienden el ánimo de actores, directores y autores latinoamericanos. Tuve ocasión de po-
nerme en contacto con muestras de eso que suele llamarse teatro popular
latinoamericano. Allí confluyeron conjuntos colombianos, argentinos, peruanos, bra-
sileños. Hubo teatro “culto”, tradiciones fuertes como el sainete, el grotesco y el rea-
lismo. También pude ver algunas experiencias realizadas en la calle en Perú, el trabajo de
Augusto Boal con instructores de teatro para la campaña de alfabetización Si ganamos;
el grupo Libre Teatro Libre; el teatro la Candelaria de Colombia, con su trabajo La ciu-
dad dorada; el Teatro Experimental de Cali, con la denuncia de Enrique Buenaventura.
Leí bastante material sobre el teatro chicano y vi también algunos intentos realizados por
grupos de Buenos Aires en las villas miserias que rodean la ciudad.
Por aquello de las contradicciones, la opulenta y cultural burguesía manizaleña
apoya desde hace años, la tarea de un eficiente equipo de organizadores que convoca
en estos encuentros a los grupos que en mayor o menor medida representan el fer-
mento de la actividad escénica del continente. Si al principio las designaciones se
hacían un poco a dedo, cada vez más se trata de seleccionar a los participantes a par-
tir de muestras nacionales que otorguen el máximo de garantías.
Si se trata de reflexionar acerca del teatro popular latinoamericano, un primer y sa-
ludable paso podría ser evaluar la entidad de ese concepto. ¿Recubre algún tipo de
fenómenos lo suficientemente homogéneos como para que estemos seguros de que,
cuando se habla de un teatro que es popular y latinoamericano, todos se refieran a
lo mismo? La ambigüedad inherente a cualquier palabra del lenguaje corriente es
aquí más grave. Por distintas razones, cada uno de estos tres términos ha extendido
su campo semántico hasta significar demasiadas cosas.
Ya se sabe que “teatro” sirve hoy para designar actividades sociales tan disímiles
como la representación de una tragedia shakespeareana en una sala a la italiana en
una gran urbe moderna, como la reunión de campesinos convocados por un ins-
trumento tradicional en medio del campo seguido del intercambio de sus experien-
cias; sin olvidar las escenas de agitación provocadas en la calle por un grupo de
personas concentradas con el objeto de suscitar la discusión pública. Hay teatros
sin texto, puramente gestual; teatro sin gesto, puramente textual –seca lectura de
documentos, por ejemplo–, teatro sin actores producido a partir de un estímulo
sobre los espectadores que, en este caso, se convierten en protagonistas; el caso más
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conocido de teatro sin director ni autor, que se ha dado en llamar “creación colec-
tiva”; hasta existe lo que parece imposible, lo que aparentemente atenta contra la
esencia del teatro: el teatro sin público (experiencias a puertas cerradas, a las que los
supuestos espectadores tienen acceso solo a través de la información verbal). Las
zonas institucionalizadas por la tradición para la producción dramática, las salas,
han sido cuestionadas desde hace tiempo, las reglas de consumo del teatro vacilan,
el ritual que envuelve el hecho teatral, la “etiqueta” del teatro (la adquisición de lo-
calidades, la adopción de determinadas vestimentas y actitudes adecuadas, la relación
entre drama y espectador) ha perdido su carácter absoluto que mantuvo bajo el do-
minio de la lógica cultural burguesa.
Además, la revolución crítica de las propias estructuras narrativas, el desmontaje de la
relación actor/ personaje imaginario/ “realidad”, referente real, el develamiento, de
los opuestos representación/ presentación o sea la introducción de la acción no ma-
trizada, no representativa de conductas o movimientos estatuidos socialmente, el én-
fasis sobre la discontinuidad de los discursos gestuales, verbales, ambientales, etcétera.
Por último, un fenómeno relativamente reciente que, claro, no tiene solo al teatro:
el intento de desprenderlo de las leyes del mercado capitalista; la reubicación de for-
mas culturales predominantes en etapas anteriores dentro del contexto del predo-
minio de los medios de comunicación masiva. En el interior de un mundo de
lenguajes nuevos que se extienden de manera arrolladora, el teatro no puede dejar
de redefinirse, tanto en lo que hace a su “lugar” como en las modificaciones opera-
das en la conciencia de los receptores. La lectura del teatro se realiza ahora desde
conciencias televisivas, cinematográficas, radiofónicas; con todas las determinacio-
nes semánticas y las consecuencias políticas que implica.
El área de significación que denota y connota el término “popular” es, por supuesto,
mucho más vasto, pero en lo que se refiere a su contacto respecto a la productividad
cultural es fácilmente reductible a opciones. Una acepción, la más vaga, sugiere la
magnitud –entendida numéricamente–, cuantitativamente, de la audiencia que es (en
este sentido se puede decir que las comedias digestivas son populares) efectivamente
congregada por cierto tipo de teatro. Otra delimita ese público, cualitativamente, en
cuanto a su extracción social (aquí sería popular el melodrama radiofónico o televi-
sivo). Desde otro punto de vista, el vocablo sirve para designar aquellos mensajes
que pueden ser descifrados por la clase obrera y las fracciones sociales situadas en
razón de sus relaciones con la producción y de su patrimonio político-cultural com-
partido, inmediatamente por encima y debajo de ella. Por último, la noción puede im-
plicar el sentido de los intereses de clase que expresa y tras los que se alinea. Las dos
últimas acepciones admiten ser cruzadas y se tendría entonces, por una parte, aque-
llos productos culturales consumidos por las capas populares que defienden los in-
tereses predominantes, los consumidos por esos sectores pero que sostienen su
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propio punto de vista; y aquellos que si bien sostienen un punto de vista popular, no
entran en contacto con el pueblo o se dirigen explícitamente hacia otro público.
Por desgracia, es más sencillo ponerse de acuerdo en los aspectos abstractos de la ta-
xonomía que en los criterios para llenarla; además de que los criterios no pueden dejar
de ser políticos, en tanto existen en relación a estados de conciencia. Así, determinado
tipo de teatro populista que lo reivindica de modo paternalista, podría entrar en la
clasificación como popular en una etapa histórica, y no lo sería en la siguiente. […]
Quiero decir que teatro popular y latinoamericano significan demasiadas cosas y que
en realidad, son demasiadas cosas ¿vale la pena limitarlas? Y decir: hay que hacer tal
o cual cosa. No hay que trabajar en todas las posibles sin limitarse. ¿Esto es libera-
lismo? Un profesor amigo sugería que hay una especie de placer en la pequeña bur-
guesía urbana consumidora de teatro cuando ve estas obras para el pueblo. Es como
si se dijera: “qué bueno es esto” para quienes todavía no saben. No se está hablando
de ellos sino de otros. La estetización de la política. Hasta qué punto lo que se hace
sirve a la política. Probablemente a la política inmediata sirva menos de lo que creen
los artistas. Es más lo que sirve al arte, a una política cultural posrevolucionaria.
La actitud de aprendizaje, no tener la actitud de saber sino la de aprender.
Otro punto: no hay un público, porque no hay una clase homogénea, ni una sola
cultura unificada. Hay diferencias profundas entre las subculturas de clase y aun
dentro de las mismas clases, dentro del proletariado por ejemplo entre la cultura ur-
bana y la cultura campesina. También entre los países.
La ilusión de hacer la revolución desde el arte. Un proceso por el cual los artistas e in-
telectuales pequeñoburgueses se convierten en intelectuales del proletariado, adquie-
ren su punto de vista. Pero no quiere decir que no haya que trabajar para otros sectores
de clase, ni desechar las instituciones culturales creadas por la cultura burguesa.
Las propias vanguardias culturales burguesas o pequeñoburguesas advierten que el
teatro está en crisis. No se trata de decir “esto no hay que hacerlo o esto sí”. Sino de
distintas líneas de trabajo, que van demostrando su eficacia en la práctica, sufriendo
la crítica de la práctica.
Hay una idea incorrecta que supone que se trata de combatir o quitar importancia
–para hacer teatro popular– al “arte”, entendido como la habilidad, la especializa-
ción, el conjunto de técnicas apropiadas por un individuo en el dominio de sus cua-
lidades corporales, gestuales, vocales, etcétera.
Que en tanto se trata de disminuir al máximo la distancia entre los espectadores y
los actores, estos deben carecer o disimular las técnicas adquiridas. Que en tanto se
intenta que las propias masas comiencen a ejercer su capacidad de expresión, hay que
negar toda especialización.
Probablemente esto sea un error. Las técnicas no son malas en sí, sino adecuadas,
modernas o retrógradas en relación a un contexto cultural y político determinado.
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No hay ninguna razón válida para que el actor de teatro popular deseche el trabajo
sobre sus instrumentos de producción. Por el contrario debe desarrollarlos al má-
ximo, protegerlos, difundir sus medios de producción. Sin olvidar desde luego, que
no puede haber una técnica apropiada, sino que hay un proceso de cambio perma-
nente de agotamiento de formas y técnicas, de innovaciones y perfeccionamiento
en el sentido más amplio.
Es la idea del ascetismo, formal. Por razones de orden práctico, quienes realizan un
teatro en vinculación con las masas (y estos grupos son cada día más numerosos en
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México, California) buscan reducir al mínimo
las complicaciones del aparato material (luces, vestuario, sonido, escenografía) para
facilitar el transporte, abaratar los costos, etcétera. Pero esta idea, que surge al prin-
cipio como un criterio económico, se ha convertido en algunos casos en una ideolo-
gía de la pobreza. Elevada al plano de los principios aparece como un dogma vacío
de sentido que solo contribuye a limitar las posibilidades de la comunicación. Las
dificultades son frecuentemente reales, pero por eso mismo es preciso encontrar los
medios de vencerlas, en lugar de aceptarlas como dato dado. El teatro es una induc-
ción a la reflexión, en algunos casos a la acción, pero también es un entretenimiento,
un placer y aun desde las concepciones que enfatizan sus aspectos pedagógicos no se
entiende esa opción por lo monacal. No hay que andar mucho para advertir que las
masas ya han sido despojadas de demasiadas cosas como para que también quienes
se acercan con el fin de construir junto a ellas una forma de comunicación se reduz-
can a una serie de enunciados o consignas, más o menos correctas.
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Norman Briski y el grupo de teatro 
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El 29 de mayo de 1969 fue un día decisivo en la historia argentina. Por primera
vez, la unidad interna del movimiento obrero y su alianza con los estudian-

tes universitarios se reflejó en la protesta social manifestada en luchas calleje-
ras con la policía y, cuando esta fue desbordada, con las tropas del Primer
Cuerpo del Ejército que aguardaba que la crisis se ahondara con el fin de soca-
var el poder de la facción militar-empresaria y sindical del dictador Onganía. 
Ese día también fue fundamental para mí. A partir de allí comencé con tres com-
pañeros que habíamos sido parte de la experiencia Tucumán Arde, a recortar
todos los diarios y revistas que podíamos conseguir. 
Con los sociólogos del CICSO (Centro de Investigaciones en Ciencias So-
ciales) analizamos los movimientos de los actores dibujándolos sobre mapas,
viajamos a Córdoba para entrevistar a protagonistas y recopilar materiales, des-
ovillamos las intrigas e intereses de las fracciones sociales, políticas e ideoló-
gicas. Con la guía de J. C. Marín, M. Murmis y B. Balvé, terminamos escribiendo
un libro que se publicó ya durante la democracia turbulenta de 1973. Un co-
mentario en la prensa de mi amigo Enrique Raab fue el resultado más tangible
que tuvimos. Es soprendente que hoy sea un libro de culto entre los nuevos (y
algunos antiguos) militantes.
La inclinación por las cartografías –que databa de las insurrecciones soviéti-
cas de 1918– no estaba de moda, como sucede actualmente en los círculos es-
tudiosos y en las bienales.
Los dos arquitectos del grupo, Lidia Aufgang y Tomás Bar, dibujaron
los planos que daban cuenta de la investigación. Aquí se incluyen junto a al-
gunos pasajes del extenso texto.
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Córdoba, 29 y 30 de mayo de 1969

El 29 de mayo

La ciudad amanece calma, pero nadie ignora que con el
correr del día, la tensión imperante, especialmente a par-
tir de las 11, hora en que comienza el paro activo, va a ex-

plotar con características inusuales. A las 9 de la mañana ya se produce el primer
sobresalto del día, al estallar un poderoso petardo en Ituzaingó y San Jerónimo.
La noche anterior otro petardo, aun más poderoso, había estallado en la puerta del
Centro Comercial de Córdoba.

Los preparativos

Varios de los personajes sociales que habrían de participar en el paro activo estaban
totalmente dispuestos y preparados para que se cumpliera eficientemente.
SMATA15 y Luz y Fuerza se habían ocupado de preparar
bombas molotov, repartir hondas y miguelitos. En SMATA,
gracias a que durante el abandono de la fábrica la patronal no
efectúa revisación al personal que se retira de la planta, los obreros se proveen de gran
cantidad de bulones, barras de acero y objetos contundentes. Hay que sumar a esto las
armas que habitualmente se encuentran en poder de los activistas sindicales.
En la convocatoria al paro no se había dado a publicidad ningún punto fijo de con-
centración común, por lo que recién antes de hacer abandono de planta el sindicato
se ocupa de entregar a cada cuerpo de delegados, un volante en el que se encuentran
detallados –en el caso de SMATA– seis puntos distintos de concentración y las for-
mas de repliegue que deben aplicarse en caso de represión.
Los estudiantes habían efectuado, el día anterior, asambleas en las distintas faculta-
des. Decidieron adherirse al paro: 1.200 alumnos en Filosofía, 1.200 en Ciencias
Económicas, 2.000 en Medicina y 1.000 pertenecientes a la Universidad Católica.
Además, se produjeron manifestaciones de apoyo al paro activo por parte de las or-
ganizaciones estudiantiles de Arquitectura, Odontología y de la Federación de Es-
tudiantes Secundarios.
Sin embargo, no existe un criterio uniforme respecto de cuál va a ser la forma de par-
ticipación estudiantil.
En algunos casos se invita a los estudiantes a reunirse en la facultad a las 8 de la ma-
ñana. En otros, se deja libertad a cada uno en cuanto al grado de su apoyo y parti-
cipación. Los estudiantes independientes de 5° y 6° año de Derecho adhieren al paro
pero rechazan los actos de violencia.
En cuanto a los grupos políticos, si bien no puede decirse que fuera relevante la or-
ganización previa, es importante señalar su participación a distintos niveles y bajo
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formas diferentes. Recordemos que la mayoría de los sindicatos cordobeses y sus di-
recciones forman parte del Movimiento Peronista. Por otra parte, distintos barrios
de Córdoba tienen una larga tradición política peronista, entre otros: el barrio Güe-
mes, General Bustos, etcétera. Lo mismo puede decirse respecto a otros barrios
donde se puede detectar la presencia de otros partidos políticos: radicales, comu-
nistas, grupos cristianos, etcétera.

Por su parte, las fuerzas de la Policía Provincial se componen de unos 800 hombres,
divididos en: Guardia de Infantería integrada por 11 grupos de combate de 13 per-
sonas cada uno (143 hombres); 7 vehículos del Comando Radioeléctrico; efectivos
de las Seccionales, Guardia de Caballería, vehículos de la Municipalidad y del Mi-
nisterio de Educación.
El cronista de La Razón observó que en el Departamento de Policía, en dependen-
cias de la Guardia de Infantería, se estaban preparando unos cascos blancos con la
leyenda “Prensa”, como los que usan los periodistas. Al preguntar para quiénes es-
taban destinados, no se le quiso dar respuesta.
Respecto a la Policía Federal, no existe información que precise su composición ni
el número de sus integrantes.
Los efectivos policiales desde temprano han empezado a custodiar los lugares es-
tratégicos de la ciudad. Están fuertemente armados. Se impide el tránsito al casco
chico o zona céntrica de la ciudad […].
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No recuerdo haber escrito este texto que los investigadores no vaci-
lan en atribuirme. El estilo de informe partidario me suena comple-

tamente ajeno, pero el tipo de descripción y los argumentos que se
deslizan, crípticamente, podría suscribirlos hoy mismo. Acá se muestra
el huevo de la serpiente. La acción de masas de los obreros industriales
del Gran Buenos Aires, en respuesta a las medidas económicas del mi-
nistro de Economía del gobierno de Isabel Perón, había mostrado la
unidad del sindicalismo tradicional y los cuadros revolucionarios mar-
xistas y peronistas. Este inédito acontecimiento definió la decisión de las
fuerzas armadas de implantar una dictadura terrorista cívico militar que
se impuso el 24 de marzo de 1976. 
El periódico semiclandestino donde apareció esta nota se confeccionaba
en la editorial de un capitán de navío, que ocupábamos –sin su conoci-
miento– desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche,
hablando en voz baja y comiendo pizza fría. 
Tampoco recuerdo ni mi seudónimo ni los de los demás porque –todos co-
legas de la actividad periodística– los conocía por sus auténticos nombres
y apellidos. Sin embargo, era obligatorio cumplir con las reglas de la clan-
destinidad y nos llamábamos por nuestros nombres ficticios, con gaffes
que producían silenciosa hilaridad: “Che, Alberto, perdón, Antonio”.
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El avance sindical

Conflictos de todo tipo sacuden a los trabajadores y a sus or-
ganizadores. A favor de la “disciplina” y el “orden”, las gran-
des empresas, políticos de la derecha y militares convocan a un
frente para detener lo que llaman: 

PODER SINDICAL. SOVIETIZACIÓN. GUERRILLA FABRIL. Estas mule-
tillas se repitieron en las declaraciones de diversas entidades empresarias y personajes
políticos durante la última quincena. Es más que sospechosa esta similitud de con-
signas que agrupa, en un frente común, al invernal capitán
e ingeniero Álvaro Alsogaray,16 al demofusilador Fran-
cisco Manrique, a la archimonopólica Asamblea Perma-
nente de Entidades Empresarias, a las filiales rupturistas
de la Confederación General Económica, a la Sociedad
Rural Argentina, al libertaduro general Dalmiro Videla Balaguer, al general en acti-
vidad Rodolfo Mujica y a un sinnúmero de sectas fascistas y gorilas armadas, entre
gallos y medianoche, bajo la dirección del contraalmirante
Isaac F. Rojas17 y del nazi Ricardo Curutchet.18

¿Contra quién se dirige esta campaña concertada desde
sectores que hasta ahora parecían enfrentados en bandos
definidos como fascistas y liberales? La respuesta es evi-
dente: por una parte, se intenta desplazar a los sindicatos
de la porción de gobierno que tienen en la actualidad.
Quienes cuestionan el poder sindical –un poder de todos
modos ficticio, desde el punto de vista de los intereses generales de la clase obrera–
apuntan a reducir este espacio a una proporción “aceptable” en relación con la torta
en disputa. El núcleo central de la clase dominante argentina se plantea volver a una
situación similar a la del primer período de la dictadura de Juan Carlos Onganía: la
existencia, por un lado, de un sector gremial “participacionista”, complaciente y so-
bornable; el resto de la clase obrera, manejado mediante la represión. Esta política,
apoyada ahora por un amplio espectro que une al liberal Rojas con el antisemita
Curutchet, se sintetiza en una consigna: “Detener el avance sindical”. 
Pero este sector no es tonto: en sus discursos, arengas y propuestas advierte que no
solo debe frenarse a los sindicalistas beneficiarios del distribucionismo peronista. Más
allá de esos enemigos políticos están las grandes masas de trabajadores, ausentes en el
gran reparto: esos sectores que aspiran a una amplia democratización política y mayor
bienestar, que se movilizan en procura de sus reivindicaciones fundamentalmente sa-
lariales, que exigen mejores condiciones de trabajo, el reconocimiento de sus cuerpos
de delegados y que enfrentan a la represión oficial o “protegida”.

Publicado en el periódico
Nuevo Hombre, Buenos
Aires, 18 de diciembre de
1975, pp. 7-8 (sin firma,
atribuido).
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16 Político, economista y militar
argentino, uno de los principales
promotores del liberalismo
económico en la Argentina
moderna. (N. de E.)

17 Militar naval argentino,
antiperonista, que encabezó junto 
a Eduardo Lonardi el golpe de
estado, autodenominado
Revolución Libertadora, contra el
gobierno constitucional de Perón,
en septiembre de 1955. (N. de E.)
18 Fundador de la revista Cabildo,
una publicación argentina de 
corte nacionalista y católico.
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Bastante explícito en el ataque estuvo Álvaro Alsogaray, cuando en su discurso del
11 de diciembre sostuvo: “La democracia argentina se ha degradado al nivel de una
democracia de masas, insustancial y corrompida. Además, sus dirigentes tienen por
un lado, la responsabilidad de haber conducido al país a esta encrucijada; y por el
otro, la de sacarlo de ella”.
¿Qué significa este ataque a los sectores sindicales y, más allá de ellos, a la clase
obrera no representada por ellos? La aspiración del grupo hegemónico de la clase
dominante y la fórmula que ese grupo cree haber encontrado para resolver la crisis
consiste en “disciplinar” la actividad laboral, aumentar la productividad sobre la
base de la superexplotación, congelar los salarios, lograr la reducción del consumo
interno. Pero estos planes enfrentan serios obstáculos a causa de la actual moviliza-
ción obrera. Por eso, este bloque “pinochetista” atemoriza a ciertos sectores de las
clases medias con el cuco del “avance sindical” y reclama, con voz tonante, la acción
militar contra lo que ellos llaman la “guerrilla fabril”.
Por último, la dirigencia sindical también maniobra: acorralada entre los “pinoche-
tistas” y la masa de trabajadores, intenta ganar a los obreros de las grandes fábricas
y de las empresas estatales –cuya combatividad crece– mediante proyectos como el
traído y llevado Instituto Nacional de las Remuneraciones, la Productividad y la
Participación (INAREPROPA). Contra ese proyecto, los “ultras” políticos, mili-
tares y empresarios, agitan el fantasma de la “sovietización”.
A partir de estas contradicciones, se pueden caracterizar cuatro tipos de enfrenta-
mientos visibles en el ámbito sindical:
-Entre el poder real (empresarios monopolistas, sectores de las fuerzas armadas y sus
representantes políticos y periodísticos) y la cúspide sindical.
-Entre los distintos sectores en que se divide la cúspide sindical, conflicto que refleja
tanto las porciones de gobierno y poder económico disponibles, como intereses
profesionales contrapuestos y distintos modelos de capitalismo.
-Entre ciertas direcciones sindicales y las corrientes antiburocráticas que surgen en
el seno de la clase obrera. 
-Entre el conjunto de la clase obrera, por una parte; y las patronales y el Estado,
por la otra, en función de los intereses globales de los trabajadores. 
De estas contradicciones, la última es la fundamental y permanente. Pero además,
en la actual situación de avance militar, orquestado para unificar el poder formal
con el poder real, las otras contradicciones adquieren singular relevancia, como lo
muestra el desarrollo de las más importantes luchas de la quincena.

Obreros versus patrones-Estado

A partir de la hora cero del 1º de diciembre, los petroleros privados paralizaron sus
tareas por cuarenta y ocho horas, reclamando un salario mínimo de 1.000.000 de
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pesos viejos y un reajuste de categorías. La Federación Argentina Sindical de Pe-
troleros cuenta con 19 sindicatos adheridos, que cumplieron en forma total la me-
dida votada.
Los trabajadores textiles de Grafa –empresa del grupo Bunge y Born– paralizaron
sus tareas en procura de la libertad de Miguel Bampini, secretario general de la Co-
misión de Reclamos; del subdelegado Carbajal y de Francisco González.
El 2 de diciembre pararon los empleados de los tribunales metropolitanos, en soli-
daridad con el personal judicial de la provincia de Misiones y en repudio a la viola-
ción de la ley porcentual efectuada por el gobierno de dicha provincia, que otorga
a los magistrados un plus del 20% sobre los sueldos establecidos.
Al declararse “ilegítimo” –figura legal inexistente– el paro de los mecánicos cambia
el carácter de un conflicto que inmovilizó la industria automotriz desde la última se-
mana de noviembre. Este paro, reflejo de una puja entre intereses profesionales y di-
ferencias en el campo empresario, se convierte en un enfrentamiento con el Estado
al intentar este, desde el Ministerio de Trabajo, frenar las medidas de lucha.
El 3 de diciembre, cerca de tres mil obreros ferroportuarios realizan una manifesta-
ción por el centro de Buenos Aires y se concentran ante el Ministerio de Trabajo, a
fin de reclamar un aumento de medio millón de pesos viejos al margen de los 150.000
acordados por el Ministerio de Economía.
El 4 de diciembre queda solucionado el conflicto del Sindicato de Mecánicos del
Transporte Automotor y Afines (SMATA), a partir de la Resolución 366/75 del Mi-
nisterio de Trabajo.
Ese mismo día 4, la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga da a conocer los
fundamentos del conflicto que tiene paralizado el Mercado de Frutas y Hortalizas
de La Plata. Exige el respeto a las conquistas laborales, estabilidad de la fuente de tra-
bajo, abolición del trabajo a destajo, el pago de los accidentes de trabajo, de los par-
tes de enfermo, la garantía de veinticinco jornales mensuales y los beneficios de la
obra social sindical. 
Entretanto, en Córdoba, los municipales abandonan sus actividades pidiendo un
aumento salarial equivalente al otorgado por la industria privada.
Ese día no funcionaron los servicios urbanos e interurbanos de Ferrocarril. Los afi-
liados a la Unión Ferroviaria que no contaban con el aval de la dirección sindical
central solicitan un sueldo mínimo de 11.000 pesos ley. La conducción del conflicto
habría sido asumida por los activistas de las lista Naranja, Gris y Rosa.
El 5 de diciembre, los viajantes de Avon y Vía Valrrosa, provincia de Buenos Aires, ini-
ciaron un movimiento de fuerza ante el incumplimiento, por parte de las empresas, del
convenio suscripto por la Federación de Viajantes de Industria y Comercio.
Surgen, el mismo día, nuevas protestas de los petroleros privados: en Avellaneda, al-
rededor de 3.500 operarios cumplen paros parciales sorpresivos.
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El personal de la Administración Nacional de Aduanas paraliza totalmente sus ac-
tividades, cumpliendo una medida dispuesta por el Sindicato Único del Personal de
Aduanas (SUPARA). Fundamentan la medida en el incumplimiento del convenio
colectivo de trabajo.
El 8 de diciembre fracasa el intento de normalizar el Mercado Regional de Frutas y
Hortalizas en La Plata. 
La Comisión Provisional elegida por la asamblea de obreros del Ferrocarril Sar-
miento dispone medidas de fuerza. Al mismo tiempo, prosiguen las gestiones ten-
dientes a constituir en los ferrocarriles una Comisión Coordinadora Intersindical
para unificar los criterios. 
En Posadas cesan de funcionar los vehículos de transporte automotor, cuyos con-
ductores están afiliados a UTA, ante la falta de pago y el incumplimiento de normas
legales y laborales.
El Ministerio de Trabajo declara la ilegalidad de los paros de la fábrica Martín
Amato, en la Matanza. Los trabajadores reclaman la aparición del operario Carlos
Choinski, detenido el 26 de noviembre al término de una asamblea de la Unión de
Obreros Metalúrgicos (UOM), realizada en Ciudadela. En este episodio intervi-
nieron las Fuerzas Conjuntas.
Un nuevo paro en el Ferrocarril Sarmiento se realiza el 10 de diciembre. Dos días
más tarde, la Federación de Personal de Panaderías y Afines declara el alerta y mo-
vilización de los obreros panaderos. Exigen un aumento salarial y una rediscusión
de la convención colectiva. Los señaleros del Ferrocarril Roca inician la aplicación
de paros parciales en apoyo de sus demandas salariales.
El 12 de diciembre: en forma sorpresiva se detienen las cinco líneas de subterráneos de
Buenos Aires. La medida es dispuesta por la Comisión Interlíneas 5 de Abril, que cues-
tiona a la dirigencia de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA). Se funda en las
amenazas de muerte recibidas por siete activistas del nucleamiento y firmadas por la or-
ganización terrorista de derecha conocida como Triple A. Los amenazados son candi-
datos para los comicios de renovación de autoridades sindicales.
Ese día, el personal de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros cesa su labor recla-
mando el descongelamiento de las vacantes y la inclusión de la representación sin-
dical en el directorio; el ingreso inmediato de todos los contratados y de los
productores de seguros que lo hayan solicitado; la normalización de los edificios
que se hallan en condiciones de trabajo anormales. 

Luchas antiburocráticas

La Lista Azul de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Tecno-
lógica Nacional impugna el comicio en que triunfó la Lista Verde, que había postu-
lado la reelección del actual titular, Juan M. Figueroa. Se alega falta de acceso a los
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padrones y se sostiene que no se confeccionaron en base al registro de socios de-
terminado por la Ley de Asociaciones Profesionales.
Los trabajadores de la Compañía Nobleza de Tabacos paralizan sus actividades exi-
giendo elecciones libres para la Comisión Interna. 
La Lista Marrón de la Asociación de Empleados de la Dirección General Imposi-
tiva denuncia el fraude en el comicio efectuado el 24 de noviembre por las actuales
autoridades, enroladas en la Lista Azul. Manifiesta haber obtenido 1.464 votos con-
tra 914 del oficialismo.
Los trabajadores de los ferrocarriles Sarmiento, San Martín, Belgrano y Mitre rea-
lizan asambleas y eligen nuevas comisiones de reclamos en reemplazo de las exis-
tentes, por considerarlas irrepresentativas.
Córdoba es sede de una asamblea de trabajadores mecánicos. Participan alrededor
de cinco mil operarios que ratifican a la Comisión Interfabril oportunamente elegida
y solicitan la pronta normalización del SMATA local. 

Enfrentamientos intersindicales

Prosigue el conflicto entre UOM y SMATA (ver Nuevo Hombre nº 3), mientras se
realiza el Congreso Nacional de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. De él
se retiran las delegaciones de veinte seccionales que alegan que el desarrollo de la
asamblea está viciado por graves irregularidades, incluyendo la presencia de cin-
cuenta personas armadas. Entre las seccionales en disidencia, ligadas al gobernador
y ex tesorero de la UOM Victorio Calabró, se encuentran las de Vicente López,
Morón, San Martín y La Plata. 
Los metalúrgicos nucleados en la seccional Vicente López de la UOM disponen el
estado de alerta y movilización, frente a la amenaza de intervención por parte de la
directiva nacional del gremio.
La Asociación Argentina de Actores dispone un cese de actividades para el martes 2
de diciembre, frente a un intento de cercenar la personería gremial de esa entidad en
favor de una denominada Asociación de Trabajadores del Teatro, de Córdoba.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) presenta, debida-
mente certificada, la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala VI, que
declaró nula la personería de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), al Ministe-
rio de Cultura y Educación de la Nación.
Un sector del Centro de Empleados de Comercio de la capital de Jujuy ocupa el
local de esa entidad, y se producen enfrentamientos que culminan con la interven-
ción decretada por la Confederación General de Empleados de Comercio. 
Al mismo tiempo, las filiales de la UOM de San Miguel y San Martín realizan sen-
das asambleas a fin de repudiar el atentado cometido contra la seccional Morón y
exigir la inmediata vigencia del laudo 29/75, así como la equiparación de los salarios.
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El episodio al que se refieren las asambleas se produjo cuando un grupo que pre-
suntamente respondería al Consejo Directivo Nacional de la UOM intentó ocupar
la sede de la seccional Morón, con el objeto de poner en funciones al interventor de-
signado por el Congreso Nacional de Delegados. Este Congreso había dispuesto la
expulsión de Benjamín Cacheda, secretario de esa seccional, y de Victorio Calabró.
Un agente y un cabo resultaron muertos en los incidentes.
Las agrupaciones gastronómicas peronistas, opositoras al secretario general del gre-
mio Ramón Elorza, publican una solicitada en la que se reclama una conducción “ver-
daderamente peronista para el gremio”. Se denuncia, también, al dirigente mencionado
como enrolado en la tendencia liderada por el gobernador Calabró.

Sindicatos versus poder real

En relación con el proyectado Instituto Nacional de Remuneraciones, la Producti-
vidad y la Participación (INAREPROPA), el ministro Federico Ruckauf anunció
que había sido descartada la idea de añadirle normas de participación y cogestión
obrera en la empresa.
Esta afirmación contradice el sentido del proyecto enunciado por el senador por
Santa Fe, Afrio Pennisi, secretario de la seccional de la UOM en esa misma ciudad.
Pennisi había anunciado, expresamente, que en el proyecto INAREPROPA se in-
cluirían normas relativas a la cogestión y a la coparticipación.
Es evidente que el retroceso del ministro Carlos Ruckauf se explica con la oposición
desatada por distintas entidades de industriales y empresarios contra el proyecto
INAREPROPA.
Las denuncias empresarias coinciden en calificar al INAREPROPA como parte de
un plan de “sovietización”, iniciado –según ellos– con la intervención de las Hilan-
derías Olmos.
Es imaginable que estos sectores, los más poderosos y concentrados del monopo-
lismo, ejercieron simultáneamente todo tipo de presiones y chantajes para obstacu-
lizar la promulgación de la ley tal como Pennisi la había anunciado.
También sus personeros uniformados y civiles –los grandes diarios, sobre todo–
contribuyeron a crear un clima desfavorable otorgando un despliegue espectacular
a las declaraciones de Alsogaray y Manrique. Todas estas tentativas confluyen en la
dirección de fundir el poder real y el poder formal; o sea, lograr que quienes man-
dan sean también quienes gobiernan.
Hasta ahora, la polémica entre los sindicatos y el poder real transcurre entre bam-
balinas. Su lenguaje es el de las solicitadas y declaraciones más o menos violentas.
Está claro que solo la lucha de masas arrancará a la clase dominante grados cada vez
mayores de participación.
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Movilización popular en la Plaza de
Mayo el 25 de mayo de 1973, día de
la asunción del presidente Cámpora.
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Entre el terror y la fiesta

Creo que durante la dictadura hubo instancias de articulación que en cada mo-
mento fueron diferentes, digamos que se sostenían o que se mantenían con ciertas
redes de comunicación, de producción, de encuentro, de libertad... Espacios de li-
bertad hubo en todo momento. No sé si la dictadura los eliminó, lo que pasa es
que estaban muy reducidos, muy circunscriptos. Los Redonditos de Ricota,
algo muy significativo, actuaban en el año 1977 o sea, en el peor momento que se
pueda imaginar. Y hacían espectáculos que a los que iban ochenta personas, cien
personas y hacían exactamente lo que querían. Se disfrazaban, cambiaban el espa-
cio de la sala, se mezclaban con el público... El origen de los Redonditos es intere-
santísimo. Otro núcleo era el teatro dirigido por Roberto Villanueva, El
Plauto; con la excusa de El Plauto había unas cincuenta personas que se reunían
viernes, sábados y domingos a jugar. Gente que iba todos los fines de semana a ver
Plauto. ¿Cuántas veces podés ver Plauto? La idea era ir justamente porque era un
lugar de encuentro que era posible en esas circunstancias, que también tenía un
plano de improvisación, la gente entraba al Plauto, se iba del Plauto, cambiaba de
rol, después volvía. Era una experiencia genial.
Es notable que en un momento como 1977, 1978, con las peores condiciones de
toda la historia argentina y de las peores de la humanidad se pudiera estar haciendo
un teatro así. [...] En general no hay muchos trabajos sobre la cultura durante la dic-
tadura. Mirá que se ha estudiado todo: la economía, los personajes, las organiza-
ciones revolucionarias, los secuestros, todo está investigado.
¿Por qué pensás que sucede eso? ¿Qué es lo que se niega?

No lo sé. Algún secreto, algo perdido, que la sociedad no quiere terminar de revelarse.
No sé qué pero algo se esconde, algo que no se quiere ver.1

Contanos acerca de tu investigación sobre el miedo en

la sociedad argentina.

La investigación era de tipo empírico. Se hicieron encues-
tas a doscientas cuarenta personas que estaban divididas por edades, por niveles socio-
culturales y sexo. Se aplicaba a toda la gente el mismo cuestionario que empezaba con
unas preguntas abiertas y después unas cerradas. Las abiertas tenían que ver con evo-
caciones de la palabra miedo, o sea, qué imágenes suscitaba la palabra miedo y se inda-
gaba en profundidad sobre eso. Aparecían como algo muy propio del miedo a los

espacios abiertos, expresados como galpones, estaciones, calles, aveni-
das, especialmente en la oscuridad y particularmente cuando aparecía
gente peligrosa que era definida como “jóvenes”, “borrachos”, “dro-
gados”, “patotas”, “grupos”. Del otro lado, también había un temor a

1 Entrevista de Daniela Lucena y
Gisela Laboureau, “Cuestiones de
amor y de muerte. Contextos
anacrónicos del arte (1968-2008)”, en
revista ramona nº 87, Buenos Aires,
diciembre de 2008.
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las fuerzas de seguridad, a la policía, a los militares, a la autoridad, hasta a los profeso-
res. Era claramente lo que podía llamarse lo institucional, político y social. Los lugares
protectores en cambio eran todo lo contrario: la casa, la familia, mi cuarto, mi cama.
¿Por qué hiciste esa investigación?

Por una lectura de lo que estaba pasando, mi interpretación del alfonsinismo no era
la hegemónica durante la transición. Pensé que era una forma relativamente pacífica de
continuar la situación de terror, no había sido una ruptura violenta con la espantosa
dictadura que se vivió. Si bien había cosas como el Juicio a las Juntas,2 muy positivas,
leía y leo todavía muchísimas formas de continuidad. En el
campo cultural es impresionante, el director del Teatro San
Martín –que se supone que es un lugar progresista de la
cultura– es el mismo que estaba con Videla. No tenía la lec-
tura tan optimista de que cayó la dictadura y todo se re-
solvió. En la época de la dictadura yo había estado
pensando bastante en todo esto. Por ejemplo, en la ambi-
güedad de la información acerca de los desaparecidos, que
estaba evidentemente destinada a manipular a la población. Lo que realmente tenía una
influencia sobre el estado de ánimo era el carácter deliberadamente difuso. Por ejem-
plo, una de las cosas que hacían, desde la ESMA,, era llamar por teléfono para que
hable con su familia la persona que estaba secuestrada. Eso generaba un efecto de terror.
A la vez estaba todo el discurso del silencio, del “yo no me enteré”, pero todo el mundo
conocía alguna historia horrorosa. Al final del estudio se describía una situación: “Viene
un auto, salen cuatro tipos, agarran a un transeúnte y lo meten adentro del auto”. Una
de las preguntas era: “¿Usted conoce a alguien a quien le haya pasado algo como esto?”,
y más del 50% de la gente decía que sí, lo que es una cantidad gigante. Ese es un efecto
que se ejercía sobre el resto de la población, que no fue tocada directamente, pero todos
estaban apuntados. Hay una situación de terror que no sé si terminó del todo, porque
después siguió con la policía, los secuestros policiales... [...] Si yo tuviera que enfrentarlo,
diría que acá hay una estrategia del miedo y una estrategia de la alegría. Uno tendría que
darse cuenta de las estrategias del miedo y trabajar sobre las estrategias de la alegría.
¿Qué son las estrategias de la alegría?

Todo lo que en general se considera frívolo. Esta charla por ejemplo es estrategia de
la alegría, el poder juntarse una cantidad de gente a
tomar vino, a pensar, a charlar. Los chicos de Barrio
Norte,3 ociosos, que están en el Proyecto Venus.4

Mi posición es de un pesimismo total.. Y se basa simple-
mente en la lectura de los diarios.5 [...] Es simplemente
pensar que dentro de estos cinco mil ó seis mil millones
de personas que están viviendo en tremendas catástrofes,

2 Proceso judicial desarrollado en
1985, durante el gobierno de
Alfonsín, en la Argentina contra los
integrantes de las tres primeras
juntas de la dictadura, que condenó
a la cárcel a algunos altos militares
por su responsabilidad en crímenes
de lesa humanidad. Estas condenas
fueron anuladas por los indultos
otorgados por el presidente Menem
en 1990. (N. de E.)

3 Barrio de la ciudad de Buenos Aires
donde residen las clases medias
acomodadas. (N. de E.)
4 Proyecto de Roberto Jacoby basado
en una microsociedad experimental de
intercambio de artistas y no artistas,
que utilizó la tecnología como
herramienta de comunicación y
creación colaborativa promovida
(puede consultarse material relacionado
en la Parte V de este libro). 
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en cualquier lugar, completamente desmoralizadas porque
no hay ninguna esperanza, porque el socialismo demues-
tra lo que es, y al capitalismo ya lo conocemos, entonces,
¿qué queda? Que el uno por millón de la gente que tenga
ganas de hacer algo diferente y que tenga posibilidades ma-
teriales de hacerlo, trate de hacerlo. Es decir, no postergar
las posibilidades de crear un espacio fraterno o igualitario,
justo, de intercambio, lo que se quiera. No hay por qué
postergarlo cinco mil años más.
¿Cuándo empezaste a pensarlo así?

Fue un proceso bastante lento. Hasta 1986, 1987, pienso en la idea de una revolu-
ción, de la toma del poder. Después me doy cuenta de que el peligro es la revolución.
Lo peor que ha sucedido se dio cuando las revoluciones tomaron el poder. Mientras
no lo tomaban había esperanzas: mejoraba la higiene, había medicina social y cré-
dito barato, en los países centrales. Además, toman el poder porque las condiciones
sociales los llevan a eso. Mi idea de revolución no es de una cosa fabricada por un
grupo de personas. Tiene que haber una situación revolucionaria, no se puede crear. 
¿Con Virus aplicaste la estrategia de la alegría?

Por ejemplo, el segundo disco de Virus, que se llama Recrudece, llama directamente
a dejar de estar sentado en los recitales, a bailar, o sea, a tomar conductas activas. Lo
que predominaba en el rock hasta entonces era el tipo sinfónico, donde el público
se sienta y escucha como a un predicador. Yo intenté cambiarlo de una forma deli-
berada. Obviamente era una corriente mundial, no es que lo haya inventado yo; la
New Wave existía en todas partes.
¿Cuál fue tu propia experiencia con el miedo durante la dictadura?

Espantosa, vivía aterrado.
¿Por qué no te fuiste del país?

Me fui durante tres meses. Y volví. Volví por una cuestión de identidad. Hoy no sé si
tomaría la misma decisión. Está bueno porque ya pasó la dictadura y sobreviví y no
me detuvieron, pero no sé si lo volvería a hacer. Además era muy probable que me de-
tuvieran, por las cosas que yo hacía en esa época. No fue una actitud inteligente. Frente
al miedo hay una cantidad limitada de cosas que podés hacer. Una es la fuga, la otra
es el combate. Elegir entre la fuga y el combate es muy importante. O huís, o te que-
dás, lo jodido es quedarte en una situación en que estás aprisionado por algo y no te
enfrentás y tampoco te vas; entrás en una situación de autodestrucción, de parálisis.
¿La estrategia de la alegría sería luchar contra esa parálisis? 

Sería una situación que se parece más a la tercera posibilidad que menciona Canetti,
que es la metamorfosis. Él lo toma de la mitología griega, en muchos momentos en los
combates mitológicos cuando están por atrapar a alguien, se transforma en cisne y se
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5 O en ver televisión: casi la totalidad
de la población tiene deseos,
códigos, intereses que a mí me
parecen poco interesantes. No leen a
Brecht ni ven el nuevo cine tailandés
sino a Susana Giménez, Marcelo
Tinelli, Mario Pergolini y aun cosas
más deficientes. Yo no quiero vivir así.
Tampoco creo posible ni útil
reformarlos, “iluminar a los bárbaros”.
Por otra parte, cada uno de nosotros
comparte una porción de ese tipo de
cultura, en distintas proporciones y
combinaciones. (N. de A.)



va nadando. Canetti trabaja esa idea de lo que sería una especie de fuga permaneciendo
en el mismo lugar, lo que cambia es la forma. Entonces quizás lo de la estrategia de la
alegría es como una metamorfosis: el disfraz, el juego, la diversión, una forma de es-
tablecer relaciones sociales que son, en un punto, “inocentes”. El que lo tenía clarísimo
era el Indio Solari. Él decía que su tarea era de bienestar público. Los espacios de baile,
de música, son un lugar propicio para eso. Aunque en algunos casos se convierten en
lo contrario: las discotecas que terminan siendo lugares de encierro, carísimos, donde
te cierran las canillas6 para que les compres el agua, y te
venden droga cara y mala.
¿La alegría siempre es buena?

Siempre va a ser mejor que te sientas bien, que estés
contento, que estés físicamente relacionado a que estés
paralizado, deprimido, melancolizado o simplemente
amargado.
Pero, ¿el circo no es también funcional al imperio? ¿No

tiene una función de descarga de energías? Vas al re-

cital o a la cancha, hacés un poco de catarsis y des-

pués te quedás tranquilo...

En un punto sí, desde el punto de vista político sí, pero
si lo analizás desde lo social, no.7 En general, trabajo
mucho más en un plano social que en un plano político.
Por ejemplo, el Mundial de Fútbol 1978 fue el circo de

la dictadura, y en realidad era funcional al terror, a la

opresión...

Si en vez de un Mundial hubieran bombardeado la ciu-
dad, habría sido peor. Una famosa anécdota es que tam-
bién en el exilio se festejó el Mundial. En México salieron
los argentinos con la bandera... También a ellos les ale-
graba, les levantaba el ánimo. Trabajar sobre el estado de
ánimo es fundamental. Por ejemplo, cuando se pierde la
guerra, ¿qué se infunde? Miedo. ¿Para qué? Para destruir
el estado de ánimo. Clausewitz explica eso. Contra lo que
mucha gente cree (que Clausewitz era un teórico de la
aniquilación física), no es así. Lo que dice él es que hay
que destruir la voluntad de lucha del enemigo, no el
cuerpo del enemigo, y para destruir la voluntad de lucha
hay que incidir sobre el estado de ánimo. El mecanismo
es el miedo. Desde Hobbes, esto no es nada original.8

Volví al arte en los 80. Fue exactamente a principios de 1979 que tuve hepatitis. La
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6 Grifos. (N. de E.)
7 Además, es muy discutible (o al
menos se debería discutir a partir de
El capital o los Grundrisse) que la
energía social humana sea una
dimensión regida por la ley de la
conservación, o bien porque la energía
se transforma en luz, o la luz se
transforma en energía, o la energía de
un tipo se transforma en energía de
otro tipo, siempre respondiendo a una
ecuación. Justamente la energía
humana (ya sea fuerza proveniente de
acciones físicas o de acciones del
pensamiento) es la única que no
responde a estas leyes de la materia,
que supone un estado de
intercambios que mantienen el
equilibrio cósmico. Las energías
humanas se multiplican en el proceso
biológico-histórico y se multiplican en
los procesos de cooperación. Estos
son los fundamentos de la industria
manufacturera, de la gran industria, 
de la producción posindustrial, que
constituyen acumulaciones de mayor
energía que la que originariamente se
consumió en producirlas. El problema
que se plantea a la humanidad es de
qué modo consolidar relaciones
cooperativas y erosionar las relaciones
competitivas. Y esto no implica
suprimir “la diferencia” que siempre es
necesaria para provocar la emergencia
de desórdenes sistémicos que luego,
necesariamente, se reorganizan bajo
formas, en gran medida, imprevisibles.
Por ahora, casi siempre, el plus de
energía producida merced a la
cooperación es apropiada por otros,
es enajenada, alienada. (N. de A.)
8 Diálogo con Pío Torroja, Sofía
Picozzi, Julián Reboratti, Leonardo
Solaas, Daniel Goldaracena y Mauricio
Corbalán, “Miedo, estrategia de la
alegría, energía”, en: Primer Encuentro
del Glosario de Urbanidad, organizado
por el Club de Arquitectura, Buenos
Aires, octubre de 2005,
<http://glosariodeurbanidad.
blogspot.com/2005/10/miedo-
estrategia-de-la-alegria-energia.html>,
9 de agosto de 2010.



hepatitis me sumió en una especie de estado de aislamiento, metido en una casa, sin
tener nada que hacer; comida, música, libros, cosas, y ahí
empecé a escribir letras, poemas, a dibujar, todo lo que
había dejado completamente por más de diez años.9

Virus fue para mí claramente un proyecto político: pensá que el primer disco,
Wadu-wadu, empieza tres años antes de que termine la dictadura. Había pasado la
matanza, pero los campos de concentración funcionaron hasta 1983, como mínimo. 
Cuando fui a ver por primera vez al grupo, en un sótano, todos cantando y bai-
lando, se vivía una libertad increíble. Básicamente era eso: libertad y alegría. Tam-
bién había cosas críticas, bastante sarcásticas. Yo tenía totalmente claro que era un
proyecto político. Después salió un grupo pop (risas).10

Contame cómo fue tu paso por Virus.

Escribí casi la mitad de las canciones que hicieron mientras estaba Federico
Moura vivo. Las hice solo o con alguien del grupo en colaboración. Empezó muy
vinculado a mi actividad como artista plástico. Yo conocí a Federico a principios de
los 70, cuando todavía no tenía grupo de música y lo que le interesaba en ese mo-
mento era la moda, era un fan del Di Tella.
¿Entonces Federico se acerca a todo ese grupo por ese tema de la moda?

Exacto, por lo de la moda. Después no lo veo en mucho tiempo y, a fines de los 70,
durante el gobierno militar, vuelve a Buenos Aires otro gran artista, Daniel Melga-
rejo, un dibujante genial. Daniel vino de España, donde estaba viviendo y trabajando.
Dibujaba en El Víbora en la misma época que Almodóvar y era también amigo de
Federico. Yo, en ese momento había empezado a escribir poesía y un día Daniel se lo
encuentra a Federico, que le dice: “Che, necesito a alguien para las letras de nuestro
disco”, estaban haciendo Wadu-wadu y a él no le convencían las letras. Entonces Da-
niel le dijo: “¿Por qué no lo llamas a Roberto que está escribiendo poesías?”. Ahí me
llamó Federico, que quería ver lo que estaba escribiendo; vino a mi casa, leyó las cosas
y se llevó varias poesías así como estaban, que ni eran para rock, ni eran canciones.
¿Y esas poesías fueron las primeras letras de Virus?

Algunas, sí: “El rock es mi forma de ser” era una poesía totalmente en broma, porque
yo escribía muy irónico, con juegos de palabras. Él se la llevó, y lo que era una burla
a cierta manera de escribir rock terminó siendo como una especie de himno del rock.
Y después de esas primeras poesías...

Cuando vio que le gustaban mis poemas, Federico me trajo un casette con las can-
ciones que ya tenían música y letra y yo trabajé sobre las canciones que me parecía
que se podían mejorar. Tenían el disco listo pero a Federico no le convencían las le-
tras. Era un gran perfeccionista. Quería que todo estuviera bueno: la música, la letra,
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9 Entrevista de Rosario Blefari, “El
adelantado”, en revista Página/30,
año 11, nº 131, Buenos Aires, junio
de 2001, pp. 28-32.

10 Entrevista de Pablo Dacal, “Lyrics
by”, en revista Plebella nº 8, Buenos
Aires, agosto de 2006.



la ropa, el vestuario, la escenografía, la dirección de escena, las luces. Él consideraba
el rock como un producto integral.
-Sigamos: entonces Federico te trae el casette...

Me trae esa cantidad de temas y en algunos digo: “No, a este tema no le puedo me-
jorar la letra”. No iba a venir yo a mejorar algo que era inmejorable, suponé
“Wadu-wadu” o “Densa realidad”, ¿qué iba a hacer yo? Era eso, eran hitazos y yo
lo único que podía hacer era arruinarlos. Así que ni los toqué. Pero con otros temas
que sí me parecía que daban para más, traté de de interpretar qué es lo que estaban
diciendo y darle una forma más rica, como en el caso de “Caliente café”, “Soy mo-
derno” o “Loco Coco”. 
En “Wadu-wadu” ya estaba la idea de juegos verbales, de broma, de algo... ¿cómo
te puedo decir? Era un momento horrendo, era el peor momento de la historia ar-
gentina, pensá que a Federico le habían secuestrado a su hermano Jorge, que todos
ellos habían estado secuestrados, el hermano desapareció, la cuñada desapareció y
después reapareció, también la sobrina... Una catástrofe espantosa todo lo que le
pasó a esa familia. Y eran tres hermanos que estaban en el grupo. O sea, la mayor
parte del grupo había estado secuestrada por las Fuerzas Armadas y ellos sin em-
bargo, hacían una música muy alegre, no hacían ninguna tragedia de todo esto sino
que trataban de buscar una cosa para arriba ¿cómo generar un estado distinto de la
depresión que era ese momento? Y bueno, creo que ahí hubo una química muy
buena porque a mí me pasaba lo mismo, en mi vida yo también estaba rodeado de
gente con grandes problemas, con cosas terribles.
O sea que hubo una química que hizo que se juntaran.

Poder producir y generar algo en un momento tan difícil, para mí fue una felicidad
completa; no sé, imaginate en medio de la dictadura militar ir a un recital en un só-
tano donde había un grupo que se disfrazaba, que se vestía con ropa increíble y bai-
laba, cantaba, y era toda una alegría que duraba dos horas. Esas dos horas eran un
oasis, una isla de bienestar... Y sentir que estaban cantando cosas mías ya era una lo-
cura, era una cosa completamente fabulosa.
Contame sobre Recrudece.

Recrudece fue un disco muy pensado, completamente elaborado de entrada, un disco
más político, porque se hizo en medio de la Guerra de Malvinas. Las letras tie-
nen mucho que ver con la situación del rock, de la censura, de los soldados envia-
dos a combatir y a morir por nada.
¿Y la recepción de la prensa cómo fue?

Entonces salía una revista que supuestamente era antimilitar pero que padecía del
mismo clima represivo: Humor. Allí una periodista criticaba al grupo porque se
maquillaban y daba a entender que eran putos. Inventaba cosas como que en la pla-
tea un chico sacaba un lápiz de labios y se pintaba, una imbecilidad...
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¿Criticaban lo gay?

Claro, insinuaba que en el rock se estaban metiendo los putos. Ahora alguien escribe
algo así y dan intervención a la Secretaría contra la Discriminación, pero imaginate
en esa época. Después, en otro medio salía un título grande así: “Un grupo se des-
nudó en escena”. Todas las notas eran sobre el escándalo; y el escándalo, digamos,
era a derecha y a izquierda, para unos porque se desnudaban, para otros porque se
pintaban, para otros porque era superficial: “Virus es muy superficial...”.
Y... no eran lo que se llama “comprometido”.

Claro, comprometido era Víctor Heredia.11

Sigamos con el segundo disco.

El segundo disco hacía una política con todo eso, muy
crítica hacia el poder pero también hacia el rock. Había
una canción, “Bandas chantas arañan la nada”, toda es-
crita con la letra A, cosa que León Gieco12 hizo con
“Los Orozco” (lo que a nadie le pareció frívolo). [...]
Cada letra tiene un punto sobre el cual se trabaja. Por
ejemplo, una narración psicodélica en “César Po”, la
historia de un chico que se da vuelta, un chico que se
zarpó. Es el mal viaje de un chico, ¿no?: “Ayer César se zarpó hacia un mundo mul-
ticolor, veía maleficios en los edificios y en los ruidos de un motor oía ritmos raros
y en la luz de un faro un infierno imaginó y después decía que la poesía era un in-
vento grasiento”. Empezás a jugar con el relato y una palabra te lleva a la otra, a dar
vueltas con las palabras y creas frases que tienen que ver con una especie de locura.
Transcribías en la letra la sensación de ese viaje...

Exacto, era un viaje que estaba contado en la forma de armar la canción. Después había
algunas letras que eran directamente políticas, como “El Banquete”, que contaba la si-
tuación política como una gran comilona. [...] Era lo que se estaba armando en ese mo-
mento, ya la guerra venía mal y los generales estaban armando una trenza con los
políticos para arreglar la historia. Los milicos se daban cuenta de que estaban perdidos
y trataban de engañar a todo el mundo, ellos, que habían luchado contra el rock toda
la vida, decretaron que el rock nacional era obligatorio. No se podía pasar otra mú-
sica que no fuera nacional. Entonces todas las radios pasaban música de rock, los ser-
vicios de inteligencia organizaban los recitales de rock. Daniel Grinbank13 y un
oficial de la inteligencia del Ejército organizaron un reci-
tal en Obras, es muy sabido.14 Hubo nada más que dos
grupos que no participaron: Virus y Los Violadores.
Pero entonces fue muy terrible ese momento.

Recrudece denunciaba un poco ese clima... Un tema decía:
“Ahora el rock vendió el stock, nuestra canción salió al

11 Se refiere al popular cantautor
argentino, vinculado a los
organismos de Derechos Humanos
y al Partido Comunista, cuyos temas
“Todavía Cantamos” y
“Sobreviviendo”, entre otros, se
convirtieron en los primeros años 80
en himnos de la resistencia a la
dictadura militar. (N. de E.)
12 Otro popular cantautor argentino,
que fusionó rock y folclore. Aquí
Jacoby alude a “Ojo con los
Orozco”, que da título al álbum
Orozco (1997), y cuya particularidad
es que está escrita con palabras
cuya única vocal es la “o”. (N. de E.)

13 Empresario, productor de
espectáculos y representante de
músicos argentino. (N. de E.)
14 Se refiere al Festival de la
Solidaridad Latinoamericana,
convocado en medio de la Guerra
de Malvinas, el 16 de mayo de 1982,
en el estadio Obras Sanitarias de la
Ciudad de Buenos Aires. (N. de E.)
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balcón”, se refiere al balcón de la Casa Rosada, ¿no? “Rock nacional, en el canal, en las
radios, en los estadios... hasta cuándo será este encanto...”. Te estaban metiendo el rock
como una enema. 
Todos los temas eran muy intencionados y también es el primer disco donde se trans-
mite fuertemente la idea de lo físico, del rock no como una cosa para escuchar en una
actitud eclesiástica sino para moverse, liberar el cuerpo, no admitir los espacios con
butacas que ya están disciplinados sino tratar de generar una situación distinta. Algo
que habían empezado a hacer los Redonditos varios años antes y que yo había visto en
el Teatro de la Cortada...
Virus fue en tu vida una experiencia impresionante.

Sí, fue la única vez que yo participé en algo que tuvo una gran repercusión popular..
Nunca hice, ni antes ni después, algo que tuviera efectos tan masivos.
¿Qué pasó después de Virus?

A fines de 1989, con Sergio Avello hicimos las fiestas del Club Eros. Se trataba
de copar los clubes de barrio y generar ahí movidas de música y de baile con gente
mezclada...
Salís a otro ámbito muy diferente...

Claro, tratábamos de salir del ámbito de la discoteca que era un ámbito viciado, viciado
en todos los sentidos: porque no tenía aire, porque estaba encerrado en un lugar, por-
que te controlaba un tipo en la puerta, porque era caro, porque todo estaba predeter-
minado. En cambio, en el club de barrio la entrada era baratísima y no se limitaba,
venía cualquiera, la gente del barrio, venían familias, venía la gente en autazos, lo más
top de Buenos Aires, e iban ahí... Iban los artistas y se travestían, iban Batato Barea,
[Fernando] Noy, [Alejandro] Kuropatwa, [Sergio] Avello, Charly [García],
Gustavo [Cerati], Fito [Paez],15 todo el mundo. Ir a las
fiestas de Eros era mejor que cualquier disco. De allí salió
toda una movida de fiestas nómades... que ahora con-
tinúan con las fiestas Rudamacho por ejemplo.16

¿Cómo se ve el video del Body Art hoy? ¿Vital o gagá?

Se ve vital, es alucinante, es como una feria o un carnaval, con quilombo, peleas, Pie-
rre Restany tocándole el culo a una performer. [...] Estaba vestida como una langosta
con una cola larga y tenía el culo al aire, [Restany] se levanta todo borracho y grita:
“Argentina, las Malvinas, Argentina”. [...]
Yo le había hecho el vestido de papel a Batato, [su personaje] se llamaba Papelón.
Batato era un ser maravilloso, vivía a tres cuadras de mi casa, éramos amigos y
dada la cercanía nos veíamos seguido. 
Batato había encontrado tirado un crepé plisado de un
local de Once,17 eran muchos rollos. Vino a casa a pe-

15 Charly García, Gustavo Ceratti y
Fito Paez son tres pesos pesado 
del rock argentino. (N. de E.)
16 Entrevista de Laura Batkis, “De
Virus a Venus, retrato de un artista
integral”, en revista La Mano,
Buenos Aires, abril de 2005.
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donde es habitual conseguir ropa
barata. (N. de E.)



dirme que le hiciera un disfraz con eso, no recuerdo
cómo era el disfraz.18

Cuando lo veas vas a alucinar, es hermoso; una faldita
así, una cola parecida a la cola de un canguro o cebra,
salía con una punta desflecada y un abanico en la ca-
beza. Durante el número, se tragaba un collar y apare-
cía una copa, escupía el collar e iban cayendo las perlas
a la copa. [Jean] Baudrillard estaba entre el público. Es-
taba justo [en Buenos Aires] por el premio CAYC. Hi-
cimos Body Art con Coco Bedoya y Emei para
joderlo a Jorge Glusberg. Las exhibiciones que Coco y Emei hacían en boliches
se llamaban Museos Bailables, y me invitaron a mí como curador porque queríamos
hacer algo paralelo al premio CAYC. Pensamos en hacer algo gigante e hicimos un
concurso de Body Art, bajo la consigna de Andy Warhol. Tenías que estar quince se-
gundos frente al público e irte, y después el público aplaudía. Había un aplausóme-
tro y un premio del jurado. El chiste era que para inscribirte tenías que pagar dos
dólares (y de allí salía el dinero del premio). 
Todos éramos marginales a full. De pronto nos vimos en Paladium con una organi-
zación top, fue pasar de la nada a la discoteca de moda en ese momento. Todo con
una estructura apabullante. [...] Me acuerdo de que había unos que se robaron el
primer premio. 
Era tal la confusión que un grupo pensó que había ganado pero había ganado otro y
tuvimos que poner [dos veces] la plata. El grupo era de
un conventillo de San Telmo.19 Se habían enterado por
casualidad de que había un concurso y eran bien margi-
nales. Cero vinculación con el arte, se hicieron ropa con
tules y trajeron a la vieja más vieja del conventillo que
vino con un paraguas.
Yo ahí era bella y joven.

Todos éramos bellos y jóvenes. Yo me había puesto un traje para hacer el papel de
empresario, un saco sport Príncipe de Gales. Aparecía como empresario canchero,
pop, y tenía la plata en la mano y hacía la parodia de que yo era rico, daba plata y
cada uno hacía su música. ¡Era de una complejidad! Tenías que sincronizar el nú-
mero, la música, con lo que ponían en la cabina, con las luces que habían indicado,
fue una mega producción, todo un evento.
Para uno que estaba afuera y no era el generador pero de alguna manera estaba [aden-
tro], era asombroso. Ese evento nos asombró porque había salido de la nada, en ese mo-
mento nosotros dos hablábamos mucho porque trabajabas en la agencia de publicidad
y me contabas que habían venido treinta, quinientos (a inscribirse), y yo pensaba que

18 Finalmente se revela que Gumier,
quien participaba del jurado que
definía al ganador, luego de la
selección por aplausos del público
medidos técnicamente, era a la vez,
asesor de vestuario de uno de los
participantes del Body Art. ¡Qué
inmoralidad! Habría que dar
intervención a la Asociación
Argentina de Críticos de Arte, AACA,
cuyo nombre ya lo dice todo. Y ni
hablar del logo de la Asociación que
es un bastón blanco en diagonal, con
unas gafas oscuras. Oh, perdón, ese
logo es de la Asociación Argentina de
Ciegos ante el Arte. (N. de A.)

19 Antiguo barrio popular de Buenos
Aires, hoy devenido en zona de
atracción turística, donde era
habitual vivir en conventillos o
inquilinatos, cuartos de alquiler
hacinados que compartían baño,
cocina y patio. (N. de E.)
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estabas loco. Porque en ese momento había cosas under chiquitas. Todo salía mal
pero la pasábamos bien igual, nada memorable.20

Las fiestas son imprescindibles acá para combatir la de-
presión, la sensación de pobreza material y soledades diversas. Yo organicé tres gran-
des fiestas en el último año, con esa finalidad militante. Una fue un concurso para
artistas de todas las disciplinas que tenían que hacer una presentación de quince se-
gundos. Otras dos fueron en lugares no convencionales (el Club Social, Deportivo
y Cultural Eros, sí, se llama así, no lo inventé) en el barrio de Palermo. Seguramente
era el típico club barrial porteño fundado por anarquistas cultos.
También he vuelto a la plástica. Hice una instalación en el ICI y varias obras que
expuse en muestras colectivas. Les mando fotos. La instalación fue lo más intere-
sante, incluía una matriz de espacio-tiempo; el tiempo era señalado por dos fotos
mías, iguales, una tomada en 1968 y otra en 1988; el espacio era representado por una
diapositiva en back projecting de Buenos Aires, vista desde unos terrenos “ecoló-
gicos” ganados al Río de la Plata, desde donde aparece la ciudad vista desde el campo
–visión macro– y una maqueta del lugar de la exposición –visión micro–. En el
medio aparecía lo incomprensible: una tela oscura que flotaba en el aire con un suave
viento que la hacía plegarse y un perro de loza, también en el aire. [...]
Ahora me asocié con un pintor joven, Sebastián Gordín, para hacer comics. Son
más o menos cómicos o dramáticos. Acá aceptaron solo uno en una de las dos revistas
que salen. Los otros les parecieron demasiados sofisticados para el público argentino.
Queremos publicarlos en el extranjero ya que aquí todo es tremendamente estrecho.
Este año, esta década, empiezan medio raros en el Coño Sur: hay muchísima gente
que actúa en lo artístico y cultural, pero el ambiente de desintegración y falta de pers-
pectivas hace que todo suceda como pequeños destellos
que se extinguen sin encender ningún fuego espiritual.21

¿Cómo conocés a Lito Marín? ¿Cómo fue trabajar, in-

vestigar, aprender con él?

[Juan Carlos] Marín fundó junto con varios profesores
(que fueron expulsados de la UBA en 1966)22 el Centro de
Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO). Los y las investigadoras más destaca-
das de la Argentina enseñaron o investigaron allí. Esta lista es sorprendente e incompleta:
Miguel Murmis, Carlos Waisman, Pepe Nun, Inés Izaguirre, Silvia Sigal, Dante Ca-
putto, Marcelo Cavarozzi, José Aricó, Juan Carlos Portantiero y muchos otros, in-
cluso creo que al principio estaba Eliseo Verón. El grupo remanente de Tucumán
Arde, Lidia Aufgang, Tomás Bar, Beatriz Balvé y yo, nos conectamos a través de Beba
Balvé, ya que el día 30 de mayo de 1969 comenzamos a recoger y recortar la prensa re-

21 Carta a Marina, José y Guegue,
Buenos Aires, s/d, c. 1989-90. 
Archivo RJ.
22 En 1966, a poco del golpe de Es-
tado del Gral. Onganía, la autonomía
de la vida científica y universitaria ar-
gentina es arrasada por la interven-
ción militar en la jornada que se
conoce como “Noche de los Basto-
nes Largos”. (N. de E.)

20 Diálogo entre Jorge Gumier Maier
y RJ, parte de la entrevista de Syd
Krochmalny Babur, inédita, Tigre,
julio de 2010.
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RJ, fotos que integraron la instalación en el
ICI Huyamos a Buenos Aires, nadie podrá
encontrarnos, 1988.
Foto 1968: Carmen Miranda. 
Foto 1988: Alejandro Kuropatwa.

lativa al Cordobazo. Cuando nos encontramos con Marín, nos orientó sobre cómo or-
ganizar la información y cómo hacer una investigación. También conversamos muchí-
simo con Miguel Murmis, que estaba en forma más permanente en el CICSO y fuimos
fuertemente influenciados por Beba Balvé, pero Marín fue la principal orientación teó-
rica y metodológica para hacer el libro Lucha de calles, lucha de clases, que editó luego
la editorial La Rosa Blindada. Yo seguí bajo la orientación de Marín hasta fines de los
80 y realice muchas operaciones basadas en su discurso teórico.
En 1986 yo había organizado una presentación de Marín en el Colegio Argentino de
Filosofía, que terminó en un pequeño escándalo, ya que Marín, muy filosóficamente,
tomó una silla y estuvo a punto de tirársela por la cabeza a uno de los pensadores asis-
tentes, con mucha razón. Yo solía grabar y desgrabar todo lo que Lito decía en mi
presencia, de manera que también quedó registrada esta discusión que luego hice pu-
blicar en la editorial Pensamiento Jurídico, de la que mi hermano era socio. Cuando
Marín construyó lo que considero su obra cumbre, Los hechos armados, fuimos sus
discípulos de CICSO, en particular Tomás, quienes codificamos los hechos consul-
tando durante años la biblioteca del Congreso. No fue la época más agradable que
hubiéramos conocido. Marín procesó esos datos en el Colegio de México y final-
mente, después de las elecciones, se publicó el libro. Yo escribí la presentación, que
recién ahora se ha publicado en la cuarta edición. Con ese libro recorrí las redaccio-
nes de los medios para tratar de obtener un comentario, ya que conocía periodistas
en todas partes debido a mi paso por ese ambiente. Sin embargo ni siquiera uno se
tomó el interés de mirarlo, aunque si lo hubieran hecho, nada habrían comprendido,
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porque su pensamiento estaba fuertemente matrizado por el esquema hegemónico
que obligaba a elegir entre la “teoría de los dos demonios” o el “mataron inocentes”.
Enrique Fogwill, por las razones que fueran, escribió el único comentario al libro
y lo publicó en El Porteño, creo. Las desgrabaciones de Marín ocupan cientos de
páginas mecanografiadas con paciencia monacal por mí. Según me han contado, re-
sultan una especie de amuleto para los estudiantes que han logrado obtenerlas, to-
davía no sé de qué modo. Además de la generosa vida, tuve dos maestros, Masotta y
Marín. “¿Qué le pasa con su mamá?”, diría un lacaniano.
Y unos añitos más y se extinguía la Unión Soviética. Desde un punto de vista histórico,
la propia idea de revolución había terminado. Con toda seguridad, el ciclo de revolu-
ciones, tal como se conocía y que había comenzado en 1871, había llegado a su fin.
Ya no se trata de preguntarse, como hicimos antes, acerca de cómo se hace la revo-
lución, cómo se triunfa, cómo se toma el poder. Eso ya se había demostrado posible
en muchas partes, si bien no en la Argentina y sus alrede-
dores. La pregunta era más bien: ¿por qué no se sabe qué
hacer con la revolución?23

23 Entrevista inédita de Daniela
Lucena, Buenos Aires-Barcelona, 
julio de 2010.
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Este esforzado proyecto comenzó, con título y todo, como una visión
de Lito Marín a comienzos de 1975. La pregunta era cómo aprender

de la historia de las revoluciones proletarias y cómo aprender de las teo-
rías acerca de esas revoluciones, tal como Marx y Lenin habían apren-
dido de la Comuna. Una epistemología histórico-estratégica, podríamos
llamarlo hoy.
En interlocución con Marín, que me sugería orientaciones debido a la dis-
tancia (él estaba exiliado en México), fui leyendo a Clausewitz, Bachelard,
Canguilhem, Canetti, entre otros; y, cuando el panorama editorial fue me-
jorando, luego de las elecciones de 1983, a Prigogine y otros autores
que participan en el batido final del libro hacia 1985.
Cuando consideré más o menos terminado el Asalto..., lo fotocopié y mos-
tré a unas pocas personas, sin grandes resultados: [Osvaldo] Soriano,
Fogwill, [Ricardo] Piglia, [Daniel] Link, entre otros. Varios o muchos meses
más tarde, no lo podría establecer, Marín me propuso dárselo a un grupo
editorial mexicano pero no me pareció prudente difundir basura radioactiva.
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El asalto al cielo

CAPÍTULO VIII. El Capital, domesticación

Cuerpo, fuerza y poder

Marx investiga la formación del capitalismo y observa que no
hay tal capitalismo sin separación entre los medios de producción y el trabajador. Para
que el cuerpo humano se convierta en un puro portador de fuerza de trabajo, en cuerpo
vivo de valor y plusvalor, en fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma,
en obrero, los trabajadores deben ser desposeídos de sus condiciones de existencia.
Este proceso expropiatorio se realiza por medio de la violencia, ruptura de relaciones
sociales. La desposesión de las condiciones de existencia de los trabajadores implica,
también, la expropiación del poder sobre las fuerzas de sus cuerpos. Históricamente
y como proceso originario, se los “libera” de la propiedad y se los “libera” de las re-
laciones serviles y corporativas, hasta obligarlos y condicionarlos a ofrecer su fuerza
de trabajo como una mercancía más. Pero, bajo formas diferentes. El proceso expro-
piatorio del capital nunca se detuvo.
La destrucción de relaciones sociales por medio del uso espectacular de la fuerza
directa, fue la precondición de las relaciones sociales capitalistas, que una vez esta-
blecidas otorgan a la producción, apropiación y acumulación de fuerzas corporales
una apariencia puramente mercantil, jurídica, pacífica. Naturalmente esta ilusión se
sostiene solo a condición de que se observe a través de la óptica dominante: no se
han de mirar las infinitas formas en que la necesidad y el deseo son aniquilados o re-
conducidos contra sí mismos.
En todo caso, debió desarrollarse un prolongado proceso de lucha donde la violen-
cia directa, bajo la forma más o menos evidente, tomó carácter económico: fueron
necesarios siglos hasta que el trabajador “libre”, por obra del modo de producción
capitalista desarrollado, se presentara voluntariamente, se viera socialmente obli-
gado a vender todo el tiempo de su vida activa, su capacidad misma de trabajo, por
el precio de sus medios de subsistencia habituales.
Se hace visible otro ámbito de relaciones sociales: estas no refieren a la producción
y circulación, a la apropiación y acumulación de las fuerzas del cuerpo expresadas
en cosas, sino a la producción, circulación, apropiación y acumulación del cuerpo
mismo de los desposeídos. Este es el ámbito de las relaciones de fuerza, de “poder”,
en término de las cuales se producen y destruyen las relaciones de producción, o
sea, de propiedad.
En este espacio de relaciones, las fuerzas corporales no solo se ejercen sobre las cosas
sino también sobre los cuerpos. No solo las cosas son personificadas y las personas
tratadas como cosas sino que aquí se crean las condiciones para que así sea. Las re-
laciones sociales no solo se expresan como relaciones de valor entre las cosas, sino
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como relación de poder entre las clases, los propietarios y desposeídos, los expro-
piadores y expropiados, los explotadores y explotados, los opresores y oprimidos.
A través de estas relaciones de fuerza fueron aniquilados, o subsumidos, los modos
de producción precapitalistas y se crearon las condiciones para la existencia y per-
sistencia del mercado de la fuerza de trabajo que se expresa en el Estado-nación, te-
rritorio del “poder” constituido del capital industrial. El modelo de Marx respecto
de las relaciones de fuerza que refieren a la constitución y desarrollo del modo de pro-
ducción capitalista puede sintetizarse así: acción de fuerza sobre el cuerpo, luchas
cuya consecuencia es la disolución de relaciones sociales de propiedad, expropiación
violenta, formación de nuevas relaciones entre expropiadores y expropiados, a tra-
vés de las cuales los últimos ceden contractualmente sus fuerzas corporales, en un
ámbito de apariencia pacífica y de intercambio de equivalentes: el mercado.
Es interesante comparar ahora este enfoque con la teoría de Clausewitz acerca de la
relación de poder que se establece entre los Estados-nación.
Según su modelo, la relación de poder consta de tres momentos: política-guerra-
política. La política –“inteligencia del Estado personificada”– establece las metas y pro-
vee los medios a la guerra. A su vez, la guerra es exclusivamente un medio de la política.
Política y guerra son considerados “actos de relaciones entre personas”, “conflictos
de grandes intereses”, cuyo único rasgo distintivo consiste en que en la guerra el con-
flicto se resuelve por medios cruentos, a través de la lucha entre fuerzas armadas.
En la guerra se usan los medios provistos y creados en el ámbito de la política por
el Estado: las fuerzas del combate físicas y morales. Estas fuerzas se consumen al
aplicarse sobre el cuerpo del enemigo. La acción material se ejerce directamente
sobre individuos, aniquilando o limitando su libertad de movimientos a través de la
muerte, la mutilación o el aprisionamiento. El objetivo es la destrucción de las fuer-
zas del cuerpo colectivo del adversario, su autoconfianza, valor, cohesión, disciplina,
sujeción a un plan, es decir, la ruptura de las relaciones que el Estado enemigo ha es-
tablecido entre los cuerpos de sus soldados y respecto de ellos. A la fuerza material
que estas relaciones otorgan a los cuerpos, Clausewitz la denomina “fuerza moral”.
La meta mediata es producir entre la voluntad y los comportamientos del enemigo.
Cuando la tendencia a la preservación moral –el valor– es superada por la tendencia a la
preservación física –el miedo–, los cuerpos ceden el dominio sobre sí mismos, entregan
su voluntad a otro, aceptan la determinación externa de sus conductas: el bando vence-
dor se apropia del poder sobre el cuerpo del vencido, que ha depuesto su resistencia.
Según Clausewitz aquí termina la misión de la guerra: qué finalidad se perseguía en
la búsqueda de este poder, qué es lo que finalmente se hace con él, es algo que perte-
nece al terreno de la política. La guerra produce y se apropia del poder sobre el
cuerpo, la política lo usa. El momento de la política es el de la formación de nuevas
relaciones, ya no entre fuerzas iguales, sino entre un vencedor y un vencido. La guerra
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ha producido esta desigualdad, cristalizando la fuerza en los cuerpos y su resultante
se contabiliza en términos de muertos, heridos, prisioneros. La política consagra la
desigualdad de las fuerzas creando nuevos vínculos bajo la forma jurídica de un con-
trato entre voluntades: da forma a la “paz”.
Por medio de “relaciones voluntarias”, pacíficas, que fueron construidas en base a la
desposesión de la voluntad, del poder que el enemigo tenía sobre su cuerpo, se esti-
pulan las condiciones en las que se realizará la expropiación de productos de las fuer-
zas corporales o de cosas poseídas por el vencido: bienes, tierra, impuestos, etcétera.
Clausewitz concibe la relación de poder entre naciones como un continuo de activi-
dades y relaciones “política-guerra”, dominado por la política. La política crea las fuer-
zas y determina los objetivos de la guerra. La guerra aplica las fuerzas para producir una
desposesión y apropiación del poder sobre el cuerpo y, finalmente, la política utiliza ese
poder para apropiarse de fuerzas producidas por el cuerpo o sus propiedades.
La guerra instrumenta la fuerza para destruir ciertas relaciones entre cuerpos que otor-
gan a estos poder sobre sus fuerzas. La política usa el poder adquirido sobre los cuer-
pos para construir nuevas relaciones con el desposeído de poder, que le permiten
apropiarse de sus fuerzas o posesiones. En la teoría burguesa clásica, la guerra es el ám-
bito de la expropiación de poder; la política, el de la expropiación de fuerzas. La polí-
tica es el momento en que las relaciones de apropiación adquieren forma jurídica,
contractual, pacífica. La guerra es donde estas relaciones son extrajurídicas y cruentas.
Para Clausewitz, la guerra sería la precondición del contrato pacífico, “comercial-
político”. La expropiación de cosas, que se manifiesta jurídicamente, habría sido cre-
ada previamente como desposesión del poder. La relación de poder incluye estas dos
caras, estos dos momentos.
Como se observa, el modelo clausewitziano de la relación de poder entre naciones
presenta analogía con la descripción marxista de la formación y desarrollo de las re-
laciones de producción capitalistas. Según Marx, las relaciones de mercado, en las cua-
les el individuo “libre” vende su fuerza de trabajo como si dispusiera de una voluntad
contractual, son consecuencia de una previa expropiación por medio de la violencia
de sus condiciones materiales de existencia. La esfera de la “política” a que refiere
Clausewitz ocupa un lugar análogo al que tiene, en el pensamiento de Marx, el mer-
cado de la fuerza de trabajo una vez constituido. La esfera de la “guerra” ocupa el
lugar de las condiciones de la existencia y la persistencia de este mercado, de este par-
ticular sistema de relaciones sociales, a la vez pacíficas y expropiatorias.

Teoría política: entre la guerra y el crimen

Ahora bien, en su teoría acerca de las relaciones de poder entre los Estados, Clausewitz
dejaba afuera deliberadamente la cuestión de la formación de las fuerzas que estas
naciones enfrentaban entre sí. Si bien comprende que para que las fuerzas nacionales
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se confrontaran en una guerra era necesario que previamente se hubieran consti-
tuido, su teoría consideraba al Estado y sus fuerzas armadas como un presupuesto,
como un dato dado, áreas de actividad cuya realización y reflexión deja a cargo de
otras teorías.
Resulta, entonces, importante observar de qué modo conceptualizaba la teoría polí-
tica burguesa la formación del Estado-nación. Lo que primero sorprende es que el
modelo clausewitziano de la relación de poder, con sus dos momentos, “guerra” y
“política”, aparece escindido y parcializado en la teoría política: ella asume solo el
momento contractual del proceso, su apariencia mercantil, y excluye el momento
expropiatorio del poder, el del uso de la fuerza sobre el cuerpo, “la guerra”.
La teoría política burguesa delimita su espacio de reflexión a lo jurídico: una sim-
ple operación en el discurso le permite desplazar el principio de soberanía por de-
recho divino –fundamento legitimador de la monarquía absoluta– por el concepto
de soberanía popular. El llamado “contrato social”, supuesta explicación de toda
sociedad humana, sacraliza este ámbito jurídico, especificándose como contrato
“constituyente”, expresión de la voluntad de los ciudadanos.
El contrato –figura coherente con las categorías del pensamiento mercantil domi-
nante en la sociedad burguesa– expresa, según esta teoría, el desdoblamiento de la
sociedad en un ámbito civil y uno político, y la delegación voluntaria del poder por
parte de la “sociedad civil” en una representación suya, la “sociedad política” o “Es-
tado”. A través del Estado, los intereses de los propietarios particulares se subordi-
nan al interés general de la nación.
Para la teoría política burguesa –como para la teoría económica clásica, la mercancía y
sus propietarios– el “ciudadano” es la única figura social admitida: toda la sociedad es
concebida como un mercado, en el cual no existen más que propietarios-ciudadanos.
En su génesis histórica este supuesto se verificaba en la realidad: se era ciudadano en
tanto propietario. Burgués y ciudadano no solo se significaban con la misma palabra
en algunos idiomas –como el alemán– sino también eran idénticos en las formas y pro-
cedimientos de la representación política: para los parlamentos y asambleas estatales,
bajo la monarquía absoluta y luego con el voto censitario, se requería estar incluido en
las listas de contribuyentes de determinado monto para ser considerado “ciudadano”.
En este momento inicial, la idea de que, en la sociedad política, los intereses parti-
culares se subsumían en el interés general, expresaba realmente la relación política
entre los diferentes intereses mercantiles de las fracciones propietarias y la propie-
dad burguesa en general.
Los trabajadores, los pobres, las mujeres, los jóvenes, etcétera, estaban excluidos de esta
“sociedad” política. Un nuevo ser sobrenatural iba constituyendo para las clases pro-
pietarias la legitimación de la magnitud del poder: la mercancía o, más bien, aquella
forma de la mercancía que, extinguiendo toda diferencia cualitativa entre las mercancías,
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señala el poder de sus propietarios privados sobre la riqueza social, es decir, el dinero.
Pero la extensión de la ciudadanía, un proceso que se impuso a un ritmo desigual en las
distintas sociedades, asumió un significado completamente opuesto al de ese momento
inicial, aunque –y este es el punto clave en la construcción de la figura de “ciudadano”
como fetiche, como cosa de la que parece emanar un poder propio– mantuvo su misma
apariencia: se trató de incorporar a este régimen jurídico-político las fracciones socia-
les desposeídas, bajo el supuesto de que eran igualmente propietarias.
Para los desposeídos, su fuerza de trabajo era una propiedad ficticia ya que, expropia-
dos del poder sobre su cuerpo productivo, estaban obligados a venderla al capitalista.
La teoría política burguesa hacía abstracción de esta diferencia tanto en lo econó-
mico como en su reflejo político. Así, al instituir los “derechos del hombre” –para
el capitalismo el “hombre” es un ser puramente mercantil, un propietario de mer-
cancía indistinta– expresaban políticamente el interés de la clase burguesa respecto
de las relaciones capitalistas de explotación. La “libertad”, que en un principio sig-
nificó la “libertad de comercio” frente a las trabas de la época feudal, se convirtió en
la libertad de los asalariados para vender su mercancía. En este sentido, ser libre sig-
nificaba la obligación de entregar su fuerza de trabajo por la “libre voluntad”.
La “igualdad”, inicialmente expresión de relaciones de personas que, en tanto posee-
doras de mercancías, intercambiaban equivalentes, disfrazó más tarde la desigualdad
en la relación entre capitalistas y asalariados. Ocultaba, de este modo, el hecho de que
si bien había un intercambio equivalente en la esfera de la circulación, se verificaba en
la esfera de la producción, una apropiación de plusvalor por parte del capitalista.
Por último, la “propiedad”, que legitima la disposición de sus medios de trabajo
por parte de los productores independientes, pasó a significar la propiedad sobre el
capital, o sea: el derecho a explotar el trabajo ajeno.
Al mantenerse exclusivamente en el mundo de la apariencia de las relaciones de mer-
cado, sin tomar en cuenta las relaciones de producción, de propiedad, al considerar los
efectos contractuales y no las causas expropiatorias que los hacían posibles, la teoría
política burguesa omitía, por una parte, el momento de la “guerra”, de la lucha, que
está presupuesto en las relaciones jurídicas y, por otra parte, esfumaba a los propios
sujetos de estas relaciones, las clases antagónicas. En suma, el discurso teórico que la
burguesía enunció respecto de la política en el ámbito del Estado-nación tornó invi-
sibles dos cosas: la lucha y las clases.
Sin embargo, lucha y clases, lucha de clases, están presentes en el discurso político
de la burguesía como contradicción interna –análoga a la contradicción en la teoría
económica respecto de la ganancia, remitida al “robo” de los comerciantes– que se
expresa, como un síntoma, en la fractura del discurso. La forma en que la burgue-
sía mediatiza, posterga, esta contradicción de su discurso, es un disfraz, un despla-
zamiento y una transferencia de las manifestaciones reales de la lucha de clases hacia
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dos campos teóricos que se yuxtaponen al de la política en sus límites externos: se
trata del discurso de la guerra y el del delito, que, a través del desarrollo y crisis del
capitalismo, tienden a fundirse en uno solo.
De este modo, la teoría política burguesa no incluye la lucha expropiatoria (sobre
todo cuando se trata evidentemente de la lucha de clases) más que dejándola afuera.
Procede con estas luchas como si fueran algo externo a lo que la teoría ha delimitado
como “la sociedad”, dejándolas a cargo de otras teorías: es “guerra” entre naciones,
entre sociedades o es lucha contra el “delito”. En su discurso, la sociedad es reducida
a tiempos y espacios dentro de los cuales solo puede reinar la paz y la propiedad.
El uso de las fuerza sobre el cuerpo es presentado como si la sociedad lo ejerciera
hacia un exterior, defendiéndose contra el “extranjero”, el “asocial”, el “desorden”,
expresiones que muchas veces se hacen resonar a modo de sinónimos.
Así, por ejemplo, el discurso burgués inventa un espacio imaginariamente excluido
de la sociedad, la prisión, donde las conductas que se han manifestado por fuera de
las leyes mercantiles, deben ser “pagadas”. La sociedad, se dice, “cobra los delitos”,
con una cantidad de tiempo de aislamiento corporal para permitir al individuo “rein-
corporarse a la sociedad”.
El discurso político burgués configura y legitima un ámbito social en el cual las dimen-
siones del conflicto de intereses solo aparecen en forma abstracta, sublimada: se admite
“lucha” a condición de que esta se exprese en el lenguaje y las relaciones mercantiles,
como “competencia” entre ciudadanos-propietarios. Toda lucha donde los individuos
de las clases desposeídas se comportan como lo que realmente son y buscan recuperar
algo de lo que les ha sido despojado, es considerada por la teoría como “fuera de la ley”,
quiebre del contrato, clasificada en términos de “delito” y dejada a cargo de la teoría de
la criminalidad, en tanto conducta “asocial”. Toda lucha en la que los desposeídos in-
tentan comportarse como fuerza social, como fuerza de clase, y no como individuos
vencidos, sometidos, ciudadanizados, “civilizados”, es considerada “atentado a la paz so-
cial”, “subversión” de las relaciones jurídicas establecidas bajo el pretendido contrato.
En el interior de las relaciones legitimadas por la teoría solo se admiten los conflic-
tos que –análogamente al tipo de medición que se realiza entre las mercancías– se ex-
presan en forma cuantitativa: luchas redistributivas respecto de las magnitudes de
valor y poder que, en tanto ciudadanos-propietarios, las distintas facciones sociales
poseen. Luchas competitivas que no cuestionan aquellas relaciones sociales que de-
terminan que los cuerpos humanos y sus fuerzas deban vincularse entre sí en tér-
minos de “valor” y “poder”.
Como se observa, hay un punto en el que las teorías burguesas de la guerra y de la
política coinciden: ambas abstraen y niegan las relaciones de fuerza reflejadas en el
Estado-nación, y dan por supuesto el carácter jurídico, competitivo, mercantil, con
que estas se manifiestan una vez constituido el Estado.
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La teoría política de la guerra no refiere los dos momentos, “guerra” y “política”
–que sí especifica, en cambio, cuando se trata de la relación de poder entre naciones–
al interior del Estado, como descripción y explicación de un proceso constitutivo de
“lo político”.
La teoría política deja ese momento constitutivo a cargo de la teoría de la guerra,
para ocuparse de “lo constituido”, al que intenta hacer pasar por “constituyente”.
Si se aplica rigurosamente el modelo de Clausewitz al proceso de formación del Es-
tado-nación, se verá que “lo constituyente” es... ¡la guerra! Y que la “constitución”
es solo el armisticio. No es necesario conocer mucha historia política para advertir
que este es el caso de todo Estado-nación.
Pero, en la teoría política burguesa, el Estado-mercado de la fuerza de trabajo y el
obrero-ciudadano son tomados en consideración parcial, segmentadamente, en
cuanto resultado pero no en lo que hace a su causa. Las relaciones de poder no son
analizadas en su proceso de producción –allí donde se verifica la aplicación de fuer-
zas físicas sobre los cuerpos, se expropia el poder sobre el cuerpo, se destruyen re-
laciones sociales no mercantiles– sino solo en su circulación, respecto de aquellos
comportamientos que tienen la apariencia de voluntarios y pacíficos, pues los cuer-
pos que se conducen como sometidos han sido “vencidos” anteriormente.
Al separar del proceso el momento de la génesis, la teoría política burguesa –del
mismo modo que su teoría económica– naturaliza las relaciones de fuerza existen-
tes entre las clases.
Esta manera de segmentar y desplazar, de parcializar y disfrazar la realidad de las ac-
ciones y relaciones entre las personas, es la forma específicamente burguesa de tomar
conciencia de la sociedad. Es un intento de resolver imaginariamente las contradic-
ciones sociales reales que reaparecen en la reflexión acerca de la sociedad y una forma
interesada de presentarlo así ante los desposeídos.
La separación entre “política” y “guerra”, entre “paz” y “guerra”, surge de la prác-
tica y del dominio de la reflexión que sobre el poder tiene el discurso teórico de la
burguesía y obedece a leyes mercantiles en el campo del pensamiento, a las formas
de conocimiento fetichista.
Pero, dado que las contradicciones de las relaciones y leyes mercantiles no existen
solo en el pensamiento sino en la realidad, a través de procesos sociales extremada-
mente complejos y sutiles, se crearon, durante el siglo XIX, las condiciones para la for-
mulación de otra teoría, la de la lucha de clases, que supera las contradicciones que el
pensamiento burgués no podía en verdad resolver, rearticulando muchos de sus con-
ceptos con otros nuevos en un nivel de organización superior de reflexión social.

Las clases son efectos de la lucha

En su teoría del Estado, Marx y Engels no separan estos campos de “guerra” y “po-
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lítica” sino que los integran en un campo único de descripción y explicación. En lugar
de pensar en la forma histórico-jurídica del contrato, como constituyente de toda so-
ciedad humana, refieren el surgimiento del Estado a una fase histórica especial en que
–por contraposición a la primitiva organización de los clanes– se instituye una fuerza
armada pública separada de la población desarmada.24 El Estado en general es conce-
bido como expresión de la diferenciación de la sociedad en clases apropiadoras y cla-
ses productoras de trabajo excedente, que los propietarios instrumentan para mantener
y reproducir las relaciones sociales existentes. Este papel
es atribuido también a aquel tipo de Estado que expresa
el predominio o la generalización de relaciones mercan-
tiles: “En realidad, el Estado no es más que la máquina de
opresión de una clase por otra, lo mismo en la república
democrática que bajo la monarquía...”.25

Precisamente con referencia a los hechos de la Comuna,
Marx afirma que el poder del Estado, bajo su forma par-
lamentaria, se ha convertido en “franco instrumento de
la guerra civil en manos de los capitalistas y los propie-
tarios territoriales, de sus parásitos de Estado, contra
los esfuerzos revolucionarios de los productores”.26

Basta confrontar los dos textos citados abajo para en-
contrar una nueva analogía: en Marx y Engels, la lucha
de clases –“guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la so-
ciedad existente”– ocupa el lugar que Clausewitz asigna a la “política” mientras
que la revolución –la guerra civil “abierta”– corresponde a la noción clausewit-
ziana de “guerra”.27

Para los teóricos del proletariado, la lucha de clases es ya una guerra; su discurso no
admite una distinción entre “paz” y “guerra” supuesta en
la imagen contractual de las relaciones sociales propues-
tas por la teoría burguesa. Para Marx y Engels, la lucha de
clases y sus resultados, esta guerra más o menos oculta,
son los que explican que la burguesía haya logrado con-
figurar un ámbito de su dominación que tenga la virtud
de aparecer como “paz”.
Del mismo modo, Marx y Engels no escinden sino que
articulan “economía”, “política” y “guerra”; en su teoría,
las relaciones de propiedad no solo constituyen la base
material de las clases sino que son efectos de la lucha de
clases. Los éxitos que la burguesía obtiene en esa “gue-
rra” explican que el capital aparezca como título jurídico natural sobre las fuerzas del
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24 “El segundo rasgo característico
es la institución de una fuerza
pública que ya no es el pueblo
armado. Esta fuerza pública se hace
necesaria porque desde la división
de la sociedad en clases es ya
imposible una organización armada
espontánea de toda la población...
Esta fuerza pública existe en todo
Estado; y no está formada solo por
hombres armados, sino también por
aditamentos materiales, las cárceles
y las instituciones coercitivas de
todo género que la sociedad
gentilicia (el clan) no conocía”. F.
Engels, El origen de la familia, la
propiedad privada y el Estado.
25 F. Engels, Prólogo a La Guerra
Civil en Francia.
26 C. Marx, Segundo borrador para
La Guerra Civil en Francia, Marx y
Engels, Werke, tomo XVII.

27 “Al esbozar las fases más
generales del desarrollo del
proletariado, hemos seguido el curso
de la guerra civil más o menos oculta
que se desarrolla en el seno de la
sociedad existente, hasta el punto
en que se transforma en una
revolución abierta, y el proletariado,
derrocando a la burguesía por la
violencia, implanta su dominación...”.
Marx y Engels, Manifiesto
Comunista. “Además, la política es el
seno donde se desarrolla la guerra;
en ella se encuentran señalados los
lineamientos de la guerra, en forma
oculta, del mismo modo que los
atributos de las criaturas vivientes en
sus embriones”. C. von Clausewitz,
De la guerra, Libro II, capítulo III.
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cuerpo ajeno y que opere como “máquina” de explotación. Que el Estado se invista
del derecho natural sobre la voluntad ajena y que actúe como “máquina” de opresión.
Por otra parte, son estas relaciones de lucha entre las clases las que a través de un
prolongado proceso, configuran a sus propios sujetos como seres históricos con-
cretos, construyendo uno a uno los atributos sociales de las clases. Así crean, por una
parte, al obrero; y por otra, al ciudadano, para luego fundirlos en una figura única,
íntimamente contradictoria.
En la teoría marxista, las clases y sus relaciones no se forman ni se desarrollan en un
espacio conceptual escindido de su lucha.
A diferencia del modelo clausewitziano, que abstrae del ámbito del conflicto de la
“guerra” los procesos de formación de sus instrumentos y sujetos sociales, los teó-
ricos del proletariado incluyen estos procesos en un campo único de la realidad y del
análisis: la lucha de clases.
La burguesía construyó una conciencia falsa respecto de las relaciones de poder, que
se correspondía con su posición en esas relaciones. También en lo económico, man-
tenía concepciones falsas acerca del valor de las condiciones para su producción,
apropiación y acumulación. Sin embargo, estas concepciones falsas eran la forma
de conciencia necesaria del modo de producción capitalista. De la misma manera, la
imagen teórica parcializada que la burguesía enuncia en lo político, refleja la con-
ciencia necesaria acerca de las condiciones en que las categorías de “poder” y “ciu-
dadano” adquieren vigencia social en el régimen burgués.
En su práctica real, en la lucha de clases que ejecutó con el fin de crear y mantener
el ámbito social de su dominación, la burguesía utilizó estos dos campos de acción
y reflexión: “guerra” y “política”, que en la teoría aparecían escindidos y que ahora,
leídos desde la perspectiva de la teoría de lucha de clases, pueden ser redefinidos,
otorgándoles un carácter más universal. “Guerra” como causa, fuerza que actúa
sobre el cuerpo, cuyas metas son: despojar al cuerpo del poder sobre sí mismo y
destruir las relaciones sociales. “Política” como efecto; apropiación de las fuerzas del
cuerpo, que se comporta voluntariamente y la construcción de relaciones sociales.
Tales son las actividades que la burguesía utilizó y utiliza, mutuamente condiciona-
das y permanentemente yuxtapuestas en distintos niveles de la vida humana: sobre
las condiciones de existencia del cuerpo, sobre el cuerpo mismo en su materialidad
muscular, ósea, nerviosa, sobre las relaciones entre los cuerpos, sobre la materiali-
dad de sus formas de conciencia, lenguaje, aprendizaje.

Disciplina: política del cuerpo

Actualmente comienza a conocerse, a través de diversos estudios, la profundidad y el sig-
nificado de esta intervención del continuo “guerra-política” sobre el cuerpo humano,
podría decirse, a nivel macro y micro; del mismo modo que en el Estado-nación la
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“constitución” del cuerpo humano actual encubre un proceso “constituyente”: no solo
en lo que hace a su conciencia, lo que parece en principio más fácil de aceptar, sino en sus
posturas físicas, en sus habilidades, probablemente en su fisiología.
A través del proceso histórico de aplicación de fuerzas sobre el cuerpo, a fin de desar-
ticular y rearticular los distintos niveles de su existencia, la burguesía formó con re-
ferencia a estos campos parciales de acción, múltiples técnicas o ciencias especiales.
La formación del poder burgués en el cuerpo y sus relaciones fue simultánea a la for-
mación de un saber acerca de estos temas.
Así se desarrollaron gran variedad de “disciplinas” –la propia palabra sugiere mucho
acerca de su finalidad– centradas en el saber sobre el cuerpo y las relaciones huma-
nas: la propia teoría de la guerra, la economía, la pedagogía, la ortopedia, la crimi-
nología, la psiquiatría, la psicología, la sociología y una lista interminable de ramas
y subramas, junto a técnicas empíricas que ni siquiera alcanzaron categoría teórica.
La forma en que fueron surgiendo y relacionándose fue aparentemente azarosa,
pero lo cierto es que sus hallazgos eran permanentemente ensayados, puestos a
prueba, rechazados, incorporados o superados en el campo de experimentación de
la lucha de clases, no solo en el ámbito específico de la guerra, sino en el hospital, la
prisión, la escuela, el manicomio, la familia, el espacio urbano y la edificación, etcé-
tera. El cuerpo humano y sus relaciones se convirtieron en territorios de poder y
saber de la burguesía.
La guerra, tal como la burguesía la teoriza actualmente, ha tendido a incorporar y
subordinar muchos de estos campos de aplicación de la fuerza y de experimentación
sobre el cuerpo. Para concebir de qué manera la burguesía constituyó al obrero-
ciudadano –es decir: cómo formó su unidad de dominación– resulta un ejemplo sus-
tancial la actividad teórico práctica de la “guerra” en el período de dominio del
capital comercial, durante la monarquía absoluta, donde se configura el Estado-na-
ción y las condiciones del modo de producción capitalista.
Conocer lo que la “guerra” hacía con el cuerpo del soldado en aquel momento puede
dar pistas acerca de lo que se estaba haciendo en otras esferas de la vida social. ¿Por
qué otorgar importancia al soldado? Porque la formación del soldado por parte de
la burguesía –tal como se desprende de lo expuesto hasta aquí– condiciona la for-
mación del obrero-ciudadano, ya que esta creación fue en su origen un proceso de
disolución de relaciones, una “guerra”.
La teoría de la guerra anterior a Clausewitz estuvo subyugada por la imagen del
hombre-máquina. Las cuestiones de la táctica, sobre las que se centraba su reflexión
y también la práctica militar, se habían orientado a lograr la formación de un ejér-
cito concebido como un mecanismo perfeccionado, como un “autómata”.
Las técnicas desarrolladas con este objetivo consistían en una intensificación, ex-
tensión y refinamiento de la disciplina corporal. Se trataba de una domesticación
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integral iniciada a través de un minucioso análisis y una reorganización de los mo-
vimientos corporales, que insumió varios siglos.
El resultado perseguido era obtener una fuerza de masas articulada desde su mí-
nima unidad hasta sus configuraciones más complejas, por parcelación y reestruc-
turación del propio cuerpo de cada individuo, de los individuos entre sí, para formar
grupos y, a su vez, entre grupos de individuos.
Esas transformaciones buscaban multiplicar el número de acciones posibles de ser
producidas por el cuerpo, intensificar la energía puesta en cada acción, homogenei-
zarlas para permitir su contabilidad y manejo, desagregarlas para facilitar su articula-
ción con las acciones de otros cuerpos. El amaestramiento del cuerpo del soldado, a
través de las marchas, por medio de pasos especiales, estipulados a un ritmo dado,
permitía una determinada organización del tiempo –que podía ser acelerado conside-
rablemente– y a la vez lograba pautar el desplazamiento en el espacio.
Pero estas técnicas no se proponían exclusivamente modelar e incrementar la fuerza
del cuerpo del soldado y de su acción conjunta. Prueba de ello es que el disciplina-
miento se extendía hasta actividades completamente ajenas al ejercicio de fuerzas
físicas: se imponían posiciones durante el descanso y el sueño, actitudes de saludo,
tonos y ritmos de voz, léxicos, etcétera.
Con la tendencia a normalizar la totalidad de los comportamientos, incluso los emi-
nentemente simbólicos, se buscaba que los soldados no controlaran prácticamente
ninguno de sus movimientos corporales, tanto en los ejercicios bélicos como en la
vida cotidiana del cuartel, y menos aún su funcionamiento conjunto. La acción del
cuerpo, la exteriorización de sus fuerzas o su puesta en movimiento, sus relaciones
con otros cuerpos, debían estar determinadas por una voluntad ajena, externa, que se
expresaba por medio de órdenes, de voces o de signos de mando.
Otro rasgo de esta “máquina” era su estratificación en una estructura piramidal de
jerarquías múltiplemente articulada: aquel que ejercía el mando en un nivel, debía
someterse a su vez a otra voluntad, situada en una esfera superior en la cadena de
mandos. Esta subordinación llegaba así hasta el general en jefe, que controlaba el
conjunto del ejército.
De este modo, la producción de fuerzas de masa resultaba ser inseparable de las re-
laciones de obediencia. No solamente se obtenía un incremento en la magnitud de las
fuerzas producidas, debido al carácter cooperativo de su funcionamiento, sino que se
lograba la desposesión del poder sobre el cuerpo por parte de los soldados.
Este hecho toma sentido si se considera que el desarrollo de técnicas disciplina-
rias se verificó fundamentalmente en relación a la infantería, que supuso tanto
un incremento numérico como una modificación del carácter social de las tro-
pas: el reclutamiento general hacía potenciales soldados a la casi totalidad de los
varones adultos y significaba, ante todo, la militarización de diversas capas del
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campesinado, del artesanado y del incipiente proletariado rural y urbano.
A esta modificación de las relaciones entre los cuerpos se agrega el cambio simultá-
neo operado entre los cuerpos y las armas, es decir, aquellas cosas que constituyen ex-
tensiones del cuerpo con el fin de incrementar la magnitud, el alcance, la velocidad
de sus fuerzas.
La disolución de las formaciones militares feudales implicó la supresión de las rela-
ciones de propiedad de los combatientes respecto de sus armas y equipos así como
la propiedad de los señores respecto de sus ejércitos, reclutados entre vasallos y sier-
vos, para transformarlos en instrumentos del Estado centralizado.
La aparición de estas formas organizacionales no dependió fundamentalmente del
desarrollo tecnológico del armamento sino del carácter que asumía la lucha de cla-
ses entre las distintas fracciones propietarias. Es destacable que los primeros ejérci-
tos de este tipo fueron, al mismo tiempo, las primeras grandes empresas capitalistas,
en el sentido de que asalariaban a sus soldados y vendían sus servicios.28

El ejército dejaba de ser principalmente una organi-
zación de propietarios, ahora se trataba de extraer del
cuerpo de los desposeídos la fuerza de lucha. Para los
propietarios, el problema de disponer de fuerzas no
podía escindirse de otra cuestión: la de lograr que
estas actuaran con independencia del carácter social
de los soldados, incluso contraponiéndose a él. La fuerza de masas debía alienarse
en el mismo acto de su producción.
Los combatientes, separados del dominio de su cuerpo y de la propiedad de las armas,
también fueron escindidos físicamente del resto del pueblo, del cual eran extraídos
para acumularlos en cuarteles, donde sus necesidades vitales –vivienda, alimentos, ves-
tuario– eran provistas por el Estado. Se los distanciaba así de la vida productiva, de las
necesidades materiales, de los padecimientos de la explotación y de las rebeliones que
estos generaban, para hacerlos depender en sus condiciones de existencia de la insti-
tución militar.
Toda una escala graduada de premios –desde la remuneración material y el botín, a
los ascensos, limitados hasta ciertas jerarquías según el estrato social del cual se pro-
viniera– y de castigos –desde la degradación y la prisión hasta la muerte– que se dis-
tribuían por medio de una vigilancia jerárquica omnipresente, eran los instrumentos
para imponer el funcionamiento de una disciplina que se pretendía automática.
Se trataba de crear una fuerza de masas sin que se formara una masa: una fuerza que
fuera el resultado de operaciones con los individuos e incluso en el interior de cada
individuo, que sus relaciones internas estuvieran siempre mediadas por el vínculo
con la superioridad, con un poder externo que, a través de una serie de eslabones
hiciera cúspide en el gobierno del Estado.
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condiciones muy diferentes a las del
feudalismo, como lo muestran las
invasiones a Irak y Afganistán. (N. de A.)
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Esta descripción, esquemática y simplificada, es suficiente para ilustrar el proceso de
formación del “soldado”, a través de la acción de “guerra-política” sobre su cuerpo.
La formación del obrero, del “ejército industrial”, a partir del cuerpo de los cam-
pesinos y artesanos, se realizó por medio de estas técnicas que se difundieron en
toda la sociedad.
En efecto, se sabe actualmente que fueron utilizadas en todos los ámbitos donde se
acumulaban cuerpos, algunos destinados a la producción y apropiación de fuerzas,
como la fábrica; otros, exclusivamente dedicados a la apropiación del poder sobre
el cuerpo, como el manicomio o la prisión; algunos más, de rol más ambiguo como
la escuela, el hospital, etcétera.
El saber y el poder sobre el cuerpo fueron integrándose en un “paquete tecnoló-
gico” material y jurídico-normativo, utilizado para cristalizar en el cuerpo una par-
cialidad de sus relaciones sociales, aquellas que lo conectan con el ámbito del
mercado, con el interés de clase de la burguesía. A la vez servía para dificultar la
consolidación de otra porción de sus relaciones, las que lo vinculan, por fuera del
mercado, con los desposeídos, con el interés de clase del proletariado. Se trata de la
formación del obrero-ciudadano.

Aparato burocrático y teoría del poder-máquina

A medida que estos objetivos se fueron cumpliendo y que la burguesía lograba de-
terminar y adueñarse de los comportamientos corporales, sin necesidad de una in-
tervención directa e inmediata sobre los cuerpos, esta forma de organización pareció
adquirir independencia respecto de sus condiciones de formación. La burguesía
pensó que había logrado inventar una máquina perfecta para acumular y expropiarse
del poder de los cuerpos: el aparato burocrático.
Esta “máquina” social permitía que la voluntad de un pequeño número de personas,
los “señores”, reclutados por lo general entre los capitalistas y terratenientes, se impu-
siera sobre la mayoría, formada por asalariados, por medio de una capa de funcionarios
extraídos de las distintas fracciones de la pequeña burguesía. Una cadena centralizada de
jerarquías y órdenes que funcionaba en una sola dirección desde los “señores”, con una
minuciosa definición y articulación de áreas de competencia, una vigilancia omnipresente
que permitía el control y la contabilidad de los comportamientos, con un régimen de
acumulación de información, protegido por el secreto, que servía para clasificar y re-
clasificar a los individuos dentro de un sistema también jerarquizado de sanciones y re-
compensas, que ya no necesitaba recurrir a la violencia física. El ejercicio del poder tomó
una apariencia impersonal, sujeta a reglas estrictamente codificadas.
El Estado de la monarquía absoluta, y más tarde el de la revolución burguesa, fue
adoptando esta forma organizacional a fin de centralizar la multitud de “poderes”
de todo tipo que sobrevivían de la época feudal.
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A fin de cohesionar este aparato, se aseguró a sus miembros, incluso a los asalaria-
dos, condiciones especiales que, en realidad, no respondían a las leyes del mercado
de trabajo: inamovilidad en los cargos y recompensas extrasalariales de diverso tipo,
privilegios para perpetuar a su familia en los puestos oficiales.
La supuesta separación entre sociedad civil y sociedad política –que, según la teo-
ría burguesa, mantenía entre ellas relaciones de representación– significó, en la rea-
lidad, la creación de nuevas capas sociales con una esfera de intereses propios, en la
medida en que su existencia no dependía de las condiciones del mercado sino del
presupuesto nacional, determinado por el gobierno.
El interés de clase de la burocracia se centró en las condiciones generales de la sub-
sistencia del Estado y la producción capitalista, más que en sus manifestaciones e in-
tereses particulares. La burocracia, la máquina del Estado, comenzó a encarnar el
interés estratégico de la burguesía en la lucha de clases.
Esta forma de organización del Estado le permitía aparecer ante los desposeídos
como un poder impersonal, legítimo en la medida en que expresaba la validez uni-
versal del interés general de la nación. Por otra parte, esta posición hacía posible
que la lucha entre las fracciones de la burguesía para instrumentar el poder del Es-
tado en su propio provecho, pudiera realizarse manteniendo criterios globales en la
lucha contra los desposeídos.
En la teoría burguesa más desarrollada, el “poder” fue reificado y reducido a las
apariencias de esta máquina, análogamente al intento de explicar el plusvalor como
producto de las máquinas. Se sostuvo que el poder, en particular el poder del Estado,
dependía del control de esta maquinaria burocrática, en la medida en que garanti-
zaba el monopolio de la fuerza armada sobre un territorio.
En esencia esta idea era bastante arcaica ya que también estaba implícita en la teo-
ría de la guerra previa a Clausewitz. Los supuestos de aquellas teorías indicaban que
la clave del poder entre las naciones residía en la construcción de un ejército-autó-
mata, una máquina de obediencia. Las teorías políticas burguesas parecen avanzar
siempre rengueando detrás de la teoría burguesa de la guerra, aunque algunas lo
hacen más que otras.

Clausewitz y la teoría del poder-guerra

En su análisis acerca de la guerra entre naciones, Clausewitz ya había reconocido que
esta manera de ver no correspondía a la realidad del proceso de formación de poder
y había avanzado varios pasos más allá, al dar por supuesta la existencia de la máquina.
Clausewitz señaló que las teorías precedentes, que enfocaban los problemas del
conflicto armado basándose en el modelo de la artesanía o de la técnica mecá-
nica, como si solo se tratara de constituir ciertos medios materiales, las armas o
cierto instrumento humano,29 abstraían el elemento esencial de la guerra, es decir,
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el propio combate y la relación entre los combates.
En lugar del modelo de la técnica, que buscaba el perfec-
cionamiento de instrumentos y habilidades mecánicas,
con el fin de ser aplicadas en la relación de una persona
con una cosa, su teoría piensa a la guerra como un “acto
de relación entre personas”, donde la acción “no se exte-
rioriza contra una materia muerta como en las técnicas
mecánicas sino [...] contra un ser viviente que reacciona”.30

Al sustituir la metáfora mecánica por una imagen de re-
lación biológico-social, por una relación de lucha entre
personas, Clausewitz introducía un punto de vista dife-
rente por completo, que permite pensar al poder no como
una cosa sino como una relación; no como algo dado sino
como algo que se produce; no como algo estático, pun-
tual, sino procesual; no como algo mecánico, inerte, sino
vivo, activo, reactivo; no como algo meramente corporal,
físico, muscular, sino reflexivo, espiritual; no como un au-
tomatismo sino como una resistencia.
La guerra, momento constitutivo de la relación de poder
entre naciones, es pensada por Clausewitz como un pro-
ceso vivo: cada acción genera una reacción y para com-
prenderla se debe, por consiguiente, tomar en cuenta
toda una secuencia de luchas que englobe las acciones y
reflexiones posibles del enemigo. Este aspecto refiere la
relación de poder a las nociones de “plan” y “estrategia”.
Por otra parte, al definir como protagonista al cuerpo humano y sus fuerzas, no los
reduce a sus dimensiones físicas, sino que toma en cuenta su aspecto social, la
“fuerza moral” dada por la disciplina, por la cohesión, por la capacidad de actuar con
arreglo a un plan, es decir, por aquellas relaciones entre los cuerpos constituidas por
la política, por la “máquina”.
Pero, en lugar de considerar a este aspecto –la fuerza otorgada por la “máquina”–
como un punto de llegada de la teoría, tal como sucedía hasta entonces, Clausewitz
lo plantea como un punto de partida; tratará de concebir a esa fuerza moral como
una magnitud que se modifica durante la guerra, como el problema a resolver en
lugar de pensarla como la resolución del problema.
Al poner en juego la realidad del combate, se esfuerza por demostrar que en esta
situación específica, determinada por el peligro, la fatiga y la falta de información,
la “máquina” es afectada permanentemente por una “fricción” o “rozamiento”
que la debilita o la destruye.31
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29 “Antiguamente siempre se
comprendía bajo el nombre de
‘técnica de la guerra’ o ‘ciencias de
la guerra’ solo al conjunto de
aquellos conocimientos y
habilidades que se ocupan de cosas
materiales. La creación y
preparación y empleo de armas, la
construcción de fortificaciones y
trincheras, el organismo del ejército
y el mecanismo de sus movimientos
eran el objeto de estos
conocimientos y habilidades, y
todas ellas conducían a la
preparación de una fuerza de
combate utilizable en la guerra. Aquí
se trataba con una sustancia
material, con una actividad
unilateral, que en el fondo no era
más que una actividad que se
elevaba paulatinamente desde la
artesanía hacia una perfeccionada
técnica mecánica [...]. Más tarde la
táctica intentó imponer al
mecanismo de sus acoplamientos,
el carácter de un dispositivo
universal fundado en las
propiedades específicas de su
instrumento, lo cual conducía
ciertamente hacia el campo de
batalla pero no por medio de la libre
actividad intelectual sino por medio
de un ejército transformado en
autómata, a través de la formación y
el orden de batalla, que debía
desarrollar su actividad como un
aparato de relojería, impulsado por
la simple voz de mando”. Clausewitz
op. cit., Libro II, Capítulo II.
30 Ibíd., Libro II, Capítulo III.



En consecuencia, sostiene que la reflexión acerca de la
guerra (o sea: un momento de la relación de poder),
debe dedicarse a los problemas del uso de las fuerzas de
combate en los encuentros –la táctica– y al uso de los
encuentros –la estrategia–, tomando en cuenta el factor
de “fricción” no mecánico, propio de este ámbito. Es
decir que Clausewitz desarrolla una teoría del poder-
guerra, del poder que proviene del proceso de enfren-
tamientos. Este discurso no remite a máquinas o cosas,
sino a sus movimientos en un espacio específico de re-
laciones de lucha armada.
La teoría política que trata de explicar el poder a partir
de la máquina burocrática, puede ser descrita como una
teoría del poder-máquina, análoga a las tesis vigentes
antes de Clausewitz: reduce el proceso a un momento,
la relación a un instrumento; supone que el poder le es
intrínseco, sustancial, lo torna un fetiche. El instru-
mento es abstraído, de este modo, del proceso y del ám-
bito de las luchas que son su fundamento constitutivo,
el espacio donde desarrolla su actuación y el objetivo
para el cual ha sido construido.
La primitiva teoría política pretendía escindir “lo cons-
tituyente”, el uso de la fuerza, el uso de la “guerra”, la
ruptura de relaciones sociales, respecto de las relacio-
nes sociales constituidas. La teoría más moderna, busca
explicar las relaciones de poder constituidas a partir de
las fuerzas constituidas. Una, sustenta el poder en el
“contrato”, otra en la “máquina” burocrática; en esen-
cia no aluden mas que a dos momentos de lo mismo
porque la burocracia solo es el contrato personificado.
El “poder”, como el “valor”, no son categorías natura-
les ni eternas; solo indican un tipo determinado de relación social que la especie hu-
mana ha establecido consigo misma, una forma en que sus cuerpos, las fuerzas de sus
cuerpos y los productos de sus fuerzas, se vinculan entre sí. La “máquina” buro-
crática (o sea: las relaciones burocráticas) no explica el “poder”, del mismo modo
que el “capital” (o sea: otro tipo de relación social) no explica el “valor”; solo indica
que las relaciones sociales en términos de las que se producen y se acumulan a otras
relaciones sociales (“valor” y “poder”) son de carácter burgués, capitalista.
La maquinaria burocrática, que la burguesía monopoliza no solo como forma de
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31 “El único concepto que
corresponde de manera muy general
a lo que distingue la guerra real y la
de los planes es el de ‘fricción’. La
máquina militar, el ejército y todo lo
que le corresponde, es en el fondo
muy simple y por eso parece ser fácil
de manipular. Pero piénsese que
ninguna de sus partes está hecha de
una sola pieza, que todo está
compuesto por individuos, cada uno
de los cuales mantiene su fricción por
todos los costados. Teóricamente
suena bastante bien: el jefe del
batallón es responsable por la
ejecución de la orden dada y como el
batallón está encolado en una sola
pieza por la disciplina y siendo el jefe
un hombre de reconocido celo, el
madero debe girar alrededor del
pivote con escasa fricción. Pero, en
realidad, no sucede así y en la guerra
todo lo que estas ideas tenían de
exagerado y de falso se evidencia
sobre el terreno. El batallón sigue
estando siempre compuesto por una
cantidad de personas, la más
insignificante de las cuales, si el azar
lo quiere, está en condiciones de
provocar un contratiempo o bien
alguna irregularidad. Los peligros que
la guerra conlleva, los esfuerzos
corporales que exige, incrementan de
tal modo las calamidades, que deben
ser tratados como las causas más
considerables de estas.
Esta tremenda fricción, que no se
deja concentrar en pocos puntos
como en la mecánica, se encuentra,
por esa razón, en contacto con el
azar en todas partes [...] Con el
peligro, los esfuerzos corporales, las
informaciones y la fricción hemos
mencionado aquellas materias que se
conjugan, en calidad de elementos de
la atmósfera bélica, convirtiéndola en
un medio entorpecedor para toda
actividad. Por lo tanto tomando en
cuenta sus efectos obstructivos,
estas nociones pueden ser incluidas
nuevamente bajo el concepto global
de ‘fricción general”. op. cit., Libro I,
Capítulos VII-VIII.
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Estado sino también en la “sociedad civil”, expresa un tipo de relación entre clases:
las fuerzas de las clases desposeídas les son escindidas y se vuelven contra ellas mis-
mas en calidad de “poder” ajeno, poder de la burguesía. La fuerza social de domi-
nación y de lucha que la burguesía construye y manipula, proviene de los cuerpos
de los desposeídos y se vuelve a ejercer contra ellos a fin de reproducir la acumula-
ción de poder en escala ampliada.
Todo este proceso no se hace visible en tanto logra la apariencia de realizarse entre
ciudadanos-propietarios iguales y libres, como un vínculo social contractual de ca-
rácter pacífico y no expropiatorio.
La transformación de la fuerza de trabajo humana en mercancía, significa que las po-
tencias del cuerpo del trabajador se ejercen como un valor de uso para el capitalista,
como fuente de plusvalor. Mientras tanto, al proletario se le remunera con el valor
de su fuerza corporal, equivalente a los medios de vida necesarios para permitir y
obligarlo a que se reproduzca en calidad de obrero explotado.
De una manera similar, la transformación del cuerpo humano en “ciudadano” im-
plica que las energías corporales de los oprimidos se ejercen como “poder de uso”
de la burguesía, como fuerzas disciplinadas al interés de clase dominante, como
fuente de “pluspoder”. Los subordinados solo reciben en pago un “poder” sufi-
ciente como para que se reproduzcan en calidad de pueblo oprimido.
Este “poder”de la clase explotada que el régimen burgués legitima está constituido
por la reducción de su ser social total –aquello que, precisamente, lo define como ex-
plotado– a sus aspectos burgueses, en el ámbito de las relaciones mercantiles-ciuda-
danas. Se le niega la posibilidad de que constituya relaciones de clase y se admite
exclusivamente el espacio de las luchas competitivas, corporativas o políticas.
Lo notable de todo este “mecanismo” es que, así como el “valor” con que se remu-
nera al obrero (el salario) tiene la virtud de aparecer como equivalente de su trabajo,
el “poder” que se le retribuye al obrero-ciudadano, es imaginado como libertad e
igualdad. De cualquier modo, el límite de esta ilusión consiste en que solo se sostiene
bajo el reinado de la “paz social”, en la situación de derrota y sometimiento de los
desposeídos.
Este razonamiento sirve para percibir que las imágenes de la teoría política burguesa,
primitiva o más moderna, son un intento de hacer pasar por explicaciones algo que no
es más que la formalización de una situación de poder dada, establecida.
Clausewitz ofrece una imagen dinámica, no cristalizada, en la medida en que pone
al combate y al encadenamiento de combates en el centro de la cuestión. Permite
pensar la relación de poder en la sociedad capitalista como un conjunto de opera-
ciones, de enfrentamientos permanentemente activos, no escindidos sino articulados,
que reactúan unos sobre otros, a través de la acción y la reflexión y cuyo espacio es
la totalidad de las relaciones sociales. Desde esta perspectiva se hace posible enten-
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der a las instituciones políticas, al Estado, a las máquinas de poder, como aspectos
o momentos de una estrategia de clase.

Dispositivo estratégico de dominación

La práctica real de la burguesía en la lucha de clases mostraba que los desposeídos no
se comportaban como autómatas. La imagen de la máquina podía ser, en todo caso,
una meta ideal, consistente con la posición de clase de los capitalistas cuyo deseo úl-
timo es el de disponer de una masa de robots –palabra que, en su raíz eslava, significa
“trabajador”–, cuerpos manejables a su arbitrio. Pero, en la realidad, se enfrentaban
con cuerpos en permanente resistencia, cuyas rebeldías cambiaban de forma, de con-
tenido y de magnitud, y contra las que se hacía necesaria una acción permanente.
La relación de poder debía ser mantenida constantemente en tensión, activa en sus
dos momentos, “guerra” y “política”: las relaciones mercantiles, contractuales, no
se establecían de una vez para siempre, sino que era necesario actualizar la acción
sobre el cuerpo, el combate, para orientar la lucha social hacia cauces competitivos,
para romper las relaciones de clase que se establecían entre los desposeídos.
La reacción de los desposeídos obligaba a inventar nuevos medios e incorporar nue-
vos campos de acción y de saber. Ya desde la Comuna, la burguesía comienza a ac-
tuar conscientemente con una política de guerra civil. La sociedad comienza a ser
pensada como un teatro de guerra, sin escindir sino subordinado a este carácter, la
naturaleza de la “política” que ejecuta.
A la vez, se observan dos fenómenos aparentemente contradictorios pero, en ver-
dad, complementarios. Por una parte, la aplicación de las fuerzas se sutiliza, bus-
cando -cada vez más- interiorizarse en forma de conciencia. Se trata de construir
un “alma” como punto de apoyo de la relación de poder, como disociación entre la
voluntad y la fuerza corporal.
Pero, por otra parte, se producen momentos en que la “guerra” es asumida por la
burguesía como una decisión de aniquilación implacable: la crueldad de los versa-
lleses en la Comuna asombró a los cronistas de la época, pues no se había visto nada
similar en la historia de las guerras modernas.
La perspectiva suministrada por Clausewitz se mostró como la más pertinente: en la te-
oría de la guerra residía la verdadera teoría del poder de la burguesía, puesto que la re-
alidad social estaba hecha de combates, de distinto tipo y nivel. Se hacía necesario contar
con una imagen totalizadora de esta realidad, que permitiera actuar con un “plan”.
La noción de “estrategia” suponía aproximarse a esta materia con dos criterios. Uno,
de proceso, de articulación de momentos parciales, que permite reflexionar acerca
del encadenamiento de los enfrentamientos y sus consecuencias, englobando la ac-
ción y la reflexión del enemigo. Otro criterio es el de totalidad, que implica considerar
en la acción y en el pensamiento, distintos conjuntos de relaciones sociales en juego,
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no solo las que se establecen entre las fuerzas que se enfrentan sino en el interior de
cada bando. No se trata solamente de destruir fuerzas sino que para hacerlo deben
destruirse ciertas relaciones sociales y construirse otras.
Sin embargo, aun antes de que la teoría de la guerra comenzara a planteárselo en estos
términos, la práctica de una estrategia estuvo implícita en la forma que la burguesía
había dado a los ámbitos de su dominación: la separación en “política”, “delito” y “gue-
rra” permitía en todo momento cubrir los distintos campos y utilizar los instrumen-
tos más adecuados al carácter que asumieran las luchas, combinarlas en su uso, sucesiva
o simultáneamente. A través del sistema institucional, político y social, la burguesía ex-
presaba las fuerzas que había logrado constituir y por medio de las que mantenía su ini-
ciativa en cualquiera de las formas en que se planteara la lucha de clases.
El carácter estratégico de este dispositivo se reveló con mucha frecuencia. Pero, a la
vez, la flexibilidad que la burguesía necesitaba para utilizar una u otra de sus má-
quinas y para inscribir la lucha en uno u otro de los campos, llevó a innumerables
contradicciones en y entre las teorías políticas, jurídicas y militares.
La burguesía irrumpía, por ejemplo, con el uso abierto de la fuerza para definir en
su favor conflictos que estaban planteados en el ámbito de la ciudadanía, en el te-
rreno de las luchas corporativas, donde los individuos se comportan como propie-
tarios. El trasfondo de la guerra civil que poseían las luchas legitimadas por el propio
orden jurídico de la burguesía se hacía evidente cuando el uso de la fuerza armada
se ejercía contra ciertas acciones obreras, como la huelga en demanda de salarios o
luchas por el derecho de la organización sindical, o con el fin de anular los resulta-
dos de determinados actos electorales o para perseguir a fracciones sociales u orga-
nizaciones políticas que aspiraban a participar, en calidad de ciudadanos, en la vida
política nacional burguesa.
Para la teoría político-jurídica era imposible justificar estas intervenciones en con-
flictos que eran legítimos desde su propio punto de vista: en términos burgueses, la
huelga no es más que una acción conjunta de propietarios que se niegan a entregar
su mercancía a menos que se cumplan ciertas condiciones en el intercambio. Para
negar el derecho a la asociación de trabajadores –vendedores de fuerza de trabajo–
la burguesía francesa, por ejemplo, acudió a recursos jurídicos tan absurdos como
el de considerar a los sindicatos como una supervivencia de las corporaciones feu-
dales que habían sido abolidas constitucionalmente por la revolución.
Más evidente se volvía aun la intervención de la fuerza para quebrar el orden jurídico
burgués cuando se trataba de anular los resultados de la “voluntad popular”, “libre-
mente” expresada en elecciones, siempre condicionadas y limitadas por curiosas re-
glas, siempre variables de acuerdo con una infinita casuística, acorde a las necesidades
ocasionales de la dominación. Así, se borraban las apariencias representativas parla-
mentarias y se sustituían por el imperio del poder ejecutivo basado en el ejército cada
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vez que aquello se tornaba conveniente. En estos casos, la nueva forma, ilegal desde
el punto de vista constitucional, buscaba legitimarse como defensa del pueblo frente
a las corrupciones, arbitrariedades y caos de gobiernos parlamentarios, debido a las
luchas internas de las fracciones burguesas. Por lo general, este cambio en la forma
de gobierno mantenía intacta la máquina del Estado, excepto en sus cúspides y so-
brevenía cuando los desposeídos comenzaban a actuar como fuerza de masas, mani-
festando su descrédito hacia la mediación parlamentaria y representativa.
Estas situaciones, cuya ejemplificación sobreabunda, solo podían ser asumidas in-
escrupulosamente por la teoría burguesa. Así lo hizo al denominarlas “estados de ex-
cepción”. Puestos del lado de afuera de la teoría, marginándolos de la supuesta lógica
consistente del sistema jurídico, facilitaban su utilización práctica cada vez que se le
tornaba necesario. Proceder de otra manera habría significado reconocer el carácter
instrumental que para la burguesía poseen las luchas competitivas. Y aceptar que, al
orientar el enfrentamiento social hacia esas formas, solo intentaba crear las mejores
condiciones para sus propias fuerzas: parcelando, fragmentando las fuerzas de los
desposeídos, reduciéndolos al carácter de relaciones mercantiles, evitando que se
formaran relaciones de clase entre ellos, fuerza moral.
Estos comportamientos de la burguesía, que cada tanto ponían en evidencia el am-
biente de guerra civil en que se desarrollaban las sociedades estatales, no podían ser
justificados por la teoría burguesa en términos de las metas formales planteadas por las
luchas populares porque esas metas estaban, precisamente, legitimadas por la teoría.
Lo que la burguesía reprimía en esos casos era otra cosa: el hecho de que, al luchar
por esas metas o al obtenerlas, los desposeídos amenazaban con constituirse en una
fuerza de masas autónoma, una fuerza social de carácter proletario.
Lo que la teoría burguesa no podía formular era lo siguiente: aunque desde un punto
de vista jurídico los desposeídos no habían atentado contra la propiedad ni contra
la ciudadanía, habían hecho ambas cosas a la vez al apropiarse o crear las condicio-
nes para adueñarse de sus propios cuerpos, de las fuerzas de esos cuerpos articula-
dos como fuerza de masas.
La condición de funcionamiento del régimen jurídico-político de la burguesía con-
siste en que los desposeídos se comporten como propiedad de la burguesía. Por lo
tanto, las conductas de unidad de clase de los expropiados no pueden sino ser con-
sideradas como ataques a la propiedad privada.
Las relaciones de poder en la sociedad burguesa pueden ser entendidas como un
campo de lucha, pero esta referencia del “poder” a la “guerra” es algo más que una me-
táfora: la falta de información, la incertidumbre y el miedo, las penurias materiales, la
cárcel y la muerte, las dificultades para relacionarse socialmente en calidad de despo-
seídos y para ejercer una resistencia efectiva, caracterizan la vida de las fracciones pro-
letarizadas en cualquier sociedad capitalista durante los períodos “pacíficos”. Pero
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¿no son acaso esos rasgos los que describen según Clausewitz, el ambiente específico
de la guerra o la derrota?
Cuerpo que se ofrece a sí mismo como mercancía, soldado, ciudadanos, conciencia
fetichizada, reificada, interés general o corporativo, lucha competitiva, son algunas
de las categorías que operan sobre el cuerpo humano: construyen y delimitan el
campo de acciones legítimas que un cuerpo puede realizar y, a la vez, el campo de
inteligibilidad de esas conductas, desde el punto de vista burgués. Esas categorías re-
velan que la estrategia del poder burgués tiene como meta su cristalización en el
cuerpo para convertirlo en una mediación estable de las relaciones sociales vigentes
y dificultar la formación de relaciones de clase.
Por esta razón, el primer territorio a conquistar por los desposeídos siempre ha sido
su propio cuerpo colectivo, su existencia como fuerza social, su articulación como
fuerza conjunta de los cuerpos por fuera de la esfera de producción: recuperar el
“poder de uso” del cuerpo para sí.
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En medio de la última dictadura, con varios desaparecidos en su fa-
milia inmediata y su suegra integrante de Madres de Plaza de Mayo,

preso de una locura galopante pero, por eso mismo, libre, Ricardo Ca-
rreira realiza una muestra en el CAYC. No recuerdo demasiado qué ex-
puso allí, pero sí guardo vívido el recuerdo de una obra que mostró en
1971, durante la dictadura anterior, en el nuevo local de la galería Lirolay
(ocultado semillero de la vanguardia argentina). Era preciso recorrerla con
delicadeza: del pulido piso de madera emergían dedos de arcilla cruda,
resquebrajada. Sería fácil y carente de rigor llamarla metáfora, cuando en
realidad era una metonimia. 
Qué bueno sería para la meneada “memoria” reinscribir a Carreira, no en
la historia, sino en la vida del arte argentino, como ejemplo para los pe-
queños industriales que lucran envasando la pesadilla del terror.

Ricardo Carreira y su padre 
en Mar del Plata, c. 1960.
Archivo Adrián Carreira.
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Sobre Ricardo Carreira

Carreira inauguró la inacabable serie de muestrarios y
señalamientos que nos inundaron durante una década,
sin haberse repetido jamás él mismo. Fue lo primero que

llamó mi atención: Carreira jamás se plagió, ni repitió una obra suya. Cada vez que
aparecía en la escena era para decir algo nuevo; que por lo mismo era difícil de en-
tender, carecía de redundancia.
Solo puede ocultarse lo que es. ¿Hay algo debajo de esos tejidos floreados? (“Flo-
rida”, calle de artistas plásticos). ¿No se sospecha que hay lo mismo debajo de cual-
quier vestido? ¿Un órgano sexual? Esta hipótesis me parece a la vez rebuscada y
obvia. Pero sí estoy seguro de que hay algo, pues de otro modo ¿para qué ocultarlo?
Nietzsche –aficionado a las etimologías falsas– señala la vinculación entre Verstecken:
ocultar y Sticken: bordar. La lección está en el juego mismo, oculto; soy, “tengo” vs.
“muestro”; por lo tanto, carezco. Es el teorema freudiano.
Decir esto de una “muestra” –internacional por su audiencia– equivale a sostener
que se ha pretendido mostrar la ausencia de un vacío. Nada hay para mostrar o, mejor
dicho, donde se muestra, ahí, hay nada. Y un chiste más –un private joke del que solo
disfrutarán los que saben de historia de la vanguardia argentina; es decir, pocos–: Ca-
rreira se prestó a un juego malévolo en el cual quedaron atrapados sus promotores.
Invitado a la muestra de “joven pintura”, aceptó. ¿Qué tiene esto de raro? se pre-
guntarán, teniendo en cuenta que Carreira no ha llegado a los cuarenta años.
Carreira prolongó así su juventud. Una sola cosa: él, hace ya trece años, en 1965,
pasmó al pequeño círculo de artistas argentinos con las primeras obras de lo que
luego se denominó en los circuitos comerciales y de divulgarización (sic): “arte con-
ceptual”. Es cierto que Carreira era apenas un muchacho y que por ese entonces los
promotores artísticos solo habían consultado los últimos números de las revistas de
arte internacional, con las novedades del minimal art o del hard edge (una imagina-
tiva corriente cuya singular característica visual, de la que toma el nombre, es el
“borde neto” de sus planos de color).
Presupongo que la colaboración de los promotores culturales con la vanguardia ar-
gentina fue involuntaria: al negarles –a Carreira y también a los demás– cauce y
apoyo, preservaron incorrupto un patrimonio intelectual, mantuvieron en algunas
cabezas el derecho a pensar, y no lograron destruirlas con el silencio, el grito o el la-
vaje de cerebro. 
El chiste sangriento que ahora Carreira les devuelve es prueba de ello. 
No es un monstruo sagrado ocioso, fofo y estafador intelectual normal. [...] Sigue
siendo nuestro monstruo civil, laborioso, suburbano, con esa misma fuerza sobre-
humana para las pulseadas, padre y, por suerte, tan chiflado como siempre.

1980

Texto inédito escrito en ocasión de la
muestra de Ricardo Carreira realizada
durante las Jornadas de la Crítica en
el CAYC, 1980. Archivo RJ.
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Me duele revisar las cajas y carpetas desquiciadas que componen mi
“archivo” y –nada inexplicable– había soterrado este texto en algún ló-

bulo, que ahora reaparece gracias al implacable trabajo de otros.
La gran prensa independiente argentina bautizó a las Madres de Plaza
de Mayo como las Locas, sin percatarse de que estaban enunciando una
verdad atroz. Los millones de argentinos que consentían, encapsulados, la
más siniestra operación político-militar del siglo, eran normales ciudada-
nos. Las veinte señoras que todos los jueves rondaban la Plaza de Mayo
–a las que mirábamos desde una prudente distancia, sin osar unirnos a
ellas– eran sin duda, dementes. ¡Viva la Locura! Ella –encarnada en el amor
materno, el lazo más sagrado de la humanidad– salvó el honor menguado
de toda una sociedad.

Marcha de la Resistencia, 1982. 
Foto: Alicia Sanguinetti. Archivo 
Abuelas de Plaza de Mayo.
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La Vieja Loca y el coronel Militar

Las Esquinas eran acampadas por la Vieja que, como las
demás Viejas, acampaba en la Esquina.
Convínose considerar Esquina a los terrenos donde las

autopistas gusaneaban y retorcíanse sobre sí mismas, rodeando los cardales y las
ruinas con lisas cintas de hormigón oscurecido, como si fuera un camino, como si
fuera una ruta.
La variopinta Toldería era un foco de rencor. No se piense que solo agrupábanse
allí viejas cualesquiera. No. Las había de toda calidad. Viejas Oligarcas junto a Vie-
jas Proletarias, Viejas Gringas junto a Viejas Indias, Viejas Reaccionarias, en fin,
junto a Viejas Progresistas. Era rencor tan policlasista como democrática había sido
aquella eliminación. Porque democrática había sido, de eso no podían quejarse los
de Abajo, ya que recibieron su buena tajada de Castigo para el cual estaban manda-
dos a hacer si se ensoberbecían, si se ensoberaniaban.32

La soberanía, la popular, consistía, en realidad, en ser
dueño de uno mismo para poder ir entregándose a otro
y así perderse. Pero aquellos confundíanse siempre el sentido de las Palabras y cre-
yeron que soberanía significaba ser Rey. Ese error hubo de ser castigado, pues la
Monarquía fue derogada en 1816.
Pero volvamos a los heterogéneos entoldados. Los había con simples sombrillas de
jardín, algunos con desvencijadas hamacas de jardín, hechos de repasadores clava-
dos en palitos, carpas marca Cacique y hasta paraguas o rodantes artefactos de cam-
ping. Allí Nuestras Viejas elevaban monumentos inmateriales a la Memoria con su
puro persistir, ya que la Memoria Profunda está mucho más hecha de desagrado que
de goce. Esto ya fue freudianamente probado: el goce está siempre meneándose ade-
lante, más allá de donde nuestra mirada alcanza, tironeando del tiempo para arras-
trarlo hacia el futuro. El goce es un boceto que busca ser dibujado sin apartarse
nunca de esa situación provisoria de inexistencia.
Por eso la certidumbre del goce, que cierta gente gusta manifestar, conforma una
falacia destinada a reproducir al infinito un juego de postas. Esta satisfacción ficti-
cia va siendo transmitida y adquiere al pasar de boca, todos los disfraces que le sir-
ven para hacerse rara, novedosa. 
Diferente es el Recuerdo Histórico, hecho de horrores asirios, tragedias griegas, deca-
dencias romanas, martirios cristianos, oscuridades medievales, masacres coloniales. La
Historia y su Memoria son aleccionadores reservorios de Espanto. Y está bien que así
sea para que se obstruya la tentación del Retorno (que las teologías asimilan para ne-
gárnoslo al goce, conjugándolo en futuro bajo la forma fantástica y anacrónica de Pa-
raíso, último instante en que la vida fue comodidad) o del Estarse quieto quedándose.

Fragmentos de una novela inédita
sobre la dictadura, escrita entre
1980-83. Archivo RJ. Se respetan
las mayúsculas del original.

32 Juego de palabras entre soberbia
y soberanía. (N. de E.)

1980
1983
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Goce y Memoria son pues Zanahoria y Picana de desempacar las mulas que somos
y en ello las Viejas cumplían concienzudamente su misión recordadora, mitad in-
grata del dinamismo humano en cuestión.
En esas Cacharpayas de Mnemósine fabricábase, como se dijo anteriormente,
Memoria. [...] Recortes amarillentos en diarios, fotos carnet enchinchadas en pane-
les de telgopor, pequeños objetos sin importancia, una bufanda, un disco, un za-
pato, dispuestos sobre cajones de fruta, como si fueran ofrendas, testimoniaban las
existencias de las que hubo de carecerse.
En los cuatro extremos del campamento, sendos bafles difundían cintas grabadas con
la letanía de las Viejas Locas: contenían descripciones minuciosas de acontecimien-
tos ocurridos años antes, acontecimientos que, incluso en este libro, conviene callar,
para que cada uno hurgue en su propia cabecita, recuerde y extraiga las conclusiones.

* * *
El coronel Militar confesaba y reconfesaba periódicamente. Mas la peculiaridad de
sus confesiones era que no argüía allí ningún suceso determinado. Lo que hacía era
razonar verbalmente, mientras trataba de apartar de su mente hechos que, a los ojos
de Dios, podían resultar molestos. ¿Cómo podría Dios culparlo por algo en lo que
ni siquiera había pensado? Los pensamientos, entonces, vivían una existencia frag-
mentaria, interrumpida por su razonar, del cual quería ser absuelto.
Frente al sacedote se expresaba en alta voz, pues entendía que su falta era su duda;
y su duda, formal.
“Fue una guerra, una guerra desprolija, borroneada, con manchas; no fue una gue-
rra perfecta, no fue académica”, decíase mientras el Padre callaba, tratando de no
complicarse más aún en el asunto.
“En la guerra se mata y nosotros matamos. En la guerra se debe aniquilar y lo hicimos.
¿En dónde mi Duda? En la guerra se triunfa y no podría asegurar si hemos triunfado.
Hemos triunfado en la guerra militar, pero la guerra no es un fenómeno puramente
militar. Entonces, ¿por qué afirmar que vencimos? Triunfamos en el territorio de
nuestros mapas pero esta guerra ultrapasa los mapas y sus líneas punteadas. Triun-
famos sobre el espacio, pero se nos escurre el tiempo. Triunfamos sobre la palabra
Guerra, la hicimos nuestra; pero ahora ella se vuelve contra nosotros. Quién es el
dueño de las palabras. Todo se me confunde, Padre. Eran ellos los que anunciaban
una Guerra Civil, los que la propiciaron; nosotros solo pretendíamos un Orden,
una Quietud y no el movimiento costoso de la lucha. Pero comenzaron a resistir a
la quietud moviéndose, hablando de la Guerra. A mi entender la Paz era la Guerra
que ellos ya habían perdido, pero no se quieren convencer y recomienzan siempre.
Desde los rincones, en cada ranura, la lucha se enciende. Por eso la Guerra es solo
la Paz rehusada, cuando ellos han recobrado fuerzas de los anteriores aplastamien-
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tos. Había un armisticio, había una tregua pero elllos la rompieron al fortalecerse.
Tuvimos que hacer la Guerra para que no hubiera Guerra, porque Guerra no hubo.
La Guerra supone combates y casi no permitieron que se desarrollaran, los fuimos
a buscar en sus cuevas, en sus casas, en sus bares y calles, en sus colectivos y autos.
Los retiramos muy selectivamente, los desarmamos y después trituramos los hilos
invisibles que comunican a las personas, pusimos pantallas entre las miradas y col-
chones para que las voces no se escucharan entre sí. Fue una operación limpia. Pero
guerra no fue. Entonces hubo que proceder. La guerra está por encima de toda Ley,
ella misma establece su Ley. Y nosotros actuamos dentro de la Ley de la Guerra, que
reside en aniquilar al enemigo, en combate. Aprisionarlo, fuera de él.
Y eso es lo que no entiendo”.
Oscilaba su serenidad interior entre dos axiomas que se le contraponían, mental-
mente. En ciertas ocasiones se decía: “Hablen, hablen sofaifas, que las palabras ca-
recen de interés” y citaba aproximadamente a Humpty Dumpty, el cínico huevo
protestante y lógico que fotografiaba impúberes desnudas “lo que importa es quién
tiene el Poder”.
Pero, leves, imperceptibles movimientos que detectaba en su entorno humano, re-
vertían su opinión y las palabras, el Verbo, se le materializaban, tomaban cuerpo y
vida como fundamento de su Poder. Entonces, se necesitaba dar explicaciones. El ga-
rrotazo y los descuartizamientos requerían de una justificación mediante sonidos ar-
ticulados, organizados gramatical y sintácticamente, y regimentados por un sistema
de enunciación creador de convicciones. Y comenzaba a hablar, encadenando pen-
samientos hasta que su misma lengua se le retorcía, secándosele la saliva y brotando
un espumarajo pastoso. Era llegado el instante de recurrir a la Letra Escrita para lo
cual revisaba ficheros y pilas de papeles abrochados, pero sobre todo gruesos libracos,
sólidos encuadernamientos cuyo entintado permitía descifrar fundamentos que re-
petía letánicamente hasta hacerlos rezo. Eran reglamentos cuarteleros, disposiciones
ministeriales, normas de conducta y moral, recopilaciones de usos y costumbres,
listas de best-sellers, discursos en su oportunidad exitosos, reclames publicitarios,
órdenes pedagógicas, recetas de cocina, recomendaciones clínicas, instrucciones de-
portivas, reglas gramaticales, todo ese vasto fraseo gobernado por el Modo Impe-
rativo, del cual no quedaba excluido el propio rezo, supuestamente pronunciado en
humildad y humillación, pero que encomendaba a la Divinidad sus obligaciones:
“Danos el tu Reino..... el pan dánoslo hoy”.
Esas obediencias reclamadas lo tranquilizaban. Estaba Escrito y quienes se rebela-
ban contra la letra buenamente se habían buscado la efusión.
Pero su alma, hamacándose entre estos ridículos extremos, no hallaba reposo: tan
pronto consideraba que era su espada la que había impuesto a Dios sobre los infie-
les, como era Dios quien había armado su brazo. 



Sucedía lo mismo con la palabra Dios, cuyo mágico pronunciar oficiaba de bálsamo
tanto como lo hundía en la melanconlía. ¿Quién era Dios? O mejor dicho, puesto que
no dudaba ni en su relámpago de ateísmo de su Entidad Misteriosa, ¿de quién era Dios?
Dios se le aparecía entonces de la manera más bizarra bajo la forma de crucifijo en
policromado estuco, como de dos metros de alto, semicaído en el altar de la cape-
llanía abrazado por otra estatua fría y violácea, escena iluminada por un feroz rayo
que ingresaba a través de una banderola.
Era el Hijo de la Vieja Loca, quien reptando desde la pila de cadáveres implemen-
tados ese atardecer en el centro del patio, habíase introducido al sagrado recinto
para morir en brazos de su Creador. 
En la reunión de superiores se coincidió en que el masculino había pretendido vio-
lar al Señor, siendo interrumpido por un Rayo Divino en su macabro designio.
Como la rigidez cadavérica ya había invadido el cuerpo, hubo que adoptar decisiones:
de ningún modo irían a arrojar el crucifijo al Río de la Plata junto con los desapareci-
dos. El cirujano mayor se ocupó de segmentar los miembros, sin dañar el objeto de
culto y luego colocáronlos en una bolsa de polietileno, con el destino comentado. 
Este episodio, intrascendente en apariencia, había dejado una filosa muesca filosó-
fica y teológica en el Coronel, y era el relleno de su pensar.
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Apartir de 1979 comencé a escribir con Federico Moura. Las cancio-
nes del primer long play de Virus se presentaban en shows under

(como se denominaba a todo lo que estuviera fuera del circuito comer-
cial y ocurriese, por lo general, en sótanos). Cuando salió el disco, tuvo
bastante éxito en las radios y en las revistas juveniles de rock nacional. 
Se hacían concursos radiofónicos para determinar cuántas marcas de
cigarrillos estaba ocultas en el texto de “Soy moderno”. “Caliente café”
habla del clima exactamente opuesto al que se vivía en la Argentina, una
utopía brasileña (país mito para los argentinos, porque allí se vivía una
gran libertad de costumbres). “Loco Coco” es un trabalenguas que utili-
zaba el argot juvenil del momento, refería a un trago de moda (el coco
loco), a un apodo muy común, Coco, y otras referencias más o menos
disfrazadas: cocó es el nombre tanguero de la cocaína. “El rock es mi
forma de ser” parte de una confusión: lo escribí como un sarcasmo hacia
la ontología del rock y, debido a la interpretación del público, terminó
convertido en himno.

Wadu-wadu

Soy moderno, no fumo

Ven, son tan particulares los cigarrillos,33

el mal brota de ellos como un volcán. 
Pal mal que hacen son imparciales,
ojos colorados, los dientes dorados de alquitrán. 
Soy moderno, 
es moderno, es moderno. 
No fumo más. 
No fuma, no fuma, no fuma más. 
Yo que iba al club de la muerte en un golpe de suerte, 
jugué al cuarenta y tres y solo erré seis. 
Che Ester filtrá el humo que en todo está. 
Desconfío del camelo de la publicidad. 
Soy moderno, 
es moderno, es moderno. 
No fumo más. 
No fuma, no fuma, no fuma más. 

Letras de canciones escritas para el álbum debut del grupo de rock Virus, 1981. 

33 Toda la letra de la canción
juega con los nombres de
marcas argentinas de
cigarrillos de la época:
Benson, Particulares, Pall
Mall, Imparciales, Colorados,
43/70, Chester, R6,
Chesterfield, Lucky Strike,
etcétera. (N. de E.)



Caliente café

Es un día tropical 
hay una atmósfera de sana libertad 
caricias vienen, caricias van, 
la arena tibia es besada por el mar. 
Oh, qué juegos tan deliciosos 
estamos inventando entre todos 
caliente café…34

Por supuesto, no es aquí 
es otra esquina del planeta, 
no es aquí 
qué fantasía demencial 
pero al menos yo disfruto al fantasear. 
ah, qué terapia re barata 
aparta ratas de la croqueta35

caliente café…
Ah, qué juegos tan deliciosos 
estamos inventando entre todos 
caliente café. 

Loco, coco

Lo que al loco36 lo copó37 fue esa loca38 que localizó. 
La locura39 le caló40 y el Coco se rayó.41

En el local hay mil colados,42

no se banca43 la calor, 
como al Coco lo colgaron, con alcohol se colocó. 
Loco, no te hagás el coco, 
Coco, no te hagás el loco. 
Lo que al loco lo copó fue esa loca que localizó. 
La locura le caló y el Coco se rayó. 
Pobre Coco, anda como loco porque el toco lo colmó. 
Curte un poco el look barroco ni el rock lo conquistó.
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35 Tener la cabeza llena de 
malos pensamientos. (N. de A.)

36 En el argot porteño,
muchacho. (N. de A.)
37 Le gustó. (N. de E.)
38 Homosexual. (N. de A.)
39 Estar drogado. (N. de A.)
40 Percibir algo oculto en una
persona. (N. de A.)
41 Volverse loco. (N. de A.)
42 Personas que ingresan a
fiestas o recitales de música
sin invitación ni entrada. 
(N. de A.)
43 Soportar, apoyar. (N. de A.)

34 Pregón de los vendedores
ambulantes en las playas de 
Río de Janeiro. (N. de A.)



El rock mi forma de ser

Solo quiero sacudirte 
para que veas las cosas como son 
solo quiero sacudirte 
para que dejes la vacilación 
solo quiero sacudirte 
para que llegues a la más baja pasión 
solo quiero sacudirte 
para que cantes conmigo esta canción 
es el rock rock rock en mi forma de amar 
es el rock rock rock en mi forma de ser 
solo quiero sacudirte 
para que adoptes tu decisión 
solo quiero sacudirte 
para darme satisfacción 
solo quiero sacudirte 
en Plaza Constitución44

solo quiero sacudirte 
porque sos mi generación 
es el rock rock... 

1981

Portada del disco de Virus 
Wadu-wadu, 1981.
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44 Estación de trenes
céntrica de la ciudad de
Buenos Aires, de mala fama.
(N. de A.)
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La Junta Militar elabora una táctica infalible para ganar la Guerra deMalvinas contra Gran Bretaña: prohibir las canciones en inglés en radio
y televisión. La medida produce un florecimiento de todo lo que habían
reprimido o mantenido con respiración artificial.45

Antes de que Recrudece se editara, se presentó
en un show en un teatro underground durante
cuatro fechas. La última presentación se hizo en
medio de manifestaciones en todas las ciudades
del país. Los gases lacrimógenos llegaron hasta
la sala teatral. En un alarde de producción, los músicos de Virus realiza-
ron catorce cambios de vestuario en escena esa noche: comenzaron por
vestirse con bolsas de basura negras y terminaron convertidos en un
equipo de fútbol que jugaba con gran habilidad en escena. Los herma-
nos Moura eran buenos futbolistas y también rugbiers.
“Ay qué mambo” critica a los grupos de rock que de un modo u otro se su-
maron a la organización del festival de apoyo a la guerra desencadenada
por la Junta Militar, muchos de ellos con canciones de protesta antibé-
lica. “Entrá en movimiento” es obviamente un llamado a la movilización
del público de música popular. Y en segundo plano, un homenaje al poeta
Oliverio Girondo. “Se zarpó” narra una noche en que César se zarpa (o
sea, tiene un mal viaje de ácido). En “Bandas chantas”, a partir de un clá-
sico juego de palabras, se critica a las bandas musicales que se adaptan
al “sistema” y avalan lo que yo consideraba la trampa electoral urdida por
la alianza cívico-militar a partir de la derrota en Malvinas y las movilizacio-
nes sindicales y populares que llegan a quemar las puertas de la Casa de
Gobierno con la soviética consigna: “Paz, pan y trabajo”. 
En “La parrilla” me burlo del sentido común nacional que presupone una
superioridad argentina en los más diversos terrenos (sobre todo aspec-
tos que carecen de importancia y que existen en todas partes del mundo)
desde la carne hasta el dulce de leche, el gran invento argentino que vino
de España, y que existe con diferentes nombres en México (cajetas),
Chile (manjar blanco), etcétera. 
“Reportaje sincero” es una burla esdrújula a las típicas declaraciones
mediáticas de cantantes, que enfatizan la humildad y cercanía del
ídolo con sus fans. Por último, “El banquete”
se refiere a las cenas organizadas para urdir el
acuerdo multipartidario46 luego de la derrota
de Malvinas.

45 Alude al título de la novela
Respiración artificial, de Ricardo
Piglia, publicada en 1980 y
considerada por la crítica la novela
más importante de la década. 
Ha sido interpretada como una
metáfora del dispositivo represivo
de la dictadura. (N. de E.)

46 La Multipartidaria fue un acuerdo
gestado desde 1981 entre varios
partidos políticos para negociar con
la dictadura argentina la transición a
la democracia. (N. de E.)
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Recrudece

Ay qué mambo 

Piden punk y no les dan,
piden rock y les dan un ñoqui47

piden tango y los mandan al banco48

piden salsa y les rebalsa
solo disco, disco music,
disco en bares, disco en clubes
en el aire, en las nubes
disco, disco, disco, disco
¡ay, qué mambo,49 hay todo un cambio!
Ahora el rock vendió el stock
nuestra canción salió al balcón50

¿hasta cuándo será este encanto?
Solo rock, rock-rock-rock,
rock nacional en el canal,
en las radios, en los estadios,
rock, rock nacional, rock...

El 146 51

Estribo del colectivo,52

le pido de tres mil quinientos.
Me siento junto a una anciana,
y miro fijo por la ventana.
Larrea esquina Sarmiento
esos dos frutitos
revientan la remera.
El viento la despeina,
un cana53 toca el pito.54

Qué fuerte esas caderas
parece que hacen señas.
Si conmigo vinieras...
cosquillas y jadeos...
Larrea esquina Sarmiento
caricias en las piernas....
gemidos y mareos...
susurros en la oreja...
ya sueño que me deja...

47 Trompazo o puñetazo. (N. de A.)
48 En fútbol, sacar a un jugador del
partido. (N. de A.)

49 Confusión producto del
consumo de marihuana. (N. de A.)
50 Se refiere al balcón de la Casa
de Gobierno de la Argentina, desde
el cual los presidentes arengan a las
masas. (N. de A.)

51 El 146 era el ómnibus que pasaba
por la esquina de mi casa de la
adolescencia, en Once, barrio de los
tenderos árabes y judíos. (N. de A.)
52 Pequeño ómnibus de alrededor
de veintisiete asientos, característico
por sus colores fuertes y el fileteado,
técnica decorativa de origen greco-
latino, introducido por los inmigrantes
del sur de Italia. (N. de A.)

53 Policía. (N. de A.)
54 Silbato. (N. de A.)

Canciones incluidas en el segundo disco de Virus, editado en 1982.
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la vieja pide permiso.
Una pareja toma su asiento.
Ella deja su bolsita en el piso.
Me excita con su fresco aliento.
Larrea esquina Sarmiento.

Entra en movimiento

¡No te muevas! ¡No te rías!
La música es cosa seria
alcanzame la mermelada...
¡pero yo tengo orejas en todo el cuerpo, loco!
¿Qué, ahora Virus tiene mensaje?
Para mí sí, a mí Virus me deja algo...
¡tonta!
Andamos con la locura puesta55

sabemos lo que nos cuesta
¡sabemos, nos cuesta!
vení para acá, te dije que te quedes quieto
para mí a la música 
“hay que levantarle la pollera”56

hay que hacerle cosquillas
en la espalda
¿y los que la llevamos en el alma?
yo quisiera que la puerta quede abierta
¡y que todos entren a la fiesta!
¡hagan juego, señores! ¡No va más!
un momentito que me quedé pegada
a la silla...
¡a bailar!
somos fuego juego, somos bosque y mar
y vamos creciendo cada día más
cambiemos, no sigamos así, atados
no sigamos así, cambiemos
no sigamos así, cuadrados, cegados
estamos cansados de escuchar
música sentados
a caminar, a correr,
a saltar por todos lados
che, qué pálida,57 no te dejan hacer nada

55 Estar drogado. (N. de A.)

56 Falda. (N. de E.)

57 Qué decepcionante. (N. de E.)
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están en todas partes...
mirá loco, a mi prrrrr...58

“Los críticos cacarean
y nosotros ponemos los huevos”.59

Se zarpó

Ayer César se zarpó
hacia un mundo technicolor.
Veía maleficios en los edificios
y en los ruidos de un motor
oía ritmos raros
y en la luz de un faro
un infierno imaginó.
Y después decía que la poesía
era un invento grasiento.
¡Qué loco estás, qué loco estoy!
yo ya no sé si vengo o voy,
ni de qué lado de este long play
se está rayado o está la ley.
A lo mejor es como es
y no hay derecho ni hay revés.
Había mil en la calle,
“decile que se calle”,
dijo Quique con temor,
“con este zarpado
que está en este estado
vamos fija60 al Digicom”.61

“Son unos caretas,62

César es cometa
que se va a morir al mar,
no los necesito”,
dijo con un grito:
“¡Basta, basta,
solo me voy a salvar!
Ya sé quién soy, sé dónde estoy...
soy un cowboy que está en Hanoi,
un maniquí que vive aquí,
un animal que vive mal,
escarabajo sin trabajo,

58 Onomatopeya del pedo. (N. de A.)
59 Frase del poeta argentino Oliverio
Girondo. (N. de A.)

60 Con toda certeza. (N. de A.)
61 Sistema radial instalado en los
patrulleros policiales que permitía
identificar rápidamente los
antecedentes de pesonas
detenidas en la calle. (N. de A.)
62 Hipócritas. (N. de E.)
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una almohada de trompadas
yo soy Flash, Flash, Flash Gordon,
vengo del planeta Mongo.
Soy un ala delta,
ay qué mal me siento,
ayudame que reviento”.
Estaba dado vuelta,63

con la ropa suelta,
lo metimos en un bar.
Le agarró un tembleque,64

pidió alguien que lo seque
y después se fue al baño a vomitar.

Bandas chantas arañan la nada 

Andaba la banda,
blanda andaba ya, 
cantaba baladas mansas a la paz.
Machacan sanatas, 
pavas al pasar,
flacas papanatas, zarpadas.
La gran transa65 avanzará, 
“La Balsa”66 adaptarán al vals a la Bacharach
¡Banda chanta!67 ¡Banda chanta a callar!
Las palabras santas gastan al parlar, 
macanas68 baratas para abatatar
a las masas rascas69 arrastran patrás 
¡La barrabasada al altar!
La trampa avalarán, 
más plata agarrarán,
la nada arañarán.

¡Banda Chanta! ¡Banda Chanta a callar!

Arman más zapadas,70

chatas hasta hartar, 
falsas avanzadas, 
cacas cantarán.
Tantas agachadas71 ya van a cansar 
¡a las palanganas,72 a bañar!

71 Acto cobarde. (N. de A.)
72 Jofaina de gran diámetro y poca
profundidad, que sirve para lavarse
la cara y las manos. (N. de A.)
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63 Mal viaje de droga. (N. de A.)

64 Convulsiones. (N. de A.)

65 Negocio oscuro o ilegal. (N. de E.)
66 Alude a un clásico del rock
nacional, compuesto por Tanguito y
Litto Nebbia en 1967. (N. de E.)
67 Del argot italiano: “chantapufi”,
persona poco seria, que no paga sus
deudas. (N. de A.)
68 Mentiras. (N. de E.)
69 Barato, de poco valor. (N. de E.)

70 Improvisar música. (N. de A.)
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La Trampa73 avalarán, 
más plata agarrarán, 
la nada arañarán.

Banda Chanta, banda Chanta a callar...

Me fascina la parrilla

¡Qué maravilla!
me fascina la Argentina
con la parrilla74 yo me puedo copar...
En esta zona lo tenemo75 a Maradona
y mina mona76 para ir a bailar.

¿Y Gardel?
¡Qué nivel!
¿Y en Mardel?77

¡Qué de hotel!

Tan intuitivo que inventamo el colectivo78

y los amigo que se llevan muy bien.
El dulce’e leche me perdonan que deseche
pues por las caries no lo puedo comer.

¿Y Porcel?79

¡Qué cartel!
¿Y ENTEL?80

¡Qué papel!

Tenemo Borges, la Graciela81 y el Jorge
que es de novela si te ponés a leer...
Charly García82 que no es el de la guía
y hasta el tranvía que me lleva a Flores.83

¿Y después?
¡Qué querés!
¡Fin de mes!
¡El estrés! 

73 Refiere al acuerdo multipartidario
que negocia con la Junta Militar una
salida electoral pacífica. Buena
parte de los partidos integrantes
habían apoyado a la dictadura,
brindando sus cuadros para
diversos cargos oficiales. (N. de A.)

74 Rejilla metálica que se utiliza
para asar carne; por extensión:
cama metálica usada como mesa
de torturas con picana eléctrica,
método habitual usado con los
detenidos-desaparecidos. (N. de A.)
75 Aquí y en otras partes, la
ausencia de “s” final es deliberada y
alude al modo de habla popular
argentina. (N. de E.)
76 Muchacha bella. (N. de A.)
77 Mar del Plata, ciudad balnearia
popular cercana a Buenos Aires. 
(N. de A.)
78 Autobús. (N. de E.)

79 Actor cómico de películas
picarescas. (N. de A.)
80 Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, privatizada en
la década del 90. (N. de E.)
81 Alude a Graciela Borges, gran y
bellísima actriz que adoptó como
seudónimo el apellido del escritor.
(N. de A.)
82 Cantante de rock, mito mayor e
insumergible del rock argentino. 
(N. de A.)
83 Última línea de tranvía que opera
en un circuito cerrado en el barrio
de Flores. (N. de A.)
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Reportaje sincero y anticonvencional

Yo soy un ídolo
con fama de frívolo
y un tanto díscolo
mas no es así! díganlo
por favor, porque en el fondo
solo soy un muchacho sencillo.

Yo amo a mi público
con un fuerte vínculo
pero el espectáculo
es como un tentáculo
que me atrapa y no me deja
ser feliz en mi vida privada.

No resulta insólito
en nuestro ámbito
morir por un éxito
aunque sea hipotético
pero yo a esto lo siento
muy adentro, o sea a nivel piel.

Toda la pálida
y lo trágico
pasan más rápido
hacia un mundo mágico
porque sabés que hace soñar
que llevás hacia el hogar
porque regalás amor y felicidad
y esa es mi mejor y sincera
retribución.
Muchas gracias por esta
oportunidad. 
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El banquete

Nos han invitado
a un gran banquete,
habrá postre helado,
nos darán sorbetes.84

Han sacrificado jóvenes terneros85

para preparar una cena oficial,
se ha autorizado un montón de dinero
pero prometen un menú magistral.

Es un momento amable
bastante particular,
sobre temas generales86

nos llaman a conversar.

Los cocineros son muy conocidos,
sus nuevas recetas nos van a ofrecer.
El guiso parece algo recocido,
alguien me comenta que es de antes de ayer.

Pero ¡cuidado!
Ahora los argentinos andamos muy delicados
de los intestinos... 

Portada del disco de Virus 
Recrudece, 1982.

84 En los recitales en vivo,
Federico cantaba “soretes”, o sea
pedazos de mierda, pero esta
palabra fue censurada por la casa
discográfica. (N. de A.)

85 Soldados conscriptos, en
general provenientes de las
provincias y de clases populares,
utilizados como carne de cañón.
Entre las más de setecientas
cincuenta bajas argentinas,
prácticamente no hubo muertos o
heridos en combate pertenecientes
a las “clases altas”. (N. de A.)

86 Doble sentido referido a los 
máximos rangos militares. (N. de A.)
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Ya en democracia, y electo Raúl Alfonsín como futuro presidente, me
pareció necesario promover la socialidad frente al refugio en la inte-

rioridad y el aislamiento provocado por el terror de Estado.

Hay que salir del agujero interior

Hay que salir del agujero interior 
largar la piña87 en otra dirección. 
No hace falta ser un ser superior, 
todo depende de la transpiración. 
Poner el cuerpo y el bocho88 en acción... 
a la vida hay que hacerle el amor, 
sin drama, con locura y pasión... 
jugar con la imaginación 
sin tener que pedir perdón.

87 Trompazo o puñetazo. (N. de A.)

88 Cabeza, mente. (N. de A.)

Canción incluida en el disco 
de Virus, Agujero interior ,1983.

Portada del disco de Virus 
Agujero Interior, 1983.
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Recital de Virus en Halley, c. 1990.

Backstage Decadance, Teatro Ópera, Buenos Aires, 1989.
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Pablo Suárez fue uno de los principales artistas de los 60. Su deriva es
legendaria: desde sus primeros cuadros informalistas, a fines de los

50, hasta las muñecas bravas de 1964; desde La Menesunda hasta el
conceptualismo más contemporáneo que uno pueda imaginar; el silencio
y luego las imágenes del silencio (pienso en sus retratos de trabajadores,
bellos y mudos). Los changos89 y los chongos,90

el kitsch y el catch.91 El muerto. La larga época
donde literaliza ciertas frases hechas en clave
grotesca y realiza una gran cantidad de obras
maestras. Y finalmente, las melancólicas témperas de su última muestra.
Su muerte en 2006 nos dejó un poco solos y con la sensación amarga de
la injusticia argentina.

89 Muchacho. (N. de E.)
90 Hombre atractivo, en la jerga
homosexual. (N. de E.)
91 Lucha libre. (N. de E.)
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Pablo Suárez, c. 1990. 
Foto: Alberto Goldenstein.



Pablo Suárez: machos, mechas y calisuarez

En el disfrute artístico lo mismo que sucede en la activi-
dad sexual, el palabrerío tiende a formar parte de la si-
tuación, cuando no constituye la situación misma, así que

a decirlo pronto, todo.
El erotismo verbal que corresponde para ilustrar esta exhibición pertenece al gé-
nero denigratorio. Es poesía del descenso, como quien insulta a su amante con vo-
cablos soeces a fin de exaltar la pasión del vínculo, como quien halla gusto en
partenaires recogidos en la podre.
Estos cuadros refieren casi siempre una ambición –vencer al azar o a otro hombre,
ganar una carrera, brindar un espectáculo, conquistar el amor, cantar– pero mani-
festada en escala ínfima: se trata de la peor carrera del cinturón conurbano, del úl-
timo varieté, de un bar rantifuso,92 de la mala muerte.
Poco o nada. Litote.
Además, no importa tanto lo disminuido de la vocación como que ella se frustre en
el intento. Y, sin embargo, estas flores del fracaso nunca son lloronas sino exaspe-
radas o irrisorias. Suárez no pulsa el violín piadoso, está más cerca del catch que del
kitsch. Puede ser horrible pero jamás cursi.
Ahora se podría hablar un rato corto de marginados, término que, creo, persigue si-
milar propósito al más tradicional de “orillero”. Induce a imaginar una distancia
tranquilizadora, a poner un trecho entre el otro, disgustante, y nosotros. Esta idea
centrífuga llevará a equívoco.
Tal vez algunos espectadores obtengan beneficio en entender estas pinturas como re-
latos de vidas desgraciadas del submundo o quizás como una mirada burlona diri-
gida contra su infracultura pero, en mi opinión, para Suárez la vergüenza no es ajena
sino el sentimiento más personal e intenso.
Si se quisiera extender una red de referencias a fin de que el sentido no cayera al
suelo, convendría arrearlas no solo desde los corrales de
la anécdota –ternera guacha93 de la crítica moderna– sino
enlazarlas junto con la realización, también desdichada –naif perverso–, con cierta
luz y color, con algunos trazos y la pincelada mal puesta como citando (la intención
muy a la vista) ese milagro del arte, renaciendo de entre
lo peor cuando ya se ha renunciado a toda facilidad.
Conocido es el aprecio de Suárez por Molina Campos,94

animador de paisanos ojudos y cabezones, zapateando
entre la caricatura y la pesadilla pampeanas. La ristra se
prolonga cultamente con Rico Tipo,95 un poco Divito y Calé, otro poco el comix
andergraun, el temprano Fassbinder, la iconografía local de carrozas carnavalescas

Texto incluido en el catálogo de la
exposición Pablo Suárez, Desde
Mataderos, Espacio Giesso, 
Buenos Aires, octubre de 1984.

94 Dibujante y pintor argentino que
caricaturizó escenas de la vida
gauchesca. (N. de E.)
95 Revista humorística de los años
40 y 50. (N. de A.)

92 Cutre, miserable. (N. de E.)

93 Huérfana o bastarda. (N. de E.)
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y clubes barriales, los murales de cantina, facturas de irreversible sabor peninsular.
Por último y ante todo, la propia mitología personal del artista: hace justo 20 años
presentaba su notable muestra de yirantas y papusas,
siempre recordada como punto de partida de la van-
guardia plástica que, en los 60, otorgó más a Buenos
Aires que a Suárez, notoriedad internacional.
Se trataba de una serie de desnudos femeninos, con algo
de El despertar de la criada,96 en forma de esculturas
polícromas, de tamaño natural, lindas, maravillosas, y
nadie que las haya visto lo desmentirá. Recuerdo en es-
pecial una denominada “Muñeca brava”,97 sentada en
una mesita de álamo peinándose, mientras se contem-
plaba de costado en un espejito verde, las crenchas98 no
engrasadas sino más bien secas, ásperas como estropajo
y muy negras. De los zapatos rojos, más gastados que
ciertos epítetos, uno tenía medio torcido el taco y el
conjunto producía un efecto tan conmocionante que a
Madam Fano,99 la galerista, le castañetearon los dientes
y eso, sabrán, no es poco decir. Eran unas chinas gua-
rangas,100 sensuales, de presencia imponente, estéticas
como la puta que lo parió.
Pero cuidado con estos piales,101 no vaya a ser que refre-
nen las briosas pinturas de Suárez, atándolas al pasado.
Vale la pena pensar sus cuadros en calidad de múltiple y
colorido autorretrato social, espejo de mamarrachos éti-
cos y estéticos, profecía de desesperanzas inminentes,
acaso levemente retrospectiva. Un panorama de la vida
argentina, vistosa cabalgata de alegrías y traiciones, sus
humores y rumores, su masserismo y su videlismo,102 lo
nacional y lo democrático, piruetas tragicómicas del mal-
parado Sur, otro rostro del espanto.

96 Oleo del pintor argentino Eduardo
Sívori, realizado en 1886, en el que se
ve a una mujer desnuda poniéndose las
medias, y que fuera cuestionado en su
primera recepción por la “vulgaridad”
de la modelo. (N. de E.)
97 Título de un célebre tango. (N. de A.)
98 Mechones de pelo. (N. de E.)
99 Se refiere a la dueña de la galería
Lirolay. (N. de E.)
100Mestizas de “clase baja”, de mal
gusto. (N. de A.)
101 Cuerda o soga con la que se
amarra o traba las patas de un animal,
por lo general un caballo. (N. de A.)
102 Videla y Massera integraron la
Junta Militar que dio el golpe de Estado
en 1976. El ex-almirante Massera tenía
un proyecto político personal de asumir
el poder, para lo que fundó el Partido
para la Democracia Social, que contó
con la adhesión de intelectuales y
líderes políticos de origen democrático,
peronista y de izquierda, con un matiz
nacionalista populista. También fundó
un diario, Convicción, que empleó para
su sección cultural a periodistas
antidictatoriales que se encontraban sin
trabajo. Con su apoyo se editó también
la revista Mutantia, de orientación
ecológica y beatnik, y se sostuvo una
editorial, El Cid, que publicó La
democracia social del propio Massera,
y una veintena de títulos más. El ex
Teniente General Videla, Jefe de la
Junta Militar, fue considerado por el
Partido Comunista como “el mal
menor”, “representante de la fracción
liberal del Ejército”. Pese a los más de
cien militantes comunistas detenidos
desaparecidos, las relaciones
comerciales con la Unión Soviética y el
apoyo de Cuba a la Argentina en la
ONU contra la intromisión de sectores
del gobierno de Carter en cuestiones
de defensa de los derechos humanos,
generaron una ambigüedad
tremendamente desmoralizadora para
los militantes y cuadros políticos de
izquierda. (N. de A.)
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Masotta fue mi primer maestro. Reconocí desde el primer momento lo
mismo que dijo de él Carlos Correas, pero con un sentido diver-

gente: “es mi hombre”. Lo que para Correas se convirtió en despecho sen-
timental –la fuga de Masotta hacia el vasto mundo, fuera del cerco
sartreano– fue para mí la inmersión en una práctica teórica de nuevo tipo.
En agosto de 2010, en Barcelona, donde Masotta murió en 1979, conver-
samos muchas horas con Susana Lijtmaer, su última compañera,
sobre su retirada estratégica a Londres y finalmente a España. En cuanto
tenga tiempo me gustaría hacer un diagrama relacional valorativamente
neutro –si esto fuera posible– de sus colegas, amigos, protectores, com-
petidores y detractores en la empresa de llevar “la peste” al Reino Borbón.
Sería algo así como las últimas páginas de las novelas rusas, donde apa-
recen los doscientos cincuenta personajes y sus estructuras elementales
de parentesco clánico. Haría el diagrama desnudo de las personificaciones
pero omitiría la novela. Lo que sigue es un torpe boceto enfocado exclusi-
vamente en el nodo central de esa telaraña insospechada. 

De Masotta hay mucho para decir y ese exceso dificulta.
Parece necesario titular su vida en fragmentos, como los
cortometrajes del cine mudo (Masotta alumno perfecto,
Masotta peronista, Las chifladuras de Masotta, Masotta se
hace marxista, Masotta charla con Evita, Masotta profesor,

Suicida, Perseguido por las chicas, Clochard, Viaja por el mundo, En el Happening,
Comido por los celos, Exiliado, Semiólogo, Cleptómano, Pintor, Poeta, Analista,
Papá...) donde el héroe inviste una persona diferente o enfrenta una situación peculiar
o disparatada, sin dejar de ser él mismo; son episodios. 
Todos –algunos más, otros menos– hacemos y somos muchas cosas a la vez; la di-
ferencia consiste en que Masotta intensificaba las parcialidades hasta conectarlas con
el todo. Era capaz de hacer esos pasajes, esos contactos que producen a la vez las pie-
zas y la máquina.
No se trata de que conservara el estilo a lo largo de sus mutaciones sino que este estilo
era, precisamente, la serie de procedimientos de mezcla, yuxtaposición, transferencia
estructural, salto de niveles. También la materia sujeta a estas transformaciones debía
ser necesariamente heterogénea y homogénea a la vez. Una cosa se transformaba en
otra, vida en teoría, literatura en actos.

Vida en episodios con subtítulos 
de película muda
Artículo publicado en el diario
Tiempo Argentino, Buenos Aires,
25 de noviembre de 1984, p. 3; 
y en Marcelo Izaguirre (comp.), 
Oscar Masotta, el revés de la
trama, Buenos Aires, Atuel, 1999,
pp. 279-282.
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Le gustaba armar estos curiosos objetos o situaciones mixtos, de los cuales, en calidad
de fabricante y de personaje, venía a ser un elemento central, sin el cual nada funcionaba.
A simple vista, los ejemplos se multiplican en sus libros: loco, se psicoanaliza en mar-
xismo y se redescubre en ese Arlt que él mismo había
descrito.103 Estructuralista, realiza happenings para de-
mostrar, por medio de una retórica de la imagen y el so-
nido, que el sadismo social une a las clases concurrentes
al mercado de trabajo. Teórico del psicoanálisis, prueba
las propiedades estéticas de la historieta, con una finalidad
explicitada política y moralmente. Semiólogo de las tiras
dibujadas, lanza el vaticinio de un arte desmaterializado, hecho de la conciencia pos-
revolucionaria del proletariado. Sordo, oye el rumor de la revolución que viene.
Este tipo de práctica tiene muy mala fama entre la gente, que suele considerar a quie-
nes la ejercen como atorrantes,104 estafadores, charlatanes,
muchas veces con razón. Los especialistas son más tran-
quilizadores, con sus métodos prefijados y sus metas con-
sensuales establecidas. La experiencia de Masotta plantea problemas: ¿cuál es el exacto
modo de operar de sus procedimientos? ¿Qué es lo que hace que sus fabricaciones no
se hundan en la nada sino que, por el contrario, sean muy interesantes y productivas?
La respuesta no parece trivial; sus procedimientos son valiosos porque resumen la
forma en que operan las creaciones sociales más complejas, solo que Masotta lo hacía
comprimiéndolas en su experiencia individual.
Creo que gran parte del atractivo –a veces muy intenso– que ejercía Masotta sobre un
sector de los intelectuales y artistas (no solo aquí sino en Europa y Estados Unidos) se
debe a que transmitía la sensación de poseer el secreto o la magia de la invención o el
descubrimiento, la cualidad de mezclar lo impensado de modo no arbitrario, combi-
nando azar y necesidad.
Los cambios de título de cada episodio tienen su importancia porque van marcando una
deriva. En otro sentido, son un poco casuales, obligados por esa necesidad que tiene el
mercado de andar poniéndole a cada cosa una marca. Para existir en el mercado inte-
lectual, Masotta usaba un poco esos emblemas y mientras tanto seguía haciendo lo que
creía que estaba bien.
La forma de determinar aquello que “estaba bien” dependía, a mi entender, de una es-
pecie de ética-estética, a la manera griega clásica. Él se mira siendo y haciendo, pensando
y escribiendo, cambiando y perseverando. Nunca es totalmente espontáneo, detesta
esa ilusión. Su preocupación por el análisis es autoanálisis, por la conciencia es auto-
conciencia, por la crítica es su propio estilo. Se modela.
Por todas partes deja instrucciones acerca de cómo deben ser interpretados sus movi-
mientos significativos: va escribiendo su biografía como si lo hiciera otro, facilitando

103 Se refiere al texto de Oscar
Masotta “Roberto Arlt, yo mismo”
con el que presentó al primera
edición su libro, Sexo y traición 
en Roberto Arlt, Buenos Aires,
Jorge Álvarez, 1965, que fue
recogido en Conciencia y
estructura, Buenos Aires, 
Jorge Álvarez, 1968. (N. de E.)

104 Persona desfachatada,
desvergonzada. (N. de A.)
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la tarea, diríamos. Pero también de esto es consciente. Hacía una novela de su vida.
También he pensado que a veces se comportaba de manera literaria o experimental,
como un artista que crea efectos, deliberadamente, para iluminar. Estos juegos son muy
característicos.
Hay una clave que Masotta entrega en sus textos y que explicaría estas inquietudes, esa
incomodidad y este dinamismo: la ilegitimidad. En su léxico, esta noción refiere a la
forma específica de la alienación de la clase media, cuya posición social es precaria, im-
postada, mentirosa, sin futuro y, por último, traidora. La teoría –la marxista, piensa
Masotta en la década del 60– es una especie de control en el ejercicio de “curarse de ile-
gitimidad”. Y esto significa hacerse un programa científico, una moral, una estética, un
lugar, histórica y socialmente fundados.
Una cita sobre la condición ilegítima de los personajes de Arlt: “Estos apestados que
pasan de alienación en alienación, que separan la conciencia del cuerpo para obligar a
otros a vivir las miserias del cuerpo mientras ellos se confinan en las miserias de la con-
ciencia pura, sueñan, como nosotros, en un tiempo en que los hombres podrían en-
contrarse entre sí en una relación abierta que pasara por los cuerpos, donde el cuerpo
no fuera el instrumento del extrañamiento de sí mismo en el otro, sino el vehículo de
la relación auténtica de cada uno consigo mismo y con
cada uno de todos los otros y con todos los otros”.105

Puestos a citar, hay muchos fragmentos de Masotta que
cuestan ser dados a la prensa: parecen censurables, son
demasiado esperanzados. Tienen el aire de la utopía. Quizás habría que quemarlos.
O quizás habría que matar a Masotta. Pero Masotta ya está muerto desde 1979.
Masotta, una baja.

1984

105 Oscar Masotta, Sexo y traición
en Roberto Arlt, Buenos Aires, Eterna
Cadencia, 2008, p. 114.
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Juan Carlos Marín fue mi segundo maestro. Él y Masotta se conocieron en la Facultad deFilosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuando Masotta vivió una cri-
sis que lo llevó a habitar en una obra en construcción, Marín lo visitaba con vituallas. Cuando
Marín fue detenido en el Estadio Nacional en Chile, en los días del Golpe de Estado
de 1973, Masotta soñó con él: “Antes de leer mi homenaje a Freud quisiera referirme a un
incidente de mi propio psicoanálisis. En un sueño que tuve pocos días atrás aparecía la es-
palda tersa y bronceada de una mujer en la playa, arena ardiente donde se deslizaba mi
deseo. Las asociaciones me condujeron a la última vez que estuve con mi amigo Lito Marín,
en 1964, en una pileta de natación cercada de alambres, junto a una de nuestras sucias
playas del Río de la Plata. Mi amigo, sociólogo argentino, se
halla encerrado hoy en una soleada cancha de fútbol en San-
tiago de Chile”.106

Los reclamos imperiosos de las Naciones Unidas permitieron
a Marín, entonces experto de la FAO,107 volver a la Argentina,
donde prosiguió sus destacados trabajos de investigación so-
cial, antes de exiliarse en Cuernavaca con sede académica
en El Colegio de México. El libro Los hechos armados108 es el
mejor, sino el único, estudio con una conceptualización y una
metodología rigurosa, no reificadas ni ideologizadas, acerca
del convulso período 1973-1976 en la Argentina. 
Esta obra fue posible por el hoy increíble esfuerzo de un ínfimo lote de creyentes (sobre todo
Tomás Bar y Beba Balvé) quienes revisaron todos los diarios de la época en la Biblioteca del
Congreso, a una cuadra del local del CICSO, que a su vez se
encontraba a media cuadra de la CAL (Comisión de Asesora-
miento Legislativo) o sea el aniquilado Congreso Nacional.109

La tarea de revisar los diarios era lo de menos. Lo grave era co-
dificar todos los aspectos concretos de cada uno de los ocho
mil quinientos nueve enfrentamientos armados producidos du-
rante el período constitucional 1973-1976, para permitir que
fueran procesados por las computadoras de la época, que fun-
cionaban con tarjetas de cartulina perforadas. Nos referíamos a “los códigos”, unos papeles ma-
nuscritos con series de números en columnas y filas, que nos hacían sentir que nuestras
endebles e insignificantes vidas adquirían un sentido trascendente. Considerábamos que esos
jeroglíficos, sin duda indescifrables por los servicios de inteli-
gencia, eran mucho más importantes que “los fierros”.110 Lle-
var al correo esa información para que le llegase a Marín en
México, creíamos, era una misión más sagrada que volar la
sede de Coordinación Federal (uno de los más importantes cen-
tros de detención y tortura durante la dictadura).
Ya concluida la dictadura, cuando finalmente apareció el libro,
recorrí las redacciones de los diarios en las que sobrevivían muchos colegas del periodismo.
Nunca logré ni siquiera que leyeran la contraportada completa. Lo mismo me ocurrió con no-
tables escritores y ensayistas. Finalmente fue Fogwill –por las razones que fueran– quien tiró
la bomba y reseñó el libro. Lamenté mucho que nadie hubiera quedado herido por esas inte-
lectuales esquirlas, pero lo más increíble fue que ni siquiera escucharon el ruido. Como suele
suceder con los fracasos importantes, hoy el libro es objeto de culto entre los iniciados. 
En la cuarta edición apareció este texto, que leí en la presentación realizada en 1984, con una
mínima audiencia, que recuerdo humosa de cigarillos baratos y mate, aunque puede tratarse
de una transposición de mi memoria.

106 Oscar Masotta, “Sigmund Freud
y la fundación del psicoanalisis”,
conferencia pronunciada el 1º de
octubre de 1973 en la Facultad de
Medicina de la UBA, y publicada en:
Cuadernos Sigmund Freud, nº 4,
Buenos Aires, junio de 1974, p. 19. 
107 Sigla de Food and Agriculture
Organization, organismo de las
Naciones Unidas.
108 Juan Carlos Marín, Los hechos
armados. Un ejercicio posible,
Buenos Aires, CICSO, 1984.

109 La CAL significó la ruptura del
sistema jurídico político argentino,
al reemplazar al Parlamento por un
selecto club de consultores
políticos, empresarios, militares,
marinos, incluso juristas, que, a
diferencia de la mayoría de la
población, sabían muy bien “lo que
pasaba”. (N. de A.)

110 Por si queda alguna duda, la
expresión aludía indiscretamente al
armamento, a la opción armada
dentro de la izquierda, y, por
metonimia, al carácter viril y
estatuario de sus portadores y
usuarios. (N. de A.)
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Presentación de Los hechos armados

Pienso que sería interesante tratar de imaginar a una especie de arqueólogo del saber
dentro de, digamos, cien años, que se propusiera observar el desarrollo de las cien-
cias sociales de la época actual, de manera similar a cómo se analiza hoy el de la me-
dicina o el de la química del siglo XV en adelante. Probablemente este estudioso se
preguntaría, en primer término, por qué razón ciertos fenómenos de tremenda im-
portancia como las guerras y revoluciones políticas y sociales, que comprometen
enormes porciones del producto social e implican la destrucción de la vida humana
en gran escala, que encuentran un lugar gigantesco en los discursos de los políticos
y estadistas, en los medios masivos de información, tanto en su mensaje de ficción
como en los que se supone denotan la realidad, encuentran, en cambio, tan poco es-
pacio en la reflexión académica.
Enseguida, a este hombre le llamaría la atención que –por lo general– los modelos
de reflexión, el instrumental conceptual de los científicos, no se diferenciaban mucho
de los utilizados por los discursos de los políticos y los medios masivos. Después,
le resultaría muy curioso que en estos discursos predominaran nociones mistifica-
das que le parecerían análogas a la idea del flogisto, en la química clásica, o a la de
los humores y calores en la medicina clásica.
Encontraría, por ejemplo, que las referencias a todo un campo de fenómenos, seña-
ladas con imprecisos nominalismos como: “violencia”, “subversión”, “guerra”, “te-
rrorismo”, “delincuencia”, etcétera, estaban recubiertas de metáforas médicas. Vería
que la sociedad se imaginaba a sí misma como un cuerpo; y a sus procesos y rela-
ciones conflictivas como enfermedades. A la llamada violencia se la concebía como
un virus, como un cáncer, y sobre todo como demencia. Es decir, que se remitía este
tipo de fenómenos sociales, a modelos analíticos de áreas de la ciencia, más bien os-
curos ya que se trata de males acerca de los cuales es poco lo que se sabe. Males que,
por otra parte, encarnan la idea del mal y nos señalan la impotencia de la razón.
Más aún, observaría la persistencia de retóricas todavía más antiguas, como la me-
taforización de los conflictos políticos-sociales, a través de las imágenes de lo de-
moníaco. Se trataría de una lucha entre Dios y el Diablo. Del Mal encarnado.
Inmediatamente, podría reflexionar también acerca de las conexiones que se esta-
blecían, en los siglos anteriores, entre las enfermedades misteriosas como la peste y
lo demoníaco, o entre la locura y la posesión satánica, entre ciertos movimientos
sociales y culturales contra el orden feudal-medieval y lo diabólico.
Pensaría, probablemente, que todo tipo de prácticas, como la quema de supuestas
brujas, los tormentos aplicados a los calificados de locos y procedimientos simila-
res destinados a actuar sobre los considerados enemigos del régimen social y polí-
tico, habían encontrado su justificación en ese tipo de teorías primitivas.
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Desde otro punto de vista, le resultaría llamativo que la reflexión acerca de esta te-
mática utilizara en muy escasa medida las técnicas de cuantificación y análisis que
se aplicaban sistemáticamente en casi todas las áreas de la vida social.
Muy probablemente, este señor hipotetizaría la existencia de alguna relación entre las
cuestiones bajo estudio y los rudimentarios sistemas de conocimiento aplicados a estos
temas. Sistemas de conocimiento atrasados respecto de los instrumentos existentes,
que llevan a una multitud de afirmaciones arbitrarias, sin fundamentación y que, por
lo tanto, se anulaban unas a otras sin permitir un avance serio del conocimiento.
Tal vez, este hombre analizaría este conjunto de deficiencias en el sistema del cono-
cimiento y postularía la existencia de una obstrucción intelectual. Quizás opinaría
que la atribución de irracionalidad a ciertos fenómenos sociales espejaba, en ver-
dad, el irracionalismo en los sistemas de conocimiento de esos fenómenos.
Probablemente buscaría la relación entre el efecto del miedo y la obstrucción del
juicio, entre el terror y el error.
Tal vez, trataría de ahondar en la función de las Ciencias Sociales, respecto de los
conflictos producidos por la crisis de un modo de producción y de vida, análogo al
de la crisis del mundo feudal, aunque de proporciones más universales.
Reflexiones como la de este eventual arqueólogo del porvenir, creo que se encuen-
tran explícitas o implícitas en el libro de Marín. Y facilitan, a mi modo de ver, una
entrada al trabajo.
Creo que desde esta perspectiva, el libro aparece como un discurso infrecuente en
varios niveles, y que para tratarlos convendría seguir un camino de aproximaciones
sucesivas desde lo general a lo particular. Pienso que puede haber una tentación, un
poco improductiva, a apurar el trago, enfilando de una manera demasiado directa a
sus conclusiones, a sus resultados, perdiendo de vista los significados muy enrique-
cedores que podríamos encontrar en las condiciones y procesos de su producción.
Desde el título, se invita a compartir un ejercicio al que habría que acompañar en sus
distintos pasos.
Dije que estamos ante un discurso raro, porque habla de algo que no se quiere hablar
y porque organiza el campo de la reflexión, de una relación entre el momento teórico
y el momento empírico del conocimiento. Después, porque asume esta tarea con los
instrumentos teóricos del materialismo histórico y esto tiene en sí, varias consecuen-
cias. En principio significa un programa, un esfuerzo orientado a lograr el contenido
empírico más preciso de los conceptos de la teoría de la lucha de clases. 
Como el propio Marín señala en alguna parte, la noción de la lucha de clases ha su-
frido un largo período de vaciamiento y cristalización. Simplificando, podría de-
cirse que las tendencias teóricas dominantes han abstraído la cuestión de las clases
cuando se trataba de analizar un conflicto social; o bien, abstraían la concepción de
la lucha cuando trataban de estudiar las clases. 
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Desde la perspectiva de Marín, “lucha de clases” es un concepto inescindible, en la
medida en que considera que el proceso de constitución de las clases es precisamente
un proceso de luchas; y que el significado de toda lucha debe leerse en sus conse-
cuencias sobre la formación histórica de las clases.
Es evidente que Marín ha logrado construir un tipo de medición más precisa, más
fina para un momento en que la lucha de clases adquiere carácter armado. Esto solo
basta para señalar un carácter progresivo, puesto que toda ciencia avanza en la di-
rección del perfeccionamiento de sus instrumentos de medición. Pero como sabe-
mos, todo instrumento de medición es la materialización consciente o inconsciente
de una teoría. Cuando, como en este caso, la construcción de las condiciones de me-
dición se desprende de una elaboración bien pensada, nos encontramos con que se
ha producido, en efecto, un desarrollo de la teoría al que se debería prestar mucha
atención, porque tal vez no se haga inmediatamente visible. Se observa una indu-
dable marca de Durkheim en el estilo de la investigación de los hechos armados.
Pero me parece que la familiaridad excede el aspecto técnico. En un sentido más
profundo podría pensarse que así como Durkheim enfrentó una cuestión como el
suicidio, que en su época era considerado un fenómeno del campo de la subjetivi-
dad, convirtiéndolo en un hecho social, Marín hace aparecer los hechos armados
como indicadores de un estado de la sociedad, indicadores de un momento de la
lucha de clases, más allá de la consciencia que sus actores tuvieran respecto de los
actos que protagonizaban.
El significado emocionalmente intenso que el indicador estudiado por Marín en este
trabajo tiene para los argentinos puede hacer perder de vista las cuestiones de mé-
todo. Creo que vale la pena observar que no es la primera vez que Marín encara este
tipo de enfoque; recordemos que hace más de diez años, en su trabajo acerca de las
tomas de tierra en Chile, él avanzó con una perspectiva similar, aunque con una te-
mática menos cargada para nosotros.
El estilo durkheimiano es visible también en la forma en que, prolijamente, discute
con las tesis, general y oscuramente aceptadas, acerca del proceso político argen-
tino de los últimos años. Con ello da comienzo a la polémica, en un terreno donde
hasta ahora ha imperado el monólogo.
El significado de esta apertura reflexiva guarda estrecha relación con el tema estu-
diado en su realidad más material.
La doctrina de las fuerzas, que oficial y extraoficialmente ha dominado la escena
nacional hasta la actualidad, sostiene que la guerra moderna se libra en el espacio de
las mentes y que su objetivo es la conquista de la voluntad.
Pero esta meta no puede obtenerse exclusivamente por medio de la censura, ya que
el pensamiento no puede anularse por decreto; la única forma eficaz de lograrlo es
la de inducir cierto tipo de lectura de la realidad, cierto código de lectura, cierta pro-
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gramación de los instrumentos de observación y análisis que construya en nosotros
mismos el discurso del otro.
De este modo la “realidad” (entre comillas), se nos aparece a través de la repetición
de algunas fórmulas que se fundan en parcializaciones, generalizaciones o falsas co-
nexiones entre los fenómenos.
El libro de Marín trata del desencantamiento de estas fórmulas y demuestra que la
lectura del mundo que se nos propone habitualmente, el mundo como manicomio,
como barco de dementes, puede ser reemplazada. Que es posible saber y que nece-
sitamos saber más. 
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Vivir en un campo de concentración

Hacia fines de 1976, un periodista alemán que visitaba la Argentina
me preguntó si yo no tenía la sensación de vivir en un campo de con-

centración. Como un destello, esas palabras iluminaron muchas experiencias que no
alcanzaba a comprender. La desconfianza respecto de todos, la prohibición de hablar
“en la fila”, el aislamiento de cada uno en medio de la multitud, la esperanza siem-
pre renovada de “salvarse” por medio del cumplimiento de una tarea mecánica o de
agrisarse, metamorfosearse, la aparición en cada microgrupo de un representante de
la dirección del campo, de los kapós, gente como nosotros pero dedicada a ser polea
de transmisión, control de la dirección, la identificación con el enemigo, el miedo a
una situación peor (una de las claves es que siempre hay algo peor).
Un día, a través de los diarios nos enteramos de que existía un síndrome llamado
“de Estocolmo”, según los expertos psicosociales norteamericanos: consistía en el
agradecimiento que se siente hacia un captor cuando se percibe que este no lo eli-
mina físicamente.
Después supimos que en los campos de concentración argentinos también se pro-
ducían estos efectos: muchos de los prisioneros suponían que había siempre algo
peor, eran inducidos a pensar que había algo peor, pero que también había esperanza.
La condena nunca es firme, sino condicional (también se aplica al golpe de Estado).
En 1972 venían en crecimiento los hechos armados y eso no llevaría al golpe sino a
elecciones.
Las tranquilizadoras definiciones del Estado como monopolio de la fuerza legítima
sobre un territorio dado, nunca fueron del todo ciertas.
“Mano de obra desocupada”, diagnosticó el ministro Troccoli cada vez que los pe-
riodistas lo interrogaron acerca de acciones que ponían en duda el monopolio de la
fuerza en manos del Estado. Alguna vez las llamó “traviesas” y también en el par-
lamento se oyó hablar de “mano negra”. [...]
La descripción causó gracia a quienes aprecian la poética radical,111 quizás sospecharon
que su pintoresca salida era reveladora. Esa manera simpática de referirse a profesio-

1984

La lectura del texto permitiría excusar la ausencia de cualquier nota in-
troductoria. Con todo, señalo la equivalencia entre el distópico año

1984 y las cuestiones tratadas aquí. También la justa paranoia.
Mientras escribo estas líneas, la presidenta argentina Cristina Fernández
define bien el estatuto impuesto sobre la población en la época de la dic-
tadura cívico-militar y que perduró en el ánimo de los argentinos hasta no
hace tanto tiempo: “libertad ambulatoria”.
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nales y técnicos desempleados estaba legitimándolos. 
Obviamente, se refería a esos asalariados sin patrón, que
pertenecían o habrían pertenecido a ese impreciso ramo
de actividad conocido como “los servicios”.
Esa manera de referirse a los funcionarios de los servi-
cios como técnicos desempleados era sumamente rea-
lista porque señalaba uno de los tantos cambios que
insensiblemente se han ido produciendo en la estruc-
tura del Estado.
Sin embargo se sabe que los mismos oficiales que ex-
perimentaban en la ESMA, tenían a su cargo desde
una secretaría de la presidencia, la información y las
relaciones con los medios de comunicación masivos.
No es demasiado aventurado pensar que los conoci-
mientos adquiridos por sus psicólogos sociales eran
aplicados en escala masiva sobre la población. O que
todavía siga funcionando (ese mecanismo) bajo for-
mas más discretas. 

111 La Unión Cívica Radical, primera
minoría parlamentaria entre 1973 y
1976, fue originariamente un partido
insurreccional: la Unión Cívica que
movilizó a las más amplias masas vistas
hasta entonces en la historia argentina,
en dirección a Plaza de Mayo y llegó a
tomar las armas y a asaltar las
comisarías en la derrotada Revolución
del Parque, en 1890, un año de “crisis
económica”, huelgas y mitines. No es la
menor de las curiosidades historicas
argentinas que de la conspiración –
dirigida por una Junta Revolucionaria,
con un elaborado plan militar, apoyado
por la logia militar de “los 33 oficiales” y
que incluyó la sublevación de la flota, la
formación de milicias civiles armadas
por los regimientos sublevados–
participara el presidente de La Nación
(diario fundado en 1870) y ex Presidente
de la Nación, General Bartolomé Mitre.
En la sublevación llegaron a formarse
cincuenta “cantones” y barricadas, con
dos mil quinientos civiles, que ocuparon
cien manzanas de lo que hoy es el
centro de la ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente, la Unión Civica Radical
fue la principal fuerza antiperonista. A
sus representantes parlamentarios se
les adjudicaba una oratoria vacua y
grandilocuente, conocida popularmente
como “la guitarra” radical. (N. de A.)



Internos

Internos es un círculo de dispersión de textos y de intercomunica-
ción entre sus integrantes. Procura facilitar la conexión entre quie-

nes escriben e investigan y acelerar su acceso a materiales de interés.
El empobrecimiento relativo de la cultura en la Argentina (en términos de tiempo
dedicado, recursos para comprar libros y revistas, disponibilidad de bibliotecas, ar-
chivos y bancos de datos, actualización de alcance universal) se agrega a la magni-
tud del crecimiento mundial de la información, que la torna inabarcable, aun entre
especialistas dedicados a un tema.
Por desgracia, los artículos computarizados no sustituyen, hasta ahora, la inteligen-
cia humana, y cada vez más debemos recurrir a referencias personales para seleccio-
nar y obtener la información que realmente necesitamos o explorar terrenos nuevos.
Frecuentemente, la recomendación de una persona cuya opinión nos parece respe-
table resulta más útil y aplicable que la infinidad de comentarios anodinos y biblio-
grafías burocráticas. Por otra parte, se vuelve muy habitual y necesario prestarse
libros y revistas (práctica contrarrestada por la natural y nefasta tendencia a no de-
volverlos). Es decir que son ciertas relaciones personales las que permiten dismi-
nuir las carencias antes señaladas.
Internos se propone, simplemente, ampliar el radio del círculo de “confianza” inte-
lectual en el que uno se mueve y estimular los contactos, tornándolos más regulares.

1985

Durante la dictadura ideé un sistema llamado Internos que no logré
implementar, básicamente por falta de decisión, por creer en gran-

des objetivos. El nombre tenía un doble sentido: “entre nosotros” e “in-
ternados” como suele denominarse a los prisioneros o a los enfermos, es
decir a personas devoradas por las instituciones totales. Proponía sim-
plemente hacer fotocopias de textos y una lista de distribución, como si
fuera internet, solo que entonces no había internet, y la distribución la
haría en mano un cadete que llevaría a cada casa lo que la gente de la
lista escribía. Algunos años después, ya en democracia y en plena crisis
económica, intenté concretarlo, pero apenas avancé en el proyecto y el
logo. Recordar aquella idea fallida deja en evidencia que eso de armar
circuitos, redes, formas de diálogo y discusión, es algo que vengo pen-
sando y haciendo desde hace bastante tiempo, mucho antes de que se
concretaran Bola de Nieve o el Proyecto Venus. 
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La formación de Internos seguirá, en principio, los siguientes lineamientos:
-La propuesta que está leyendo también llega a una serie determinada de personas
según la técnica de “bola de nieve”: cada uno de los receptores menciona (si es po-
sible, aportando dirección y teléfono) otras dos personas con quienes estaría inte-
resado en mantener un intercambio de información y, por lo tanto, recomienda su
incorporación al círculo Internos. Estas a su vez señalan otras cuatro, hasta llegar a
un número de participantes que no pasaría del centenar.
El límite de esta “cadena” bibliográfica estaría dado por los siguientes incidentes
biográficos: 
- Residir en la Argentina. 
- Residir en el extranjero, pero con lazos de interés por la Argentina (profesionales
argentinos residentes en el exterior, exiliados, estudiosos relacionados con temas ar-
gentinos, etcétera).
- Cada miembro de Internos tendrá derecho a una página tamaño carta en la que
podrá recomendar libros, artículos o cualquier tipo de textos leídos, comentando en
pocas líneas las razones de su interés. Eventualmente, se podrán también expresar
opiniones acerca de otros temas que se consideren significativos, sin necesidad de
que remitan a un texto publicado.
- El sistema permitirá también que cualquiera pueda enviar textos a todos o a una serie
de personas del círculo, sin que le sean pedidos. Esto dinamizaría, probablemente, el
choque ideológico, estético y cultural, la tornaría más transparente y objetivo y, a la
vez, una lucha de ideas. 
- El listado de miembros de Internos y su servicio de distribución podrá ser usado por
cualquier miembro para hacer llegar mensajes (hechos culturales, visitantes extranje-
ros de interés, nuevos libros aparecidos, etcétera).
- Para poner en funcionamiento el sistema, es necesario que cada miembro contribuya
con una cuota de 30 australes,112 que le da derecho a escri-
bir y recibir tres ediciones de Internos, es decir, medio año
de la vida cultural argentina. En ese lapso será posible
medir si esta experiencia vale o no la pena. Desde luego
que todo depende de la disposición que exista en el magma local. Si la gravísima situa-
ción que se vive ha creado una mínima base de cordura, no tengo dudas de que la ne-
cesidad de incrementar en rangos reales, posibles, la interconexión, imprescindible para
la elaboración individual, será una tarea que comprometerá muy seriamente a un con-
junto de buenas cabezas. Si no es así, habrá otra buena idea en la trituradora. [...]

112 Moneda argentina entre 1985 y
1988, como parte del plan
económico del ministro Juan
Sourrouille.
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Dibujo para el logo de Internos, 
c. 1985. Archivo RJ.



Parece ser un destino de la canción popular que su interpretación se re-
duzca a un único estrato, ya sea el amor, ya sea el consumo de en-

teógenos, o lo que sea. Pero, además de estas capas imprescindibles en
el género, mis letras se basan, por lo común, en tesis filosóficas o teorías
sociológicas. En “Destino circular”, el psicoanálisis resulta obvio. Algo
menos, la dialéctica del amo y el esclavo o el síndrome de Estocolmo. En
el momento de escribir “Pecado para dos” me encontraba intoxicado
foucaultianamente. Otra vez las políticas del cuerpo y el encadenamiento
mutuo de amo y esclavo. Según me han contado, ciertos muchachos de
renta113 consideraban “Sin disfraz” como su himno pro-
fesional. Algo de eso hay, aunque espero que también
haya más: la ficcionalización de la vida, la formulación de agujeros ne-
gros de libertad (aunque con mala prensa), la performatividad lingüística,
la burla a la New Age. En cuanto a “Tomo lo que encuentro”, venía el co-
dazo cómplice: “ustedes sí que toman de la mejor”. Justo a mí que soy
inerte ante esa sustancia polvorienta y pálida. La iglesia catódica es el
motivo central de “Dicha feliz”. El televisor como observador, como lienzo
de un acelerado collage que yuxtapone materias de muy diversa natura-
leza. A primera vista, el título es una hipérbole estúpida aunque si se re-
pite suficientes veces la dicha se convierte en “lo dicho”, lo “feliz dicho”
del espejo invertido que es la pantalla. Lo infeliz de la vida. Aquí deberia
ayudarme Lacan, pues del goce solamente sé que no hay nada que saber.
Me doy el gusto de publicar aquí “Pronta entrega”, cuya letra legalmente
no me pertenece, pero que amo más allá del juicio. La hicimos con Fe-
derico, artista íntegro e integral. Son raros los casos de estrellas natas
que comparten la autoría con otros, pudiendo contar (cantar) con escri-
tores fantasma. En este caso, el himno parece estar dedicado a los muy
anhelados dealers. Pero, otra vez, el cuerpo, la fugaz concupiscencia, el
clima social.
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Locura

Destino circular

Hoy sin querer
te dejé encerrada por tercera vez.
Vos, sin dudar,
me rompiste la puerta para escapar.
No, no es casual...
mi computer114 no da para descifrar
que tu placer es estar atrapada por
quien te va a atrapar...
Es un destino circular
que gira en el mismo lugar...
No tengo ganas de seguir
quiero salir en libertad...

Pecado para dos

Cuerpo cuerpo
cuerpo fuego nuestro 
suelo suelo
dueño dueño nuestro
estados enfermos 
cuerpo fuego
nuestro
aliados infierno
silencio
para dos
cuerpo fuego nuestro
pecado para dos
se daban en la oscuridad
motivos para confesar
crímenes en la intimidad,
cositas fuera de lugar.

Sin disfraz

A veces voy donde reina el mal,
es mi lugar: llego sin disfraz
por un minuto abandono el frac
y me desnudo en lo espiritual 

114 Llama la atención el uso de la
palabra computer, pero se trata de
un requerimiento rítmico y no de una
precoz anglofonización. Por lo
demás, la computadora, el
ordenador, no era una herramienta
muy difundida a mediados de los 80.
(N. de A.)

Canciones incluidas en el cuarto disco de Virus, 1985.
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para amar 
como si fuera mentiroso y nudista.
En taxi voy, Hotel Savoy, y bailamos
y ya no sé si es hoy, ayer o mañana.
Fue ayer, persiste el olor
de esa piel morena y sensual 
perfumada...
Y hoy me visto demodé y normal,
no me preocupa parecer vulgar
como si fuera mentiroso y nudista...

Tomo lo que encuentro

No me imaginaba que eras tan Lelouch:115

tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge.
No me importa nada en cuestión de amor
tomo lo que encuentro
me siento algo mejor...
El avión ya despegó
con destino a Nueva York...
Es un viaje de placer
alquilado para...

Dicha feliz

Ya no estás riéndote sola,
ya no estás burlándote más.
Vuelves a mí y siento otro gozo...
Otro más y cuántos van...
Soy tan feliz 
que la dicha invade mi felicidad...
Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma...
Cambio el canal y veo una moto,
chocolate, jabón de lavar,
la mujer me muestra sus dientes
transmitiendo su amor...
Me hace feliz, tan feliz
que la dicha invade mi felicidad
me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma
ya no estás riéndote sola
ya no estás burlándote más.

115 ¿Cuántas veces me habrán
preguntado “qué quiere decir
Lelouch”? Un director de cine,
mentía antes. Era evidente que se
trataba nada más que de una rima
infrecuente. (N. de A.)
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Pronta entrega

Recordando tu expresión
vuelvo a desear
esas noches de calor
llenas de ansiedad. 

Sofocado por el sueño y la presión
busco un cuerpo para amar, 
la distancia va perdiendo su espesor, 
pronta entrega por favor. 

Me puedo estimular
con música y alcohol, 
pero me excito más
cuando estoy con vos
siento todo irreal. 
cuando estoy con vos
siento todo irreal.
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Un libro en llamas. La tijera secciona fotogramas de una pe-
lícula. Listas negras. Economía destruida. Desaparecidos.
Son signos que cualquiera identifica con los gobiernos im-
perantes hasta 1983.

A través de estas imágenes, los efectos del poder se nos figuran como trabas, lími-
tes, prohibiciones, ocultamientos, aniquilaciones. Su acción parece regirse exclusi-
vamente por la parcial aritmética de la resta, cuyas operaciones solo admiten la
disminución.
En la idea del hombre que decide enmudecer y por último se arranca la lengua, bien
utilizada por el film Tiempo de revancha,116 el poder tam-
bién se mide por lo que anula, salvo que aquí cuenta con
la mano del propio mutilado para ejercerse y con ello se
agrega un nuevo aspecto a la compleja y cambiante rela-
ción entre amos y esclavos.
Quienes se niegan a poetizar la historia reciente con la frase “época oscura” porque
justificaría no haber visto nada –de noche todos los uniformes son pardos– suelen
concebirla como producto de una máquina de triturar personas, ideas, economías.
Numerosas evidencias los apoyan. Con todo, puede ser útil repensar los aspectos
menos espectaculares, complementarios del proceso destructivo: no lo que nos pro-
hiben decir, sino lo que nos hacen decir y pensar. No tanto lo que eliminaron como
lo que construyeron en nosotros mismos.
En su magnífica historieta de anticipación El eternauta,117

escrita a principios de los 60, Germán Oesterheld
imaginó unos invasores del planeta que se apoderaban
de la voluntad de los humanos por medio de un teleco-
mando implantado en la nuca, cuyos estímulos pene-
traban directamente al cerebro.
Bajo esa alegoría representó procedimientos que de alguna
manera fueron aplicados años más tarde, durante una
lucha de la que participó y en la que su rastro se pierde.

¿Fracasó la dictadura? 
Efectos ideológicos de la dictadura militar

Otra aplicada divulgación foucaultiana. Por razones que desconozco, las re-
vistas progresistas a las que lograba llegar con mis notas casi nunca me

llamaron dos veces.

116 Película argentina dirigida por
Adolfo Aristarain y protagonizada
por Federico Luppi y Julio De
Grazia, 1981. (N. de E.)

117 Clásico de la historieta o
literatura dibujada argentina,
aparecido en 1957. Su guionista fue
literalmente fiel a su argumento hasta
la muerte. En abril de 1977 fue
secuestrado por las fuerzas armadas
en La Plata, luego de la desaparición
de sus cuatro hijas. Más allá de la
ficción, Germán significa en alto
alemán “hombre que combate” y
Oesterheld, “Héroe del Este”. 
(N. de A.)

Artículo publicado en la revista
El Periodista de Buenos Aires,
Año 1, n° 24, Buenos Aires,
Ediciones de la Urraca, 22 al
28 de febrero de 1985, p. 42.
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Es obvio que ni represión ni censura podían garantizar la conquista de la voluntad de
la población, objetivo doctrinariamente asumido por los estrategas del poder finan-
ciero. Por medio del ejercicio omnipresente de la coerción física, a lo sumo habrían lo-
grado impedir que las ideas se expresaran o que las conductas se manifestaran. Pero
la misión que se atribuyeron fue más vasta y permanente. Consistía en una victoria
sobre lo más íntimo del ser, en el sentimiento y la razón popular. Se trataba de do-
mesticar peligrosas rebeldías masivas en un período de desesperada acumulación de ca-
pitales y de cambios colosales en la estructura productiva de Occidente.
Así, desde los años 70, mientras en Japón se desarrollaba una tecnología para que las
máquinas tendieran a ser tan sensibles e inteligentes como un obrero, en la Argentina
–paradoja de la división internacional del trabajo– se experimentó acerca de cómo ro-
botizar a las personas. La noción de “lavaje de cerebro” quedó súbitamente anticuada
cuando se comprendió que la mente nunca queda en blanco: para anular un conjunto
de ideas es necesario sustituirlo por otras. Era un problema de reprogramación.
Nuestra hipótesis es que la verdadera forma de lograrlo consiste en orientar la lec-
tura de la realidad, suministrar el código con que clasificamos la experiencia coti-
diana, introducir formas de observación y análisis. De tal modo, nos convertimos en
reproductores del discurso dominante, vemos el mundo a través de su óptica, sin ne-
cesidad de una intervención constante que nos controle. El poder actúa de manera
productiva y no ya negativa. Nos vuelve cómplices, muchas veces sin saberlo.
En la realidad, los procedimientos con que se intentó la robotización fueron más atro-
ces pero también más sutiles que en la ficción de Oesterheld. Inimaginables tormen-
tos aplicados sobre el cuerpo se combinaron con operaciones retóricas, juegos de
lenguaje y falacias lógicas. Estos refinamientos fueron aplicados individual y selecti-
vamente, pero también en forma masiva y difusa. Cara a cara y a la distancia. Hubo
redistribución de ingresos y de población –migraciones multitudinarias dentro y fuera
del país– pero también de conceptos y valores, creencias y convicciones.
Hoy se hace difícil contestar algunas preguntas inquietantes: ¿han fracasado abso-
lutamente los propósitos que en este campo se trazó el “proceso de reorganización
nacional”? ¿Hasta qué punto logró –además de la desinformación y estupidiza-
ción, generalmente reconocidas– un colaboracionismo espiritual inefable que pro-
longaría, bajo formas que aún desconocemos, la complicidad masiva indudable
durante largos años?
No hay manera de saberlo mientras no se abra el debate constantemente postergado
con el argumento de una supuesta cicatrización proveniente de la ignorancia. Es
verdad que, más allá de lo elaborado por los organismos de derechos humanos –los
que así se sitúan en los puntos más altos de la conciencia social–, se conoce poca re-
flexión racionalmente fundada acerca de la historia reciente. Hasta ahora ni el par-
lamento ni los partidos políticos ni el ámbito universitario o académico han tomado
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a su cargo el estudio riguroso de los hechos, punto de
partida de todo progreso en el conocimiento.
En tanto no se procese la experiencia de los últimos
veinte años en forma consciente y controlable por la so-
ciedad cabrá la duda de que hayamos superado la fase
anterior. Es bueno recordar que el privilegio de narrar la
historia suele señalar al verdadero vencedor.118
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118 Transcurrieron veinticinco años
desde este análisis. Hace unos
días, un jesuítico apologista de
todos los golpes de Estado desde
los primeros 60, que todavía
respira, describió su perplejidad en
el diario La Nación. Cómo puede
ser, se preguntaba, que si las
Fuerzas Armadas triunfaron sobre la
subversión, el relato de la historia
haya sido hegemonizado por el
bando derrotado. Gramsci, antigua
obsesión de la iglesia y los Estados
mayores, acudió de inmediato a su
pluma. Pero no pudo sacar una
conclusión que lo tranquilizara.
Ahora se la envío: si Lenin perdió la
batalla, Gramsci ganó la guerra. De
todos modos, soy prudente como
los chinos. Cuenta Ricardo Piglia
que Mao decía acerca de la
revolución francesa: “Es prematuro
opinar”. (N. de A.)



251

Sacando la cabeza del pantano

Un posible título para reflexiones acerca del momento actual. “Con
la mierda al cuello” es una variante enfática de lo mismo.

En el insomnio aparecen fantasías de dar el golpe, de lanzarse a la arena. Lo que se
ve, se lee y se vive es repugnante. Pero sobre todo es mentira y es estúpido. La mise-
rabilidad imperante parece superar los estándares de las décadas decadentes pasadas.
Por otra parte, se hace imposible vivir este asco sin establecer una distancia, una nueva
esperanza que provenga de la redefinición de la situación y de los posibles. El pro-
blema esencial deviene, a mi modo de entender, de la situación en el campo socia-
lista y revolucionario. El capitalismo ha logrado expropiar la confianza en el futuro,
la certeza en una vida “experimental”, donde la novedad, el cambio, la transformación
estén legitimadas.
En vez de eso, el conservadurismo y la ignorancia imperan del lado de acá. Razones
sobran, pero no se plantea como problema. Las condiciones para la revolución no
pueden no provenir de la revolución en las relaciones económicas, que están resul-
tando más revulsivas que las programadas estatal y políticamente.
El mundo patas p’arriba está saliendo de las leyes expansivas del capitalismo mun-
dial más que de las fuerzas conscientes de la revolución proletaria.
¿Cómo retomar la autonomía del desarrollo? La fuerza que se autoorganiza a par-
tir del conocimiento. Esta aplicación del conocimiento en escala astronómica a la
producción no se está haciendo a la producción de la vida y sus formas, a la revolu-
ción y sus métodos. La sociedad y los individuos no aumentan el conocimiento de
sí, sino al contrario, se mitifican cada día más.
La producción de cosas se desmitifica, la de relaciones se nubla más y más. ¿No in-
dica esto cuál sería la verdadera fuente de explotación? Parece que las formas que se
ocultan a la conciencia son precisamente las que determinan la vida actual. Así eran
los dioses naturales en la época de la caza, la recolección y la agricultura. El culto al
hombre abstracto conviene al capitalismo en su fase comercial e industrial. Ahora
la mescolanza de baratijas de todo tipo, psicoanálisis, sociología; descartes y rejun-
tes de todas las ideologías del pasado.

Recuerdo que olvidé este texto o tal vez olvidé que lo recuerdo sin ne-
cesidad de haberlo escrito ni de haberlo leído.

Texto inédito, 1985.
Archivo RJ.
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Chicos de sociología

Deberían estudiar las letras de rock, como síntoma de la situación, in-
tereses, estado de conciencia de las fracciones sociales potencialmente

revolucionarias. Analizar las letras quiere decir no solo un análisis del contenido ex-
haustivo, sino también conocer los gustos, los estilos, aprender de esa pendejada real y
unirse a sus líderes naturales. Finalmente todo es una especialización de roles políticos,
ideológicos, técnicos. Habría que intentar juntar esas absurdas especializaciones en un
espacio de relaciones múltiples. ¿Por qué un sociólogo o estudiante de sociología ha de
reunirse con sociólogos y estudiantes, y un músico con músicos? ¿Qué favorece este
tipo de relaciones compartimentadas? Es obvio que la corporativización de esos inte-
reses económico-ideológicos corresponde a una mayor homogeneización del mercado,
a un menor desarrollo de los productos de socialización ideológico-política. Cada re-
lación y cada relación de relaciones, intersticio de relaciones que el sistema crea, debe
ser usado para revolucionar el sistema. El sistema único natural-social universal. 
Los chicos deben unirse a otros grupos productivos, creativos. A sindicatos, a medios
jurídicos, filosóficos, etcétera. Y mantener diálogos entre sí. Pero al mismo tiempo, se-
guir todos los fenómenos importantes que están sucediendo, lo que influye sobre las
juventudes. Lo nuevo en todo. Hay que hacer primero y más en todo. Esto no quiere
decir no reconocer los méritos de los demás que están en la escena. Ellos también están
expresando unas fracciones y unos intereses y formaciones histórico-culturales.
Finalmente, en los momentos de ascenso político de masas, todas las fracciones se mez-
clan en forma tumultuosa, casi repentina. Remember 1972-1973 en la Argentina, 1968
en Francia durante dos meses. Lo mejor de todos los rubros119 se junta en forma súbita
y expresa la necesidad de revolución que tiene la sociedad. Ellos, los que hablan, los que
ocupan las calles, los que expresan sus demandas nos están
diciendo que han acumulado demasiada fuerza, demasiada
vida en ellos y que el actual ordenamiento de la sociedad
no alcanza a contenerlo. De lo que se trataría es de invertir la situación. Comenzar a
crear esas relaciones entre todo lo mejor, lo más moderno, lo más honesto de la socie-
dad. A mostrar que es posible mejorar, que la corrupción no es imprescindible, que es
posible realizar cosas de inmediato.
Hay que entender a todos, no idealizarlos ni despreciar-
los. Todos tratan de salvarse del desastre, del deseastre.120

Me asusta un poco verme tan constante en mis obsesiones. Este texto
podría haberlo escrito la semana pasada, si todavía escribiera tan

bien. Cuántas cosas bonitas decía. ¿Estaré a tiempo de verlas todavía?

Texto inédito, 1985.
Archivo RJ.

252

120 Neologismo en base a la fusión
de deseo y desastre. (N. de E.)

119 Categorías. (N. de E.)



Es necesario comprenderlos. Por eso, quienes se orienten hacia cada campo deben
tener placer espontáneo en conectarse con ese grupo. Y siempre es importante co-
nectarse con, por lo menos, un ambiente que tenga que ver con actividades de masas.
La función del sociólogo es similar a la del abogado en la revolución francesa y hasta
en la revolución rusa y cubana. La apariencia de lo ideológico jurídico predominaba
avasalladoramente. Pero hoy, la estrategia social político-militar se ha convertido en
la ciencia constitutiva del poder universal. Es lógico que sea la época de los Kissinger,
los Breshinskis, pero también de Camilo Torres, Pascal Allende, Cohn Bendit, Renato
Curzio, et al.
Pero, de todos modos, el buen enfoque del saber sociológico consiste en haber com-
prendido el carácter histórico social, es decir colectivo y complejo de los procesos de
poder-saber. En este sentido se hace claro que el revolucionario moderno, igual que
el antiguo, es alguien que aprende de lo que su sociedad produce en todos los cam-
pos, es un ser esencialmente contemporáneo. Expresa la tensión que la contempora-
neidad tiene hacia el futuro, hacia la otredad. De lo que se trata en la vida social es de
otorgar significado y persistencia al fenómeno. Ser revolucionario es ser moderno, es
ser universal. Es tomar conciencia del carácter de la especie.
El contacto personal, la relación de trabajo, de amistad, sería ideal en todos los casos.
Pero si no se puede, al menos es importante comprenderlos, conocerlos, saber cuá-
les son sus problemas. Tener capacidad para moverse en todos los ambientes socia-
les (como lo hace el político burgués, pero en un sentido profundo; y no instrumental
como sí lo hace este).
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Sin duda, esto es lo que hace falta

Revolución con sex appeal

La revolución tiene que retomar (sí, retomar) su atracción sexual,
que ahora retiene oscuramente, más por el deseo de los hedonistas

revolucionarios que por los revolucionarios ascéticos. La revolución, una vez ocu-
pado el Estado, creyó que el “orden” social estaba implicado en la moral y las buenas
costumbres, como opina el policía de cualquier país, aunque en algunos, el régimen
haya decidido dejar la rienda suelta y retomar la conducción en otro sentido. Lenta-
mente, los Estados capitalistas en la fase de hegemonía del capital financiero, prefie-
ren controlar otros espacios y territorios. La relación con el cuerpo del dominado
debe modificarse a medida que se trata de extraer su plusvalía a partir de procesos
productivos muy diferentes.
Actualmente, se hace necesario para el capital tomar en cuenta nuevas condiciones
productivas. Estas apresan al cuerpo humano de otra manera, atacando otros pun-
tos de toma de contacto, y también otras operaciones intelectuales. Desde luego,
varían las relaciones materiales en los cuerpos materiales del trabajador, la forma en
que sus cuerpos coinciden, se articulan, se combinan en la máquinaria técnica de
producción. Pero, junto a estos cambios, varían también las formas de consumo, de
transporte, la relación entre la jornada de trabajo (es decir, la vida de la gente, desde
el punto de vista del capital, en su aspecto de succionador de fuerza de trabajo), o
el tiempo de consumo, del lapso en que los trabajadores son compradores en el mer-
cado (esto le interesa al capital, en su calidad de vendedor de mercancías). Pero al ca-
pital financiero lo que le interesa es controlar procesos sociales completos o, por lo
menos, parte de ellos. ¿Cómo se vincula esto a la expansión de la droga?
Debemos ver todos los aspectos de cada fenómeno, no solo aisladamente sino también
en sus articulaciones. Porque en la realidad también están articulados, poco o mucho,
o al menos existe la posibilidad de que se articulen, cosa que se debe tener en cuenta.
Todo esto fue un largo paseo para señalar factores determinantes de la liberalización
de las costumbres de sectores de la población en grandes ciudades, pero es un fenó-
meno que habría que ver con mucho más detalle, pues circulan teorías espontáneas de
lo más irresponsables. Por ejemplo, que el sistema usa las drogas para apartar a la ju-
ventud de la revolución, separarla de sus familias cristianas y arrastrarla hacia el he-
donismo y el materialismo del siglo XX. En última instancia, la iglesia no se equivoca
tanto, puesto que la revolución del proletariado es la que verdaderamente puede poner
los placeres a disposición de todos. No ignoro que estas opiniones despertarán las iras
de algunos lectores. Pero a ellos los invito a reflexionar acerca del carácter histórico y

Texto inédito, octubre
de 1985. Archivo RJ.
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transhistórico de la distancia entre placeres y necesidades. Cada época fija cuál es el mí-
nimo de vida necesario y cuál es el recomendable. Así, actualmente es necesario tener
educación, vivienda con tantos metros cuadrados por persona, atención sanitaria, ropa
buena, e incluso a la moda, entretenimientos, espectáculos, etcétera. Antes, esos pla-
ceres estaban reservados para los estratos burgueses. Hace solo doscientos años no
había una cultura consumida por los trabajadores. Ahora lo que hay es un consumo
atrasado y adaptado de la cultura burguesa a los de abajo. Se consumen los obsoleta121

de la burguesía. Ella es la que crea y la que disfruta al día
de la novedad y de la variedad. Solo en los últimos años,
cuando el mercado comienza a estar dominado por la juventud, es decir, por el nuevo
proletariado (debido a la monstruosa ampliación y concentración de los mercados)
empieza una difusión más acelerada de las modas hacia abajo.122 Los grandes vehícu-
los son los grupos de rock y los clips. Desde el comienzo
de los 80, con los clips, masivamente se consume el hap-
pening creado al principio de los 50 y consumido por la
burguesía en los 60 (por supuesto que en los clips también
aparece el surrealismo, el dadá, el expresionismo, incluso
el romanticismo). 
Este acceso acelerado a los bienes más sofisticados de la humanidad, a una variedad
de formas de acción, de vida y de conciencia, es favorecido por la economía de mer-
cado keynesiana. En la URSS, donde la revolución fue concomitante y coincidente
con una efervescencia cultural extraordinaria que puso al país a la vanguardia de
Europa en la lingüística, la semiología y la crítica literaria, la pintura y el cine, el di-
seño y la arquitectura, luego cayó en un clasicismo muy pautado, muy codificado
y con pautas de larga duración, con doctrinas y teorías bastante rígidas y ahistóri-
cas, parcializantes. La teoría del arte retrocedió notablemente al unilateralizarse y
congelarse. El dogmatismo fue castrante de la inmensa riqueza creadora del mar-
xismo y el leninismo. Hicieron como si esos sistemas de lectura simplemente de-
bieran ser seguidos en sus maneras de leer y no comprendidos en su proceso de
producción de sistemas de lectura. No solo se trata de decir lo que pudo decir Lenin
en sus momentos y con sus instrumentos, sino de entender el proceso a través del
cual se hace posible o se dificulta la producción de conciencia social, acerca de los
procesos sociales y técnicas que permiten a una doctrina formarse, cuál es su histo-
ria, qué intersecciones, qué casamientos absurdos se produjeron para dar lugar al sis-
tema de análisis. Qué procesos ocurrieron para que tal o cual fenómeno se
convirtiera en un observable. Y qué proceso global envuelve todo este proceso de
revoluciones de la humanidad, no se trata de pensar que evolucionamos rectamente,
sino en qué rulo andamos.

122 Incluso aparecieron movimientos
culturales riquísimos y complejísimos
a partir del reprocesamiento de las
vanguardias y la cultura pop, en las
barriadas más pobres de Estados
Unidos, en todo el abanico que
cubren fenómenos como el rap, el
voguing, el street art. (N. de A.)

255

121 Del latín obsoletus. (N. de A.)

1985



El título de esta simulada entrevista –surgida en realidad de una acu-
mulación de conversaciones montadas– es el que da nombre a este

libro. Es esperanzado, poético y no me pertenece a mí sino a Marín. Nues-
tro diálogo resultó muy inquietante para todo el mundo y en el número si-
guiente de la revista Crisismucha gente relevante (incluso el ahora juez
de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni), polemizó a partir de
nuestras ideas. Finalmente hice un libro, que no se imprimió pero que se
distribuyó en fotocopias anilladas, en el que veinte intelectuales de primer
nivel de la Argentina discutían acerca de esta entrevista. Aira, Piglia, Fog-
will,Noé Jitrik, Dios y María Santísima. Planteé el proyecto en forma de
red. Manteníamos una charla, se desgrababa (en algunos casos, ellos es-
cribían) y después se fotocopiaba, se encuadernaba y se repartía entre
todos. En el libro nunca se revela quién escribió qué respuesta, solamente
aparecía la lista de todos los participantes. Yo tenía un privilegio: como
conocía todos los textos, escribí varias respuestas en diálogo con lo que
ya había leído. 

El deseo nace del derrumbe

Tratando de elaborar una reflexión actual desde un punto de
vista excéntrico, no dudé en abrir ese espacio a un estilo de pen-
samiento que, hasta ahora, solo era compartido por unas dece-

nas de jóvenes y brillantes “iniciados” en toda América Latina: imaginé un diálogo con
Juan Carlos Marín. Aquí, en los últimos veinte años no he encontrado otro intelectual
–llámenlo investigador social, teoricopolítico, analista, agitador espiritual o curioso–
que enunciara un discurso más interesante, original y consistente a lo largo de los años,
si exceptúo a Masotta (pero él en un sentido diferente). Y aseguro que escuché atenta-
mente hasta al último pelafustán123 que haya dicho algo.
Tres encuentros y cuatro horas y media de grabación,
noventa páginas de transcripción y diecinueve en versión sintética, se presentan en
las siguientes ocho carillas mecanografiadas.
En principio, empezar una reflexión sobre la totalidad social; tomando solo “la iz-
quierda” no resulta pertinente y las discusiones “entre la izquierda”, siempre me
parecieron muy aburridas.
Desde el principio de nuestra conversación, Marín también trató de resituar la cues-
tión de la izquierda: “...todos los alineamientos políticos tienen al menos una frac-
ción que no solo necesita y desea el proceso de cambio social, sino que también trata
de realizarlo”. 

Artículo en diálogo con Juan
Carlos Marín, publicado en la
revista Crisis nº 41, Buenos
Aires, abril de 1986, pp. 34-36.
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También desde el principio, compartimos el prejuicio de que ese sector está princi-
palmente integrado por cierta “juventud”, que realiza su experiencia político-social
de maneras muy diferentes.
Pero si esta presencia de las fuerzas del cambio corta transversalmente la sociedad,
un poco en todas partes, ¿por qué no se las ve actuar, extenderse, decidir?, ¿por qué
no se desarrollan o se mantienen movimientos masivos acordes con la tremenda re-
estructuración social que vive el mundo?
Marín lo explica por una razón aparentemente contradictoria: “Quienes ya no pue-
den seguir siendo y desarrollando lo que son, están procesados, expropiados, des-
armados ideológicamente a través de la aceptación consensual del dominio burgués.
Y esto es así porque la burguesía logra ser motora del proceso del cambio. La bur-
guesía es dominante precisamente porque consigue orientar la transformación his-
tórica, su tarea permanente. Ninguna burguesía cae en el error de pretender
cristalizar las situaciones, sino que busca apropiarse del discurso cuestionador acerca
de lo social, deformándolo más o menos”.

Lo posible: el derrumbe de lo necesario

Me pregunté si la pretendida “muerte de las utopías” no explicaba también el quie-
tismo. La investigación epistemológica de Jean Piaget rebate, según Marín, esa hi-
pótesis “derrotista”, tan difundida últimamente. “Jamás las luchas sociales o políticas
se han hecho en función de la Tierra Prometida. No hay una sola revolución en el
mundo que se haya hecho para construir una sociedad deseada. Toda revolución
produce su desarrollo real a partir de lo insoportable de las condiciones existentes.
El rechazo a las condiciones reales va generando, acoplando, articulando en un pro-
ceso, a las fuerzas del movimiento”.
Roberto Jacoby: ¿Y el Manifiesto Comunista? ¿Y las consignas Libertad, Frater-

nidad, Igualdad, no eran prefiguraciones, metas?

Juan C. Marín: Sí. Pero las revoluciones no se explican por las metas que se trazaban
quienes participaban en ellas, como sostiene la interpretación iluminista de la historia. 
Eso jamás ha sido demostrado. Según las investigaciones epistemológicas actuales,
lo contrario es más plausible. En los procesos revolucionarios, todo lo que se enun-
cia como metas es afirmado como intento de fundamentar un rechazo. Se apela a la
imagen de otro mundo posible para demostrar que lo existente no tiene fundamento
de “necesariedad”. Esto puede verse ilustrado en las investigaciones de Piaget, acerca
de cómo se forman las nociones de lo necesario y lo posible.
RJ: ¿Te parece legítimo extrapolar resultados experimentales, de laboratorio, a la

vida social...?

JCM: En realidad, no existe mucha investigación específica, pero utilizo un argu-
mento por el absurdo. No se puede afirmar que la participación de millones de per-
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sonas en los procesos revolucionarios dependa de una coincidencia respecto de lo
deseado. Al contrario, esos millones de personas posen intereses y deseos profun-
damente contradictorios. 
Por eso, el deseo de lo posible solo se puede constituir en el derrumbe de lo existente.
Los procesos se tornan revolucionarios precisamente cuando se descubre que lo
inmediato está fundado en lo posible, no en lo necesario. A partir de eso la revo-
lución es incontenible.
RJ: Lo existente sería un obstáculo epistemológico.

JCM: En cierto modo, sí. Se podría asegurar que las revoluciones no suceden por-
que la gente “quiere el socialismo”, sino debido a lo que no quieren.
RJ: ¿De qué depende la recuperación del discurso expropiado?

JCM:De una redescripción de eso que se denomina “lo real”. Describir y reflexio-
nar acerca del carácter de los enfrentamientos que se producen en la sociedad. Solo
la inteligibilidad del proceso de “construcción de lo social” permitiría, posterior-
mente, buscar expresión política alternativa a la iniciativa de la burguesía. Tomar
partido. De otro modo, la acción política realimenta el desarrollo de la iniciativa ca-
pitalista. La iniciativa propia no se puede crear sino a partir de la existente, del en-
frentamiento con la iniciativa del otro.
RJ: ¿La burguesía sabe cuál es el enfrentamiento político social dominante en la

vida argentina actual?

JCM: No solo lo sabe sino que lo realiza con tremenda eficacia. Su pragmatismo
animalesco prevalece sobre su incapacidad teórica crónica. Le basta para sobrevivir,
porque no se le enfrenta una contrapartida de decisión de formación de poder.
[...]

Conocimiento, fuente de poder

JCM: Uno de los grandes descubrimientos de Marx es que la fuente de poder, su
proceso de formación y reproducción, está anclada en el campo de la reflexión ra-
dical, en el campo de la construcción de conocimiento. Y la originalidad leninista es
que, asumida esta concepción, piensa la acción política como manera de empezar a
producir un conocimiento, una relación con el mundo. Así es como comienza la
iniciativa del proletariado.
RJ: ¿Y por dónde empezar ahora?

JCM: Negarse a ser encasillado es un paso interesante porque significa un rechazo
que, hipotéticamente, facilitaría plantearse la inmediatez de lo real por fuera de los
esquemas, códigos, lenguajes, conceptos hegemónicos.
El primer efecto de confrontación sería una reflexión que lograra señalar los contor-
nos, el perfil del enemigo; o sea, ciertas fracciones sociales, ciertos discursos teóricos,
ciertas acciones políticas.
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RJ: Podrían acusarte de disolver el problema del “socialismo realmente existente”

cambiando el eje de la discusión... que no tomás en cuenta los resultados de las re-

voluciones... que no tomás en cuenta a la disidencia en las democracias populares...

JCM: Al primer punto respondo que sí, que cambio el eje de la discusión porque
para plantear la radicalidad del propio momento, Marx jamás necesitó sacar fuerzas
de una fantasía que suplantara el móvil inmediato. A mí el capitalismo no me gusta
porque es una mierda. Y no es que me guste necesariamente otra mierda.
Segundo, la lucha anticapitalista no debe ser contabilizada en términos de sus éxitos
en las democracias populares, sino que está a la vista en el propio campo capitalista...
RJ: ¿Se cumplió la profecía de que el progreso del socialismo se produciría en las

sociedades más desarrolladas desde el punto de vista capitalista?

JCM: En cierta forma, sí. No me molesta reconocer que la lucha anticapitalista es ac-
tual en las democracias populares. Al contrario, es un nuevo desafío intelectual.
Gran parte de la disidencia soviética se plantea problemas similares; a pesar de que
en su mayor parte obstaculizarían el tipo de reflexión que promuevo, pero esto no
me hace pensar que su existencia como disidentes sea aberrante.
RJ: Habrá lectores que verán tu punto de vista como escurridizo...

JCM: Mi imagen se forma desde la perspectiva de la especie humana. Me gusta la
broma de Konrad Lorenz cuando le preguntaron “¿Cuál es el eslabón perdido?” y
respondió “Nosotros”. Carlitos fue el primero en comprender lo social como parte
de un pasaje de la animalidad al proyecto de construcción de una nueva especie.

Especie o apocalipsis 

La conversación amplió su escala y contextualizó las aseveraciones anteriores. Para
Marín, la especie humana existe solo como un proyecto cuyo resultado se desco-
noce. Los bandos en lucha se reproducen aunque sus nombres cambien. Para uno
de ellos, la existencia solo es posible a partir de la preeminencia de la especie. El otro
bando necesita la restricción, limitación, amputación de la especie, para poder exis-
tir. Llega el aniquilamiento de una parte de la especie en nombre del conjunto.
Por eso, las clases revolucionarias emergentes son aquellas que están interesadas en la
ampliación cuantitativa y cualitativa de la especie. Este enfoque invierte revoluciona-
riamente la tesis malthusiana. Marín piensa que el elemento demográfico de multipli-
cación es un componente revolucionario constante en la especie humana. Y que al
contrario, el carácter contrarrevolucionario de ciertas formas sociales reside en su ten-
dencia creciente a la aniquilación de cuerpos como condición para reproducirse.
Una formación social alcanza su óptimo cuando no necesita caer en la destrucción de
cuerpos. Marín está convencido (como el antiguo estra-
tega Sun Tzu) de que el mayor mérito del general es ganar
la guerra sin sangre.124 En ese sentido, piensa que las al-
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124 Perón sostenía parejamente
que la opción era “tiempo o
sangre”. (N. de A.)
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ternativas revolucionarias se convierten en tales porque ofrecen el costo mínimo real
posible para la especie. De allí que su diferencia con las concepciones reformistas ra-
dique en que el reformismo no cuenta las bajas humanas producidas por la vía capi-
talista de desarrollo.
En la actualidad el capitalismo necesita martirizar los cuerpos, de mil maneras. Prác-
tica que mostraría el carácter contrarrevolucionario de ciertas formas sociales. La
bomba neutrónica sería un caso único en la historia, típicamente capitalista, de un
arma definida por su capacidad para eliminar cuerpos y dejar cosas. Nunca se vio
con mayor nitidez la contraespecie. El genocidio no es un accidente, sino parte del
proceso de acumulación y hegemonía del capital financiero. 
La crisis mundial es, en realidad, un momento de formidable expansión del capital
financiero. Los nuevos medios electrónicos otorgan viabilidad tecnológica a la im-
plementación de la ley del valor y a la hegemonía ideológica del capital financiero
al hacerse realidad el “dinero del espíritu”, profetizado por Marx, al permitir un
control y registro universal del cambio y la producción.
Las teorías de Marín se estructuran sobre la observación de dos grandes y nuevos fe-
nómenos: uno, la aparición de una mercancía hegemónica, que gobierna el resto de la
producción capitalista, “el arma”; y dos, el surgimiento del nuevo, más desarrollado
y probablemente el último, de los proletariados universales, el de los productores de
conocimiento, el de más alto nivel histórico-social que jamás haya existido. 
Naturalmente, la mayor expansión del capital coincide con la mayor complejidad de la
fuerza de trabajo que explota. El modelo inevitable cierra encontrando en las condi-
ciones existentes, los “eslabones débiles”, la fuente de su contradicción y superación.
En primer lugar, al capitalismo le resulta imposible usar como arma algo que previa-
mente no haya sido convertido en mercancía. Para el campo revolucionario, en cam-
bio, todo lo que existe puede convertirse en arma: agua, aceite, espinas, ecuaciones.
Esto explica Vietnam.
El otro talón de Aquiles reside, como siempre, en que el capital necesita disciplinar
al productor para que produzca y no se apropie de lo que produce. Esto sucede
ahora con los productores de conocimiento, un tipo de fuerza de trabajo para cuya
productividad óptima, la policía y el panoptismo convencional no son eficaces. Ello
crea una crisis de disciplinamiento que hace entrar en descomposición a las estrate-
gias de conocimiento científico. El capital financiero solo puede sobrevivir en tanto
produce nuevo conocimiento, pero al mismo tiempo tiene que frenarlo porque ha
ido perdiendo su capacidad de apropiación. 
Marín unifica la lectura de Marx y de Foucault en su concepción del cuerpo humano,
objeto teórico permanentemente retrabajado en su reflexión. Por eso, el proyecto de
la especie es concebido como una lucha por la humanización del cuerpo en el pro-
ceso de surgimiento del individuo. La especie no se encaminaría necesariamente hacia
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el hormiguero, sino hacia la más plena y libre expansión del cuerpo individual.
La gnosis de Marín no puede carecer de Apocalipsis. Pero se trata del Apocalipsis
pacífico del capitalismo apocalíptico. En efecto, el peligro del holocausto nuclear es
tan grande que si la especie desea sobrevivir, la desaparición de esta formación so-
cial no puede resolverse en el terreno de la fuerza. Solo a través de “la vuelta de
tuerca de la reflexión” se podría agregar un Apocalipsis que nos arrastre.
RJ: ¿Cómo se relaciona esta propuesta con la problemática del disciplinamiento

del cuerpo...? 

JCM: Justamente, se trata de llevar la lucha a la totalidad del territorio de lo corpo-
ral, lugar de donde se ha ido perdiendo. Se trata primero, de pensar con todo el
cuerpo; segundo de constituir la reflexión en la acción dominante de la lucha polí-
tica. Por último, hay que crear las condiciones de la hegemonía de la reflexión; o
sea, pensar con todo el cuerpo. Esa es el arma de la revolución.
RJ: Esto explica la contraposición entre la mercancía como arma del capitalismo

y la reflexión como arma de la revolución.

“El Apocalipsis capitalista es inevitable y pone en peligro la especie. Por eso la re-
volución está abandonando el terreno de lo posible, para tornarse necesaria para la
especie”, concluyó Marín.
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Esta nota debe leerse en relación con la experiencia de Virus. No
pienso solo en las letras del grupo sino en las condiciones de pro-

ducción de los espectáculos, la forma de organizar la sala, la dimensión
performática de los shows. Allí se trasluce una propuesta de interven-
ción, un fondo ideológico, una toma de posición histórico-teórica res-
pecto de lo que debe ser el rock. 
Me propuse romper la doxa que creó la crítica acerca de la separación
de la cultura joven, por un lado, y la cultura de vanguardia, por otro,
cuando en verdad nacieron juntas. Y hoy son inseparables: la industria
cultural es penetrada por las producciones vanguardistas. La vanguardia
se ha vuelto inteligible para el gran público. No descubro la pólvora pero
muestro algo que es evidente y no se suele decir.

Notas dispersas sobre la cultura del rock: 
el sonido, la imagen y la furia

Ciudadanos de segunda categoría

Desde mediados de la década del 50, la música que, para simpli-
ficar, denominamos rock, no ha dejado de desarrollarse en cuanto

a estilos, instrumentos, audiencias y capitales aplicados a su producción y circulación.
El perfeccionamiento de los medios de reproducción y distribución del sonido es in-
cesante. Fenómenos masivos de magnitud desconocida hasta entonces, se articularon
alrededor de esta música invariablemente asociada a una nueva categoría en el mercado
y la sociedad: la juventud.
Reuniones de cientos de miles de personas para escuchar rock, obligan a repensar el
concepto de masa y de música. Alrededor de sus distintas variantes se han formado
estilos de arreglo personal y de comportamiento, criterios de moral y actividades po-
líticas. Desde sus orígenes en Estados Unidos e Inglaterra, se extendió a todo el
mundo capitalista y, en buena medida, a los países socialistas. Por otro lado, países
de la periferia –India, Perú, Jamaica o Panamá– alimentaron también con sus soni-
dos la producción metropolitana.
La juventud, sin saberlo y con los elementos de que dispone, libra una batalla en
favor de un universalismo revolucionario, que sus enemigos intentan expropiar.
Me pregunto por qué, para cierto estilo intelectual, el fenómeno del rock sigue
siendo como un ciudadano cultural de segunda categoría: un extraño cuyo idioma
no se comprende bien, pero que es rechazado instintivamente.

Artículo publicado en la
revista Crisis nº 42, 
Buenos Aires, mayo de
1986, pp. 72-74. 
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El sonido de la crisis

En el rock es posible escuchar una de las formas que adopta el sonido de la crisis –sus
reacomodaciones horriblemente destructivas y, a la vez, productivas de nuevos modos
de vida– pero para eso es necesario oírlo.
Por momentos, se trata de un ruido ensordecedor. Por momentos hay melodías inte-
ligibles, recuperaciones de sonidos olvidados o negados. Por último, también emerge
el murmullo o el grito de lo desconocido. Todos estos elementos se yuxtaponen.

Hagen, Khadafi

Nina Hagen tan pronto gruñe como trina contra la guerra nuclear y por tv los F11
se abalanzan sobre Libia. Yo estoy tomando mate y leo un análisis de Fidel Castro
sobre la deuda externa en Le Monde. ¿Cómo denominar esta situación? ¿A qué cul-
tura pertenece?
Los procesos de descomposición y recomposición de todas las formas de vida van
más rápido que nuestra capacidad para encontrar categorías que comprendan esta si-
tuación desconcertante.

¿Rock nacional?

¿Es una contradicción en los términos hablar de rock nacional? ¿Algo así como
decir chacarera centroeuropea o dutch tango?
De hecho, no puede, para bien o para mal, no ser argentino. Pero esto en el sentido
de ser una forma peculiar de percibir y elaborar estímulos musicales que vienen de
diversas fuentes nacionales. Un reprocesamiento. 
La entrada en turbulencia de las culturas es inseparable de las actuales formas de in-
ternacionalización del capital y de su efecto solvente sobre los estados-nación cons-
tituidos en el siglo pasado. Su contrapartida, un nuevo universalismo que la supere.

Rock yanqui en castellano

En la década del 60 comienza una forma de internacionalización de los estilos mu-
sicales. Con el twist, aparecen estrellas del pop que cantan en idiomas locales. Rita
Pavone, Johnny Halliday, lo mismo en Japón que en Brasil.
Sin embargo, las canciones en inglés se mantuvieron o crecieron en buena parte del
mundo, como una especie de latín del universalismo musical.
De hecho, la casi totalidad de la audiencia desconoce el inglés (algo lamentable pues
el manejo de idiomas forma parte del derecho a la educación) y su aceptación tendría
que ser leída como un repudio: los jóvenes prefieren una lengua incomprensible a la
cháchara estupidizante de sus mayores, el mundo oficial. El español es el idioma de las
órdenes; el inglés un esperanto en el cual apenas se balbucea la esperanza.
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Influencias foráneas

El problema no es tanto que el extranjero nos penetra con sus imágenes del mundo
sino, más bien, que recibimos solo una parte de la cultura mundial (cierta zona del
llamado Occidente) y no siempre la de mejor calidad. No disfrutamos del acceso a
la totalidad de la información mundial. Y nuestros medios para producir cultura
están restringidos.
El reclamo debería ser, en todo caso, por el derecho a recibir la mejor música uni-
versal. Sabemos poco del movimiento napolitano de música pop (que sí llega a Es-
tados Unidos) o del punk húngaro. Incluso los mejores grupos del rock yanqui o
británico son conocidos aquí solo por una elite.

Hagen, Brecht

La cultura del rock se alimenta de las fuentes más diversas de la cultura contempo-
ránea. Nina Hagen, una de las cúspides del rock internacional y que causó más es-
cándalo que agrado en la Argentina, es una declarada discípula de Bertold Brecht y
se formó en la escuela del hiperculto kabaret alemán. La impronta de la ópera ex-
presionista alemana también se nota en su canto.

Rock y rechazo

De hecho, buena parte del rock expresa, con formas muy variadas, ciertas estrategias
espontáneas de rechazo a políticas de opresión. Por ejemplo, el movimiento hippie
surge y se desarrolla alrededor de grandes estadios donde se presentan los principa-
les grupos de rock de la época. Y es indudable la incidencia de estas corrientes paci-
fistas en la retirada norteamericana de Vietnam. El punk rock se forma en el contexto
de la declinación del imperialismo británico, el incremento de la desocupación y la
pérdida del respeto por las instituciones monárquicas. El reggae surge con el movi-
miento mesiánico negro de Jamaica. Otras rebeldías, tal vez, refieren a una micro-
política o bien no lograron llegar a enfrentamientos de mayor envergadura.

Rock y vanguardia I

Observo una direccionalidad vanguardista de la cultura moderna, en la que incluyo
al rock. La tendencia a que el arte exprese o utilice en su propia materialidad los re-
sultados de la revolución científico-tecnológica, se mostró en casi todas las corrientes
y escuelas desde principios de siglo. Las escuelas de vanguardias más sofisticadas de
la música erudita soñaban con disponer de medios de producción y tratamiento ar-
tificial del sonido como los que dispone cualquier buen grupo de rock.
Los músicos más avanzados del rock actual, como Brian Eno, reconocen su deuda
con vanguardistas como John Cage, Karlheinz Stockhausen o Pierre Schaeffer, maes-
tros de la tradición culta que son venerados por los creadores de la tradición popular.
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Rock y vanguardia II

Es imposible mirar videoclips sin pensar en el Dadá, los collages, el pop-art, los
happenings, la experimentación audiovisual, la creación de ambientaciones o el
neoexpresionismo. 
Andy Warhol, artista y agitador cultural produce a Velvet Underground, grupo casi
mitológico, de donde sale lo mejor del rock actual. Yoko Ono era una de las artis-
tas de vanguardia más destacadas de Japón cuando se dedicó a la música.

Rock y vanguardia III

Basta entrar a ciertas discotecas para darse cuenta de que en esos lugares insospecha-
dos, las fantasías de los artistas de vanguardia de todo el siglo se han visto realizadas.
Hay quienes se visten con ropas similares a los diseños del constructivismo soviético
o de la escuela rusa de actores excéntricos. No solo destellan miles de extrañas luces,
también a los lados y arriba se proyectan imágenes fragmentarias y simultáneas, como
soñadas por El Lissitsky, un arquitecto revolucionario de la década del 20, o Allan Ka-
prow, artista de los años 50. Personajes como vampiros extraídos de los filmes alema-
nes de la primera posguerra, maquillajes teatrales, raros peinados nuevos, bailes
erráticos, libres a la vez que deliberados. La ambición del espectáculo total, la fusión del
arte con la celebración colectiva, las fiestas y el invento de nuevos ritos han tomado
cuerpo en un lugar inesperado. Las imágenes catalogables como locura o, al menos, lo
inaceptable (hoy puede ser el pelo largo y mañana el pelo corto) tienen un significado
inequívoco: desmentir la arbitraria coherencia de lo real. Se trata de internarse en el
juego de lo posible como crítica a un supuesto orden natural de las cosas y los cuerpos.

Un arte de la época capitalista

El rock, como el cine, es una forma capitalista de arte. El artista ya no es un productor
independiente. En cualquier caso, incluso si se autoproduce, debe tener en cuenta los
criterios de comercialización del gran capital aplicado al negocio de las comunicaciones.
Esta situación se viene acentuando con el tiempo; a medida que aumenta el tamaño
de los negocios, cada vez son menos las empresas que controlan el mercado. Esto
sucede en todos los ramos de la producción. La capacidad para transformar en mer-
cancía cada minúscula necesidad, cada deseo es la fuerza del capitalismo de esta época.
Pero afirmar la invalidez de los productos, debido al mecanismo capitalista de su
producción, es algo riesgoso. Sería como negar las catedrales góticas o el románico
porque fueron realizados bajo formas económico-sociales propias del feudalismo.

Ingenieros o artistas

También, como sucede en el cine, los técnicos y especialistas (sonidistas, fotógrafos,
iluminadores, vestuaristas, etcétera) aumentan su importancia respecto del artista
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individual. Esto no impide que exista un director, pero él debe tener en cuenta una
gran variedad de cuestiones extramusicales.
A partir de la fase más reciente de tecnologización los ingenieros de sonido, la gente
que mezcla, adquieren un papel a veces decisivo.
Desde otro punto de vista, la tecnología musical al alcance de todos, que tornaría poco
relevante la pericia en la ejecución, exigirá mucho más en términos de ideas musicales.

Más sobre el mercado

En realidad, para hablar de los efectos del mercado, sería necesario estudiarlos en de-
talle, en todo su proceso de determinación mutua con la producción. Es imposible
concebir que toda una producción simbólica de elevada complejidad pueda ser in-
ventada de manera totalmente artificial por un grupo de expertos manipuladores, in-
dependientemente de un público totalmente engañado.

Rock y moda

No me gusta el uso de la noción de moda para explicar fenómenos de aceptación ma-
siva. Precisamente, lo que uno tendría que entender es por qué surge esa moda y no
otra. ¿Cuál es la relación entre la moda y la época? ¿Qué es lo que tiene de azaroso
y de necesario?

Los períodos políticos del rock en la Argentina

En la Argentina se ven dos claros momentos de crecimiento del rock: 1972, cuando
el lanussismo busca canalizar a la juventud hacia la salida electoral; y en 1982,
cuando Galtieri intenta movilizarla en defensa del Estado y se prohíben las emisio-
nes radiales en inglés. En ambos momentos, naturalmente, el gobierno tiene que
apelar a lo que encuentra, a los mismos grupos de jóvenes a los que apaleaba hasta
el día anterior. Un tercer momento es tal vez, el alfonsinismo, aunque probable-
mente se trate más de un cambio de forma que de un aumento en extensión.

Peinados nuevos

A partir de la retirada militar post-Malvinas fueron creciendo nuevos estilos y sen-
sibilidades en el rock argentino, sin extinguir a los vigentes hasta entonces. Los mo-
dernos descreen de la figura del mago poeta, del líder o profeta que encarnaban
muchos ídolos del rock del 70 y durante el despotismo militar.
El humor, disolvente e iluminador, inspira buena parte del rock que más se escucha
desde 1984, e indica un gusto menos solemne e ingenuo, más agudo en sus obser-
vaciones. Con todo, sus grados y niveles son diferentes: desde el sarcasmo antiins-
titucional de Los Twist hasta la ironía hedonista de Virus o la malignidad erotizada
de Las Viudas.
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El lenguaje es usado de manera mucho más consciente de sus efectos y posibilida-
des, como material de juego, de descubrimiento, de sugerencia.
En forma coherente con la tendencia a recibir la música con el cuerpo (el Premio Nobel
Elías Canetti se asombraba de que las salas de concierto tuvieran butacas que no per-
mitían bailar las sinfonías), las letras de rock aluden con frecuencia al placer físico, le-
gitimando la búsqueda de la alegría o del contacto. Algunos, como Soda Stéreo,
proponen reflexiones sutiles acerca de mecanismos y sensaciones corporales que pare-
cen sacadas de ciertas nociones de Michel Foucault. Otros, como Sumo o Los
Redonditos de Ricota, expresan una pasión más instintiva y exigente.
Y, por supuesto, la gran paradoja del rock argentino –que no fuera posible ni bien
visto bailarlo– se fue borrando. Dos grandes figuras del 60 y el 70, primero, Charly
García y, ahora, Luis Alberto Spinetta, avalan la música bailable, como un gesto
de continuidad a la movida del rock argentino.

Una música de fondo

Los ruidos de la naturaleza casi han sido desterrados del paisaje humano. Pero no
porque el bramido de los motores o de los engranajes, las sirenas de las fábricas o
de las fuerzas policiales, músicas hasta cierto punto involuntarias, los hayan susti-
tuido. Imitando al cine, la vida real no se desliza sin un subrayado sonoro, una at-
mósfera melódica y rítmica, evocativa o provocadora.
Por eso, los jóvenes, los que quieren oír otra música, se conectan a los audífonos del
walkman para programar su propio espacio sonoro. O bien ocupan el territorio de los
demás con una invasión de decibeles que pronostica una raza de mutantes o de sordos.
Tal vez más insidioso que la imagen, el sonido penetra por todos los resquicios.
Puedo eventualmente desconectar el televisor, pero desde cualquier parte, por todas
partes, emerge una música de fondo.

El sonido, la imagen y la furia

La contribución más original del rock está en el campo del sonido y de la imagen.
Pero en cuanto al verbo, la situación todavía no se ha definido. El intento de pro-
cesar, digerir, el fenómeno del rock por parte de sus enemigos, es incesante.
El problema que se plantea es cómo encontrar un equivalente discursivo a lo lo-
grado en el plano musical y visual. Es evidente que no se lo hallará en la protesta ni
en la nostalgia, sino en un tipo de enunciados que permitan moverse con un ojo en
el pasado y otro en el futuro, superar enfrentamientos culturales incorrectos que se
nos proponen y producir una milagrosa suma algebraica con todo lo existente. Re-
definir, con nuestras propias palabras, el perfil y el significado de nuestro malestar.
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No sé por qué este tema tuvo tanto éxito, se convirtió en hit y en cover
recurrente. Se cruzan en él la paradoja borgeana de pronunciar el si-

lencio y su gusto por clasificar juntas cosas absolutamente distintas. La
mención a los gitanos me remite a la moda contemporánea del noma-
dismo. De hecho, históricamente hablando, la primera bohemia son los
gitanos. Hay algo romántico en ese imaginario que pervive hasta hoy. 

Portada del disco Virus Vivo, 1986.
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Imágenes paganas

Vengo agotado de cantar
en la niebla.
Por la autopista junto al mar
hay gitanos;
van celebrando
un ritual ignorado.
Mis propios dioses
ya no están: espejismos.
Un remolino mezcla
los besos y la ausencia.
Imágenes paganas
se desnudan en sueños.
En el espejo,
reflejos viajeros.
Un apagón sentimental,
la ruta pasa.
Vuelve el deseo y la ansiedad
de ese cuerpo.
Mi boca quiere
pronunciar el silencio.

Canción incluida en el quinto disco de Virus, Virus vivo, 1986.



Hablar de la topografía de los 60 es fundamental para entender los cru-
ces que en cualquier enfoque disciplinario se dejan de ver. Bajar a la

trama concreta y mostrar cómo lo concreto es concreto porque es resul-
tado de múltiples determinaciones (como bien aprendí de Marx, en su In-
troducción a la crítica de la economía política). Nada podría haber existido
en los 60 sin las interrelaciones entre culturas, edades, generaciones, tribus,
clases, géneros. Es usual una sinécdoque de los 60 en la cual el Di Tella es
la parte que representa al todo: el Di Tella se apropió del lugar de la repre-
sentación de los 60. Pero ese todo era el generativo y el Di Tella era sobre
todo exhibitivo (excepto en las áreas de experimentación musical y audio-
visual). Aquí trato de señalar esos otros lugares de encuentro y debate. Por
eso en el mapa no están solo las instituciones sino también otros espacios
de sociabilidad que fueron clave como bares, librerías, facultades.

Rayuela

Me parece interesante usar el método analítico de espaciali-
zación del relato, inventado por Nabokov. Podríamos ob-
servar la distribución geográfica y social de los lugares de
encuentro, de los escenarios donde se movían las personas

reales que hablaban y actuaban en cierto tipo de cultura emergente, es decir, no es-
tablecida institucionalmente, no consagrada, una cultura joven.
Se podía recortar un área que lindaba por un lado con la City Financiera y por otro
con la zona portuaria ya decadente pero todavía activa, barrio con un intenso co-
mercio de siriolibaneses, conventillos y piringundines.125

La calle Reconquista era el límite hacia el río, y Callao, pro-
bablemente, la frontera oeste. Santa Fe y Corrientes, por
supuesto, eran las otras vías paralelas y al mismo tiempo señalaban cortes.
En Viamonte y Reconquista estaba la Facultad de Filosofía y Letras (con las carre-
ras de psicología y filosofía) y el rectorado de la Universidad. Muy cerca, natural-
mente, buenas librerías –entre ellas Galatea, especializada en libros franceses– y los
cafés de estudiantes e intelectuales. El bar Florida y El Coto, ya pasando la calle Flo-
rida. Ahí nomás estaban el Teatro de los Independientes (que daba obras de autores
de izquierda) y el Instituto de Arte Moderno donde se montaban piezas de Camus.
En Florida había muchas galerías, algunas tradicionales como Witcomb, otras
más matizadas como Van Riel. En Viamonte y Florida se marcaba una suerte
de encrucijada entre el ambiente universitario, tal vez más militante y lector, y los
artistas que se exhibían o exhibían obras en los alrededores.

Artículo publicado en el diario
Tiempo Argentino, Buenos
Aires, 6 de julio de 1986, p. 8.
Versión de María Moreno, sobre
un testimonio grabado.

125 Local nocturno de clase
baja y dudosa moralidad.
(N. de E.)
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Siguiendo un recorrido que algunos de estos concurrentes hacían a menudo, se lle-
gaba a otra zona muy significativa: Corrientes, desde Talcahuano hasta Callao, con
centro en la cuadra entre Paraná y Montevideo. Allí estaban otros cafés: La Come-
dia, La Paz, el Politeama y el Ramos. En el medio, el cine Lorraine que, desde la dé-
cada del 40, proponía la idea del cine-arte. También por aquí se veían estudiantes,
pero el eje eran los escritores y sus amigos; entre otros los de El grillo de papel.
En la vecindad había otros puntos de reunión, más o menos exclusivos: el café La
Giralda, la librería de Jorge Álvarez (editorial muy importante en la formación cul-
tural de la época) y Gotán, el boliche de Juan Cedrón, adonde también iban es-
tudiantes y poetas vinculados a la revista La rosa blindada.
En el otro extremo del circuito, el centro principal era el bar Moderno (en Maipú
entre Charcas y Paraguay) con un público más heterogéneo que los demás cafés. Si
bien tenía una composición más alta de pintores, allí convivían escritores de la van-
guardia, fotógrafos, actores de teatro, modelos y publicistas.
Un sector importante en este lugar era el formado por los artistas plásticos de van-
guardia que después fueron denominados como “grupo Di Tella”, reducción que
no es correcta. En realidad los artistas exponían en muy diversos lugares, entre
otros, en la galería Lirolay (en Esmeralda y Paraguay), Bonino (en la misma cua-
dra del Moderno, casi al lado del departamento de Borges) o en galerías que apare-
cían y desaparecían con la misma velocidad. En general, el Di Tella no era un espacio
de estacionamiento sino de pasada, salvo para quien estuviera ensayando o prepa-
rando una obra. El café del Di Tella no tenía más que seis mesas, y sus visitantes eran
muy especiales (no se lo veía desde la sala, quedaba a un costado, subiendo una
larga escalera). Allí podía encontrarse a los artistas, digamos, camp, como Pablo
Mesejean y Delia Cancela, Susana Salgado o Marilú Marini. Algunos, como Al-
fredo Rodríguez Arias y Juan Stoppani, genios de la época, también solían ser acu-
sados de “frívolos”, aunque en realidad eran muy caseros. Otro genio, pero en una
vertiente artística diferente, era Ricardo Carreira, copiado hasta el cansancio sin ser
citado jamás por los críticos en el lugar que merece.
Mi imagen acerca de esa época es un tanto primitiva, elemental. Los artistas, los
universitarios, los militantes, los periodistas, los publicitarios, etcétera, no forma-
ban mundos aparte. Se movían en una misma zona de la ciudad, se nutrían de sus
mutuos efectos, aunque de manera no muy consciente, diría, desaprovechándose
unos a otros. Si bien es cierto que entre todos esos grupos había nexos permanen-
tes, personas que compartían más de una “identidad”, la mayoría se desdeñaba re-
cíprocamente, sin aprender unos de otros, sin escucharse demasiado.
En la librería de Jorge Álvarez podían cruzarse Rodolfo Walsh con los músicos de
Manal, sin que eso modificara demasiado a ninguno de ellos. Los lazos entre los
grupos y corrientes eran subterráneos, a veces ilegítimos; y entre todos había, desde
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luego, un aire de época común. Basta que uno se ponga a mirar atentamente, a do-
cumentarse con las obras en la mano, para percibir cachetadas proféticas que uno
mismo no había visto en ese entonces. Supongo que lo mismo les pasaría a los demás
si hicieran ese ejercicio.
Creo que muchos rumbos desfavorables de la década siguiente se fabricaron, en
gran medida, durante los “alegres” 60. También pienso que esa “fiesta” anunciaba
la ruptura de ciertos equilibrios socioculturales.
En la vanguardia de artistas plásticos eso fue particularmente evidente. La última
muestra de Experiencias Visuales, que terminó con las obras en la calle, fue en mayo
del 68 y significó la dispersión del movimiento, consumado cuando años más tarde,
cerró el Di Tella.
Desde entonces, el diagrama de la ciudad cambió mucho. La cultura moderna se ha
oficializado, y al mismo tiempo privatizado, bajo el patrocinio de gigantescas empre-
sas para quienes la cultura figura bajo el rubro “relaciones públicas”. Barrios enteros
fueron limpiados de indeseables. De pronto, nos hemos encontrado con otra Buenos
Aires, con otra Argentina y con otro mundo. La cuestión es qué se hace ahora.
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Plano de la Manzana Loca, realizado de
acuerdo a las coordenadas de RJ y 
publicado en Tiempo Argentino, 1986.



Realicé esta investigación (igual que la de Asalto al Cielo y otras, con
las que comparte el mismo cocktail teórico) bajo la dirección de Juan

Carlos Marín. Los hallazgos metodológicos que pudieran encontrarse en
ella deben serle atribuidos. Nada más que la escritura me pertenece.
Quise responder a una de las tantas campañas de aterrorizamiento de la
población ante lo que actualmente se llama “inseguridad”; y en los 80,
“delincuencia y patotas”. Como Hobbes dejó establecido, uno de los fun-
damentos de la burguesía para sostener su dominio es agitar la existen-
cia del caos, del riesgo, de la peligrosidad del otro.
La investigación incluyó un exhaustivo trabajo cualitativo con noventa en-
trevistas en profundidad. Los resultados fueron contundentes: tres cuar-
tas partes de la población se sentían blanco de la mitología represiva por
excelencia para imponer el terror. La mitad de la población conocía a al-
guien que había sido secuestrado en la vía pública. El terror impuesto por
la dictadura se había convertido a través de los medios masivos, en el
temor a los delincuentes.

Dibujos de siluetas que representan los
cuerpos de los desaparecidos por la dictadura
militar. Catedral de Buenos Aires, 1983. 
Achivo CeDinCi. Foto: Alfredo Alonso.
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¡Mirá cómo tiemblo! Una exploración sobre el
miedo en la sociedad argentina

Hasta qué punto el actual período constitucional es una época
condicionada por el terror y las secuelas de la dictadura mi-
litar es algo que los analistas de la realidad argentina se pre-

guntan poco. A la vez, existen sectores que atribuyen a la democracia una congénita
debilidad para ofrecer seguridad a los ciudadanos. Por otra parte, cierto tratamiento
de las noticias delictivas, agudizado en los últimos meses, ha divulgado en escala
masiva la cuestión del miedo.
Crisis presenta en las siguientes páginas una investigación exploratoria, basada en en-
cuestas personales, donde se trata de dibujar el rostro de la amenaza. Se busca ver
qué formas concretas adquiere y qué espacios ocupa en las relaciones entre las per-
sonas, cuáles son los escenarios del riesgo y de la protección, quiénes son los per-
sonajes temidos y las distintas reacciones frente a situaciones inquietantes.

El método

Este es un estudio de carácter exploratorio. Es decir que el objetivo de la encuesta
consistió en aproximarse a un campo de problemas poco conocido, de la manera
más desprejuiciada posible. Se buscaba más bien sorprenderse con los resultados y
definir mejor la problemática, que explicar o describir. Para satisfacer las condicio-
nes de un estudio explicativo o descriptivo tendríamos que haber contado con una
delimitación mucho más precisa del tema y, desde luego, con mayores recursos.
Nuestra muestra fue de noventa entrevistas a personas residentes en Capital Fede-
ral y Gran Buenos Aires, seleccionadas según ciertas características que, en princi-
pio, podrían establecer diferencias en relación a la cuestión del miedo. Es decir, una
muestra por cuotas.
Los entrevistados se dividieron en dos sectores iguales en cuanto a sexo (cuarenta y
cinco casos para cada uno), tres niveles de edad (con treinta casos entre los 15 y 20
años, treinta entre 25 a 30 años y treinta entre 40 a 45 años), y tres grupos según es-
trato socioeconómico (treinta casos de nivel asalariado y popular, treinta de nivel
medio y treinta de nivel profesional, jerárquico y empresarial).
La recolección de datos se cumplió en la primera semana de agosto, es decir, muy al
comienzo del paroxismo de los medios de comunicación masiva respecto de la “de-
lincuencia” y “patotas”126 alcanzado hacia fines del mes.
Para facilitar la lectura de los datos hemos preparado algunos cua-
dros numéricos, además de selecciones de respuestas aproximada-
mente textuales a fin de ilustrar los análisis cualitativos. Dos aclaraciones para la lectura
de gráficos: debido a la respuesta doble o triple (por ejemplo, se puede tener dos o más
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Artículo publicado en la revista
Crisis nº 47, Buenos Aires,
octubre de 1986, pp. 3-12.

126 Bandas de
delicuentes. (N. de E.)
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miedos) la sumatoria de los porcentajes supera el cien por ciento. Además, por no tra-
tarse de una muestra probabilística, las cifras deben considerarse indicadores gruesos
destinados a construir hipótesis sustantivas, sin pretensiones de generalización.
Probablemente la promesa central del partido gobernante fue “terminar con el
miedo”. En 1983 parecía que el tiempo argentino iba a cortarse en dos. Antes: una
época que se definía como “oscura” (el tono de lo nocturno es ancestralmente pro-
picio para todas las tropelías y fantasías atemorizantes). Ahora: el doctor Alfonsín.
La terapéutica se graficaba en los afiches de la publicidad electoral. Desde un pasi-
llo negro se abría ante el espectador una esperanzada puerta hacia el exterior lumi-
noso: “salida a la vida”.
¡Superar lo-que-nos-pasó! Cuando se buscaba precisar ese eufemismo pertinaz, la
explicación se hallaba demasiado pronto como para ser verdadera y, sobre todo, útil.
Consistía en la agigantada figura del Terror (con mayúscula) al que se acusaba desde
todos los bandos. Para algunos, se trataba del terrorismo sin aditamentos, para otros,
del “terrorismo de Estado”. El resto enunciaba la tesis dominante, pero no menos
conspirativa, de la historia: los dos demonios.
El gran consenso de 1983 había sido justamente ese: la general coincidencia en haberse
sentido víctima de ese miedo omnipresente, esclavizante, que se denomina “terror”.
De hecho, los que hablaban en nombre de aquellos diferentes sectores de la sociedad
argentina se autodescribían como sujetos que habían atravesado, en algún momento,
por una experiencia de “terror”. Eran “aterrorizados” o, al menos, “ex-aterroriza-
dos”. No faltó el politólogo que explicara el éxito radical en base a la formación de
un implícito partido del miedo, presunta bolsa de gatos donde habrían ido a parar
asustados de todo pelaje.
De ser exacta esta hipótesis, el período constitucional que transcurre estaría legiti-
mado y sostenido sobre el precario equilibrio de espantos recíprocos. La creciente
desmovilización reflejada en toda la actividad política de masas tanto como en la
falta de respuesta a la reiterada apelación a la “democracia participativa”, también
podría encontrar su fuente de explicación en los sedimentos de un pavor. Pero esto
ya es avanzar demasiado sobre ciertos supuestos que permitirían leer los resultados
de esta investigación, cuando solo se trata ahora de justificar la elección de una te-
mática que se desea exponer a la reflexión y, de ser posible, al debate.
Aunque no existiera este componente de actualidad, digamos, local, la cuestión del
miedo es de todos modos un asunto decisivo. No solamente constituye un capítulo
importante de la psicología y de la sociología, sino que es el elemento esencial en di-
versas teorías políticas así como en etología. Hay también una neurofisiología del
miedo y aunque todas estas instancias o enfoques no hayan sido unificados en un
tratamiento conjunto, es muy probable que cada una de ellas ensamble alguna de sus
piezas en el gran mecanismo del miedo.
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En un nivel bastante general podría decirse que el miedo es un proceso que comienza
con la percepción de un estímulo, objeto o representación amenazante; y provoca,
como reacción inmediata, la interrupción de la actividad que estaba desarrollando
el sujeto. Las siguientes fases pueden consistir en la fuga o en la acción destinada a
la eliminación de la amenaza cuando esto se considera posible, o bien cuando la
huida no es viable. En este último caso, se ha observado que este enfrentamiento
defensivo va acompañado de una furia tanto mayor cuanto más intenso haya sido
el terror experimentado previamente. En los casos en que tanto la fuga como la lucha
parecen imposibles, sobreviene una inhibición de la acción, una adaptación de los
comportamientos a las exigencias del peligro.
El miedo es una experiencia universal. Muchas especies animales, entre otras los hu-
manos, aprenden a temer en las primeras etapas de la vida. Por eso, diversas teorías
atribuyen a las conductas (de preservación o de combate) desencadenadas por el
temor, un rol importante en el metabolismo con el entorno y en la evolución de or-
ganismos y sociedades.
En el sistema nervioso central funcionan subsistemas que permiten memorizar los
comportamientos satisfactorios, pero que desencadenan procesos de fuga o agresivi-
dad defensiva, en ciertos casos; y de inhibición de la acción, en otros. Dos neurohor-
monas diferentes rigen estas situaciones. La adrenalina es la que corresponde al miedo
y desemboca en la acción, fuga o lucha, mientras que la noradrenalina se vincula a la
angustia, la espera en tensión, resultado de la imposibilidad de controlar el entorno.
Según el neurofisiólogo Henri Laborit, cuando la inhibición de la actividad motriz
–preservadora frente a un agresor superior– no es eficaz para evitar la amenaza, se
produce un círculo vicioso de liberación de glucocorticoides en oleadas sucesivas.
Esto determinaría numerosas patologías. La relación del organismo con el entorno
está mediada por el sistema hipotalámico-hipófiso-suprarrenal y en sus perturbacio-
nes estaría el origen de diversas enfermedades, desde las úlceras hasta las autoinmu-
nes, la hipertensión y los tumores. Laborit llega a denominar a los males
psicosomáticos como afecciones de inhibición de comportamiento.
Más allá de la angustia patógena habría un estado aún más nocivo: la depresión.
Mientras que en la tensa espera de la angustia hay una acción posible, el deprimido
ya habría perdido esa esperanza.
No siempre la amenaza significa un peligro real –muchos miedos son puramente
imaginarios– pero precisamente cuando este componente fantaseoso es alto, fun-
ciona como signo de un estado individual o social de características muy especiales.

Miedo y conocimiento

Una de las manifestaciones extremas del miedo, el terror, desconcierta, altera la ca-
pacidad de razonamiento. Esta influencia sobre las facultades intelectuales (teorizada
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por Carl von Clausewitz) se utilizó desde épocas primitivas en la actividad bélica:
gritos horrísonos y máscaras pavorosas integraban el arsenal de los antiguos.
Por otra parte, según algunos autores habría un estado previo al miedo: la angustia.
Ella carece de rostro definido y se vive como estado interior sin referente objetivo.
El miedo, en cambio, es ya el producto de una discriminación que identifica al agente
que lo produce y permite organizar las acciones necesarias para enfrentarlo.
El conocimiento, en sí mismo, redujo incesantemente la esfera de actuación del miedo.
Los espantos primitivos no tenían fin. Los fenómenos naturales (el trueno o el rayo)
eran apenas parte de un mundo poblado por signos catastróficos que se mitigaban a tra-
vés de innumerables prohibiciones y constantes conjuros. Las religiones monoteístas
concentraron las acechanzas en un género especial de malignidad: los demonios, y aco-
taron su territorio al infierno, cocción prolongada, saldable en obediencia.
Por fin, la actual civilización científica produjo otra rebaja y localización de miedos
religiosos. Probablemente, todos los miedos se construyen sobre un fondo arcaico,
pero cada vez más su discurso se enuncia en términos racionales. Los miedos natu-
rales y sobrenaturales ceden lugar, más o menos rápidamente, a los miedos sociales.
La relación entre poder y amenaza es bien conocida por todos, en particular por quie-
nes la ejercitan a fin de imponer su voluntad e intereses. En su libro Vigilar y castigar,
Michel Foucault mostró el tránsito desde las manifestaciones espectaculares y ani-
quiladoras del poder en la monarquía absoluta, hacia los dispositivos de vigilancia y
disciplinamiento donde el castigo es virtual pero graduado y omnipresente (el mé-
todo panóptico). Sin embargo, al mismo tiempo que las estrategias de poder de la bur-
guesía adoptaban esas nuevas formas, también se sistematizaba el terror. Si la primera
revolución francesa lo utilizó contra los aristócratas, en las siguientes (1848 y 1871) su
víctima fue el pueblo.
El Premio Nobel Elías Canetti, en su notable obra Masa y poder, remite la cuestión
al remoto vínculo entre la presa y el predador. La amenaza de muerte por parte del
cazador, sostiene, es la forma más antigua de impartir una orden. De allí derivarían
todas las otras órdenes que se aceptan en la vida social.
Una perspectiva más englobante del tema del disciplinamiento y la orden, diría que
su cumplimiento solo se garantiza porque el terror es reavivado a través de la eje-
cución permanente de sentencias de muerte, de masacres ejemplares.
El uso político del miedo compone una tecnología que no cesa de perfeccionarse. Los
medios masivos, sobre todo la televisión, modifican las coordenadas del imaginario so-
cial también en lo que hace a los temores. Los mensajes amenazantes que el rumor de-
moraba días en recorrer para llegar deformado, se pueden comunicar en forma
instantánea y unánime. La información es procesada para construir una realidad donde
reina la muerte y la mutilación, alternativamente asustadoras o indignantes: cualquier
estrategia de poder incluye crear enemigos y exhibir la peligrosidad de la propia fuerza.
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Sin embargo, el miedo como instrumento de manipulación social es sumamente pe-
ligroso para el que lo maneja. No solo el poder se nutre del miedo. También las re-
beliones y la movilización de masas. La percepción de peligros colectivos contribuye
a formar lazos sociales que de otro modo no se hubieran constituido. Se sabe que el
límite entre la fuga, la parálisis y la cólera es sutil. Al mismo tiempo se desconocen
los procesos sociales hipercomplejos que pueden generar estos experimentos, cuyos
resultados nunca se controlan enteramente. Aunque el miedo es universal, su forma
y efectos nunca son idénticos.
En la Argentina actual hay suficientes motivos para que queramos conocer la si-
lueta que nos amenaza. Nos preguntamos: ¿Hay remanentes del terror político?
¿Predomina el miedo o la angustia? ¿Qué efectos ejerce sobre la formación de la
vida social, desde lo cotidiano hasta lo institucional? ¿Hay un peligro real detrás de
nuestros fantasmas? ¿Es posible librarse de la amenaza?
En buena medida, se trata de una cuestión de supervivencia.

Radiografía de las fobias

El miedo real y el miedo hablado son, por supuesto, muy diferentes; y es inevitable
que el uso de este término se asocie en sus significados con una cultura determi-
nada. Las imágenes o las ideas que evoca dependerán de cierta historia, vivida o na-
rrada, bien comprendida o apenas intuida.
Ese paisaje borroso fue el que se quiso captar con una pregunta muy general: ¿Cuá-
les son todas las imágenes, palabras o ideas que le aparecen ante la palabra miedo?
Primera sorpresa: la matriz de todas las angustias, la muerte (que con su cortejo de
enfermedades y dolores, propios o de seres queridos, configura el temor natural y
básico) es mencionada por una fracción importante pero menor a lo que sería dable
esperar. Lo mismo sucede con las fobias clásicas: el vértigo, el rechazo al encierro o
a los espacios abiertos, el espanto ante ciertos animales, que tampoco ocupan un
lugar preponderante. Dios o el Diablo, que en otros tiempos serían piadosa y auto-
máticamente identificados con el miedo, son apenas recordados en forma aislada.
La mayoría alude a miedos de carácter social: se teme a la agresión o amenaza de
agresión física y a lo que podría denominarse, en forma sintética, el futuro. (Ver cua-
dro I y respuestas A, B y C, en pp. 281-283).
Muchos se sienten susceptibles de ser lastimados, presionados, dañados. El entrevis-
tado se percibe vulnerable. A veces la palabra miedo se asocia con sustantivos, más
o menos abstractos: la “violencia”, la “sociedad”, la “droga”, la “doctrina de seguri-
dad nacional”, las “armas”, el “autoritarismo”, la “guerra” o el “golpe militar”, la
“violación”. Otros imaginan acciones específicas de diferente grado de generalidad:
homicidios, ataques y asaltos con armas o sin ellas, robos, violaciones y secuestro o
daño a los niños, torturas, operaciones. Para algunos, la acción es totalmente vaga:
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“puede pasar cualquier cosa”. Unas veces, el entrevistado teme por sí mismo, otras,
evoca a su mujer o sus hijos. Hay quienes precisan lugares que representan su inse-
guridad (la calle, la cárcel). Y quienes directamente temen que les quiten el attaché o
la campera.
Algunos mencionan personificaciones del miedo, también con mayor o menor espe-
cificación de sus acciones e instrumentos: las “patotas”, los “chicos”, los “chorros”,
los “milicos”, la “cana”, los “autoritarios”, los “mayores”.
Pero, sea cual fuere el nivel de enunciación, se perfilan dos grupos claramente dis-
tinguibles entre sí. Uno de ellos remite al ámbito de lo institucional donde predo-
mina el sector armado del Estado, categorizado en dos sectores: militares y policías.
En el otro figuran imágenes mucho más confusas, poblado de matices que llamare-
mos lo no-institucional. Este refiere a una zona de delictividad más o menos vaga.
Aquí se mencionan desde experiencias personales concretas hasta evidentes citas a
los últimos noticieros (el suceso de la embarazada sometida en un colectivo en mar-
cha fue una pieza favorita) o temores más ancestrales como el robo de niños.
En todo caso, se trata de una amenaza relativamente difusa, social, a la vez que apun-
tada directamente al corazón, al cuerpo individual del que teme o a su prolonga-
ción biológica o afectiva.
En cuanto a la amenaza de lo institucional, se trata de un personaje clara y unívo-
camente identificado: un uniformado, alguien de rango y función en la estructura
de poder.
Pero el radio de acción de su amenaza involucra a colectividades más que a indivi-
duos: “lo que le hicieron al país” o “la ruptura de la democracia”, “los treinta mil des-
aparecidos”. Así como el miedo a lo no-institucional se ubica en la calle, el miedo a lo
institucional no posee territorio.
De acuerdo con nuestro nivel de medición no podría afirmarse, a ciencia cierta, el
predominio de ninguno de los dos.
De un modo u otro, una buena parte de los consultados identifican la palabra “miedo”
con agresiones provenientes del poder. Es difícil no atribuir este miedo a una expe-
riencia reciente, pero no sabríamos interpretarlo unívocamente. La magnitud de este
miedo, ¿constituye un éxito o un fracaso del poder? ¿Acaso el poder no necesita, al
menos en parte, ser temido? ¿Y acaso no busca, como máximo despliegue de su ma-
jestad, imponerse naturalmente, con la impersonalidad de un hábito, a través del “con-
senso activo de los gobernados”?

El futuro declinante

Por último y también espontáneamente, surgió una angustia inversa a la anterior. No
devendría de un pasado del que se sobrevive largamente, sino de un futuro indefinido.
No refiere a la mutilación o el tormento del cuerpo actual, sino a la imposibilidad de
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desarrollarse, de ser. Para algunos, se representaría como una pérdida neta (del tra-
bajo, por ejemplo). Para otros, consiste en la previsible frustración de esperanzas en
el plano profesional o vital.
En cierto modo, se trataría de un temor a la vida o a una existencia incompleta, pe-
nosa. Es también el miedo a lo desconocido, a un más allá, pero puesto en la inme-
diatez del mañana. En este plano el curso del tiempo no es estable. El ayer, hoy y lo
que vendrá no se ven como equivalentes. El hijo piensa que su lugar o destino no
será igual o mejor que el del padre. Avizora una declinación.
Es sintomático que esta categoría de angustia se acentúe entre los adolescentes y
que pese poco en el sector popular, con tendencia a aumentar en el estrato medio y,
más aún, en el relativamente próspero. Podría pensarse que entre los primeros la
imagen se relaciona con un crecimiento obstruido; mientras que entre los últimos,
con una dificultad de reproducir su situación actual.
Otras diferencias entre sectores socioeconómicos son sugerentes. En el nivel popu-
lar, la palabra “miedo” remite más a un peligro que podría denominarse “delictivo”
y es relativamente escaso el temor a los uniformados. Tendencias exactamente
opuestas se verifican a medida que indagamos a los sectores medios y empresarios
o profesionales. Este tema reaparecerá más adelante, cuando se trate de las personi-
ficaciones sociales de la amenaza y la protección.

Las respuestas

A) Agresión o amenaza institucional
-A los hombres cuando tienen cierto poder, alguna autoridad, cuando se hacen fuertes
porque tienen ciertos instrumentos como las armas (17 años, estudiante secundario).
-A las personas, a algunas personas a las que se les debe mucho respeto, personas
adultas: jefes, personas autoritarias (20 años, mujer, hija de un médico).
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-A los militares, golpe de Estado, guerra, bomba (17 años, estudiante, hija de un
abogado).
-Al abuso de poder: la disponibilidad de la vida del otro. Sensación de ahogo. Un
recuerdo de mi padre violento: la mano de mi viejo en mi cara (30 años, casado, tres
hijos, profesional, fabrica mallas).
-A un golpe militar. Operativo policial (40 años, separado, un hijo, locutor).
-A la policía reprimiendo un pedido justo de un grupo de manifestantes; la doctrina
de seguridad nacional, la posible no democracia del futuro. El autoritarismo, la im-
punidad. Miedo a que no me dejen pensar (19 años, estudiante de Bellas Artes, padre
con formación universitaria fallecido).

B) Agresión o amenaza no-institucional
-Violencia, ser atacado, la patota, la violación, el terror (27 años, casado, abogado).
-Cuando voy con el nene, miedo a que me lo quieran robar, hay muchos ladrones
de bebés. Una vez, un muchacho me lo quiso sacar de los brazos en una plaza.
Miedo a que me ataquen en la calle por un austral (26 años, casada, un hijo, emple-
ada municipal).
-Andar por la noche, que me asalten y que me peguen... los patoteros, la policía (17
años, primaria incompleta, cadete, padre desocupado).
-Miedo a la sociedad que nos rodea, a la droga, al alcohol que hace mal a todos, creo
que la sociedad está enferma por el alcohol y la droga. Me da miedo que incluso algún
familiar mío robe, mate o algo así (20 años, empleado de comercio, hijo del dueño de
un almacén).
-Andar sola por la noche, con el nene, y que me lleguen a quitar el chico (25 años,
casada, un hijo, empleada doméstica, casada con operario).
-Las drogas, las patotas, malas amistades en la calle que empujan a robar, a matar (30
años, viuda, 2 hijos, empleada doméstica, el marido era empleado público).

C) Miedo al futuro
-Miedo a que no se realicen las cosas que quiero, las que tengo en mente. Miedo a
quedarme solo (dueño de una agencia de turismo, 25 años).
-La falta de trabajo (médico anestesista, 42 años).
-Tengo miedo a encariñarme con algo, y que la gente me falle; miedo a la desilusión
(estudiante, 16 años, hija de un dueño de taxi).
-Miedo a que el país vaya para atrás, a que las cosas que uno planea salgan todas al
revés, o que lo que haga yo no le parezca bien a las personas que son importantes
para mí (16 años, empleada de comercio, hija de un portero).
-No me gustaría que mi hijo tuviera que abrir puertas de taxis (28 años, casado, un
hijo, peón de taxi).
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-Desesperación, inseguridad, la situación que vive el país; a no encontrar trabajo.
Hace un mes que estoy buscando (20 años, secundario incompleto, hijo del dueño
de un restaurante).
-Miedo a que el miedo me paralice, al futuro, a mis hijos, a qué es lo que va a pasar,
a todo. A que vuelva todo como era antes (19 años, empleada en comercio, estu-
diante universitaria).
-Miedo por mis hijos, a su futuro, porque la situación del país es cada vez más an-
gustiante y hay perspectivas para pocos (40 años, casado, tres hijos, comerciante
perfumista).

Los escenarios de la amenaza

Con la siguiente fase del cuestionario se buscó investigar la localización de la ame-
naza: dónde, cuándo, qué objetos y situaciones producen más inseguridad. A fin de
trazar un mapa de significados más nítido, se reiteraron las preguntas en relación a
espacios, tiempos, cosas y escenas protectoras.
Fue difícil para los entrevistados separar analíticamente estas dimensiones: casi siem-
pre el lugar venía connotado por la hora del día y ambos por la imagen de una si-
tuación en la que a veces intervenían objetos. Es decir, no hubo respuestas “puras”
sino que todo el discurso, en sus múltiples referencias, apuntaba a lo mismo: la per-
sona consultada se veía comprendida en alguna forma de conexión social. (Ver cua-
dro II A, II B y respuestas D y E, en pp. 285-287).
De todos modos, el indicador más claro y generalizado resultó ser de tipo territo-
rial: el dónde de la amenaza y de la protección. El tiempo y la situación, así como
los objetos involucrados, contextualizan la dimensión espacial, en la misma direc-
ción que lo hacen los personajes amenazantes. El espacio, como las demás dimen-
siones, es esencialmente social, porque viene cargado por la presencia de un otro.
Primera constatación: la principal amenaza para todos está en el afuera. Prácticamente
nadie ha dejado de mencionar un lugar de tránsito: la calle, un medio de transporte,
un baldío o una estación. Con todo, un sector considerable aunque minoritario, se-
ñaló además, como escenario de su temor, una zona de encierro (ya sea excepcional,
como la cárcel; o cotidiana, como la escuela o el trabajo). Un análisis pormenorizado
de los datos torna evidente que, en muchos casos, el miedo al encierro expresa un vín-
culo con autoridades. Este grupo tendería a aumentar con el nivel socioeconómico y
sería mayor entre los adolescentes.
Las fobias al espacio abierto parecen ser, por lo general, las más frecuentes. Un es-
tudio sobre casos patológicos en Francia (J. Corraze, Les maladies mentales, PUF,
1977) sostiene que el 60% de los fóbicos graves rehúyen los lugares abiertos. Este
no es, desde luego, el caso de los entrevistados en Buenos Aires, que se encuentran
en condiciones de salir al exterior por más que desconfíen de él.
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La pesadilla del afuera coincide muchas veces con la noche o la oscuridad. La ame-
naza no deja ver su rostro: es peor cuanto más indefinida. No la vemos pero, imagi-
nariamente, nos ven. Se trata casi siempre de un lugar solitario, donde uno se siente
abandonado por los demás, a merced de un cazador o grupo de cazadores. Se es un
blanco móvil. Como transeúnte, uno se siente presa fácil. Sobre el fondo de un lugar
sin gente, nuestra figura se recorta, se torna individualizable. Puede ser seleccionada.
La otra imagen espacial del miedo es diferente. La minoría que siente la amenaza del
encierro no solo teme al ataque esporádico, súbito, inesperado, sino también a una
situación más permanente, de desarrollo lento. En el encierro, el cuerpo está limi-
tado en sus movimientos o está quieto. Sus reacciones son demasiado previsibles y
difícilmente pueda cambiarlas. Ya es presa.

Encierro y refugio

Las áreas de protección se encuentran en el polo opuesto. Una mayoría amplísima
considera como más seguro un adentro, casi siempre la propia casa, y un pequeño
sector, habla de lugares de trabajo o estudio. Se convendrá que la zona de seguridad
no es muy extensa ni muy variada. Es un lugar conocido hasta el cansancio. Una
forma grata o al menos acostumbrada del encierro (Ver cuadro III A, en p. 290).
Para algunas especies animales, el territorio propio, donde se come, duerme o de-
feca, es la zona donde se pierde el miedo. Se ha observado que estos animales fugan
hasta llegar a su territorio y una vez allí, se disponen a contraatacar. Entonces es el
perseguidor quien emprende la fuga.
Existe también un afuera que se menciona, en forma minoritaria, como protector, pero
muchas veces es el barrio, la propia ciudad, raramente espacios naturales como el mar
o el campo. ¿Podría pensarse que las zonas de seguridad están relacionadas, de manera
bastante directa, con la propiedad inmueble? En algunos casos, la zona de seguridad
es mínima: se reduce al propio cuarto, a veces apenas la cama.
Así como había un sector que percibía amenazadores los lugares de encierro, hay
otro grupo similar que se siente preservado entre cuatro paredes aunque no sea su
casa sino escuelas, facultades o el empleo.
El carácter de los espacios también se hace visible en otro tipo de carga social que
le atribuyen los entrevistados. El temor a los lugares solitarios y oscuros tiene su si-
métrico, aunque mucho menos extendido. Es a los lugares multitudinarios, a la masa.
No es solo al cazador solitario o en banda a quien se teme.
Sin embargo, hay que señalar que, frecuentemente, las imágenes refieren a una masa
en pánico, pronta a la desestructuración, con una lucha intestina, atacada, reprimida.
Rara vez se mencionan situaciones de masas como protectoras. Un dato anexo puede
resultar curioso: cuando se habla de objetos amenazantes, las armas (casi siempre cu-
chillos y revólveres) son muy mencionadas, pero ello no ocurre al citar los objetos
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protectores. Es como si los entrevistados solo vieran las armas apuntándolos y no
desde la empuñadura. Las bombas casi no aparecen siquiera en su variante atómico-
misilística que tanto preocupa en otras latitudes.
¿Qué se hubiera respondido hace diez o doce años? ¿Esos artefactos no se nom-
bran porque detonan con menos frecuencia? ¿O los explosivos impresionan menos
al espíritu que las armas que se empuñan?

D) Escenarios amenazantes
-Cuando camino por un lugar oscuro donde hay gente desconocida, llegando con
mi novia tarde, que alguien me diga “Hacé esto o le rompo la cabeza a tu novia” (20
años, estudiante, hijo de un despachante de aduana).
-La cancha de fútbol, una manifestación, algunos viajes en tren, de noche, las comi-
sarías, el ejército, la prepotencia (27 años, casado, un hijo, abogado).
-Una sesión de tortura y el mejor amigo del torturado diciendo: “Por algo será que
se lo llevaron”. Veo la policía lista para reprimir cuando estoy en una manifestación
(19 años, estudiante).
-En lugares públicos, con mucha gente, en la cancha de River (20 años, secundario
incompleto, desocupado).
-En las concentraciones, ver a la policía con armas, gases, balas de goma (28 años,
psicólogo).
-Entre las multitudes, me asusta mucho la multitud, las aglomeraciones. Si lo pienso
racionalmente me asustan los cambios sociales y políticos que alteren mi modo de
vida (45 años, casada, 2 hijos, comerciante).
-La injusticia, la miseria, porque arroja a unos contra otros. La gente se siente agre-
siva por instinto de conservación. La insatisfacción destruye la solidaridad. La im-
punidad es la mayor amenaza. Todos los asesinos impunes andan sueltos (45 años,
separada, 4 hijos, docente secundario).
-La salida de los bailes, alguien siempre intenta zafar cuando está el patrullero en la
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calle, no porque una haya hecho algo sino porque se llevan al que quieren, aunque
tenga documentos en regla y todo en regla (19 años, empleada de comercio).
-Ir a parar a la calle con mis hijos (30 años, empleada doméstica, viuda, 2 hijos).
-Que me roben la casa, que es lo más fácil, ya que cuando falta el hombre la casa es
lo más fácil, encuentran poca resistencia; pues todo lo que hay en el hogar uno lo
hizo con mucho sacrificio y se lo llevan en un poco tiempo (43 años, soltero, obrero
metalúrgico).
-La calle es lo más peligroso porque hay gente mala. El argumento “no te metás”: nadie
actúa en defensa del otro, nadie se acerca, nadie se quiere comprometer (45 años, viuda,
2 hijos, pensionada de sargento de policía).

E) Escenarios protectores
-En un buen restaurante, en casa de amigos en Barrio Norte, escuchar música, ir al
cine (40 años, separado, un hijo, psicoanalista).
-En mi pieza, con la puerta cerrada (16 años, estudiante, padre ejecutivo en empresa
privada).
-La gente unida, contenta, con mucha fuerza para salir adelante y esclarecer todo lo
que ha pasado. Esas cosas me hacen sentir bien, es de la única forma, unidos, que el
pueblo va a lograr lo que quiere, que no es lo que tiene ahora (19 años, estudiante,
padre periodista).
-La pava y el mate, una ducha, una buena comida, tener cigarrillos, zapatos y pies
secos; tv en la cama (27 años, soltero, auxiliar contable).
-La democracia, cuando tengo el derecho de denunciar y que alguien me escuche,
cuando se puede confiar en la justicia y que se castigará a los culpables (45 años, se-
parada, 4 hijos, docente secundario).
-Con gente, de a muchos es más fácil defenderse (20 años, vendedora).
-La protección, según a lo que yo hago advertencia, es donde hay mucha gente y es
donde uno más protegido está; en zonas bien urbanizadas, donde más gente hay (43
años, soltero, obrero metalúrgico).
-En mi casa, en el campo (en mi campo). En cualquier cosa que sea de mi propie-
dad, mi casa, mi campo, mi caballo, mi barrio, mi país, mi cuarto, mi novia, mis ami-
gos. Jesús, mis padres, mis hermanos, los curas, la iglesia en general (estudiante, 20
años, hijo de un financista).
-Mi casa, los lugares con amigos, mi cama, alguien que me quiera, estar en una fiesta
y que mi novio me abrace, estar enferma y que mi mamá me mime (20 años, profe-
sora de danzas).
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Los rostros y las máscaras

¿A quién se teme? La figura de los amenazantes ya apareció en forma espontánea
cuando preguntamos por los sentidos de la palabra “miedo” y cuando se habló de las
coordenadas espaciotemporales de la amenaza. Pero luego, el cuestionario incluía
una pregunta específica respecto de tipos de gente más amenazante y tipos de gente
más protectora. Se pidió a todos los entrevistados –y no solo a los que implícita o ex-
plícitamente lo habían traído a cuento en preguntas más globales– que nombraran las
personificaciones sociales que correspondieran con esos sentimientos polares.
Encontramos distintos modos de llamar a los mensajeros del miedo: “patoteros”,
“descontrolados”, “drogadictos” o “alcohólicos”, “ladrones”, “negros” o “ville-
ros”. Estos variados personajes podrían ser englobados bajo la denominación de
“clase peligrosa”, a la manera de la sociología de comienzos del siglo XIX (Ver cua-
dro III B y respuestas F, G, H, en p. 291).
La variedad de nombres no debe llevar a error. Salvo excepciones, las razones de su ca-
rácter amenazante son tan parecidas entre sí que podrían formar un solo grupo (a lo
sumo, con dos matices diferenciales).
En primer lugar, porque sus actos dañinos casi nunca se enuncian concretamente.
Más que criminales nítidos, son probabilidades abiertas: “No se sabe qué pueden lle-
gar a hacer”. En buena medida, su peligrosidad reside en ser impredecibles. No se
sabe “cómo van a reaccionar”, carecen de un plan.
La tautología reina: son sujetos amenazantes porque pueden hacer mal. En el límite,
su mayor mal reside en existir, ya sea en la realidad o en la imaginación (su entidad
es uno de los temas a dilucidar: ¿en qué medida las patotas son una creación de los
medios masivos?).
En este sentido, se perfilan como un mundo ajeno, asocial, irracional, instintivo. No
se les otorga el significado comprensible que sí poseen los ladrones, cuyo designio
es simplemente apropiarse de algo. Se supone que son malvados, que solo tratan de
molestar, gente resentida, vengativa. En ocasiones, la ruptura de la norma es mó-
dica: faltan el respeto, miran mal, son groseros. En otros casos, se los pinta más te-
mibles: desesperados, desorbitados. En el extremo, podrían violar, lastimar o matar,
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pero este tipo de hechos no se menciona mucho. La ansiedad parece alimentarse de
la propia ambigüedad.
Cuando se teme a las patotas (y esto sería más frecuente en el sector popular) está
claro el énfasis en la acción grupal y a veces, la discriminación clasista: son vaga-
bundos, andan por ahí, son villeros, tienen mal aspecto, “clase baja”. Pero aunque
no se mencionen rasgos de pertenencia social, siempre se sobreentiende que no están
articulados en la “sociedad normal”, sino que la horadan, la rondan.
Ya desde su propio nombre, la patota ilustra una situación muy peculiar que im-
presiona la imaginación desde muy antiguo: el individuo acosado por la jauría. La
agresión de la patota se fantasea primitiva, artesanal, y no siempre se la asocia con
la portación de armas.
En segundo lugar, otro rasgo común a los distintos apelativos de esta “clase peli-
grosa”, es la edad de sus miembros... Explícita o implícitamente, la amenaza es joven.
Nunca se habla de patotas de adultos ni de adictos maduros. Aunque alguno llega
a atribuirles hasta 30 años, en general se los piensa como adolescentes desligados
del marco de la autoridad familiar desde los 12 años en adelante. Esta característica
sociodemográfica es de gran importancia: acá y en todos los países capitalistas, la
desocupación es más elevada en los tramos de edad juveniles. Por una parte, es ver-
dad que muchos jóvenes tienen poco que hacer y por el momento, desde el punto
de vista de la producción, sobran.
Un matiz significativo dentro de la “clase peligrosa” está dado por el grupo de los
“drogadictos” y “locos”. Las fantasías sobre los efectos de la droga poseen los ras-
gos de un mito. Los drogadictos son presentados como seres explosivos, verdaderas
bombas ambulantes. Lo que más se señala es que “no tienen control”, están “des-
equilibrados”: no se establecen mayores diferencias entre el adicto y el paranoico
agresivo. En realidad, la mayoría de las drogas que se consumen en la Argentina pro-
ducen ensimismamiento, pasividad, locuacidad y, algunas, estimulan la producción.

Uniformes y armas

Otra categoría importante, aunque minoritaria, refiere a personajes que forman
parte de lo institucional, político y social. Casi siempre se trata de uniformados,
hombres de armas, tanto militares como policías; a veces se mencionan eclesiásticos,
y esporádicamente, políticos y grandes propietarios. En el rubro de la amenaza ins-
titucionalizada, lo que se teme es el abuso de poder, la arbitrariedad y la forma en
que impone su voluntad, por medio del poder que dan las armas o el dinero.
Desde una perspectiva histórica, no debería llamar la atención que los uniformados
resulten peligrosos para un sector considerable de los consultados. Pero más nota-
ble es que se los cite poco como protectores.
Otra ausencia muy destacable: ni el gobierno, ni la Justicia o los educadores, ni los
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partidos políticos u otras organizaciones sociales aparecen entre las figuras protec-
toras. La autoridad, lo institucional, lo político, resultan, en principio, escasamente
tranquilizantes.
Lo que les da sentido es, precisamente, la existencia de los amenazantes. Las ins-
tancias oficiales, que casi no se nombran como fuentes de seguridad, hacen su apa-
rición cuando se indaga quién podría hacer algo para eliminar la amenaza percibida.
Entonces, para suprimir o disminuir la agresividad de la clase peligrosa, surgen las de-
mandas legalistas, educativas y pedidos de drasticidad represiva que traen a primer
plano la función policíaca. En un sector, la eliminación de los peligros de la agresión
callejera y la adicción toma forma quirúrgica: hay que matarlos, mutilarlos, ence-
rrarlos, formar guardias civiles armadas, aumentar la dotación policial y la severidad
de las leyes. Otros los interpretan como síntomas sociales más vastos que requieren
mecanismos pedagógicos, psiquiátricos, transformaciones socioeconómicas de fondo.
Frente a la amenaza militar policíaca eventualmente se atribuye al gobierno la mi-
sión de reducir su poder, aunque sin muchas esperanzas de éxito.
Entre estos entrevistados, la “clase peligrosa” suscita angustia porque no se sabe lo
que quieren, mientras que el poder armado da miedo porque hace lo que quiere. En
esencia, el peligro tiene solo estos dos rostros. Otras personificaciones son erráticas
y de tonos psicológicos más suaves: gente falsa, intrigante, poco inteligente, celosa
y de otras malas cualidades. Solo dos consultados temen a los terroristas o izquier-
distas: ese tópico, característico de los años 70, ha quedado desplazado.

El ámbito de la confianza

La seguridad –como ya se podía adivinar a partir de datos expuestos antes– es un atri-
buto de lo más próximo: la familia, para la mayoría; y los amigos, para una porción
importante. El grupo íntimo, sobre todo si lo ligan lazos de sangre, es universalmente
el ámbito social de la protección. No se confía en roles o funciones impersonales
(como las instituciones). Esto se ve también en un tipo de respuesta que apunta tanto
a lo temido como a lo acogedor. El criterio de clasificación está dado por cualidades
personales (falsos o sinceros, cariñosos o manejadores).
Es de destacar que los amigos o compañeros de estudio o trabajo son mencionados
con más fecuencia por los adolescentes y por el nivel social profesional y empresa-
rio. En cambio, los jóvenes de 25 a 30 años, confiarían menos en los amigos. En los
estratos medios, la familia es mucho menos mencionada, mientras que la gente de
buenas cualidades despierta una sensación más protectora.
Una gran mayoría opina que la amenaza podría disminuir, aunque las vías para lograrlo
sean muy diferentes. Por un lado, desde la mutilación, el encierro, el enfrentamiento y
la expropiación, hasta el trabajo político; mencionadas por grupos minoritarios.
Por otro, la educación, el mejoramiento de condiciones de vida, la legislación o la re-
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presión policial, que son más mencionados, sin llegar a ser mayoritarios.
Pero lo más significativo es que solo una minoría de los atemorizados (mayor entre
los adolescentes) piensan que pueden hacer algo por sí mismos para enfrentar la ame-
naza. La mayoría hace responsable al Estado, y un sector bastante menor, a la policía.
La imagen de la casa como encierro defensivo es acompañada por una sensación de
impotencia personal. La ofensiva es delegada en un ente bastante ambiguo, el “go-
bierno”, y no en organismos precisos de conexión con la voluntad y la participación
ciudadana como el Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos o los movi-
mientos populares.

F) Lo institucional politico y social
-La iglesia, los uniformados; las fuerzas armadas son corporaciones cerradas, adoc-
trinadas en la intolerancia y que no admiten lo diferente, el libre pensamiento. Se
puede disminuir la amenaza con información, concientización y sobre todo con hue-
vos (45 años, casada, cuatro hijos, docente secundaria).
-Gente con poderes en altos cargos, que causa daño a todo el mundo argumentando
que tiene derecho, No creo que se pueda disminuir esta amenaza, no sé, no tengo
respuesta.Tengo la indignación y la impotencia (40 años, casada, médica en relación
de dependencia).
-Los militares, la oligarquía, la policía, la iglesia católica. Corruptos, represores,
vendepatrias. Se podrían expropiar las propiedades, profesionalizar la policía y el
ejército, rajar a todas las cúpulas (19 años, estudiante de Bellas Artes, padre con for-
mación universitaria, fallecido).
-La policía me paraliza. Les tengo miedo. Ellos llevan armas. Es una relación des-
igual. Es como con las patotas o los asaltantes, te pueden hacer daño (28 años, ca-
sada, dos hijos, bióloga).
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G) Patotas / delincuentes
-Entre muchos se creen más poderosos e inconscientes, que podrían llegar a hacer
cualquier cosa, y como es gente que está loca, no razona, actúa por instinto (20 años,
vendedora).
-Los jóvenes, adolescentes, aunque tengan buen aspecto. Porque no se sabe si son de-
lincuentes o no. Hay que aumentar la vigilancia, la seguridad, aumentar la cantidad
de policías, hacer nuevas leyes sobre delincuencia de menores porque salen enseguida
(45 años, casada, ama de casa, esposa de un gerente de personal en gran empresa).
-Las patotas juveniles, de clase baja, de hasta 30 años. No tienen frenos. La solución
es que la seguridad se organice por barrios, estructurando la autodefensa en toda la
población (44 años, casado, 2 hijos, contador).
-Ladrones o punguistas joden a la gente que anda sin un mango. Joden a cualquiera.
No buscan a los de guita (45 años, casado, 2 hijos, empleado de comercio).
-Los negros villeros, delincuentes, son una realidad. Cometen asaltos, vejaciones, pa-
lizas, homicidios. Se pueden disminuir si se da más autoridad a la autoridad (40 años,
casado, 3 hijos, comerciante perfumista).
-Los ladrones bajos, berretas. Personas desesperadas a quienes no se puede senten-
ciar de por vida. Hay que crear las condiciones de vida para que no haya desespe-
rados (20 años, secundario incompleto, desocupado).
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H) Drogados / desequilibrados
-Los jóvenes tienen mucha libertad, mucha droga, mucho alcohol, son resentidos
con los padres; habría que poner más vigilancia, sé que hay poco personal en la po-
licía (26 años, casada, un hijo, empleada municipal).
-Debería haber centros de prevención, condiciones sanitarias para enseñar a los alte-
rados emocional y psíquicamente, que no responden a un orden volitivo, a relacio-
narse ordenadamente. La gente desprolija, desmañada y sucia también es amenazante
porque no cumple las condiciones mínimas de orden para insertarse en una sociedad
(25 años, casado, cobrador empleado).
-Los locos, drogadictos, gente que no tiene control, que tiene otros límites; como son
destructivos con ellos me pueden hacer mal, influenciar, hacerme tomar decisiones. Lo
único que se puede hacer es separarse de ellos (20 años, mujer, hija de un médico).
-La gente corrupta como los drogadictos y los que promueven la drogadicción, por-
que dañan un sistema social además de dañarse ellos mismos. Habría que matarlos
a todos, con una razzia policial no alcanza (20 años, estudiante universitaria, hija de
un profesional).
-Gente intranquila, que no tiene paz, desequilibrados, gente en las esquinas de La-
valle y Florida, exaltados por viejas épocas del país; tipos que no saben ver las cosas
como son; habría que hacer un trabajo de concientización. Lo que pasó, pasó (25
años, dueño de un comercio, con ocho empleados).

Captura: lucha o sumisión

Para terminar la encuesta, se realizó una suerte de experimento. Se sugirió a los en-
trevistados la imagen de un secuestro en el que se encontraban sucesivamente en rol
de testigo y de víctima, y se indagaron sus reacciones en forma directa y proyectiva.
El test se reiteró para distintos grados de proximidad entre testigo y secuestrado:
gente cualquiera, un vecino, un conocido, un amigo, un familiar. Así, sabemos, que
una amplia mayoría piensa que si fuera secuestrado, la gente cualquiera que pre-
senciara la situación no haría nada; en cambio, si la escena fuera presenciada por fa-
miliares, una proporción similar de los entrevistados opina que intervendrían en su
favor. El ámbito de la familia (y en menor proporción el de los amigos) es donde se
espera intervención y reciprocidad, mientras que a mayor distancia (conocidos, ve-
cinos, gente cualquiera) aumenta la inacción y la no reciprocidad (el “no te metás”).
Queda claro que los lazos familiares funcionan como legitimadores de la acción. En
la realidad, eso ya se vio reflejado en que los organismos más activos en la defensa
de los detenidos-desaparecidos fueron las agrupaciones de Madres, Abuelas y Fa-
miliares. Si bien el refugio en el interior del grupo consanguíneo (la casa) consti-
tuye, en parte, un encierro, y un aislamiento respecto de una vida social variada,
también tiene rasgos de un sistema defensivo “natural”.
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De este test pueden extraerse otros datos sugerentes, por ejemplo que la reacción de
intervención supone siempre una pareja expectativa de reciprocidad, cualquiera sea
el sujeto en favor del cual se actúa.
Sabíamos, antes de formular la pregunta, que la situación propuesta no tiene nada de
hipotético en la Argentina, pero no imaginábamos hasta qué punto esto era sabido.
Casi todos nuestros entrevistados piensan que ocurrieron hechos así en el pasado y
una proporción aplastante creen que siguen y seguirán ocurriendo en el futuro. ¿Por
qué piensan así? ¿De qué tipo de hechos hablan? ¿De los protagonizados por las “pa-
totas” y “drogadictos”? Ya hemos visto que estos perseguidores serían más bien unos
jovenzuelos vagabundos y no hombres motorizados como los que presentábamos en
nuestro test. El temor de mucha gente tiene la forma de persistencia del pasado en el
presente. Tal vez una gran parte lo ignora y otra no lo admita. De otro modo, ¿por
qué habría alguien de sentirse víctima potencial de un tipo de amenaza (secuestro
por parte de adultos motorizados) que hasta ahora prácticamente no había aparecido
en su discurso?
En todo caso sabemos que estos hechos los involucran personalmente. No son cosas
que solo les sucedan a los demás. Dos datos resultan muy ilustrativos: la gran ma-
yoría reconoce que en el pasado podría haber sido secuestrado y la mitad afirma
que todavía hoy puede serlo. Desde luego, si bien en muchos casos se da por su-
puesto que se trata de un secuestro político, el matiz del delito común puede estar
presente, contribuyendo al estado de espera angustiante en que, si estos datos se
confirmaran, vive la población. (Ver cuadro IV, en p. 294)
¿En qué se basa esta elevadísima porción de entrevistados para suponer que podrían
haber sido secuestrados? ¿Algo habrán hecho? Más allá de esta falacia cuya función
pretendía ser tranquilizadora, sabemos que ese miedo no se basa en simples fanta-
sías. Así lo testimonia un dato definitivo. Uno de cada dos entrevistados dice haber
conocido algún secuestrado. ¿Cuántas sociedades en el mundo pueden ostentar una
ejemplificación aterrorizante de similar extensión?
Una medida adicional del efecto del terror da que pensar: en caso de ser víctimas de
un hecho semejante –algo que se cree bastante probable, como se vio recién– la mitad
afirma que no haría nada y algo menos de la mitad dice que resistiría o intentaría
fugar; mientras que un sector menor, pediría auxilio.
Sin duda, hay señales de una leve baja en la percepción de este tipo de amenaza. Pro-
bablemente, disminuyó el temor a la acción legal de los uniformados. Sin embargo,
la magnitud de quienes se sienten todavía un blanco potencial y la de quienes se de-
claran de antemano derrotados resulta, a primera vista, impresionante. 

IV. Se propuso la siguiente situación: “cuatro hombres meten por la fuerza a una per-
sona de 20 a 25 años dentro de un automóvil”.

1986

293



Porcentaje de respuestas afirmativas

¿Cree que ocurrieron cosas así en el pasado? 94 %
¿Cree que actualmente ocurren cosas así? 78%
¿Cree posible que cosas así ocurran en el futuro? 73%
¿Piensa que en el pasado le podría haber ocurrido a usted algo así? 73%
¿Y actualmente le podría ocurrir algo así? 50%
¿Conoció a alguien a quien le haya ocurrido algo así? 53%
Si a usted le ocurriera algo así... No haría nada 52% / Resistiría o intentaría huir 39%

Primeras conclusiones

De la inhibición a la furia

La información recogida suscita más preguntas que las que responde, pero junto a
esos nuevos interrogantes, se podrían arriesgar algunas precisiones prometidas.
El miedo político subsiste en forma manifiesta en las imágenes asociadas al golpe mi-
litar, prepotencia, tormentos, procedimientos de identificación o detenciones. En
cambio, es excepcional que se citen temores a la agresión política proveniente de
grupos armados no estatales. Aunque es evidente la eficacia actual de la amenaza
solo por el hecho de que el entrevistado la mencione, es frecuente que este la derive
hacia un futuro impreciso, como si fuera un retorno del pasado, más que una acción
determinante del presente.
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Es difícil optar en la discutible clasificación entre angustia y miedo, para describir
cuál de ellos dominaría en la Argentina. De un lado, aparecen signos de espera an-
gustiada: uno, con un rostro claramente dibujado, el predominio del estilo militar; y
otro, más borroso, el futuro personal condicionado por una perspectiva de desarro-
llo desfavorable. Pero también surge, por otro lado, un enemigo inmediato, que even-
tualmente podría producir un daño físico puntual, de tipo delictivo más o menos
ambiguo. Inmediatez e imprevisibilidad del ataque.
En cualquier caso, es destacable que los amenazados no percibieran instrumentos de
acción puestos a su alcance. Si bien una mayoría piensa que es posible disminuir la
amenaza, solo un pequeño sector considera que puede hacer algo por sí mismo. La
gran mayoría lo relega a las propias instituciones, básicamente el “gobierno” y en
menor medida, la policía.
¿Cuál podría ser la consecuencia de estos miedos sobre la vida social y personal? No
es fácil pronosticarlo, porque la acción del miedo no es directa ni lineal. A veces los
miedos cambian de objeto de manera brusca y sus consecuencias movilizadoras re-
sultan sorprendentes.
En un libro clásico, El gran pánico de 1789, el historiador George Lefebvre describe
la corriente de angustia frente a supuestos “bandidos”, que atravesó Francia en ese
año decisivo. El clima creado tornó verosímil el rumor de un complot de la aristo-
cracia, contra la que se dirigieron finalmente las represalias populares.
La forma en que el miedo incidirá en los comportamientos depende de múltiples
factores, incluida la conciencia que se tenga de su existencia y naturaleza, así como
del uso que otros intenten darle. En todo caso, se trata de un material cuya mani-
pulación es altamente peligrosa. La distancia entre la inhibición y la furia no siem-
pre se regula a voluntad.
En todo caso, la lectura elemental de los resultados daría la imagen de una sociedad
que se repliega en el ámbito doméstico. La casa se convierte en una especie de bún-
ker imaginario. En los espacios públicos, cargados de peligros, no se encuentra so-
lidaridad, sino que se corre el riesgo de ser individualizado y cercado o de quedar
sujeto a un estallido imprevisible.
La salida al afuera, prometida en 1983, está cuestionada por diversos espantajos.
Uno de ellos es un ser extraño: mitad jauría, mitad demente alucinado. Pero este
nuevo miedo no ha desplazado totalmente al anterior: los defensores armados del
orden tampoco inspiran confianza general.
Fuera del lazo primario de la familia, el vínculo de la amistad es el único que pre-
sentaría fuerza defensiva. Otros niveles de organización no aparecen entre los pro-
tectores, como tampoco las situaciones de masa.
Al menos un sector, para librarse de la amenaza callejera, favorecería el aumento del
control y las atribuciones policíacas. El peligro militar parece más sólido que el de
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los criminales comunes: difícilmente se imaginan medios eficaces para reducirlo.
Sin embargo, conviene ser cautelosos: otras lecturas son posibles, a condición de
que se haga entrar en el análisis un vasto conjunto de factores económicos, sociales
y políticos, tanto en el orden nacional como internacional. Sería indispensable tam-
bién evaluar el grado de realidad y de espontaneidad que tienen las amenazas per-
cibidas. ¿Son efectos de estrategias desplegadas conscientemente, reflejos de una
vida cada vez más hostil o ambas cosas a la vez?
En lo que refiere a la delictividad no institucional, algunos entrevistados reproducen
tan literalmente estruendosos episodios transmitidos por la comunicación masiva
que la entidad de ese miedo se torna dudosa. La sospecha de una campaña deliberada
encontraría abundante evidencia. El registro de la cobertura periodística mostraría la
duplicación o triplicación de espacio destinado a noticias policiales. Entretanto, según
la propia policía, la delictividad no habría aumentado sensiblemente.
Hay casos ilustrativos de manipulación del miedo: la revista Somos, que dedica su nº
597 al ingreso de droga en las escuelas, instruye a los padres acerca de cómo vigilar a
los compañeros de sus hijos, y a mandonear a la esposa (según el periodista, el con-
tagio de la droga llega a través de los amigos y en hogares de madres dominantes).
Con argumentos casi idénticos a los que se usaban durante el gobierno militar, se
siembra la discordia entre la familia y los amigos de sus hijos, convirtiendo a la pri-
mera en perseguidora de los últimos que, como se desprende de la encuesta, son la
conexión más fiable con el mundo extrafamiliar.
Desde otro punto de vista, el problema de la “seguridad” y de la drogadicción como
graves acechanzas públicas parecen centrifugados desde las metrópolis occidentales.
¿Habría que considerarlo como uno de los primeros síntomas de modernización de
la Argentina?
De hecho, los temas de la “seguridad pública” y la “lucha antidroga” sirven tanto
para justificar la revisión del bolso de un escolar de Lanús como el desembarco de
fuerzas especiales norteamericanas en Bolivia, aunque no para quemar las planta-
ciones de marihuana en Hawai y California ni para intervenir la banca “blanquea-
dora” de Miami.
Sin embargo, no se debe reducir la naturaleza de estos procesos a una imagen cons-
pirativa. Para que campañas de esa índole prendan, es necesario que existan moti-
vaciones y víctimas, negocios y estrategias. 
En la Argentina, hay de todo un poco y más. Una diferencia interesante respecto de
otros países es que, agregado a la amenaza delictual-social, existe un peligro oficial-
político. Las conexiones, exorcismos y desplazamientos que pudieron haberse pro-
ducido entre estos miedos, son otra incógnita abierta.
Siempre tratamos de despojarnos de amenazas. Pero cuando no lo logramos, las ame-
nazas se depositan y se entremezclan. Pronto ya no recordaremos a qué le teníamos
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miedo. Comenzamos a convivir con él de manera natural. Nos adaptamos. Si no lo
hemos enfrentado con éxito ni hemos huido, no cabe duda: somos su presa.
A veces, la fuga se produce sin cambio aparente de lugar. En esos casos, al modo de
ciertos animales, numerosas metamorfosis se producen en el comportamiento. Es una
huida quieta, tan quieta que su ejecución más perfecta consiste en hacerse el muerto.
Uno mismo rara vez toma nota del cambio de actitudes, formas de vestir, amigos, ho-
rarios, ocupaciones, ideas, que se suceden como consecuencia de esta forma de escape.
De ahí la pregunta terrible: ¿después de esta metamorfosis, nos parecemos más o
menos al emisor de la amenaza? Nuestras conductas ¿responden más o menos a
nuestra voluntad? ¿Cuál es el límite entre la simulación para sobrevivir y la disciplina
que se hace carne?
Cuando la disciplina está bien impuesta por el miedo, se incorpora y lo torna su-
perfluo. Bien pronto un reemplazante continuará su labor. Un miedo tapa a otro.
Cuando vencemos un miedo, parece que nos hubiéramos sacado un peso de encima.



Hay tanto para decir de Ferrari. Es un artista gigante, hoy banalizado
por el éxito, visto como si fuese el Sabato de las artes visuales, sin

que la crítica y el público reparen en la complejidad de su obra y su pen-
samiento. Si me viera forzado a clasificar en un orden jerárquico los pro-
yectos de Ferrari, mi selección empezaría por el CIHABAPAI,127 movimiento
que lanza en 1997. Y lo elijo por su forma, que es
revolucionaria y muy contemporánea. La materia del
arte puede ser política pero, en última instancia,
siempre es formal. El CIHABAPAI constituye una or-
ganización social y política, que aglutina a sectores muy influyentes de la
sociedad. Ferrari usa como materia artística a multiplicidad de personas,
a una fuerza social, a un frente popular cuya fuerza intelectual y moral
puede interpelar al Papado. 
Su denuncia es muy específica: la persecución del infierno, de la consti-
tución del terror y del miedo como elemento de poder sobre las poblacio-
nes, que funciona desde el origen mismo de las religiones. Su formalismo
está concentrado en la cuestión del bien y del mal, de la amenaza del cas-
tigo divino. Lo convierte en un pedido concreto: le pide al Papa la revoca-
ción del infierno. Para ello se basa en el argumento de que el Vaticano es
un Estado y por tanto debe someterse a la legislación internacional y los
pactos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Por lo tanto,
debería evitar amenazar a sus fieles con castigos y masacres. 

127 Sigla del Club de impíos,
herejes, apóstatas, blasfemos,
ateos, paganos, agnósticos e
infieles. (N. de E.)

León Ferrari, retrato incluido
en el catálogo del Premio 
Nacional Di Tella 1965.
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Las herejías de León Ferrari

Se dice que los artistas no saben lo que hacen, que la estética
transcurre en el momento incierto donde nace una representa-
ción de la verdad, como un ángulo o perforación hacia una ima-

gen que, de pronto, se hace evidente, necesaria, pero que no estaba un segundo antes.
De este modo, justifican su existencia los interpretadores de arte. Para ejercer esa ocu-
pación no tienen más remedio que proyectar sobre la obra otros lenguajes, códigos to-
mados de otro plano de la producción simbólica de los que ya disponía previamente.
La tensión de lo que no está explicado trata de relajarse por medio de referencias.
Así, cuando recibí noticia de los planos arquitectónicos de León Ferrari –llegaban por
correo, era arte postal– a fines de la década del 70, me fue imprescindible entender-
los. Esa inquietud probaría, al menos subjetivamente, que se trataba de obras de arte.
A toda luz, se trataba de una arquitectura imposible, no construible. Por más que
Ferrari les diera el aspecto de copias heliográficas, su 1,20 m de ancho por 12 m de
largo, estaban por entero cubiertos con el mapa de miles de dormitorios, comedores,
oficinas, baños, cocinas y pasillos habitados por miles de personitas. Todo indicaba
que esos laberintos sin lógica (y “sin centro”) no podían, tampoco, pertenecer al gé-
nero de la arquitectura utópica. Nadie se atrevería a proyectar un destino tan horri-
ble para la especie humana.
La estandarización de la vida se veía de manera brutal debido al uso insistente, in-
discriminado, de un sistema industrial de figuración, el Letraset, marca registrada.
Ese urbanismo era tan disparatado como inquietante. A lo largo de los planos po-
dían fabularse situaciones que se dudaba en definir como irrisorias o como trágicas:
destinos de gente que no se sabe adónde va porque toda la distribución espacial y
las conexiones entre lugares y funciones carecen de sentido.
La técnica de representación de la industria de la construcción precomputacional
era utilizada como efecto de extrañamiento: el tipo de arte que elabora unidades ele-
mentales prefabricadas para otro propósito. Una suerte de objet trouvé, la operación
Duchamp ejercida no sobre el objeto-signo, sino sobre una clase especial de signos
hechos para diseñar el espacio social urbano. O, más precisamente, pensé, los luga-
res de encierro.
Esa era la clave: se trataba de una vasta cárcel. Una visión traspuesta de la teoría
foucaultiana del poder, al menos, de alguna de sus tesis: el dispositivo panóptico
donde un ojo soberano vigila sin ser visto, mientras que los observados no se conec-
tan entre sí más que parcialmente. Un territorio que se ordena a fin de disciplinar. El
caos que trata de evitar no devendría solo de la acción incontrolada de la muche-
dumbre, sino de cada minúsculo vínculo de unos con otros. Un aspecto esencial del
poder sería la capacidad para organizar el espacio en forma de máquina de compor-
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tamientos. Toda la cuadriculación de las ciudades modernas, los sucesivos sistemas
clasificatorios de los cuerpos, formaría parte de esta tecnología muda que se impuso
en la edificación de escuelas, prisiones, hospitales, fábricas, oficinas y viviendas.
En su carpeta Hombres, de 1984, Ferrari ejercía un estilo cada vez más neutro, des-
humanizado, un contrapunto respecto de los manuscritos, caligrafías imposibles
para una técnica mecánica, que Ferrari usaba desde veinte años antes. Por suerte,
una vez que este sentido se hacía presente permanecía siempre un resto incom-
prensible, “loco”, que invitaba a pensar una idea distinta cada vez.
Por ejemplo, los diseños de selvas y jardines (plantas de plantas), también hechos en
Letraset, recuerdan a las pinturas de la selva que realizan los aborígenes de Ecuador,
en corteza y con tinturas vegetales. Aunque no hay ningún árbol sino un laberinto
de líneas, generalmente rectas, sus autores las consideran perfectas representacio-
nes de la jungla. Cárcel, laberinto, selva, ciudad.
Y aunque se trate de leer los “hombres” y las “plantas” de Ferrari, marca registrada,
en forma independiente del imaginario político social, ellos saltan de uno a otro campo
ficcional: el más teórico psicoanálisis o la ingeniería  práctica del comportamiento. Fi-
guras repetidas, repetición de figuras, figuración de repeticiones, podrían aludir –no
olvidar que la carpeta que recopila estas obras se llama Hombres– a la constitución del
sujeto. “Por la repetición el sujeto del inconsciente tiende a la supresión de la dife-
rencia; así trata de obliterar el abismo que lo constituyó”, dice Nicolás Peyceré.
Desde el principio sugerimos que estos esquemas iluminan otro campo, inmediato
y real en este Cono Sur: el campo de concentración. Con ello se tornan obras de ac-
tualidad histórica, documentos de época.
La regimentación de los cuerpos también se observa en las escenas donde aparecen
masas, corrientes humanas, flujos de hombrecitos que marchan, casi siempre si-
guiendo esquemas de fácil matematización: círculos, sinusoides, cuadriláteros. Po-
dría especularse que la uniformación encuentra apoyo en formaciones inconscientes.
O bien que, al presentar un espejo, Ferrari desafía a una rebelión contra esos ab-
surdos desplazamientos físicos, contra las ridículas prisiones en que persiste el ser.
Hay algo que subleva más que la injusticia en sí: su carácter innecesario.
En Paraherejes, su último libro de láminas, de 1986, Ferrari también trabaja sobre
imágenes ajenas (técnicamente: una inter-iconicidad deliberada y ostentosa), en su
mayoría proveniente de Durero y del arte religioso occidental, yuxtapuestos a gra-
bados y a miniaturas del Tantra y del Taoísmo chino, japonés, indio y nepalés. Los
collages remiten a una polaridad tan conocida que es casi trivial: la amenazante no-
ción de “pecado” en Occidente como opuesta al erotismo integrado dentro de la
cosmovisión oriental. La cuestión es, tal vez, más compleja: en la tradición judeo-
cristiana, la culpa y temor al castigo deben ser considerados parte de una forma per-
versa del placer. El sadomasoquismo se hace evidente al poner unas fantasías
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culturales junto a las otras. Los infernales frescos de Signorelli en la catedral de Or-
vieto –tan entrelazados con el descubrimiento de los fenómenos psicoanalíticos–
plantean algo parecido. Lo herético y lo erótico.
La cuestión del infierno se desarrolla más aún en las últimas propuestas de Ferrari
(en realidad, el material de origen religioso ya aparecía en La civilización occidental
y cristiana, de 1965, que ocasionó un episodio de censura en el Instituto Di Tella; y
en su collage literario Palabras ajenas, de 1967). A partir de un ofrecimiento muni-
cipal del Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires para rediseñar ambientaciones ur-
banas (que luego fue retirado, sin explicaciones convincentes), Ferrari propuso una
catedral inversa, solo para herejes. En un terreno delimitado en forma de iglesia y
situado en la Plaza San Martín, se reunirían quienes descreen del infierno. Desde
allí esparcirían su fe hacia el mundo exterior.
Desmentir el infierno se ha convertido en el principal interés temático de Ferrari.
Según el artista, las amenazas de castigo bíblico están más metidas adentro de nosotros,
dan más miedo, son más paralizantes que la información que recibimos de las tor-
turas que se aplican acá o allá, y es preciso librarse de ellas. El reino de los demo-
nios sería la matriz emocional del terror. Aunque resulte difícil de creer, este planteo
produjo escozor incluso entre un sector de la intelligentsia democrática, que lo con-
sideró algo fuera de lugar.
Al parecer, la resignación exige, para reproducirse, de un mundo peor, y una religión
de puro paraíso resulta actualmente más incómoda que el mismísimo ateísmo.
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Este disco está producido en un marco muy trágico. El grupo viaja a Río de Janeiro
a grabar en las más divinas condiciones, porque Río en invierno es hermoso, con
la luz más perfecta, las playas llenas de gente linda y sin calor agobiante. Viaja-

mos todos, incluyendo algunos amigos como Fernando Bustillo, y la mayoría vivíamos
en un departamento entre el morro y el mar. Teníamos el estudio contratado, pero las
canciones no estaban listas. Y Federico no estaba nada bien. Por su estado, me di
cuenta de que tenía sida pero nadie hablaba de eso. Yo ya había vivido dos muertes de
amigos muy cercanos por VIH, así que reconocí los síntomas de inmediato. Era el año
1987, ya se conocía la enfermedad, pero no se sabía bien cuáles eran las vías de con-
tagio ni de prevención. Si alguien con sida se sentaba en un bar, luego pasaban lavan-
dina. La peste rosa estaba instalada como un magma amenazante e indefinido. En Río,
entonces, a Federico le dio una fiebre altísima en medio de la grabación, y llamamos a
un médico, que le hizo un análisis de sangre y entonces se supo que tenía VIH. Los her-
manos no querían decirlo a los otros, por miedo a que se disolviera la banda. Así que
en medio del paraíso lo pasamos muy mal.
“Mirada Speed” surgió de una noche que estuve hablando sin parar con Federico
Bode Lescano. “Epocalipsis” hace referencia a la caída del comunismo en cámara
lenta, y los anuncios proféticos del fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin del mi-
lenio. Lo del atajo personal refiere a que, ante esa crisis histórica irremontable, había
que buscar salidas propias. Yo vivía además una crisis matrimonial. Cuando hablo de
bifurcaciones estoy citando la teoría del caos de Prigoyine: el futuro no está conte-
nido en el presente, no es direccional ni previsible, sino que es reversible. 
“Polvos de una relación” es una de las letras más teóricas que escribí. En ella super-
pongo las relaciones sociales y las relaciones personales-sexuales. El polvo es el or-
gasmo y el oro, la mercancía general, equivalente a todas las demás. También puede
confundirse con la cocaína, ya que en esa época las relaciones
estaban atravesadas por la merca128 y el mercado. También, hay
referencias al fetichismo de la mercancía (el cuerpo encarna un
valor), para hablar de la mercantilización del amor. El amor como adicción a un cuerpo,
convertido en objeto de exhibición.
En “Danza narcótica” me inspiré en los pensamientos de McLuhan (la idea de la aldea
electrónica) y de nuevo Prigoyine (la concepción de la historia como una flecha ten-
dida al azar). También en “Amores perpetuos” encuentro referencias a la simulación
como modelización de la realidad y la dialéctica del amo y el esclavo.
“Transeúnte sin identidad” habla del tipo de amor furtivo, el sexo rápido y anónimo,
sin identidad, propio de un mundo nocturno portuario como el de Querelle, el film de
Fassbinder. 
En “Impulsos aleatorios”, como en todas mis canciones, hay una autorreferencialidad
muy fuerte y aparece la reflexión sobre el medio, que en este caso es la música. La rea-
lidad como espejo invertido. 
Por último, en “Superficies de placer” encuentro una relación muy evidente con lo que
propone Roland Barthes sobre el placer. Evoca una situación playera, un voyeur que
tiene una erección en una playa mientras ve cantidad de bellezas al sol. Dio nombre al
disco, por voto popular de todos los que estuvimos involucrados en la experiencia tan
extrema de ese viaje.

128 Forma coloquial de 
nombrar la cocaína. (N. de E.)
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Superficies de placer

Mirada Speed

Intimidó mi corazón
una fugaz mirada speed,
en diagonal la información
se disemina alrededor.
Flotando, navego en dirección
de aquella extraña figura del poder...
Ahora lo vi en filmación tu cuello huele delator
amanecí sin ver el sol cuando el vacío huye de mí.
Me balanceo hasta acabar
junto a esta mágica adolescente sin edad.

Epocalipsis

Mueren los días, los siglos,
otro milenio se apaga.
Pero en mi pecho sigue igual
el hueco de la soledad:
dibuja un vicio circular.
Zonas de nada violenta,
bifurcaciones acechan.
Busco un atajo personal
para salvar el huracán
unos proyectos de canción.
Apocalipsis en mi intimidad...
Apocalipsis, noche de cristal...
Deja rumores al pasar 
vibrando en el diapasón:
versiones maxi de Muzak. 
Con los sentidos alerta 
la pesadilla se aleja...

Polvos de una relación

Tu brillo tiende a hipnotizarnos,
cuerpo que encarna el valor.
Soy un adicto a tus encantos,
doblo la cotización.
Todo lo sólido se esfuma:

Canciones incluidas en el quinto disco 
de Virus, Superficies de placer, 1987.

303

1987



polvos de una relación.
Cuando la noche nos estafa
las caricias sufren inflación.
Oro, oro, oro en polvo,
yo te adoro,
temo enloquecer...
sin tus polvos, no.

Danza narcótica

Danza de efectos narcóticos, 
mínimos toques129 de eternidad 
atraviesan el umbral, 
brumas manchadas de luz 
trance en la aldea electrónica, 
tenue contacto de espíritus: encrucijada, 
hay amenazas de un final. 
Frases para pensar. 
Danza de efectos narcóticos 
mínimos toques de eternidad, 
arrebatos de emoción, 
flecha tendida al azar. 

Amores perpetuos

Si miro hacia arriba
descarto fantasmas
retengo formas de ti
amores perpetuos,
esclavo fiel,
mi condena.
Voces en delay
simulan ondas que no veré
pretenden cautivar.
Sonidos estremecen la piel
saturan con su intensidad:
programa digital.

Transeúnte sin identidad

Caminar y rescatar del mar un tesoro vital. 
Un transeúnte demuestra caridad cuando un verso trae. 

129 Refiere al uso de 
drogas. (N. de A.)
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Te amaré contra el reloj si mi ardor lo marca. 
Sobre un barco no tengo identidad, inmediata pasión. 
Gran ciudad, luminosa fuerza cruel, tiéntame sí con un plan... 
roja luna física, mírame, ofrécete a besar...

Impulsos aleatorios

Montado al desconcierto, 
embriago un sentimiento con facilidad. 
¿No ves que estoy despierto? 
Impulsos aleatorios mandan su señal. 
Disparan desde un grabador 
lenguajes y mil voces fuera de control. 
La tele como un confesor 
condena los pecados que hoy no pude hacer. 
Rígidas líneas130 trazarán la red, 
fuegos inferiores derramándose... 
Camino por un puerto, 
embriago un sentimiento con facilidad... 
Ya sé que estoy despierto, 
impulsos aleatorios mandan su señal.

Superficies de placer

Toda mi pasión se elevará
viéndote actuar
tan sugerente.
Lejos de sufrir mi soledad
uso mi flash,
capto impresiones.
Me adueño así
superficies de placer...
Dejo crecer
mi tremenda timidez.
Gozo entregándote al sol
dándote un rol
ambivalente.
Puedo espiar sin discreción
como un voyeur en vacaciones.

130 Otra vez, alusión 
a la cocaína. (N. de A.)
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Tímida total

Parezco un símbolo frívolo, pero soy tímida total.
Yo soy muy tímida. Tímida.
Se anuda aquí cuando está oscuro. No soy feliz. Porque soy tímida.
Tímida, tímida total.
Todo me intimida acá. Yo soy muy tímida, tímida.
Y cuando me besas en la penumbra, siento una cosa acá.
Yo soy muy tímida. Tímida total.
Se anuda aquí cuando está oscuro. Yo soy muy tímida.
Soy tímida total. Tímida, tímida. Todo me intimida acá. Tímida. Tímida total.
Se anuda aquí cuando está oscuro. Tímida. Tímida total.
Todo se anuda aquí cuando está oscuro. Tímida. Tímida total.
Todo me intimida porque soy tímida, tímida total.
Y cuando me besas en la penumbra, siento una cosa acá.

Al final, no hay nada que me guste más que escribir canciones. Algunas
están hechas a medida del cantante. Divina Gloria es una réplica mi-

niaturizada de Madonna pero, como dice la canción, es muy tímida.

Letra para canción incluida en el disco Bajas Pasiones de Divina Gloria, cinta
inédita, 1987. Publicada en revista La Medusa, Buenos Aires, mayo de 1991.
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Cuando se cumplían nada menos que veinte años de la publicación
del libro clave de Masotta, Conciencia y estructura, Gumier Maier

(una persona fabulosa, siempre avanzada, absolutamente honesta y mi-
litante) me pidió este texto. Es el intento de crear un antecedente intelec-
tual al Centro Cultural Ricardo Rojas, articulando una tradición teórica y
crítica entre distintos momentos y movimientos, y por eso volví sobre la
vanguardia de los 60. Yo tenía plena conciencia de que en el Rojas se es-
taba gestando también algo muy potente: un grupo de artistas intere-
santes, buenas personas, que trabajaban gratis en la universidad pública,
sin lazos con el mercado. Una comunidad de primerísima calidad humana
y artística. 

Los 60: historia guacha y mito zonzo

Universalmente, el mito sesentista se constituye como una
nostalgia. Hubo fiesta, pensamiento, experimentación, li-
bertad y esperanza; ya no las hay. Se nos propone la es-

tructura paralizante de la melancolía, enfermedad provocada según aseguran los
manuales, por un duelo que no se consuma: algo ha muerto en nuestro interior y
transportamos su cadáver sin poder precisar de qué se trata. Verdaderas frases auto-
rreplicantes –“la muerte de las vanguardias”, “el fin de las utopías“, “el desencanto”–
saltan del libro del filósofo al artículo del periodista, de la conferencia académica a la
charla cafetera, hasta formar un texto homogéneo, denso y asfixiante que nos habla
de una pérdida irreparable. Entre muchas otras cosas, los desencantados ignoran que
su mal humor resulta, precisamente, del consenso mortuorio al que adhieren sin que
nadie medie reflexión e investigación rigurosa acerca del imaginado difunto.
Su tristeza inespecífica es la consecuencia de ese conjunto de racionalizaciones tri-
viales que pretenden lucir como “interpretación” histórico-cultural. Nada más fácil
que demostrar lo vulgar de este hastío seudoelegante, cuyo único fundamento es la
pereza intelectual: ni siquiera se sabe acerca de qué se está hablando.
En la Argentina, todo es peor aún. ¿Dónde existe una simple descripción de las
obras y experiencias artísticas del 60? ¿Dónde una mera cronología completa? Por
supuesto, ningún estudio documental ni crítico acerca de localizaciones y entrecru-
zamientos de corrientes estéticas y teóricas ni su relación con las tendencias filosó-
ficas, psicosociales y políticas de la época. Solo resta el culto íntimo del minúsculo
grupo de antiguos iniciados y la difusión brusca y banalizada de nombres italianos,
Di Tella, Masotta. 

Artículo publicado en La hoja del
Rojas, Año 1, nº 6, Buenos Aires,
Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA),
noviembre de 1988.
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Un libro de 4 kilos y 300 gramos publicado recientemente
(Del pop a la nueva imagen)131 insume apenas veinte gra-
mos en tergiversar a los 60.
La propia cabeza de Masotta fue jibarizada hasta reducirlo a un arrugado maestro del
pensar psicoanalítico. Pero ¿quién lee hoy Conciencia y estructura, un libro de 1968
donde se muestra de manera inequívoca la deliciosa ensalada de su tarea intelectual y
la clave de su potencia como creador y generador cultural?
No hace falta agregar la hipótesis del terror que imperó en los 70 y 80 para explicar
este desinterés. Por el contrario, podría decirse que el advenimiento de la catástrofe
fue, en buena medida, el producto de la frivolidad que Masotta denunciaba hace
justo veinte años (él, que para casi todos los ilustrados de la época era la efigie de la
frivolidad): “Un país casi sin filósofos, casi sin cultura estética, casi sin revistas, casi
sin crítica intelectual ni confrontamiento de las ideas; brevemente... un país casi sin
memoria”. Sin memoria quiere decir sin teoría porque, sepámoslo o no, el recorte
y ordenamiento en forma de representación teórica de las acciones es lo que produce
un significado inmediato y orienta la producción de nuevas acciones.
A fines de la década del 60, las acciones en el campo intelectual tuvieron la forma de
una cascada oportunista (aparentemente legitimada por la vertiginosa movilización
social) donde cada nuevo paso parecía devorarse al anterior sin que se tomara con-
ciencia del carácter procesual y secuencial de los acontecimientos.
Vemos que, en este sentido, se puede prescindir de la nostalgia: poco ha cambiado.
No solo los 60 sino las dos décadas siguientes y el instante mismo en que leemos
estas líneas permanecen obturados por la industria del prét á parler y es una lástima
porque tal vez esta amnesia perseverante no sea una fatalidad.
Imagino a la memoria como un descentramiento del sujeto respecto de sus propias ac-
ciones, cuya lectura es siempre incompleta y, por lo tanto, permanecen en gran parte
fuera de la conciencia. Dado que la inteligibilidad de lo social no se genera en un punto
central sino de manera dispersa, acorde con la multiplicidad de singularidades, la to-
talización implica una distancia con relación a los hechos, cierto descompromiso que
autorice la incorporación de las acciones y reflexiones de los otros sujetos sociales,
expresados en una memoria-discurso. Obviamente, la formación de la memoria es
uno de los terrenos donde se libran las luchas por la hegemonía cultural.
Personalmente, me gustaría conocer el efecto que los siguientes fragmentos, que
rescato de Conciencia y estructura, producen sobre una hipotética discusión actual
acerca de la vanguardia:
“El problema se plantea cuando se trata de definir en qué consiste la vanguardia.
Aunque no es difícil hacerlo, tampoco intentaré esa definición aquí. Menos que ofre-
cer definiciones, pretendo contar ahora algunos hechos y completar el relato con
unas pocas indicaciones y con algunas reflexiones. Diré de cualquier manera que

131 Se refiere al libro de Jorge
Glusberg, Del pop-art a la nueva
imagen, Buenos Aires, Gaglianone,
1985. (N. de E.)
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una obra de vanguardia debe poseer al menos estas cuatro propiedades:
a). Que sea posible reconocer en ella una determinada susceptibilidad y una informa-
ción acabada de lo que ocurre a nivel de la historia del arte; es decir, de lo que está
ocurriendo en arte con referencia a lo que ha sido hecho antes y a lo que debe ser
hecho después. La vanguardia consiste así en una postulación por la cual se afirma
que la obra de arte se halla insertada en una secuencia histórica de obras, y que tal se-
cuencia se ve recorrida por una necesidad interna. Una frase de Henry Geldzahler co-
menta de manera económica esta propiedad: ‘Este es un instante de la historia del arte
tan consciente de sí misma que de un salto se coloca delante del arte’.
b). Que abra no solo un panorama de posibilidades estéticas nuevas (esto es –como
se dice– que sea una obra abierta) sino que simultáneamente, y de manera radical,
niegue algo.
c). Que esa relación de negación (en referencia a aquello que la obra niega de lo que
la ha precedido) no sea caprichosa, sino que revele un fundamento referido al cora-
zón mismo de lo negado. 
d). (Este es tal vez el más difícil de entender y de aceptar inmediatamente, digamos,
el más polémico). Que la obra ponga en duda, por esa misma negatividad radical
que la constituye, los límites mismos de los grandes géneros artísticos tradicionales
(pintura, escultura, música, etcétera)”.
¿Se entiende ahora por qué conviene retomar la cosa allí donde Masotta la dejó
hace veinte años?
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Diario

Qué poco provechosamente...
12 de abril de 1988
Qué poco provechosamente ha transcurrido mi vida. Tenía la
sensación de que vivía una época apasionada y visionaria. En

la década del 70 sentía que vivía en un mundo de cerebros poderosos y de volcánicas
fuerzas sociales. Un país con una gran masa de “intelectuales” (desde maestros hasta
fisicoteóricos), una clase obrera industrial culta y experimentada, un proletariado cre-
ído de merecer “justicia”, una burguesía dividida, vastas capas pequeñoburguesas en
crisis. Había una cultura de vanguardia en gestación: sociología, semiología, psicoa-
nálisis, teorías comunicacionales, corrientes estéticas innovadoras. ¡Qué no podía ha-
cerse o proyectarse!
Los mejores de esos intelectuales están muertos o chupados por el establishment (bajo
la pose de demócratas o, mejor, demotecnócratas).
Las nuevas generaciones crecen con esos modelos, al menos quienes tienen más altas
cualidades intelectuales. Su repugnante “realismo” se mezcla con la ignorancia, la eu-
foria cocaínica, el afán de éxito y la soberbia.
Pequeños grupos de supuestos marginales no configuran más que zonas subordinadas
y minúsculas del mercado.
La creación original es mínima. La difusión de mediocridad, máxima.

Anunciado en el nombre

Los 80 empezaron con Virus. Fue abrir la puerta para ir a jugar. Necesitábamos aire
y baile, música y palabras nuevas. Eran años tan tristes que la alegría brotó como por
encanto. 
Bastó embriagarse un poco para que los deseos contenidos en la atmósfera se con-
densaran en canciones. Los chicos se encaramaron para avanzar sobre las butacas y
cada uno se sintió un ídolo con fama de frívolo.
La desenfadada lírica de Virus desveló a los sensibles que descifraron sus ambiguos
placeres.
Epistemólogo de mañana, artista plástico en miniatura por la tarde, divido las no-

Apareció en mi archivo una caja que no frecuento para nada. Contiene
cientos y cientos de páginas mecanografiadas y fechadas en los 80,

con divagaciones fragmentarias acerca de cualquier cosa: introspeccio-
nes, reflexiones sobre las discotecas y las fiestas, sobre el dinero falso y
la inflación. Varias anticipan proyectos u obras posteriores. 
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ches entre el vértigo del rock y la discoteca marginal. De todo hago dinero. Sábados
y domingos son del comic y el marketing, y en los ratos libres practico asistencia y
profilaxis social. 
Pensador multipropósito / polivalente artista.
Una sola vida me resulta poco. Es escaso vivir una sola vida.
Pero los dioses envidian la felicidad de los mortales y enviaron el rayo fatídico que
ya estaba proféticamente anunciado en El Nombre.

El bello

30 de junio de 1988
Atributos posibles de una persona. Después de la inteligencia.
Yo no he conocido ese grado de belleza de todos los órganos. Sí de la cabeza.
Su psicología (la del bello) es de una vanidad absoluta. No puede adquirir distancia
sobre sí mismo. Ve todo tenue. Su propia intensidad lo perturba.
Lo frívolo es un derivado de la educación por la belleza absoluta.
Una literatura solo de descripción de bellos (tomados de fotos). Todo lo que hacen
es supremo. Combinado con lectura de filósofos (Foucault, Deleuze, Levi Strauss)
que tienen el marxismo supuesto. Los nuevos filósofos estaban demasiado ocupados
haciendo el mayo del 68 como para estudiar lo suficiente.

Disco

La verdadera fiesta sucede cuando hay un despojamiento de la identidad. La danza
y las sustancias buscan el vértigo. El vértigo es un olvido o descentramiento del yo
y de sus relaciones normales con el espacio y el tiempo, de sus distancias con los
otros cuerpos.
La discoteca es un género de fiesta donde el vértigo se logra por música atronadora,
luces (con funciones especiales) y drogas.
El carnaval es el máximo despojamiento del yo, la mayor mezcla de cuerpos anóni-
mos. Sobre todo cuando sucede en espacio público.
La selectividad de las disco rebaja el acceso a la otredad.
Al revés del carnaval se rigidiza la identidad homogénea (signos de vestimenta, sig-
nos sociales, étnicos).
En el carnaval se admite el cachivache, la caricatura. Se sabe que uno no es el que es.
En la disco se refuerza un supuesto yo duro, inamovible, trabado.

Grupos

El tema esencial que se plantean los grupos humanos es el de la frontera: hasta dónde
llegan. A quién le corresponde el derecho de entrar y quiénes deben permanecer ex-
cluidos.



Aquí hay varios movimientos o tendencias.
Una, a la igualación. Todos los miembros del grupo son homogéneos o tienden a la
homogeneidad. Sería el rasgo esencial de los grupos según Freud-Peyceré.
Hay grupos atractivos, donde mucha gente quiere ingresar. Ejemplo: las discotecas,
las clases “superiores”.
Aquí, la selectividad es alta. Hay grupos de baja selectividad: casi todos son elegibles.
La fiesta tiene que ver con quebrar la identidad. El alcohol o las drogas y el baile:
juntar los cuerpos. Vértigo. Olvidar quién es uno. Ser otro. Circulación de identi-
dades. Hacer locuras. Lo no habitual. Interrupción de las reglas normales, de las
distancias y jerarquías. Al menos entre la masa de la fiesta. Porque en la fiesta tam-
bién hay “gobierno”. Institución invitante o convocante. El potlach, el gasto. 

Alerta, idiotas

El placer del chiste, del equívoco.
La burla respecto de la credibilidad que producen los fetiches. Se puede imprimir di-
nero = imprimir un libro.
¿Qué dinero no es falso?
¿Qué dinero no refiere meramente a un sistema de medir trabajo humano útil?
Los estilos se han valorizado; convertidos en mercancía, incorporados a la circulación.
¿La imitación de los estilos es producción de falso estilo? Moneda falsa.
¿Pero hay una moneda verdadera? ¿Hay un estilo verdadero?
Hay una moneda verosímil, la bien falsificada. Y la mejor falsificada es la llamada
auténtica, certificada por el banco/crítico de la Nación.132

¿Hay también una literatura inflacionaria? Seguramente
existe en la Argentina. Una literatura que solo puede
existir en el interior de la pavorosa pedantería, ignoran-
cia y estupidez argentina. La que se copia y recopia sin saber siquiera de dónde fue
copiada. La que fuera de las fronteras de la patria vale solo como curiosidad nu-
mismática, pero que en las casas de cambio es precedida por infinitos ceros a la iz-
quierda; y aquí ilusiona con la desmesurada retórica de los ceros a la derecha.
Cualquier bagatela se precia en centenares de millones. Un libro en la Argentina
cuesta como mínimo cuatro millones seiscientos mil.
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del diario La Nación. (N. de E.)



313

Cordón policial durante la III 
Marcha de la Resistencia,
Buenos Aires, 22 de septiembre 
de 1983. Foto: Eduardo Gil.

1988



314

Gordín era parte del grupo Mariscos en su Calipso y también pu-
blicaba en Salchichón Primavera. Era fan de la historieta, natural-

mente. Al principio yo creía que Gordin era un seudónimo. No recuerdo
cómo sucedió exactamente, pero en algún momento a fines de los 80,
acordamos encontrarnos para hacer historietas cómicas. Hicimos varias:
una serie sobre los cambios históricos de la época, otra sobre un pobre ar-
tista conceptual explotado por el sistema del arte, otra que imaginaba una
dictadura ecológica temible. Y varias más que no recuerdo. Es muy fácil
para nosotros hacer algo juntos, tenemos un sentido del chiste muy pare-
cido, medio idiota. Después fueron infinitas las conjunciones. La que más
me enorgullece fue su primera muestra individual en una maqueta del ICI
que yo había utilizado en una muestra anterior. Sebastián armó una mues-
tra de instalaciones, un catálogo enano y se plantó en la calle Florida frente
al ICI (hoy CCEBA) con un gorro de minero que le permitía iluminar su
muestra cuando oscurecía. Cada quince minutos Gordín hacía visitas guia-
das y por supuesto fue un éxito que opacó la muestra que dos de sus
compinches mariscos estaban haciendo (adentro del ICI) por invitación de
Laura Buccellato. Luego Sebastián realizó una hermosa instalación en
Tatlin, el cuartel general del Proyecto Venus, me ayudó a estudiar el tema
de la imagen en la oscuridad, prestándome su taller, realizó las máscaras
del Darkroom de Belleza y Felicidad en 2002, me recomendó algunos
de los mejores filmes y discos que conozco, en fin... También tenemos un
lema para un proyecto que ya empezamos pero que nos cuesta concluir.
Una noche cuando salíamos de un baile de Eros, fuimos en auto hasta su
casa, pero como estaba tan descompuesto, debió hacer varias paradas
lanzatorias. Cuando al final se bajó mandó su frase, con voz de agente de
Kaos: “¡¡¡Vomitarrrrremos el mundo!!!”.

Historietas “Atahualpa y un panqui” y
“Un país sin arte es un país que no
existe”, de la serie de historietas
realizadas en colaboración con
Sebastián Gordín para la revista Fierro,
Buenos Aires, 1989-1990. Varias
quedaron inéditas. 
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Aviso para Liliana Maresca
realizado por Fabulous 
Nobodies en la revista 
El Libertino nº 8, 
Buenos Aires, 1993. 
Archivo RJ.

Página anterior: el músico
Andrés Calamaro apoyando
la campaña Yo tengo sida,
1994.



Algo tiene que ocurrir

De todas maneras, solo vivir y estar sano es, en este fin de siglo, una especie de privi-
legio. Saben que antes de Daniel [Melgarejo], murió otro amigo: Federico [Moura],
que era el famoso cantante para quien yo escribía las letras, y el propio Daniel hacía las
portadas de los discos. Ese final fue también un golpe duro
pues el grupo de rock (que casualmente se llamaba Virus) era
muy importante por su significado entre la juventud.1

Contra lo que se sostiene en forma irresponsable e insensible, el Centro Cultural
Ricardo Rojas es un caso ejemplar y probablemente único desde el punto de vista
político. Fue un acto de resistencia a la eliminación, emprendido por un pequeño
grupo de seres sensibles y talentosos que buscaban la belleza en su entorno y el
amor en sus amigos, pero más aun el Rojas instituyó cierta poética que hizo más
tolerables las limitaciones de la enfermedad, de la pobreza,
de la posición subalterna, de la desdicha: en cierto modo in-
ventó su propio mundo, sus propios criterios, por otra parte
muy amplios.2

En un primer momento, que comienza a fines de la dictadura, postulás la recupe-

ración del cuerpo como lugar del placer. Luego, en los 90, ¿qué lugar te parece

que ocupa el cuerpo, hay también una continuidad en relación a esto?

Sí y no. Es un “cóctel”. Así le puse a la muestra de Kuropatwa de 1996, cuando apa-
reció el primer tratamiento efectivo contra el VIH.
Lo decisivo del segundo momento es la cantidad de muertos en el staff del Rojas.
Chano Centurión, Batato [Barea], [Alejandro] Kuropatwa, Liliana [Maresca],
Omar Schiliro, y ya van cinco. Y Federico Moura también, que no es “del Rojas”
pero bueno, Gumier había hecho el catálogo de su show Superficies de Placer; todo
está entrelazado. Y así muchos otros, del entorno no tan inmediato. Y otros que por
fortuna están vivos.
Entonces, la presencia de la amenaza de muerte vinculada a la sexualidad es lo domi-
nante desde el origen del Rojas. Muerte y sexo, dos de las grandes cuestiones del arte.
Sin hablar de la discriminación y el aislamiento, incluso por parte de las familias.
Increíble y, hasta ahora, impune ceguera de quienes ponen como contexto del Rojas al
menemismo en vez de poner como contexto la lucha por la vida. Es sintomático que
la mayoría de la crítica se haya negado a ver la situación de quienes estaban compar-
tiendo, luchando, viendo cómo padecían y se extinguían sus compañeros de generación,
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1 Carta a Marina, José y
Guegue, Buenos Aires, s/d, 
c. 1989-90. Archivo RJ.

2 “The ByF Affaire: Enfado
Snob, Contrariedades de
legitimación y linajes suplen el
análisis crítico”, en revista
ramona nº 31, Buenos Aires,
abril de 2003, p. 60.



en condiciones tan penosas que hoy no se pueden ni imaginar. Enterrar a tus compañe-
ros, no uno, no dos, no tres... En el contexto de este genoci-
dio hay que entender al Rojas y no ver si es “arte guarango”
o kitsch o si contempla la agenda de los curadores que se “po-
litizan” súbitamente al ritmo global de las bienales.3

Lo que rescato de esta conversación es que para vos el hedonismo tiene un con-

tenido, para decirlo con un término à la page, relacional.

No. Es totalmente histórico. Porque es muy distinto hoy que en la década del 90 en
relación al sida y a todo el terror construido alrededor de la enfermedad. La pena-
lización del goce estaba institucionalizada, así como la culpabilización de la víctima,
del paciente. Y la penalización por parte de la familia. Era horrible. Pasó hace solo
quince años y ya hoy es inimaginable. [...] Para muchos el contexto de la galería del
Rojas era el menemismo. La amenaza del sida en relación al amor y la muerte eran
el verdadero contexto. Imaginate a una persona infectada o con amigos infectados,
a ellos no les parecía decisivo el menemismo. Lo importante era la definición frente
a la vida, la muerte, la sexualidad, el amor. 
Estás hablando sobre la reivindicación del goce que hay en lo que se llama su-

perficialmente “arte rosa light”, que era el que se habría mostrado en la galería del

Rojas durante los años 90, y al que un crítico que estuvo vinculado a la dictadura

le reprochaba ser poco político. “Rosa Luxemburgo” era el nombre chistoso para

un arte comprometido, opuesto a “rosa light”, y practicado aparentemente por

algunos artistas, y muy pronto también demandado por esos tipos que habían

sido parte de la dictadura que ellos mismos habían apoyado de una u otra forma.

Es la paradoja total (risas).

Exactamente. Toda la crítica bailando al compás de esa sarta de estupideces increí-
bles. Incluso tienen tan poco humor que a mi chiste de Rosa Light y Rosa Luxem-
burgo lo usaron para reforzar el falso antagonismo que yo estaba burlando. [...] Yo
había estado trabajando en teatro en la década del 90. Hice muchos trabajos teatra-
les y corporales, incluso hice unos cursillos de iluminación. En los años 90 era un
“cursillista”: hacía cursos de teatro, danza, clown, máscara o de cualquier cosa por
el estilo. Debo haber hecho doce o quince cursos. Tenía uno de esos trabajos en Ce-
mento, un espacio central en la formación de la música rock argentina en la década
del 80. El inventor de Cemento, Omar Chabán, también iba a muchísimos cur-
sos de teatro, cultura, literatura, cine, aparte de las cosas que hacía para vivir. A él le
gusta mucho el teatro. Los días martes organizaba unas funciones gratuitas en el gi-
gantesco espacio de la discoteca y me invitó a participar en ellas. Fue una experien-
cia muy buena. Empezamos a trabajar en el lugar todos los martes, hacíamos unas
improvisaciones basadas alternativamente en Hamlet o en Macbeth. Eran comple-

332

3 Entrevista de Daniela Lucena y
Gisela Laboureau, “Cuestiones de
amor y de muerte. Contextos
anacrónicos del arte (1968-
2008)”, en revista ramona nº 87,
Buenos Aires, diciembre de 2008.



tamente disparatadas: a veces eran tres actores, a veces cuatro o cinco. Una vez, incluso
trabajamos con un auto viejo que funcionaba. Decíamos: “Hoy hacemos Macbeth”,
y cada uno se maquillaba y se vestía, o venía como quería, traía su propia utilería.
Yo, por ejemplo, para hacer Hamlet había comprado unos chocolates marca
Hamlet que vendían en los colectivos, y los repartía al público, cosas así.[…]
¿Cuándo fue eso? ¿En los años 90?

Sí, en el año 1995 o 1996. Incluso aparecían avisos en los diarios. Porque Chabán tenía
todos esos espectáculos que ofrecía en Cemento, entonces metía nuestras improvisa-
ciones dentro del paquete de avisos que publicaba. Cada vez que me caracterizaba, yo
me sacaba una foto con el nuevo disfraz, el nuevo monstruo. Y tenía muchas pelucas
diferentes, mucha ropa de segunda mano; me compraba zapatones, siempre usaba
cosas que fueran muy exageradas, extrañas. Una parte muy divertida era la prepara-
ción previa para el show, ya me iba caracterizado en el taxi vestido así, monstruoso, e
iba maquillado y todo. Kiwi [Mariana Sainz] siempre me acompañaba, me sacaba
fotos. A veces había una o tres personas, a veces quince, a veces trescientas. Por ejem-
plo, durante las vacaciones de invierno, que duran dos semanas, las funciones se con-
vertían en una experiencia increíble. Un día llegamos y había ciento cincuenta o
doscientos chicos. Habían leído el aviso que decía “Teatro gratis en Cemento”, y como
no tenían nada que hacer un martes de vacaciones, entonces concurrían. El anuncio se
había publicado en el suplemento juvenil “Sí” del diario Clarín, que en ese momento
se leía mucho. De ese modo se llenó Cemento. Así que todo era muy raro, y las cosas
que hacíamos eran completamente demenciales. Eran performances muy audaces, lin-
dando la frontera de lo legal. Chabán es una persona muy descosida, en teatro es capaz
de hacer cualquier cosa, desde masturbarse para arriba. Después abandoné el grupo
porque me empezó a hacer mal; toda esa catarsis no es gratuita, sobre todo porque yo
carezco de entrenamiento actoral para poder hacerlo con cierta distancia. Empezás a
poner mucho de vos y llegás a desbordarte, y empezás a recibir también el desborde
de los demás. Una cosa que me pasaba estaba relacionada con una calavera de utilería
que teníamos. La sodomizábamos, la metíamos en un balde, le metíamos un consola-
dor, hacíamos cosas monstruosas. Pero todo tenía sentido, nada era arbitrario, yo re-
cuerdo cosas que eran bien interesantes. Aunque desparejo, con baches y sin el timing
que debe dominar el improvisador, las improvisaciones llegaron a tener momentos
muy buenos. Las obras duraban unos cuarenta y cinco minutos. Tenían un contacto
remoto con las piezas originales; las referencias a ellas iban y venían; de repente uno
intentaba volver de nuevo al texto.
¿Conocían bien las obras?

Sí, yo las había leído en inglés, traducía partes, recitaba de memoria, trataba de que
mi preparación fuera máxima como para poder sostener ese momento en el que estás
perdido. En ese momento largás algo que tenés guardado. El monólogo célebre de
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Hamlet lo había aprendido en inglés. Tenía un gag que siempre hacía; me compraba
una cerveza en la esquina y recitaba “To beer or not to beer”, algo que siempre tenía
mucho éxito. Tenía varios chistecitos preparados porque
sabía que funcionaban.4

Pese a su “culidad”,5 nuestra ciudad sería una capital de
provincia seudoculta, lugar que comparte ciertos benefi-
cios de la vida aldeana con algunos de la civilización.
Siendo optimistas. No es Ámsterdam pero tampoco Te-
gucigalpa: un intermedio, con la característica de poseer un concentrado étnico-so-
cial-cultural parecido al de algunas grandes metrópolis. [...]
Todo el tiempo escuchamos la frasecita “Acá no pasa nada” aunque muchos datos
muestran lo contrario. En la vida cultural hay signos que hablan de una prolifera-
ción. Los diarios traen páginas y páginas de guías de espectáculos y suplementos li-
terarios y juveniles; se editan decenas de libros por mes y los autores argentinos no
dan abasto; los quioscos rebalsan de revistas; hay cada vez más salas de exposición,
más discotecas, marcas de ropa y diseñadores de moda.
Y sin hablar del delirio de los cursos. Por momentos parece que la mitad de la ciu-
dad está tomando cursos y la otra enseñando. […] El otro lado de esta proliferación
de variadas formas discursivas es su coexistencia inarticulada, la escasez de flujos de
interconexión, toda esa “sopa” no desemboca en carnaval. Cada comparsa desfila en
su club...
El lamento aburrido del “No pasa nada” parece estar a la espera de todo lo contra-
rio: algo debería pasar, algo está por pasar.
Debe ser la magia del número, la que hace que en los fines de siglo se despierte la sen-
sación de que algo tiene que pasar. Estas mágicas expectativas pueden terminar siendo
eficaces, ya que si hay 100 millones de personas pensando que algo está por suceder o
deseando que suceda, es porque están detectando los signos, justificando o creando la
emergencia de algo nuevo. Son las profecías que se autorrealizan. Toda aquella gente
que al llegar el año 1000 se suicidó en masa porque una profecía afirmaba el fin del
mundo tuvo razón, al menos terminó para ellos. Cada tanto aparecen energías que
obligan a no quedar fuera de cierta mística. Ahora habría una especie de expectativa mi-
lenarista. En esto pueden incidir insensiblemente las promesas o amenazas emitidas
por el Estado: la idea de que la sociedad está viviendo una transformación sin retorno.
Esta sensación de un país diferente (mejor o peor) habla de
la imposición de una realidad que cortó sus lazos inercia-
les con respecto al pasado.6
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4 Entrevista de José Fernández
Vega, “Acerca de los placeres,
quinta charla”, Buenos Aires, 
3 de noviembre de 2008, inédita.
5 Se refiere a la definición
habitual de Buenos Aires como
“el culo del mundo”. (N. de E.)

6 Entrevista de Federico “Bode”
Lescano, “Huyamos a Buenos Aires,
nadie podrá encontrarnos...”, en
Sexicangrejo nº 0, Buenos Aires, 1993.
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Sebastián Gordín,
Jorge Gumier Maier,
Sergio Avello y
Alejandro Kuropatwa.
Fotos: Alberto Goldenstein.





Documentos



Este es un tema de despedida a Federico Moura –líder y cantante del
grupo Virus– que en ese momento se estaba muriendo de sida. En

varios versos aparecen frases de Alejandra Pizarnik, poeta que yo leía
con fruición por esos días.
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Federico Moura, c. 1980.
Archivo Juan Gatti.
Página anterior: carta de
RJ a Daniel Melgarejo,
1984. Archivo RJ.



Despedida nocturna

La noche soy
y esta canción
pretende hablar de amor.
Si todo fue una estación
no esperaré
que me digas adiós:
escaparé.
Esconderé en el mar
mi soplo de pasión,
se cubrirá de luz
y espuma.
Y en la profundidad
mi herido corazón
naufraga sin dolor
ni bruma.
Huye mi voz,
marcha detrás
la música de ayer.
Te dejaré
ecos de mí,
voy a jugar
con Madame Lamort,
te extrañaré.
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Canción incluida en el último disco del grupo Virus:
Tierra del fuego, 1989.

1989



Estos poemas son el diario de una orgía convocada por mi amigo Juan
Calcarami. Juan fue un artista de la vida, de la escuela del saber vivir.

Un gurú espiritual con muchos seguidores con los que solía vivir en co-
munidad. Era amigo de Fernanda Laguna, de la gente de la galería Belleza
y Felicidad, de Pablo Suárez y de Kuropatwa y, como él, murió de sida.
Tenía una casa de campo en Brandsen que se llamaba “La isla de los
monos”. Un fin de semana invitó a mucha gente a una gran orgía que fue
más bien un banquete macrobiótico. Éramos alrededor de trece personas,
la mayoría artistas (Sergio De Loof, Cristian Dios, quizás Marula Di Como,
entre otros). Estuve los tres días vestido con un paño naranja como los
Hare Krishna. Llovió todo el tiempo, así que yo daba vueltas por los jar-
dines envuelto en esa tela y con un paraguas: parecía Mahatma Gandhi.
A medida que ocurría esa experiencia, escribí el texto e hice los dibujitos
que lo acompañan. Recién en 2000 se publicó en Belleza y Felicidad por
propuesta de Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, quienes siempre me in-
terrogaban sobre cómo era el sexo en otros tiempos. 
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Dibujo de portada de la
plaqueta Orgía, Buenos
Aires, Ediciones Belleza y
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Orgía

Él. El Razonante que llega.
La cámara lo toma desde el grupo: se acerca al verde húmedo
extenso. Variado verde, hoja ancha y fina, grande y pequeña.
La cámara detecta timidez. No es buen actor, pero al menos

tampoco sobreactúa. ¿Un estilo?
Nosotros, la cámara, estamos mojados por el chorro grueso en la piscina azul que
en lo profundo es un pantano verde. Hola, hola. Hola, hola.
Rapada, la Sacerdotisa envuelta a veces en brocatos a veces en moaré o chiffon dis-
pone los pliegues de modos variados. Ensayo sin espejos y siempre sonríe, tra-
viesa. El rubí del tercer ojo no resiste hasta el banquete, se desprende y cae. Se
llama Lisa.

Esther y Lisa bailan en el parque ¿parque? Matas, arbustos, yuyos, pastos crecidos
y alrededor del “pabellón”, el “trianon”, la “piscina”, la “petit piscina” (rellena de cac-
tus), los tupidos latifolium. Bailotean y resuenan, entrechocan las cuentas de sus co-
llares y “ajorcas”: vidrios coloreados, bolitas de plata. Desatienden sus alegres trapos
aunque es la quinta vez que mudan fashion. Lisa ya sabemos, es Skinhead O’Connor
y Esther, la rubia teñida. ¿Cómo danzan? ¿Como tontas?
Alguien ocupa el lugar de Cristo. Los mayores en la cabecera. Somos trece. Bebemos
champaren y el Padre pronuncia palabras que subrayan el acontecimiento. Los pes-
cados y ensaladas pasan de mano en mano y desaparecen rápidamente. La cámara
toma las imágenes cercanas a la luz central, los bordes se desdibujan. Los gestos de
la comida son mesurados y los comentarios sobre sabores adquieren significados.
Hay un cambio de casettes que marca la espera de sucesos definitivos. Se trata de que
el Demonio no domine aunque nadie lo expulsa de la mesa.
Las llamas iluminan el cobertizo de las esculturas, africanas, aztecas. Las primeras gotas.
Dos surubíes7 se asan. Desde aquí el cielo aparece a través
de rejas antiguas, muebles y desechos conservados para
el reciclaje artístico, pastos altos. Llega música desde la
casa. El hijo se recuesta sobre la hamaca blanca entre las enredaderas lindantes.
Todos van y vienen. Los cambios de ropa previos a la comida. Tres se maquillan. Uno
posa frente a un espejo de marco desdorado. Ahora estamos en la casa con luz de velas.
Llueve fuerte.
Entredicho, grito.
El vidrio es el límite.
Los descalzos oyen mi palabra fuerte y me calman, cariñosos.
–No quiero que mis amigos sangren.
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Barro, barro, barro. Vidrio en el barro, afuera entre los sillones de mimbre.
La fiesta se consumó. Hubo fiesta puesto que algo se quebró.
A la mañana siguiente me mostrarán mis llaves hundidas en el barro, entre los vidrios.
El ruido sucesivo –vaso-ventana– rompe la cadencia de la noche.
La copa rebalsa. La copa resbala. La copa cae y se deshoja. El champagne empapa
las astillas de cristal.
El agua salpica todo. No hay dentro y fuera: ventanas y puertas abiertas.
En cuclillas el papel cortado en ocho que después se disuelve en saliva, un Buda, no
un Dragón. Lo mismo hay pequeñas risas de espera nerviosas.
Minutos después el cosmos es cómico. Las palabras se cargan no como hace el Dia-
blo sino como los barcos de seres y cosas. Todas las palabras navegan por los cuar-
tos, surcan la música.
GANESHA HIJO DE SHIVA: cabezota de elefante panzón, blanco = San Sebas-
tián. Diminutos dientes, labios desamparados duermen y esperan.
La escena está iluminada por velas dispuestas en breves filas frente a los ventanales, en
la separación de ladrillos que rodea a los “sofás”, sobre mesitas repletas de recuerdos
de playas y acantilados o religiones, cuentas, enhebradas o no, de vidrios azules, rojos,
verdes. Estas cuentas están también en el suelo, sobre las alfombras, “destellan” entre
los montones de ropas y telas y la comida. Multiplican la luz de las velas. La música
asiática se intensifica y con la cabeza entre las rodillas Esther se estremece ahora sobre
los almohadones, el taparrabos de piel de carnero se desprende y aparecen en primer
plano sus nalgas terrosas vibrando más allá del ritmo. Otro hermano toma una de las
velas y la coloca en ese candelabro que no deja de temblar todo el tiempo que dura la
música. Nadie habla y la escena no se filma.

Oscuro parque. Ve luces y oye voces del lado de la huerta, camina hacia allí, cae en
el canal, no muere.
Cuando el límite entre los cuerpos se rompe sin dolor, hay Fiesta. Fluyen mensajes
entre almas alegres.
GANESHA sonríe y cuida. Busca aire porque ha sido maltratado desde antiguo.
Pero esto sucede después.
Tarde, recibe una señal de mujer y obedece. Él también quiebra con su cabezota y
pelo rompe vidrio. Gran mariposa la ventana de hierro. Gran mariposa la cabeza de
Ganesha. Sus caderas de mujer blanca, flamenca.
El =Tim, Tim= el Razonador = Ofelia.
La planicie persiste a lo lejos, interrumpida por un torrente chocolatoso en lo que
ayer era el camino. Nuestro aislamiento se ha perfeccionado. ¡Estamos en una isla!
El ancho zanjón que pasa entre la casa y la huerta se ha desbordado y el tablón que
lo cruzaba se ha vuelto invisible.
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Los grises varían rápidamente a medida que aclara. Llueve menos y de otra forma:
son gotas gruesas. Golpean en la sombrilla. Desnudo y descalzo, camino cubierto
con mi delgada manta de Ámsterdam por los límites de la isla. Cada pisada que se
hunde en el pasto embebido tiene la solidez de un aforismo. En su conjunto el pase
es un libro de filosofía en edición económica. No solo yo lo comprendo, para los
madrugadores y desvelados que calientan el agua para el café mientras miran ama-
necer soy una imagen pertinente.
Alguien tiene que hacer la parte Gandhi.

Quietos padre e hijo en la cama. Tules separan el cubículo. Allá enhebran “brillan-
tes” cuentas. Los jarrones con narcisos. Los jarrones con lirios.
Llueve mucho pero la temperatura es agradable. La cámara recorre la mesa y las
ventanas de la cocina, registra los preparativos para el café. No se distingue la hora
porque el sol está ausente.
Él ha dormido desnudo en el suelo, cubierto por una fina manta comprada en Áms-
terdam dieciséis años antes. Recorre los cuartos en el paño.
La cámara visita a los durmientes derrumbados en el suelo, algunos en camas. La luz
pareja no los distrae de su abandono casual y elegante. Sus poses son ahora perfectas. 
Por fin están a la moda.
Olvidó todo de esos días menos la sensación de haber capturado la comprensión
general del sentido de su vida y, por lo tanto, de las demás. La comprensión tenía la
forma siguiente: una lluvia infinitamente fina que se incorporaba a una masa líquida
no contenida por nada y que se mecía suave, al tiempo que sus círculos concéntri-
cos se disolvían.
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Hacer obras sin mercado

En las mesas redondas del Centro Cultural Ricardo Rojas, los
temas artísticos se subsumieron en la discusión de temas del mer-
cado y el reconocimiento cuyas conclusiones no requerían, en

realidad, mayor debate. Ya se sabe que la falta de sostén para los movimientos artís-
ticos renovadores y de valía es una de las grandes y persistentes tradiciones locales.
Pero: ¿qué se le puede mendigar a los potenciales compradores, a los galeristas o al Es-
tado (como se hizo en forma incesante durante las mesas) cuando incluso entre los asis-
tentes florecía un conservadurismo tan cavernícola como ignorante? Alguien llegó a
criticar globalmente a las “instalaciones” porque eran la “última moda” y se hablaba
consensualmente de “arte” como equivalente a pintura de caballete. El correo funciona
realmente muy mal porque, aunque Marcel Duchamp hizo obras de arte postal en Bue-
nos Aires, en 1918, varios artistas argentinos no parecen ha-
berse enterado y todavía debaten si Quinquela Martín8 tenía
o no un “color local” en su paleta.
La galerista Ruth Benzacar fue probablemente la voz
más clara y optimista de las reuniones cuando dijo que “el
mercado del arte no ha nacido todavía en la Argentina” y declaró su vocación de cola-
borar en el parto.
Creo que aquí está la clave de la originalidad argentina que buscaban los organiza-
dores de las mesas y que no se termina de reconocer y aprovechar con toda su fuerza.
Este país es verdaderamente diferente de los países centrales porque no hay mercado
para el arte contemporáneo y es distinto de otros países periféricos, porque existen
doscientos o trescientos artistas contemporáneos que subsisten contra toda lógica
económica y en medio de la mayor prescindencia de la población. 
No hay mercado pero hay numerosas salas de exposición no dependientes de nece-
sidades comerciales: Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno,
Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Ricardo Rojas, Salas Nacionales

344

Este artículo es una suerte de instantánea del campo artístico argen-
tino en los años 90. El mercado del arte era inexistente entonces y

sigue siéndolo. Por eso, decir que el Centro Cultural Ricardo Rojas se
entregó al mercado es un disparate. Hoy existe en cambio un mercado
negro: las transacciones no están registradas en ningún lado. Coleccio-
nar arte es un acto filantrópico, y algo muy distinto es la inversión usu-
rera que construye un patrimonio desmesurado por el cual no pagan los
impuestos correspondientes. 

Artículo publicado en 
el diario El Cronista
Comercial, Buenos Aires,
9 de agosto de 1993.

8 Benito Quinquela Martín 
(1890-1977): artista plástico
argentino considerado uno de los
pintores más populares del país.
Su obra se inspira en la vida
portuaria. (N. de E.)
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Pablo Suárez, Marcelo Pombo y
Miguel Harte en sesión de fotos
con Alberto Goldenstein, 1989.
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de Exposición,,  Casal de Cataluña,,  Fundación San Telmo,,  Espacio
Giesso,,  Fundación Banco Patricios. 
La Galería del Rojas, con su director Gumier Maier y un grupo de artistas, han de-
mostrado todo lo que se puede hacer sin dinero: un pasillo ancho, fuera del circuito
céntrico, que nadie cuerdo podría haber llamado “galería”, con el único aporte de
la Universidad de Buenos Aires (es decir: nada), se convirtió en la mejor selección
y casi la única instancia de lanzamiento para los artistas jóvenes así como en un es-
pacio dignamente requerido por artistas de reconocido mérito. Para mejor, varios de
los expositores del Rojas han comenzado a vender.
La Argentina tiene ahora la oportunidad única en el mundo de hacer un arte sin
mercado. Un arte donde toda dependencia respecto del gusto del comprador pueda
ser obviada, ya que este prácticamente no existe y donde toda extravagancia, todo
límite y toda audacia puedan ser sobrepasados. Y no porque un voraz circuito eco-
nómico y cultural los reclame con el solo fin de digerirlos mejor como sucede en los
países centrales, sino porque es perfectamente indiferente a ellos.



Mariana “Kiwi” Sainz y yo pasamos varios fines de
semana en una casa en una isla de El Tigre,9 que

también frecuentaban Liliana Maresca, Marcia Schvartz,
y Marcos López. Una vez, en medio de una gran inun-
dación, Marcos hizo unas fotos preciosas. Cuando las
vimos, pensamos en chiste que habíamos salido tan lindos que deberíamos
hacer una marca en la cual nosotros fuéramos los modelos. Al mismo
tiempo, estábamos leyendo una novela de Lee Tulloch que se llama Fabu-
lous Nobodies sobre unos neoyorkinos chic muy pobres y perdedores.
Gente estupenda pero inexistente. Con esa novela como inspiración, Kiwi
y yo creamos una agencia creativa para hacer campañas sin productos,
que funcionó durante los años 1993 y 1994. Inventamos sedes en ciuda-
des elegantes pero de segunda: Praga, Toronto, Buenos Aires. Nada de
París, Nueva York o Roma. Y publicamos tres avisos en revistas como Es-
cupiendo Milagros y El Libertino.
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9 Localidad de la Provincia
de Buenos Aires que se
encuentra emplazada a 28
km de la Ciudad Atónoma
de Buenos Aires, en medio
de un abigarrado delta. 
(N. de E.)

Aviso de Fabulous Nobodies en 
la revista Escupiendo Milagros.
Foto: Marcos López. Archivo RJ.



Arte y moda con Fabulous Nobodies

Según el diario de hoy, yo participo de esta mesa redonda sobre
arte y moda, de manera que decidí coincidir con esa profecía me-
diática y venir. Sobre todo para que ese tipo de falsa noticia no
se confunda con mis antiguas obras sobre los medios.

Y ya que se trata de “arte y moda” vamos a presentar con Mariana Sainz (Kiwi)
nuestra marca Fabulous Nobodies. Lanzamos Fabulous Nobodies hace unos meses
en una campaña muy selectiva, muy focalizada, a través de un solo medio, la revista
Escupiendo Milagros.
Se trata de una marca de alta moda pero sin productos. Porque en Fabulous Nobo-
dies pensamos que primero está la publicidad y, luego, la producción. Nos dedica-
mos exclusivamente a hacer avisos y no hacemos absolutamente nada más.
En ocasión de este aviso, Mariana luce un modelo de Omar Schiliro, todo en pa-
langanas y compoteras de plástico con detalles de araña en el corsage y la cloche. La
producción fotográfica fue de Alejandro Kuropatwa.
Y ahora, después de la pasada de Mariana, vamos a expresar algunos pensamientos
de Fabulous Nobodies sobre las relaciones íntimas entre arte y moda.
La moda es un tema que se trata con excesiva frivolidad. Ello puede deberse a que vivi-
mos una época light, donde nada se toma en serio. Por otra parte, el arte es un tema que
se trata con excesiva seriedad. También puede deberse a que vivimos una época light.
En cambio, la verdadera moda tiende a los extremos. Sin exageración no hay moda
posible y en general tampoco es probable la fantasía. En eso la moda se parece al arte,
que sucumbe en la moderación. 
Los argentinos tradicionales, cuya única característica notoria en cuanto a moda fue
cultivar el extremismo de la sobriedad, parecían no entender esto. Por suerte, en los
últimos tiempos apareció una nueva estirpe de gente de moda, con desmesurados
tremendos como Sergio De Loof o Cristián Delgado, que por eso mismo son de
los mejores artistas argentinos.
La moda asciende a los extremos. Un límite de la moda consiste en tomar una apa-
riencia similar a la de una gran cantidad de gente: es el borde igualitario, masificador.
En este sentido, “sigue la moda” significa lo mismo que “sigue al rebaño”. El indivi-
duo se torna invisible como tal, pero se incorpora a la imagen de una colectividad.
En la otra punta, la moda es invención individual, exclusiva. Es el extremo monár-
quico, autocrático. Y en el arte sucede algo parecido con la singularización y la acep-
tación social.
Una frontera de la moda es barroca, un afán incesante de complicaciones. En la otra
orilla tenemos la ficción minimalista de la simplicidad y el ascetismo. Lo mismo que
en el arte.
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Texto leído en el marco de
la performance en la mesa
Arte y moda, Centro
Cultural Ricardo Rojas,
Buenos Aires, 1993.
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Aunque parezca contradictorio, hay modas nuevas y viejas. Roland Barthes escribe
que “toda moda nueva es negación a heredar, subversión contra la opresión de la Moda
antigua. La Moda se vive ella misma como un derecho, el derecho natural del presente
sobre el pasado...”. Una ambición desmedida de la moda es inventar lo que nunca
existió: fundar una época y, a la vez, instaurar un imperio imaginario. Pero esta aspi-
ración de originalidad pocos la realizan; Schiliro es una de esas excepciones.
Por oposición al tiempo singularizado surge el revival, que hoy es el medio natural
en el que transcurren nuestras vidas.
El revival es una segunda oportunidad que nos da la moda. Siempre es bueno tener
una segunda oportunidad, incluso una tercera o cuarta porque la vida es breve y es
difícil acertar de entrada.
Recordarán que primero vino el revival de los 50, después el de los 60 y ahora esta-
mos en plena nostalgia de los 70. Aunque en estas mesas redondas se percibe una año-
ranza de la moda de los 80, una suerte de resistencia solapada a lo nuevo que emerge.
Pero supongamos que realmente triunfe la evocación de los 80 en contra de los 90. En
principio, es improbable que vuelva a ponerse de moda justamente lo que acaba de
pasar de moda. Pero, a mi entender, sería excelente que sucediera porque impediría que
los 90 pasaran de moda demasiado rápido.
Además, la restauración de los 80 me parece maravillosa porque inmediatamente des-
pués tendrá que suceder un fenómeno catastrófico, una catástrofe en el sentido de Pri-
goyine. Un fenómeno que modificará toda nuestra percepción del tiempo y nuestra
relación con la historia. Sí, porque después del revival de los 80 se pondrá inmediata-
mente de moda el revival de los 90. Pero como todavía estaremos viviendo en los 90,
tendrá que ser un revival de sí mismo. La glorificación del instante en sí mismo sin me-
diación alguna. Será la eternidad inmediata, sin ataduras con el pasado. Finalmente la
moda habrá pasado de moda. Es decir, que todo será moda.
Entretanto, mientras llega ese momento de la moda absoluta, seguiremos sometidos
a los dilemas de la moda circular.
Por ejemplo, todavía hay algunos que quieren hacer el revival de 1962 y no com-
prenden que ya 1962 e incluso hasta 1968 pasaron de moda. Y que en este momento
estamos en pleno revival de 1978. Pero con esto también debemos ser cautos, por-
que si en vez de hacer 1978, nos anticipamos de manera vanguardista y hacemos la
recuperación de 1984, nadie va a percibir que estamos avanzados sino que, por el
contrario, creerán que estamos pasados de moda.
Otra cuestión: es sabido que no hay nadie que no tenga ideología. Tampoco hay
nadie que no siga una moda. Sucede que muchos no lo saben y por eso creen que son
absolutamente prescindentes respecto de la moda. Pero no, lo que sucede es sim-
plemente que están pasados de moda o quizás están absolutamente de moda: nunca
se sabe con certeza porque la moda no es una ciencia exacta; ni siquiera es una nueva
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filosofía, como piensan algunos, sino una serie de estremecimientos y ondulaciones
permanentes aunque sutiles, que demandan atención y fina sensibilidad para ser de-
tectados. Casi todas las cosas que la gente cree que están de moda como el posmo-
dernismo, la cocaína, el simulacro, Versace y la muerte de las utopías, en realidad son
de los 80 y no están de moda para nada.
Tal es la ley paradójica de la moda: cuanto más se pone algo de moda, menos de
moda está. 
Y de ello se deduce otra antinomia, aún más pérfida: la moda se nutre en especial de
quienes abominan de la moda. El escándalo es su suelo natural. La moda exige para
vivir que la consideren absurda, inmoral. Aquí también se asemeja al gran arte, que
extrae sus fuerzas del desdén, la censura y la incomprensión.
Y concluyo con un precepto de Patricio Bisso: jamás tires las polleras tubo ni los
tacos chinos porque siempre vuelven.

349

1993

Aviso de Fabulous Nobodies
en la revista Escupiendo 
Milagros, año 1, nº 1, 
octubre-noviembre de 1992.
Foto: Alejandro Kuropatwa.
Archivo RJ.



Ricardo Carreira es un espíritu de tal magnitud que no va a dejar que se
lo museifique hasta que no quiera. En algún momento, Ricardo va a

permitir o promover que se haga su muestra. Mientras tanto sigue cre-
ciendo como mito. 
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Hoz y martillo anudados, dibujo 
de Ricardo Carreira que ilustró 
la portada de su libro Poemas,
Buenos Aires, Atuel, 1996.



Ricardo Carreira: un mito secreto, 
insoportable y ocultado

Ricardo Carreira no precisa de la muerte para alcanzar dimen-
sión mítica. Pero es –si puede decirse así–, un mito secreto, un
mito insoportable y, por eso mismo, un mito ocultado. Su obra

es tan vanguardista, tan contemporánea que el código de acceso solo estuvo disponi-
ble para los demás artistas de las corrientes sesentistas.
A pesar de haber sido uno de los primeros conceptualistas del mundo (La mancha de
sangre, El hilo, La escalera, Las planchas de acrílico, Nudos y números, Las manos, entre
otras) –previo a inventarse la denominación “conceptual”–, se apartó radicalmente del
mainstream. Lo hizo mucho antes de que llegaran a estas lejanas tierras noticias que au-
torizasen a la crítica no vidente y a los temblorosos poderes culturales a leer y legiti-
mar su pensamiento.
Los 60 debían quedar asociados a rupturas fácilmente asimilables en el imaginario me-
diático (en el mejor de los casos el pop, que por otra parte no existió en forma pura en
la Argentina) para que el arte conceptual, ya ejercido de cien maneras diferentes, apa-
reciera como un hallazgo –de segunda mano– presidiendo los 70.
Carreira resulta ser un gran artista como consecuencia de
ser, primero, un inventor anarquista, arltiano.10 Sus obras
son rigurosas demostraciones de teorías físico-perceptua-
les (“la deshabituación”, “el señalador”, “la diferencia
de potencial”, evocan, de modo personal, a los formalistas rusos) pero, a la vez, las
teorías de sus obras buscan por sobre todo, educar a la gente para que la vida sea ver-
daderamente humana. Su trabajo sobre los signos persigue fines didácticos inme-
diatos. Recuerdo que de una de sus obras se debe desprender como conclusión que
es absurdo pegarle a los chicos.
Sus proyectos y ensayos tienen que ver con lo mismo: la bolsa de cemento de 20 kg para
que los albañiles vean facilitada su tarea, los edificios en forma de pirámide escalonada
para que solo se pueda caer un piso, o la regulación del clima.
Su propia naturaleza, la marejada social de fines de la década del 60 y la crueldad del
país han dispersado en átomos de inteligencia y poesía esta obra sorprendente, pero ella
resiste indeleble la prueba del tiempo y se prepara para una nueva irrupción.
En momentos de extremo sufrimiento personal, Carreira escribe una poesía maravillosa
hecha de moléculas de lenguaje, materia y sentimientos, que seguramente ahora co-
menzará a conocerse. Es también una proeza, simple y bella de lírica conceptual, como
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Obituario publicado en
revista La Maga nº 87,
Buenos Aires, 15 de
septiembre de 1993, p. 40.

10 Adjetivo relativo a la obra de
Roberto Arlt (1900-1942): novelista,
cuentista, dramaturgo e inventor
argentino. (N. de E.)
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muestra este fragmento: 
“nariz, flor.
las pequeñísimas gotas de rosa evaporada penetran en mi nariz y me tocan
gotas, rosa, nariz.
(las partículas de rosa evaporada, no es que tengan olor, sino que el olor es una sensa-
ción en mí) […]
fuego, sol, rosa.
la rosa se evapora con furor, infinidad de partículas de madera de rosa seca se trans-
forman en mínimos carbones que brillan.
rosa, partículas, madera, rosas, carbones.
se ve a algunos km la luz de la rosa encendida, porque es de noche”.
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Ricardo Carreira, diagrama de
experimento que acompaña uno
de sus textos, c. 1980. 
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El chiste y su relación con lo moderno

A esta mesa redonda ha venido tan poca gente que si fal-
taba uno más ya no cabía... Como nadie se ha reído debo
aclarar que este famoso chiste de Macedonio Fernán-
dezme permite iniciar mi intervención con algo jocoso, lo

que recomiendan los manuales norteamericanos de oratoria y además se corres-
ponde con el título de este encuentro.
El de esta mesa redonda es un título muy gracioso. Me hizo reír tanto que quise po-
nerme a tono y ser también lo más gracioso posible, perdón...
Hablar de “desenfado” en relación al arte de los 60 y los 90 es en cierto modo una re-
dundancia. Todo el arte moderno y hasta la idea de “arte moderno” son cómicos y
por eso desde los años 40 son uno de los temas favoritos de los cartoonists, junto a
las suegras, los náufragos en las islas desiertas y las secretarias sobre la falda del jefe.
Claro que esta es la comicidad que se despierta entre los extranjeros del arte.
Sin embargo, también para sus habitantes, el placer que se extrae del arte del siglo XX,
es un placer que tiene que ver con lo cómico, con el chiste y con el humor. Y diría más,
diría que es posible investigar todo el arte de esta época bajo el microscopio de los di-
versos y multiformes mecanismos de lo gracioso.
El mecanismo originario se descubre, como no podría ser de otro modo, en los niños
(y también en las niñas) que aman decir disparates. Es el placer de disparatar libre-
mente. Para volver a ser niños la gente grande requiere de la cooperación del alco-
hol u otro tipo de sustancias de obtención más difícil, pero que cumplen una función
similar: suprimir las coerciones del pensamiento.
Desde el disparate hasta las formas más complicadas del chiste intelectual se trata
siempre de lo mismo: atravesar los límites de la razón, rebasar el juicio crítico ejer-
cido desde adentro o desde afuera.
Se procura infringir una disposición establecida entre lo verdadero y lo falso, lo
bueno y lo malo, la realidad y la ficción. Se busca ejercer un cierto juego. En suma
–dice Freud– si los chistes producen placer es porque apoyan la rebeldía de los su-
jetos respecto de la coerción intelectual y real, coerción que también actúa respecto
de los procesos de la imaginación. 

Provocado por el tema del panel, elegí comenzar mi exposición con un
chiste. Increíblemente, de los cuatro o cinco que habían asistido,

nadie se rió: todos se quedaron inmóviles en sus butacas. El buen chiste,
al igual que el arte, debe hacer tambalear el sentido, no confirmarnos en
nuestro lugar.

Intervención en el panel de debate
Audacia y desenfado: el humor 
en los 60 y en los 90, durante la
muestra 90-60-90, Fundación
Banco Patricios, Buenos Aires.
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Las obras que inauguran el arte moderno, las de Malevich y Duchamp, siguen siendo
grandes chanzas, aunque seguramente fueron bromas más pesadas en el momento
en que se presentaron por primera vez.

Todas las operaciones de Duchamp son o bien chistosas o bien humorísticas o bien
cómicas, tres categorías muy diferentes según Freud, a quien como ya habrán no-
tado me gusta seguir de forma literal. Las series duchampianas de juegos de palabras,
su firma Rrose Sélavy (otro complejo calembour y juego de máscaras), la Mona Lisa
que según su título tenía “calor en el culo”, el museo portátil de la Boîte en valise,
su sociedad anónima para asaltar el casino de Montecarlo, su pintura-eyaculación,
en fin, todo Duchamp puede ser disfrutado bajo este ángulo. Se dice que cuando
firma el urinal como R. Mutt, hace un homenaje a Mutt y Jeff, una tira cómica de la
época. Pero tal vez sea apenas un chiste mínimo.
No todo el efecto del arte moderno puede reducirse al ejercicio de la libertad versus la
crítica, como sucede en el chiste. Malevich ejercía otro mecanismo, más propio del
chasco que del chiste, aunque él probablemente lo desconocía pues cultivaba unas
teorías esotéricas muy pomposas. Sin embargo, la instauración como obra de arte de
un cuadrado blanco sobre un cuadrado blanco o uno negro sobre uno negro, tienen sin
duda algo cómico. ¿Qué espera usted de un cuadro? Con certeza, una representación.
Pues he aquí mi pintura, la sustracción de una representación, una no-representación.
El surrealismo es el ejemplo clásico de los mecanismos liberadores del disparate y
el chiste, siempre citado por el cine, desde Buñuel a Hitchcock. A través del delirio
de objetos que yuxtaponen y transvasan su materialidad, el sentido extraviado en-
cuentra nuevos atajos.
En el pop y en mucho de lo que vino después, pareciera que los procedimientos más
típicos son los cómicos, sobre todo la imitación y la cita paródica. Aquí nos topamos
con la degradación de lo elevado o con lo contrario, con la elevación de lo bajo. Y la
lista de ejemplos es numerosa: los Picasso de Lichtenstein, los envases de Warhol, los
decorativos mosaicos de caca de Wim Delvoye, casi todo lo de Komar y Melamid.
De Komar y Melamid hay una serie, la de los cuadros geométricos hechos con au-
ténticos huesos de chicos, comprados al por mayor en la India, que serían más hu-
morísticos que cómicos, porque aquí se trata de ahorrarnos un sentimiento de espanto
por el hecho real de los chicos muertos de hambre y de reemplazarlo por una sonrisa
de incredulidad ante el cinismo de los artistas. Por esa vía nos hace recordar algo que
de otro modo ni siquiera entraría en nuestro pensamiento.
Habría que discutir si Jeff Koons, y en general el trabajo con el kitsch, entran en esta
bolada porque el kitsch se basa en efectos emotivos preelaborados y envasados que el
artista usa como materia prima. Creo que nos introducen al placer por medio del aho-
rro del sentimiento y por eso habría que incluirlos entre los mecanismos del humor. 
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Como final, querría enunciar de manera fuerte lo que sugerí desde el principio y a
través de todos los ejemplos que he dado hasta ahora. Digo que no es posible hablar
de arte moderno sin que su nudo central sea la fabricación de placer a través del
ahorro de coerción o juego o chanza o chiste, del ahorro de representación o comi-
cidad y del ahorro de sentimiento o humor.
Para encontrar casi completa abstinencia de humor es necesario emigrar de la esfera
del arte e ingresar en el círculo de la crítica de arte y de las instituciones del arte. 
[Fin de la intervención. El siguiente texto es de unos días más tarde.]

El tema central de esta serie de mesas redondas ha sido la odiosa comparación entre
décadas. Hubo que escuchar toda una serie de afirmaciones que son del orden de lo
ficcional o están en absoluto fuera del contexto histórico. Nunca está muy claro de
qué se habla cuando se habla de los 60 porque el desconocimiento acerca de obras
y acontecimientos es enciclopédico.
Si no hablé sobre los 60 fue porque habría debido relatar obras y acciones artísti-
cas, hacer cronologías y explicar tantas situaciones que me colocaba totalmente
fuera de tema.
Con los 90 pasa algo diferente. Si bien están aquí y son palpables, se les ha aplicado una
lente categorial que los ha vuelto invisibles. La operación es la siguiente: en alguna parte
se escriben unos ensayos seudosociológicos sobre la era actual donde figura que la ju-
ventud ha optado por la vida privada versus la pública, por el individualismo versus la
comunidad, por la moda versus la autenticidad, por el mercado versus la política, que
a los jóvenes nada les importa salvo el placer, el consumo de sustancias, la visita a dis-
cotecas, que han muerto las ideologías, etcétera. Estas vagas nociones, de por sí chatas,
tienden irresistiblemente hacia lo bajo y se escurren hacia el periodismo, que a su vez
las derrama hacia los lectores hasta el punto en que esas superficialidades degradadas
se tornan en la caracterización aceptada del mundo. Prueba que las ideologías no han
muerto del todo. O por lo menos no han muerto todas las ideologías.
Finalmente, alguno tropieza con las obras de artistas jóvenes. Y como se supone que
deben representar la época en que viven, basta aplicarles lo que se imagina que ya
sabe que son los jóvenes y afirmarlo respecto de la producción que se tiene frente a
los ojos. Así aparece la vulgar caracterización del “arte light” y se lo opone a los 60
con los mismos argumentos –como bien señalaba Pablo Suárez hace unos días– que
se usaban en los 60 para atacarnos a nosotros, los vanguardistas de entonces: super-
ficiales, lúdicos, irreverentes, poco serios, extranjerizantes, efímeros. 
Funcionan como un pasado ilusorio o que es posible transformar a capricho del
argumentador.
De tal manera, se oponen dos series mitológicas y se le asigna a una de ellas el presti-
gio heroico y fundacional del pasado sesentista. Ser de los 60 se ha convertido en los



últimos diez años en una curiosa condecoración que, no por beneficiarme, yo acepto. 
Creo que las obras de arte no deberían servir para confirmar el prejuicio que uno
adoptó previamente sino para hacerlo tambalear. Yo no sé qué son los jóvenes, yo
no sé qué es esta época, yo no sé qué es el arte hoy, yo no sé cuál es el sentido de todo
esto. Por otra parte el sentido es algo proliferante. No pienso que el sentido de los
60 esté fijado sino que parpadea. Mucho menos puedo pensar que el sentido de la
actualidad haya sido establecido.
Sin embargo, tampoco creo que todo sea un revoltijo indiscernible. Creo que hay
diferencias entre lo que se hacía en los 60 y lo que se hace ahora. Ignoro si se puede
considerar a esto un progreso –idea muy devaluada– pero sí posterioridad.
Por ejemplo, supongamos que la pintura murió en los 60 como se dijo entonces, esa
muerte no se mitiga con la sucesión de nuevos pintores. Ellos no pueden eliminar
la ulterioridad de su quehacer y si continúan pintando no pueden no hacer meta-
pintura, reencarnaciones más o menos interesantes que implican necesariamente la
noticia del aquel fallecimiento.
Una frase hecha periodística acerca de los 60 dice “que los 60 eran una fiesta”. Yo
concluiría que la ley de las fiestas –y su esencia poética– es desvanecerse y dejar ape-
nas una reminiscencia.
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Arriba: Naomi (Alejandro Kuropatwa), RJ y Stella Maris (Sergio Avello). 
Abajo: Beto Botta y Charly García en el Club Eros, 1989.
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En esa época se organizaron una serie de reuniones en el Centro Cultu-
ral Ricardo Rojas acerca de cómo comunicar sobre el sida. Yo intervine

como parte del público y me trataron horriblemente. Entonces se me ocu-
rrió hacer mi propia campaña. Me gusta mucho el resultado desde el punto
de vista artístico-político, porque tiene una investigación muy importante
detrás, acerca de las motivaciones y las convicciones que llevaban a cui-
darse o no del contagio, los frenos y los impulsos, los mitos ancestrales o
modernos y las clásicas trampas del inconsciente. Fue la última obra de
Fabulous Nobodies.

Camiseta para niños de la
campaña Yo tengo sida. 



Yo tengo sida

El Mal es el otro.
El sida, como todo Mal, es el otro.
Esta ecuación conceptual y afectiva obstruye las conductas
individuales de prevención y genera comportamientos de
exclusión respecto de los infectados y enfermos por VIH.
Víctimas de una horrorosa presión social, las personas

VIH positivo y los enfermos padecen doblemente de su problema de salud y del
ocultamiento y la vergüenza o la estigmatización.
Con la acción (la defino como intromisión) “Yo tengo sida”, busco operar a dos
puntas sobre esta ecuación: “sida=otro”.
Por una parte, desencantar a la enfermedad de su halo maligno –que en otras épo-
cas recubrió a la viruela, la lepra, la sífilis, la tuberculosis o el cáncer– para reducirla
a lo que realmente es: un cuadro nosológico entre tantos.
Por otra, acortar la distancia personal con el tema. Hoy se lo reconoce abstracta-
mente como un problema universal –“el sida es problema de todos”– pero no se lo
asume en lo concreto como algo de cada uno.
Se trata de propiciar visibilidad y aceptación a partir de un enunciado individual
muy simple –Yo tengo sida– en la tradición de Fuenteovejuna y del “somos todos
judíos alemanes”.
No olvidemos que todos somos el Otro de otro.

Si usted cree saber todo acerca del sida 
pruebe salir con esta remera

El sida no es un crimen. No es una vergüenza. No es un ataque a la sociedad. 
Es una enfermedad crónica con la que se puede vivir bien mucho tiempo.
Por temor se ha vuelto impronunciable. Se ha tornado invisible.
Por eso el rechazo social agrava el problema de salud de los enfermos.
Por eso tantos distraídos no se cuidan.
Sería bueno acabar con este silencio.
Sería maravilloso terminar con la exclusión.
Un modo excelente de evitar la exclusión es incluirse.
Si muchos usáramos esta remera sentiríamos el sida como una experiencia personal.
La discriminación sería más difícil.
Porque la primera discriminación está en nuestra propia cabeza.
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Textos de presentación de la
campaña Yo tengo sida, contra la
discriminación de personas VIH
positivo, Buenos Aires, realizada
en 1994 y 1995. Incluidos en el
catálogo de la exposición colectiva
Uno sobre el otro, galería MUN,
Buenos Aires, 15 de junio de 1994.
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Escribí este texto cuando Kiwi y yo fuimos a las islas griegas. En la Isla
de Delos, apenas un islote de piedra, visitamos un pequeño museo

lleno de estatuas de mármol, que tenían diseccionados los penes u otras
extremidades, pero cuyos culos estaban intactos: habían resistido el paso
del tiempo.

Fotografía tomada por RJ
durante sus vacaciones 
con Kiwi Sainz en la Lazio
romana, 1997. Archivo RJ.
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Los culos de las estatuas

Las estatuas griegas no eran blancas, lo aprendimos con desilusión.
La antigüedad no fue frugal y estricta. Colorinches abigarrados al

modo asiático. Pero el blanco le va mejor a las breñas y los monasterios y poco in-
dica la falta de pintura.
Con los penes sucede otra cosa. La presencia de su ausencia funda la contempla-
ción. Como segados de un tajo, su castración duele cuanto más bello es el ideal, y
más ideal la belleza (ideal, bello, cuerpo, hombre: inventos griegos).
La cosa rota (el corazón de todo sentido: seccionado) equivale a todas las pérdidas,
cortes y heridas: brazos, narices, pies, fácilmente se desprenden.
El tiempo feroz lo que sobresale elimina, lo que cuelga, simplifica.
Los palos alzados en vasos y jarrones, nunca se ven en las tallas donde alcanzarían
su verdadera dimensión. Allí cayeron.
En los museos, restaurados falos de yeso, amarillentos.
Un Apolo en Delos, allí donde, dicen, nació. Es el resto duro, quedó allí. No la his-
toria de Pompeya, efecto volcán. Congelada en lava. Es figura de tiempo, cuerpo
ruina. De él, el culo persevera. Lo mondo y lirondo. Cómo puede carne en piedra,
me pregunto. Cómo ese bombe, la comba o el punto (no hay punto en la forma-
culo) donde la gravedad que pesa y la forma, la verdadera voluntad de forma (que
no es contexto, sino ella misma un deseo) gobierna ingrávida. Ese monte curvo y
esos hoyuelos de coté se resisten al cuento. Son pura denotación. Dedo. Mirá, mirá.
Eso. Las redondeces chatas. Y la hendidura que les da existencia. Este mármol es la
única piedra caliente. 
La poesía nace de la imposibilidad de narrar o describir. Aparece cuando emerge la
desesperación por la discontinuidad del mundo. Yo no soy aquello. No puedo nom-
brarlo. Preciso de un rodeo. Ese culo es inconmensurable al lenguaje. Se podría ha-
blar de la pija, feo animal prehistórico, y agotarla pronto. Tal vez porque no está
más. Es cuanto quedó del tajo. Un cilindro mocho, breve.
Pero no el orificio virtual del traste. “Más cerrau que culo’e estatua”, dice el dicho.
“Culos masculinos, alto honor de la Hélade”, dice Verlaine.

Inédito, Buenos Aires,
1995. Archivo RJ.



Un “cóctel” para festejar

El sida ya no es terminal sino crónico. Excelentes fotos y un
texto lúcido reflexionan sobre estética y política.
Un famoso día, luego de hablar de sí mismo durante una larga
hora, Alejandro respiró un instante y dijo a su oyente: “Ya

estoy cansado de hablar todo el tiempo yo... Decime vos, ¿qué pensás de mí?”.
Si hablamos entonces de Alejandro, un ser que, como los niños malcriados y las divas,
más que el agua y el aire necesita ocupar el centro de las conversaciones, casi no habrá
que mencionar la obra porque ella es, como la seda, una vital segregación de la oruga.
Pero también es odioso ese viejo vicio norteamericano de explicar la obra por su autor.
Más acertado sería, al contrario, dar cuenta de la vida a través de sus resultados, como
en la Biblia: ¡Por sus obras los conocerás! Pero, en fin, los sentidos se desplazan y se
agolpan tan pronto en un lado como en el otro: vida y obra.
Aunque en el caso de Kuropatwa hablar de vida no alcanza: es más y también es
menos que eso. Es el día pero sobre todo la noche, es la sobriedad pero fundamen-
talmente la ebriedad, es la conciencia pero más aún la inconsciencia.
Durante por lo menos diez años la vida de Alejandro consistió ante todo en una
amenaza. Una amenaza de muerte. Una amenaza de sumuerte. Y ahora, de pronto,
la ciencia la torna en la amenaza inversa: la vida.
Ese tópico viene a anudar todas las principales cuestiones implicadas en el conjunto
de fotografías que comento.
En estos años en que se desarrolló su obra, Kuropatwa compartió con el artista ro-
mántico el poder mítico del que va a morir, del que está aquí y también más allá. Bueno,
es cierto que todos estamos hechos para la muerte, pero justamente por eso quien lleva
la marca de la muerte sobre su frente funciona como un emblema de la espantosa con-
dición humana. Por eso es un ser especial, dotado de virtualidad poética y profética.
De una manera u otra, se sabía que Kuropatwa era VIH positivo aunque ello nunca
quedó explicitado en su obra: nunca cedió a la obscenidad o al exhibicionismo de otros
fotógrafos (como Nixon y Mapplethorpe, por ejemplo).
La melancolía y a veces la tristeza fueron las tonalidades de casi todos los trabajos de
los últimos años, cuando se pensaba que cada muestra sería la última. Eran los años
de pesimismo.
En esa época se decía tanto que el sida cambiaba los estilos de relación humana y se-
xual, que era correlativo del neocapitalismo liberal y la ruina de las utopías, que fun-
cionaba en la misma dirección del quiebre de solidaridades y de encierro en el

Cómo extrañamos a toda esta gente.
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Artículo en Página/12 sobre la
exposición Cóctel de Alejandro
Kuropatwa en la galería Ruth
Benzacar, Buenos Aires, 5 de
noviembre de 1996.
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individualismo, que pareció que los sociofilósofos de divulgación que enunciaban
esto, en verdad deseaban que sus profecías se autorrealizaran.
No se conseguía oír el otro relato posible, aunque estaba a la vista: el sida era también
el sacrificio fundacional que daba solidez a una nueva identidad social. Como en el
Holocausto judío, la muerte en masa había desencadenado la lucha por un territorio so-
cial propio. Frente al genocidio se despertó la capacidad de acción en pos de una espe-
cie de Israel simbólico y pagano.
La sentencia de muerte debía ser colectiva para que una nueva utopía de libertades y
felicidades personales tornara legítimos los reclamos por los derechos de las mal lla-
madas “minorías sexuales”. La liberación gay nació mucho antes que la epidemia, pero
solo con ella adquirió mayoría de edad.
Las tremendas bajas afectaron decisivamente al mundo cultural en todos los países y
motivaron un retorno del arte político, del arte de agitación y propaganda en Estados
Unidos –cuya expresión más notable es ACT UP– y un generalizado compromiso con
las causas de la no discriminación, la defensa de los enfermos, la incentivación y el con-
trol de los medios científicos dedicados a la investigación del VIH.
Pero como existe vida después de la muerte, llega por fin el año 1996. Hace solo
unos meses se expande por todas partes el rumor de que un cóctel de medicamen-
tos que ya se venían aplicando, más inhibidores de la proteasa y nevirapina, obtenía
resultados espectaculares. En julio, una conferencia en Vancouver confirma que con
el cóctel la carga viral en sangre se reduce hasta niveles indetectables.
Comienza una nueva etapa en la historia y también en la historia de Kuropatwa. In-
gresamos en la tierra de la esperanza. Y también en otro continente de angustias.
“Cóctel” trata sobre esto y algo más.
Cuando vi estas fotos por primera vez, supe instantáneamente que la muestra no
podía llamarse de otro modo.
Esa palabra y la muestra misma condensan de un modo asombroso la dimensión so-
cial y política del acontecimiento con los capítulos de la biografía del autor. Los sig-
nificados encastran exactamente, todo cierra a la perfección; las grageas terapéuticas
se espejan en la adicción del ansioso “pastero” que busca prótesis química; el llamado
“cóctel” de la nevirapina, del DI y el AZT ocupa el lugar del pedido del elegante dip-
sómano en el bar del Hotel Plaza; la farmacia que cimentó la fortuna familiar se sim-
boliza en el pharmakon griego, a la vez remedio y veneno.
Y exhibir como si fueran piedras preciosas esas minúsculas pastillas tasadas en decenas de
miles de dólares anuales ¿no es la más dolorosa ostentación que pueda hacer un niño rico
en un país donde la mayoría de los enfermos no tendrán acceso a los medicamentos?
Pero hay otra pregunta, como un tonto juego de palabras donde hallamos a la vez
una clave de lectura y la coincidencia más sorprendente que pueda imaginarse: ¿Se
cura Kuro?



En este registro podemos pensar que el artista se plantea la posibilidad de abandonar
el privilegio aurático del que se inmola y abrazar la mortalidad común, es decir, la vida.
A través de sus fotografías, Kuropatwa habla del desenamoramiento de la enfermedad.
En este sentido “Cóctel” es un compromiso personal y, más que eso, un acto político.
Lo político reside siempre en la resistencia al estado de ánimo general.
Quiero decir: después de doce años de vaticinios macabros, cuando se anunciaba al peor
de los jinetes del Apocalipsis, el que castigaba al placer y al amor; después del terror in-
dividual y colectivo que nos impedía dormir pensando que ya estábamos señalados por
la peste, ¿no llama la atención lo módico de los festejos, lo prudente de la esperanza?
Hace solo unos años que los pacientes hacían cola en Ezeiza para recibir unas gotas
del Agua de México, mientras que las inocuas homeopatías y sanaciones orientalis-
tas despertaban injustificado entusiasmo en los enfermos.
¿Por qué razón después de tantas frustraciones y tanto dolor nadie ha salido a gritar que
sí, que por primera vez el virus se ha reducido a niveles indetectables en la sangre?
¿Preferimos llorar a los muertos antes que alegrarnos de la curación cercana?
¿Preferimos ser sobrevivientes?

Alejandro, con su intuición exacta, desafía al poder que se alimenta del desastre di-
ciendo con sus fotos: “He de enfrentar el miedo a vivir, he aquí la espantosa espe-
ranza, he aquí la hostia que como”.
Entonces la imagen horrible de las pastillas, dosificadores, envases y blisters se vuelve
poética a la fuerza, con y sin rosa. Se vuelve homenaje a los
geniales y queridos Marcelo [Bruschtein], Federico [Moura],
Daniel [Melgarejo], Batato [Barea], Omar [Schiliro], Liliana
[Maresca].11

Nosotros, los sobrevivientes. 
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11 Hoy tengo que agregar
otros nombres de amigos a
esa triste lista: Feliciano
Centurión, Fernando Bustillo,
Alejandro Kuropatwa, Sergio
Avello, Santiaguito García
Saínz. (N. de A.)
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Fotografía de la serie
Cóctel, de Alejandro
Kuropatwa, 1996.



Prólogo a Un año sin amor

Aun a riesgo de eliminar todo suspenso se debe avisar que este
libro tiene final feliz. También goza de un humor tierno, a veces
sombrío pero por momentos desopilante.

Rompe así con la principal regla de género “narraciones sobre sida”. Estos relatos
–por definición– debían contar una agonía prolongada. Se cumplía en ellos la ecua-
ción sida=muerte, instalada tanto en la realidad de los hechos como en la mente de
las personas. La epidemia de los 80 había inventado un nuevo tipo de historia. El
moribundo, personaje, autor, o ambos roles a la vez, nos introducía en el penoso
proceso de su extinción acosado por el estigma y la culpa.
Pero en 1996 ocurre un acontecimiento que cambia de manera crucial la “situación
sida”: en el congreso internacional de Vancouver se anuncian los contundentes resul-
tados de varias medicaciones combinadas. Aunque no se habla de “curación” o “de-
rrota” de la enfermedad, el cóctel de AZT, DDI e inhibidores de proteasa logra reducir
la presencia del virus hasta niveles indetectables en la sangre. Y, lo más importante, los
pacientes recuperan sus defensas inmunológicas, con lo que el sida dejó de ser una en-
fermedad necesariamente mortal.
Un año sin amor transcurre precisamente durante ese año bisagra y cuando comienza
a escribirse, su autor no podía imaginar el happy end. Por el contrario, suponía, con
sensato realismo, que su muerte estaba cercana y trata de evadirla mediante un sin-
número de triquiñuelas.
Por eso, este relato tampoco versa sobre los conflictos de la etapa siguiente en la his-
toria de la enfermedad, el llamado “complejo de Lázaro”, cuando los pacientes debie-
ron abandonar su aceptado papel agónico para comenzar, literalmente, una nueva vida
con las peripecias de la resucitación inesperada.
Pero: ¿qué es entonces Un año sin amor? ¿Las memorias de un condenado a muerte
frustrado? ¿Un manual psicoprofiláctico de autoayuda? ¿El informe de un erotó-
mano indigente? ¿La protesta de un paciente atrapado en la máquina médico-buro-
crática? ¿Una Montaña Mágica sin Alpes?
“Tengo que escribir” son las palabras con las que el narrador abre el texto, auto-
poieticamente. Hacer vivir al relato, no menos que a su autor. Como en Las mil y
una noches producir texto y producir vida, o sobrevida, son una misma operación.
“El diario funciona como prórroga”.
Pero aquí se trata también de una suerte de experimento clínico. Por una parte, la

Me enorgullezco de haber escrito el prólogo del libro que –según el crítico ar-
gentino Daniel Link– es el primer relato de la literatura argentina sobre el sida.
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Incluido en Pablo Pérez,
Un año sin amor, Buenos
Aires, Perfil, 1997.
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escritura es el registro de un ensayo de autoobservación y de cuidado de sí. Es el pro-
tocolo de la observación del resultado de degluciones y ejercicios, rituales y recetas.
Es el recuento de los estados de ánimo de un narrador que tambalea en el filo de la
navaja. En este sentido puede decirse que el libro es un ensayo, de aquel tipo de en-
sayos donde el propio autor es el conejillo de indias.
Pero, por otra parte y en forma paralela, el imperativo de escribir se conecta con lo
que podría llamarse pomposamente la emergencia de una identidad. ¿Quién soy? se
pregunta el narrador. Y tácitamente responde: yo soy aquel que escribe. El Que Es-
cribe Su Novela. Al escribir su historia, se hace a sí mismo.
Pero se trata de una novela que no sobreactúa ni se sobreescribe. El pathos de los
testimonios de sida está aquí ausente. Desde su título Un año sin amor prescinde de
los adjetivos. Aunque buenas razones tendría, el narrador no busca impresionarnos.
Fabrica la suspensión de la incredulidad justamente por la manera en que subestima
sus abundantes tragedias. Cualquiera de sus infortunios habría bastado a otro para
hacer un argumento sustancioso. Incluso, llegado a un punto, el narrador dice aho-
rrar a los lectores el más atroz de los secretos familiares, lo que apuntala el costado
ficcional de la obra y nos deja con la espina. Nunca tropezamos con tesis filosóficas
sino que nos embarcamos en el lento desgranarse de la vida.
La inclusión del más íntimo de los registros –el diario– dentro de la serie de las mi-
norías, pondría en crisis la propia noción de minorías no bien intentáramos incluirlo
en alguno de los múltiples casilleros que la narración postula.
¿Se trata de la minoría de los poetas o la de los profesores?, ¿del gueto gay a secas,
del subgrupo SM o del de los VIH+? La clasificación amenaza con tornarse borge-
ana porque bien podríamos decir que la historia refiere sobre los pensionados por
invalidez, los hijos de familias complicadas, los que se sienten morir, los latinoame-
ricanos regresados de Francia, los solos y desdichados, los asistentes a cines porno
en horas tardías, aquellos a quienes les falta el aire.
Se es minoría con respecto a una normalidad estadística o promedio. Pero es la exis-
tencia empírica del promedio lo que debiera ponerse en duda, más allá de la eficacia que
esta imaginería posee como instrumento normativo o polarizador consensual.
La predominante creencia en la realidad de las mayorías es en sí mismo un efecto es-
tratégico de las relaciones de poder entre las minorías, una de las cuales –a lo sumo
el 1% de la población– ha extendido su imagen hasta convertirla en modelo social
universal. Entonces, ¿dónde comienza y dónde termina esta “minoría de uno” de la
que trata el diario de Pablo? Más que un plano fijamente delimitado parece el espa-
cio de intersección de múltiples identidades fluidas: el conjunto de un solo elemento
a través de ese largo momento cuando tambalean todas las identidades, donde todas
las diferencias vacilan frente a la gran ecualizadora.
Y en eso reside un gran mérito del libro: no nos hace sentir tan otros.



Escribí esta obra en un fin de semana. Los personajes son dos curas
en la caída del comunismo que, mientras están ensayando una es-

cena, mantienen un diálogo delirante y terminan bailando abrazados. 
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Foto de la obra Año Nuevo
en Varsovia, dirigida por 
Danilo Lavigne, 1997.



Año Nuevo en Varsovia

PERSONAJES
Padre Boris 
Padre Igor

Mucho humo, luces extrañas, la silueta de una cruz. A tra-
vés de fogonazos vemos la imagen incierta de un Cristo en
la cruz, explosiones, balas, música heavy
metal. Todo es levemente berreta…12

Hay unos carteles con símbolos de la paz,
antinucleares, hoces y martillos, hojas de marihuana. 

Cuando el humo se disipa, vemos que estamos frente al altar de una iglesia. Algunas
claves indican que estamos en un país poscomunista, probablemente Polonia. En la
cruz un tipo más gordo, semidesnudo, crucificado y otro de la misma edad, vestido
de cura, más flaco, abajo. Son los sacerdotes.

Padre Boris: Ya está. Bájeme, Padre Igor... Usted me dijo que eran solo unos minu-
tos, el ensayo ya terminó… y además esto no me gusta...
Padre Igor: (Lo mira interesado comparando con algo de una revista) No es igual. Por
eso no funciona... Mire para arriba, Padre Boris. Usted tiene que estar mirando para
arriba, como buscando al Señor. Además deje caer su manto un poco más abajo... Y
yo la cruz la pondría más inclinada... así, en un ángulo. (Como la cruz tiene rueditas
en distintos momentos la acción de Igor será moverla buscando ángulos más favora-
bles de luz y perspectiva para la cruz y su colega) Respecto del público... de los fie-
les... El sufrimiento de Cristo en la Cruz tiene que sobrecoger, hipnotizar, arrancar
a esa majada de sus pequeños y miserables problemas cotidianos. Y perdóneme que
se lo diga con franqueza pero usted no colabora, Padre Boris...
PB: Pero Padre Igor, es que siento las piernas como si les hubieran puesto miel y un
ejército de hormigas las estuviera comiendo...
PI: Qué más quiere, hace meses que no se consigue miel, aproveche...
PB: Esto me parece una locura... al obispo no le va a gustar y…
PI: No es al obispo a quien hay que agradar sino a nuestros feligreses y a Dios.
PB: ¿Quiere decir que a Dios le complacen los festivales de teatro occidental que
usted arranca de esas revistas que le envía el Instituto Goethe?
PI: Quiero decir que a Dios le place que la iglesia esté repleta...
PB: (Se retuerce) Claro... Dios desea que yo pierda mis brazos... mire de qué color
me he puesto, color obispo, creo que se me ha cortado la circulación... tengo sed
y hambre...
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PI: (No le presta atención, está colocando luces para iluminar mejor hacia la cruz)…
y a la gente, sobre todo a los jóvenes, les interesa todo lo que sea espectáculo y si
viene de Occidente mejor... aquí van a escuchar la Palabra Divina...
PB: Divina… Ja… pero... ¿qué dice? En el teatro moderno no habla nadie. No hay
más que cuerpos desnudos retorciéndose como demonios, puros ruidos y gritos es-
pantosos como si estuviéramos en el último infierno...
PI: Justamente, Padre Boris, es la atracción hacia el infierno lo que acerca a los hom-
bres a Dios. ¿Usted cree que alguien vendría a la iglesia si no fuera por lo mucho que
les gusta el Diablo?
PB: Me temo que el mismísimo Diablo ya ha llegado a la Santa Iglesia. Bájeme por
favor, bájeme ya... me estoy sintiendo mal. Hace frío... (Hace intentos de descolgarse
pero está atado por las manos y los pies)
PI: Usted se queda ensayando... hasta que la imagen sea perfecta. Una crucifixión
solo puede ser perfecta. Y hasta es mejor si sufre un poco… rece, rece mucho y apro-
veche para hacer penitencia que seguramente tiene muchos pecados para redimir...
(Desenrolla cables, enciende antorchas preparando la función) Y además es más re-
alista… no olvide, necesitamos impresionar...
PB: (Sale de sus casillas) Usted es un enfermo peligroso. Le ordeno que me baje en
este mismo instante o le juro que lo denunciaré al obispo, al cardenal primado y si
hace falta al Santo Padre, no solo este disparate suyo sino también toda la historia
del agua bendita y las medallitas de oro, o lo de la señora Teresa y su hijo y la des-
aparición de la capa de la Virgen.
PI: (Moja una esponja con algo que vierte desde una botella, la clava en la punta de
un palo y se la acerca a la boca de Boris como en la pasión de Cristo) Tome un po-
quito de vodka Padre Boris, lo hará sentir mejor y...
PB: ¡No quiero vodka, quiero que me baje ya!
PI: Por favor, no se enoje, comprenda que hoy nuestra Iglesia necesita de usted...
Usted sabe bien que si no conseguimos llenar de nuevo estas naves, si no mostramos
poder de convocatoria, en una semana, en un mes, quizás en dos, en ese altar que hay
detrás de usted habrá un mostrador donde despacharán Big Mac y Frenies. En lugar
de Jesús Cristo tendremos el retrato de Ronald Mc Donald.
PB: Pero, Padre, ¿cuánto tiempo cree que podremos resistir con la Iglesia abierta ha-
ciendo shows absurdos?
PI: Son los protestantes y los ateos los que siempre nos acusan de vivir del espectáculo,
no sea usted uno más... Esto es transitorio... Recuerda... hace solo cinco años... Gor-
bachov, el muro que caía... no cabía un alfiler... fue cuando tuvimos que empezar a usar
micrófono…. había más gente parada que sentada... y cuántos jóvenes...
PB: No sueñe más, eso ya pasó... cuando el comunismo se disolvió como azúcar en
una taza de té, el pueblo quedo huérfano. Necesitaban seguir creyendo en algo y nos-
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otros éramos lo que tenían más a mano. Pero ahora en lo único que creen es en las
hamburguesas, los microondas y los teléfonos celulares.
PI: ¿No nos habremos equivocado…? Antes, por lo menos, recibíamos subvención
del Estado… Voy a bajarlo, Padre, esto no tiene solución, quizás usted tenga razón
y yo esté loco. Quizás deberíamos abandonar todo y salir a predicar por los cami-
nos y a vivir de limosnas como hizo San Cirilo.
PB: Bueno, bueno, Igor, espere, por favor espere, tampoco es para tanto… Aban-
donar todo así de golpe, dejar esta iglesia a cambio de la calle. No me tome tan en
serio, simplemente estoy molesto porque me aprietan las ligaduras. Si me las aflo-
jara, apenas un poco, un poco, me sentiré mejor... y tal vez la misa sea un éxito...
PI: (Arrima una escalera a la cruz y sube a aflojar las ligaduras de Boris y le habla
dulcificado) Tengo una sorpresa para usted, Padre, no crea que va a ser el único que
se sacrifica (Baja y sale de escena no sin antes poner un casette en un grabador)
PB: (Ensaya una letanía en tono trágico) Señor, Señor por qué me has abandonado…
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, perdona nuestros pe-
cados ahora y en la hora de nuestra muerte amén... La religión es el opio de los pue-
blos... un mero instrumento del capitalismo para mantener a los trabajadores y
explotados en la ignorancia y la superstición, solo el socialismo y su etapa superior,
el comunismo, podrán traer la abundancia y la felicidad eterna... Señor, Señor, por
qué me has abandonado. Dios te salve María... llena eres de gracia...

Sorprendentemente, el Padre Igor vuelve vestido de María Magdalena.

PI: (Coqueto, da unas vueltas) Ah… ¿qué tal, Boris? ¿Cómo luzco? ¿Me veo bien?
PB: Ah... como en las épocas del seminario... Es usted incorregible.
PI: (Aprovechando que Igor dejó la escalera al lado y que aflojó sus ligaduras, Boris
baja) Incorregible y adorable… (Se acerca a Igor y lo invita) Pronto serán las doce... co-
menzará otro año… 1997... Por qué no bailamos como antes mientras esperamos que
llegue la gente...

Bailan con música melancólica de los 60 mientras vuelve el humo, bajan las luces y...

FIN
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Comunidades experimentales

Mis primeras producciones se basaban en la idea de que la materialidad de los me-
dios, de la ciudad, de las relaciones sociales en general, era susceptible de ser utili-
zada para fines artísticos. Esto es algo completamente obvio en la actualidad y lo
practican cientos de artistas en todo el mundo.
Para mí era un punto de partida. Una de las cosas que intenté desde Virus en ade-
lante ha sido desarrollar medios hasta cierto punto autónomos, ya sea a través de
“movidas” como las fiestas nómades en espacios no convencionales o a través de
espacios publicitarios o de ropa apropiados por el arte. O como en el caso de ra-
mona o Proyecto Venus, impulsando la formación de redes donde el medio, el emi-
sor y el receptor se configuran en un mismo proceso.
La mayoría de sus proyectos se encadenan, se suman. Por ejemplo el Proyecto

Venus, un espacio que se convirtió en una bola de nieve de intercambio de artis-

tas, profesionales, intelectuales, que utilizan la tecnología como herramienta de

comunicación y promoción de la creación colaborativa de conocimientos y ta-

lentos, algo que usted denomina “tecnología de la amistad”. De la “estrategia de

la alegría” a la “tecnología de la amistad”, ¿qué nos dice este pasaje acerca de los

cambios sociales?

Tal vez la estrategia de la alegría era una respuesta, una resistencia a la depresión, al
desánimo y al miedo generados por los campos de concentración y el genocidio. Era
reactiva. Los proyectos más recientes, como ramona o Venus tratan de potenciar
fuerzas creativas o productivas que ya tienen entidad, que ya existen. Las redes so-
ciales pueden ser puestas de manifiesto, estimuladas y articuladas. Pero no se inven-
tan desde la nada. Tanto ramona como Venus se desarrollaron a partir de personas y
grupos existentes dotados de gran intensidad y riqueza. Al mismo tiempo, los me-
dios ampliaron su alcance y accesibilidad hasta niveles mayores.
¿Qué tipo de tecnologías utilizan en el Proyecto Venus y cómo?

Fuera de la “tecnología de la amistad”, nada que no se consiga en galería Jardín o en
la web. Uno de los pocos principios de Venus es no complicar las cosas, usar lo que
está disponible, hacerlo en el momento en que a uno se le ocurre y no esperar gran-
des resultados ni apoyos. “Haz lo que quieras cuando quieras con lo que tengas a
mano”. No hay tecnología más fabulosa que las personas, su cerebro, sus manos, su
cuerpo, sus relaciones.
Con esto no estoy negando la importancia del correo electrónico o el Dream Weaver,
la fotografía, el video digital o el teléfono, sin los cuales todo esto hubiera sido impo-
sible o dificilísimo. Quiero decir que pueden estar todos esos medios, pero si no apa-
rece cierto tipo de relaciones entre las personas todos esos medios no alcanzan para
producir ramona, Venus, Wikipedia o Etoy.
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El Proyecto Venus tiene su propia moneda: la moneda venus. ¿Qué tipo de transac-

ciones hacen, cómo funciona concretamente esta moneda, cuáles son sus bene-

ficios? ¿Cómo se sustenta Venus?

Para participar del proyecto es necesario ofrecer un bien o un servicio en moneda
venus. Es la principal condición que representa la disposición a entrar en un inter-
cambio con otros y hacerlo en términos que no son los del mercado convencional,
sino de un mercado inventado libremente por un grupo de personas. Se compra y
se vende cualquier cosa (no ilegal). La venta de mayor magnitud se publicó hace
unas semanas. El pintor Pablo Siquier, que expondrá en el Museo Reina Sofía de
Madrid en unos meses, vendió un pequeño cuadro suyo valuado en 1000 dólares en
1000 venus. La feliz propietaria no tenía esa cifra (y nadie la tiene porque la emisión
total ronda los 13 o 14.000 venus); tuvo que salir a buscar lo que le faltaba y co-
merciar sus servicios de relacionista pública con un venusino que había perdido el
trabajo: ella envió el curriculum de este venusino a una serie de empresas.
Ahora nos gustaría utilizar la web para poder abrir cuentas virtuales en venus, pero
todavía no encontramos ningún soft de fuente abierta que sea utilizable para eso.
Venus se sustenta principalmente en voluntarios, en su propio sistema de intercam-
bios y es apoyada por la Fundación START (Sociedad, tecnología, arte).
También estamos desarrollando una incubadora de servicios para empresas y pro-
yectos vinculados a la tecnocultura, la creatividad y las nuevas tendencias.
Habiendo sido muy temprana su relación con las nuevas tecnologías de la comu-

nicación y la información, y siendo las comunidades online uno de sus campos

presentes de conexión simbólica, ¿podría hablarnos brevemente de las modifi-

caciones que trae aparejada la tecnocultura?

Yo soy más bien un empírico, un creativo en el mejor de los casos. No me siento ca-
pacitado para la teoría y hay expertos mucho más calificados que yo. Es evidente que
la tecnocultura produce cambios enormes en la extensión y en la articulación de fun-
ciones y capacidades. Los delirios de McLuhan se concretaron mucho más allá de lo
que el canadiense podría haber soñado; la fusión de todos los medios se produce día
a día, las transformaciones son patentes en la vida social, política, sexual.
Por ejemplo, los weblogs, fotologs, chats y foros muestran infinidad de subculturas
y relaciones de diversa índole, operando con una velocidad de contagio impresio-
nante. Los fenómenos comunicacionales que están sucediendo son mucho más velo-
ces que nuestra capacidad de comprensión.
Hace un año que coordina el Área de Sociedades Experimentales, en el Centro

Cultural Ricardo Rojas. ¿Cómo surge la idea, en qué consiste concretamente?

Con el Área de Sociedades Experimentales me propuse abrir un ámbito político-
teórico para abordar las cuestiones planteadas ante el surgimiento de nuevas y an-
tiguas formas asociativas, como las cooperativas de producción y consumo, los

378



clubes de trueque y, a partir de la difusión de las tecnologías informáticas (como las
comunidades online), el fenómeno de los colectivos de artistas que realizan su obra
en colaboración entre sí y con no artistas, las agrupaciones activistas, etcétera.
Planteé un espacio abierto inspirado en el teórico Hakim Bey, la Zona Autónoma
Temporaria (ZAT), donde una vez por mes, durante cuatro horas se elaboraron dis-
tintos tópicos con participación de toda la audiencia.
El cómo es más importante que el qué. El experimento terminó orientándose hacia
las formas de conversación, de imaginación y de decisión, pero con las agrupacio-
nes activistas o de producción no hubo demasiados contactos.
¿Qué nuevas oportunidades surgen a partir de insertar el proyecto en un área de

extensión universitaria de la UBA?

Se produjo cierta apertura hacia personas que no estaban en contacto con las acti-
vidades del Proyecto Venus o la Fundación START. Esperamos que también se pu-
bliquen los resultados de las Jornadas Fourier y de las ZAT, porque los textos online
son muy buenos para la consulta pero no tanto para la lectura.
Sin embargo, no tuvimos la capacidad de atraer en forma permanente y autososte-
nida a gente de distintas carreras y orientaciones.
Desde otro punto de vista, existe un sobredimensionamiento imaginario de las ins-
tituciones “importantes”. Es muy gracioso pero ni en las oficinas de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad ni en el Rojas ni en la Facultad de Ciencias Sociales, ni en las
fundaciones que dicen dedicarse a la tecnología y el arte tienen una red de compu-
tadoras y equipos de personas dispuestas a la experi-
mentación cultural como la que hay en la Fundación
START. Claro que tienen mucho más prestigio y status
institucional, pero nosotros, que somos simplemente un
grupo de artistas y voluntarios, con menos de lo que
gana un funcionario por mes hemos hecho muchísimo.1

El proyecto es algo que estaba en el aire, si bien yo hace más de veinte años que ando
rondando el tema de las redes de dispersión. En 1999 armé Bola de Nieve, una red
de artistas online, pero ya en 1990 había imaginado Venus alrededor de una revista
de ese nombre que salía en aquella época. En 1980 pro-
yecté una red de fotocopias tipo samizdat2 y a mediados
de la década hice un libro (todavía inédito) con decenas
de entrevistas a intelectuales que discutían un reportaje
que yo le había hecho a Juan Carlos Marín sobre la cri-
sis de los sistemas sociales (aparecida justamente en la revista Crisis). En todos estos
proyectos me interesaba crear plataformas para abrir la posibilidad de pensar juntos,
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de conectarse y hacer por fuera de las instituciones establecidas.
El proyecto en sí mismo comenzó con tres meses de
charlas dominicales, llamadas Plácidos Domingos,3

donde algunos de los mejores escritores, filósofos e his-
toriadores charlaban sobre temas afines. Luego comen-
zamos a armar una base de datos, el esquema del sitio
web y a imprimir la moneda. Como siempre, la clave es constituir equipos de trabajo.
En cuanto al sistema en que se basa el Proyecto Venus,
Pekka Himanen, en un libro de 2001,4 lo describe con
mucha precisión. Podría perfectamente retratar a Venus
o, al menos, una parte del proyecto. Con la pequeña dife-
rencia de que Himanen lo escribió y nosotros, de un modo u otro, lo hicimos. Dice Hi-
manen textualmente: “Describir esta posible aplicación general del modelo hacker no
implica, por supuesto, esperar que los gobiernos o las empresas la lleven a cabo. Un as-
pecto central del hackerismo es recordarnos lo mucho que se puede lograr a través del
modelo abierto gracias a la cooperación directa entre los individuos. El único límite es
nuestra imaginación. Pongamos un ejemplo. El modelo abierto del hacker podría trans-
formarse en un modelo social, llamémoslo modelo de libre acceso a los recursos en el
cual alguien anuncia: ‘¡Tengo una idea; esta puede ser mi contribución; por favor uníos
a mí!’. Si bien esta versión del modelo abierto comportaría también actuación física en
un lugar concreto, internet se utilizaría como medio efectivo para unir fuerzas y, pos-
teriormente, expandir y desarrollar la idea. Por ejemplo, puedo anunciar en internet mi
disponibilidad ocasional para darle una mano a una persona mayor en sus tareas do-
mésticas. Puedo anunciar que ofrezco mi casa para que los niños vengan a jugar des-
pués de la escuela. Puedo decir que me encantaría sacar a pasear a uno de los perros del
vecindario los fines de semana. Quizá la efectividad de este modelo se podría reforzar
añadiendo la condición de que la persona que recibiera ayuda se comprometiera tam-
bién a ayudar a otras. Internet puede utilizarse como un medio para organizar recur-
sos locales. De forma gradual otros se sumarán a la realización de grandes ideas sociales,
y ello generará aun otras más importantes. Se produciría un efecto de autoalimentación
como sucede con el modelo hacker en informática. Hemos visto cómo el modelo
hacker puede dar grandes frutos en el ciberespacio sin que intervengan como media-
dores ni los gobiernos ni las empresas. Queda por ver qué
frutos conseguirá la cooperación directa entre los indivi-
duos en la realidad de las personas concretas”.5

Pero este tipo de fenómenos culturales como ramona también está sucediendo en
distintas partes del mundo. Están pasando cosas nuevas que no son la moderni-
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dad, ni tampoco la posmodernidad. Por ejemplo, Wikipedia, que es una forma co-
laborativa, activa, de gente que trabaja gratis. Tienen algunas cosas en común con
ideales anarquistas, con ideales utopistas de producción
en común, de bienes públicos. Pero lo que sí es raro,
que yo no conozco en otra parte y que nadie nunca ter-
mina de creer, es el tema de que no haya censura en los
artículos de ramona, que todo se publique, que no haya
un comité de selección que decide qué publicar y qué
no. Eso es lo que a todo el mundo le resulta más sor-
prendente de todo…6

ramona era una obsesión de Gustavo Bruzzone y un deseo de Rafael Cippo-
lini, de Gumier y otros. No se podía llevar a cabo con los mecanismos tradicionales:
una revista con director, jefe de redacción, cronistas, fotógrafos, papel ilustración. Mi
concepto –Gustavo lo conecta con mis obras mediáticas– fue inventar un marco o una
tela en blanco para que los artistas escribieran, discutieran, opinaran. Era fundamen-
tal que estuviera hecha por artistas. Por eso estuvieron Marula Di Como, Cecilia
Pavón, Alberto Passolini, Leo Chiachio, Fernanda Laguna, Cippolini, Carlos
Moreira, Kiwi Sainz, Alejandro Ros y Gastón Pérsico desde las primeras reu-
niones. Para mí, se trataba de armar un poco de lío, mover el avispero. Y tenía que ser
de mínimo costo y mínimo esfuerzo de producción. Por eso no tiene imágenes. [...]
Antes de ramona, en el medio artístico argentino había un pacto de no opinión. A
partir de ramona un montón de artistas se pusieron a escribir sobre otros, a mirarlos.
Después se pasaron y les agarró miedo. De todos modos, ramona expresó algo que es-
taba en el ambiente; si no, nunca hubiera podido llegar a
lo que es hoy. Incluso actuó sobre la crítica y sobre otros
proyectos de redes de artistas, que por suerte ahora pro-
liferan como hongos.7

En la revista ramona, figura como concept manager. En el discurso del manage-

ment, ese rol implica el “desarrollo de conceptos de productos”, la “identificación

de oportunidades y estrategias”, y se asocia a atributos como “liderazgo”, “cons-

trucción de consenso”, etcétera. ¿Cómo se traducen estos rasgos y funciones al

campo artístico? ¿Son equiparables el management y la gestión cultural?

¿Sería consensual art? El discurso del management es falso, además de elemental. Por
desgracia, es una creencia universal. Pienso en el marketing como en Dios: no existe,
está en todas partes y cada uno lo usa para justificar lo que se le antoja. La broma de

381

6 Declaración de Roberto Jacoby en
Documenta 12 Magazines. Tercera
Entrega. “‘Nosotros’ es una palabra
muy sospechosa”. Charla entre Lux
Lindner, Rafael Cippolini, Roberto
Jacoby, Xil Buffone, Ricardo Piglia,
Beba Eguía, Melina Berkenwald, Ana
Longoni, Mario Gradowczyk, José
Fernández Vega y Mariano Oropeza
en Fundación START, el jueves 22 de
junio de 2006. Publicada en revista
ramona nº 64, Buenos Aires,
septiembre 2006, p. 36.

7 Conversación con Sergio Avello,
“Seamos autodidactas mientras
podamos”, en revista ramona, 
nº 19-20, Buenos Aires, diciembre 
de 2001.



concept manager funcionaba en lo lejos del marketing que estaba ramona: tenía vein-
ticuatro páginas, era gratis y la lanzamos con quince amigos en un tenedor libre chino
de cinco pesos en la calle Medrano. Lo que quise significar con el título de concept
manager era que yo tenía una idea que iba a cuidar y desarrollar y que no la cedería
para que hicieran cualquier cosa con ella (como sí hice con otras iniciativas mías en
el pasado). Este rol es también un concepto en sí. Es una forma de autoría abierta,
como el software de fuente libre. Alguien fabrica un artefacto que es base para nue-
vas fabricaciones que lo complejizan y lo ponen en movimiento de determinado
modo. Pero el primero ha inventado un –digamos– algoritmo utilizable por innu-
merables operaciones que adquieren un dinamismo propio pero se mantienen den-
tro de un propósito determinado, como Linux, por ejemplo. Así, ramona evolucionó
a través de varias etapas y ahora está viviendo una especie de revolución. […]
Desde las vanguardias históricas, puede considerarse que lo biopolítico es una de

las dimensiones inherentes al arte, a partir del proyecto de fusionar arte y vida. Al

mismo tiempo, arte y política –o estética y política– son dos polos de un juego

abierto de tensiones, correspondencias y diferencias. ¿Cómo se sitúa frente a

esta problemática? ¿Qué modos asumen en su obra estos dos aspectos?

Me parece que el principal defecto de mucho arte político es que les dice a los demás
qué tienen que hacer, aquello que está bien y lo que está mal, pero sin agregar mayo-
res novedades. Me abochorna que los autores se hagan pasar por personas buenas e in-
teligentes (o peor, vendan fortunas) por el hecho de apoyar causas justas. En otro
sentido, todo lo que hice tuvo intención política, con suerte muy diversa. También
probé varios de los escalones intermedios entre arte y vida. Sus contradicciones no
tienen resolución posible, pero es interesante recorrerlos. Ahora estoy haciendo qui-
zás la más radical de todas mis intervenciones. Un experimento de amistad extrema o
comunismo molecular. Intervengo en mi propia vida para poner a prueba una unidad
de convivencia y economía doméstica basada en la amistad y la castidad.
¿Cómo definiría el concepto de utopía? ¿Sigue siendo una idea significativa para

los artistas contemporáneos? ¿Qué lugar ocupa en su propia práctica?

Utopía es un lugar inexistente que sirve para criticar lo existente. Es una ficción desde
donde se podría eventualmente resistir a la realidad. Sin embargo, se usa tanto que
puede resultar tóxica en su negatividad irrealizable. Me parecen más fértiles las ideas
de “modelo” o “experimento”, microtopías que señalan algo que posee existencia
aunque sea discontinua, pequeña, efímera, aislada. Allí pueden suceder milagros, aun-
que sea durante cinco minutos, pero que luego se expanden infinitamente en la ima-
ginación. En mi práctica siempre apuesto por la existencia, por los intentos, aun los
más ridículos o siempre los más ridículos.
Nicolás Bourriaud sostiene que muchas de las prácticas artísticas contemporáneas

pueden entenderse a partir de una especie de nuevo paradigma, la estética rela-
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cional, que se propondría actuar en la esfera de las relaciones humanas, a la vez que

producir modelos de sociabilidad. ¿Qué piensa de los presupuestos teóricos de

Bourriaud y de la relación de esta postura con la producción artística actual?

No podría estar más de acuerdo con la noción de “modelo de relaciones sociales”.
Me gusta pensar la vida y la acción de los artistas como anticipo de formas de vida
posibles para todos. Las ocupaciones del artista multimedia o contemporáneo mo-
delo serían un ejemplo del humano en el Reino de la Libertad: sin división entre
trabajo y ocio, entre trabajo propio y trabajo ajeno, entre trabajo intelectual y ma-
nual, sin especializaciones rígidas, un juego libre de potencias humanas, un poco teó-
ricas, otro tanto destrezas corporales, la sensorialidad, la vida sin propósito útil, un
derroche, la vida como objeto de la vida.
¿Cuáles son los modelos de sociabilidad y comunidad que promueve el arte? Una de

las críticas que se le hacen al enfoque de Bourriaud es que las obras relacionales ge-

neran una “sociabilidad fácil” e ingenuamente optimista, que ignoran el conflicto y

son de carácter endógeno, ceñidas al mundo del arte y al público de exposiciones.

¿Cree que estos cuestionamientos se podrían aplicar al Proyecto Venus?

Continuando con lo anterior, el horizonte del arte no es convertir a todo el mundo
en público de sus obras, sino subsumir al mundo en el arte, no como esfera separada
sino como forma de vida. Por otra parte, siempre se acusó a cualquier intento nuevo
de inutilidad, frivolidad o de no pertenecer al arte. Tucumán Arde era políticamente
inútil según los que en aquella época pintaban proletarios, manchones y caras de-
rretidas o tomaban las armas. Y realmente: ¿en qué medida cambió la realidad, fuera
del círculo de los artistas? Aun así hoy es en el mundo la obra emblemática de arte
político. El arte político necesita sus propias utopías retrospectivas. Ahora bien...
¿por qué razón la alegría habría de ser menos legítima que la tristeza? O ¿cuál sería
el paradigma de una sociabilidad intensa? O ¿por qué sería censurable hacer amigos?
Conocí a casi todos mis actuales amigos a través del Proyecto Venus. En cualquier
caso, el Proyecto Venus es bien diferente de las obras que discuten Bourriaud, Claire
Bishop o Hal Foster. No sucedió en el interior de galerías ni museos (algunas veces
sí, por supuesto, incluso contribuyó a crear galerías). Involucró a cientos de perso-
nas, a lo largo de años, produjo miles de intercambios de todo tipo, estables y fu-
gaces, generó obras y producciones, celebraciones y educación, dio cama y comida,
viajes y premios, subsidios y nuevas técnicas para tomar decisiones, promovió usos
de la ciudad y conectó a los recién venidos de afuera con el ambiente local. Basta
consultar www.proyectov.org para ver la riqueza e intensidad que alcanzó.
En cuanto a lo político en sentido estatal, el Proyecto Venus llegó mucho más
lejos de lo que nos hubiera gustado. Estuvimos en el ojo de una tormenta política
nacional que hizo caer al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y planteó la pri-
mera crisis grave entre el Ejecutivo y el Judicial.8 En la televisión y los diarios se
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nos acusaba de ser una cofradía maléfica dedicada al
arte moderno. Desde el progresismo y la derecha se
lanzó una caza de brujas tan espantosa como carente de
fundamentos. La presentación del juez Bruzzone al
Consejo de la Magistratura explicando el Proyecto
Venus, ramona y las nuevas formas de arte es una pieza
que vale la pena consultar.9

¿Qué similitudes y diferencias hay, por ejemplo, entre el

Proyecto Venus y el fenómeno del club del trueque?10

¿Qué aporta el arte a la constitución de redes?

Tienen el mismo fondo histórico que las monedas locales
inventadas durante la revolución espartaquista en Baviera
por el ministro Gesell, muy relacionado con los bebés y los
adolescentes argentinos, como bien se recuerda.11 El club
del trueque llegó a ser tan importante como para que los
servicios de inteligencia se dedicaran a falsificar su moneda
“arbolito” por millones para destruir su crédito. Los clubes
de trueque y el Proyecto Venus se basan justamente en eso,
en la confianza mutua, en la promesa de reciprocidad.
Pero los clubes del trueque parten de la necesidad mien-
tras que Venus intentó fundarse en el deseo, aunque mu-
chas veces se usó para comer o recibir atención médica o
vestirse. La idea era que fueran títulos de derecho hacia la atención del otro. Recuerdo
cuando compré el servicio de Washington Cucurto, que me hizo muy bien. Te
traía un video, lo veía con vos y te compraba un helado si estabas deprimido. Por otra
parte, las redes no son “creadas” por el arte. Las redes son formas de articulación so-
cial: hay redes terroristas, redes financieras, de narcotráfico, etcétera. Las clases so-
ciales son también redes.
Justamente la primera red que promoví en 1989, Bola de Nieve, ahora tiene su segunda
versión: www.boladenieve.org.ar. Son artistas que mencionan a otros artistas y de tal
modo se delimita un campo de afinidades que puede ser recorrido a través de sus obras
y pensamiento. Lo muy notable es que esa técnica ha proliferado como debía ser y ahora
hay sitios de poetas con la misma técnica en España, México, Chile, Perú y Brasil.
Tras el cierre de Venus, algunos de los participantes del proyecto lo acusaron de

no consultarlos sobre el fin de la experiencia, de haber actuado unilateralmente.

¿Qué les respondería? ¿Considera a Venus una obra colectiva, una obra suya o

ambas cosas? ¿Cuáles son los límites y dificultades que enfrenta el trabajo en

colectivos de artistas, cómo se gestionan las subjetividades e individualidades? 

Hay tendencia a personificar. El final del Proyecto Venus es mucho más que una de-
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8 Se refiere a la crisis política y la
investigación judicial que desató el
incendio de la discoteca Cromañon,
durante un recital el 30 de diciembre
de 2004, que provocó la muerte de
casi doscientos jóvenes. En este
caso está involucrado Omar
Chabán, dueño del local donde
ocurrió el incendio, vinculado como
artista y como empresario cultural a
la escena under desde los 80, y a la
sazón colaborador del Proyecto
Venus. (N. de E.)
9 Un resumen de la mencionada
presentación puede consultarse en
la Resolución nº 614/05 del Consejo
de la Magistratura del Poder
Judicial argentino. (N. de E.)
10 Los clubes de trueque se
multiplicaron en la Argentina en
medio de la crisis económica que
desembocó en el estallido social de
fines de 2001, y representaron una
salida colectiva a la falta de empleo
y por ende, de dinero. Consistían en
el intercambio de productos y
servicios en base a la emisión de
una moneda interna. (N. de E.)
11 Se refiere a Silvio Gesell, teórico
y comerciante alemán radicado por
largos períodos en la Argentina,
donde abrió un conocido y
próspero negocio dedicado entre
otras cosas a la venta de productos
para bebés. Fue Representante
Popular de Finanzas de la fallida
República Soviética de Baviera en
1919. (N. de E.)



cisión mía. Señala el cambio de un período en una formación político-cultural de Bue-
nos Aires. Y no es de ninguna manera un fenómeno aislado. Después de seis años de
imparable crecimiento y relativa armonía, en 2006 hubo síntomas de cansancio, repe-
tición, avaricia, cooptación, usurpación, comodidad, autodestrucción. La escena entra
en crisis, de crecimiento, pero crisis. El cierre de la galería de Belleza y Felicidad; el
final del Proyecto Trama tal como existía; la crisis e inactividad en varios grupos de arte
activista; el cambio radical que tendrá la revista ramona; indican que una etapa riquí-
sima en el tejido cultural ha llegado a su tope. Llegó hasta dónde llegó y fue muchí-
simo. En la feria de arte Periférica de 2006, por ejemplo, había setenta stands de grupos
de artistas autogestionados: ninguno de ellos existía antes de 1999. No creo que se
deba tomar a la ligera12 semejante fenómeno. Al contrario es un momento muy deli-
cado, donde mucho de lo que se formó puede disolverse,
como tantas veces ha sucedido en la Argentina.
Debería suscitar la acción de los artistas, el análisis por parte de los críticos y la pre-
ocupación general. Espero que dentro de unos años no haya que decir: “Qué lás-
tima, cómo se dilapidó todo esto”. No veo necesario declarar al Proyecto Venus una
obra, ni mía ni de cualquiera, para considerarlo un objeto social y gnoseológico su-
ficientemente interesante como para actuar, para usarlo o para reflexionar. Se ha im-
puesto la manía –a la que reconozco haber contribuido– de llamar obra a cualquier
cosa. En todo caso, es obvio que no podría haber sido determinado por mi voluntad
lo que ocurrió en Venus ni su previsible final. Y las razones de su nacimiento, de su
vida y de su final, están online en www.proyectov.org. El Proyecto Venus fue algo
muy variado y complejo, como tenía que ser una microsociedad de sus característi-
cas. Tuvo significados muy diferentes para los distintos actores. Para mí, fue una
forma de hacer nuevos amigos en un momento de gran efervescencia cultural, polí-
tica y social, y mejorar mi propio entorno vital. No me gustan las ciudades aburri-
das. Piense nada más en las vísperas de diciembre del 2001, cuando la llamada “gestión
de artistas” era en el mejor de los casos, un deseo. 
Desde otro punto de vista, Venus era una comunidad online que podía postear y subir
fotografías y audio, que apareció unos meses antes que fotolog. Tenga en cuenta que sus
miembros usaban una moneda de cambio, lo mismo que en el mayor sitio online de
China usan la moneda QQ (cosa que está preocupando al Banco Central chino por el
crecimiento de sus transacciones). Evidentemente, Venus es un fenómeno global pero
concretado en el áspero entorno argentino. En este momento estoy haciendo una obra
que consiste en convertir la moneda venus en pesos, con paridad uno a uno. De los
aproximadamente 14.000 venus que tuvieron curso, me han ofrecido cambiar algo más
de 2.000. Supongo que no me ofrecen más venus porque
los quieren conservar como recuerdo de un momento feliz
o porque creen que en el futuro valdrán muchísimo más.13
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13 Entrevista de Francisco Ali-
Brouchoud, “Roberto Jacoby. Cómo
ganar amigos”, en revista Otra
Parte, Buenos Aires, abril de 2007.



¿De dónde surge el interés por organizar el debate “Arte Rosa Light - Arte Rosa

Luxemburgo”?

La mesa se llamaba en realidad “Arte Rosa Light y Arte Rosa Luxemburgo”. Era una
manera de señalar que no había que plantear una disyunción. También había en el
nombre y en la imagen de la invitación (dos potes de pintura acrílica rosa de una marca
realmente existente que se llama Rosa Luxemburgo, mientras que no existe el color
Rosa Light) una ironía acerca del eje de discusión, de las pretensiones “revoluciona-
rias” de algunos operadores y respecto del “narcisismo de las pequeñas diferencias”
(estilo Partido Socialista de los Trabajadores y Partido de los Trabajadores Socialis-
tas).14 […] Durante la reunión se repartieron ciento cin-
cuenta ejemplares de la desgrabación del encuentro
Multiplicidad, donde participaron veinte grupos, también
se proyectó el video Tecnología de la amistad, que
relata un año de actividades del Proyecto Venus y otro
con la Bienal de Tandil. Este video fue el prólogo al debate. Permitió que mucha gente
escéptica conociera algo de lo que este proyecto significaba y también cómo redefi-
nía el significado de la “política”.
¿En qué contexto se decide realizar el debate?

Creo que toda la discusión debe ser puesta en el contexto de todos los encuentros que
se publicaron en ramona: luego estuvo lo de Bruckman15,
lo de Cabaret Voltaire16 y en general todas las discusio-
nes del año. El interés de todo esto era crear un ámbito de
conversación que intentara intercambiar experiencias y
puntos de vista, articular pensamientos acerca de una can-
tidad de iniciativas autónomas de artistas, que venían
desde hace algunos años. En mi intervención en el debate
señalé que el “arte político” estaba teniendo un momento
de auge internacional desde hace algunos años y que era
dañino que fuera entendido en sentido estrecho. Es un tema sobre el que tengo expe-
riencia ya que fui uno de los primeros “conceptualistas políticos” y practiqué las di-
versas variantes de ese “género”. […]
¿Qué esperabas del debate?

Contribuir a que no se establecieran falsos ejes de debate ya que no creo demasiado en
la “apoliticidad” del arte “light” ni en la “politicidad” del arte “Rosa Luxemburgo”.
[…]
¿Que creés que estuvo en juego en esa discusión?

Creo que hay por un lado un juego de superficie, verbal e ideológico (sincero por
parte de algunos) y una lucha mercantil, por las ventas, las invitaciones a bienales, los
subsidios, etcétera por el otro. Yo cité el libro de George Yúdice,17 que entonces sólo
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14 Se refiere a dos partidos
trotskistas argentinos provenientes
del mismo tronco fundado por
Nahuel Moreno: el PST existió entre
1972 y 1982, el PTS se fundó en
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15 Fábrica textil ubicada en la
Ciudad de Buenos Aires. Desde
2001 se encuentra bajo el control
de una cooperativa de trabajadores.
Se trata de una de las empresas
recuperadas más conocidas del
país. (N. de E.)
16 Espacio cultural ubicado en la
Ciudad de Buenos Aires, inspirado
en su homónimo de Zurich, en el
que se realizaron varios encuentros
promovidos por la revista ramona.
(N. de E.)



conocía por referencias, pero ahora salió en castellano, y
el problema está planteado clarísimamente: la instru-
mentalización del arte como única manera de lograr financiación para los proyectos
de intervención pública, la subordinación a instancias políticas, corporativas, etcétera.
Esto está operando sin duda desde hace tiempo, pero ahora se ve más claro. 
El otro tema que estuvo en juego es la contradicción que aparece cuando los “men-
sajes políticos” son absorbidos por las instituciones y convertidos en íconos pop,
cuando pierden su filo (si es que alguna vez lo tuvieron). Es obvio, aunque yo no lo
dije ni una sola vez en la charla, que el arte político está de moda. Y desde hace años.
Es imposible ir a una muestra sin leer que las obras “subvierten”, “critican el capi-
talismo”, etcétera. […]
¿Qué repercusiones tuvo el debate dentro del campo?

Con seguridad no se debió exclusivamente al debate en sí, pero de hecho no solo no
se produjo una ruptura entre artistas “light” y “políticos”, sino que hubo innume-
rables puntos de contacto y colaboración que demostraron que esas categorizacio-
nes son inexactas e inconducentes.
Por otra parte, las intervenciones y discusiones internas de los artistas “políticos”
mostraron que también eran un abanico muy amplio, con muchas diferencias entre
sí (como entre la izquierda, entre los grupos pique-
teros), de manera que no es fácil analizarlos en bloque.18

En los años 50 y 60, los situacionistas proponían la reutilización de todos los ele-
mentos existentes, pero como estrategia de combate contra el capital cultural. En
cambio, hoy los artistas se apropian de la producción anterior pero la reinsertan en
el mercado, que se ha vuelto omnipresente.
Creo que ya no se puede hablar como antes del mercado. Es algo muy complejo, am-
plio, incluye cosas muy distintas. Hay un mercado del arte en el sentido de gente que
va a una galería y compra una obra, pero también lo hay en el sentido de qué es lo que
se conoce y lo que no, de qué se habla y de qué no. Existe todo un sistema de media-
dores: el comprador, que finalmente es el que realiza la transacción, está al final de
una larga cadena de curadores, críticos, escritores, medios, etcétera. Hay gente que
genera un mercado propio, que está construyendo cierta autonomía, produciendo sus
lectores, sus circuitos. Y actores que no son individuales, como los museos, las colec-
ciones y programas estatales. Por ejemplo, el “arte político” de los últimos tiempos,
el arte de intervención política, también es un mercado. Aunque los artistas digan “es-
tamos en contra del mercado y queremos incluirnos en las luchas populares”, uno po-
dría suponer que están totalmente mercantilizados porque todo el tiempo entran en
el mecanismo mercantil de presentar solicitudes para la beca tal o el subsidio cual.
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18 Entrevista inédita de Juan Ignacio
Vallejos, Buenos Aires, 2003.



Que el Estado alemán te compre una obra piquetera ¿es
acaso menos mercado que si te la compra un señor en
una galería?19

Los artistas no me interesan porque son un mercado, sino porque tienen un ele-
mento muy importante que es la libertad. El arte en la sociedad contemporánea nace
con una demanda de libertad y de autonomía. Desde el romanticismo en adelante la
exigencia de los artistas es ser un sector de la sociedad autónomo, que no depende
de nadie, que no tiene censura, que hace lo que se le da la gana. Es la idea de las van-
guardias, buscar la libertad. No me interesa el arte para hacer un cuadro igual que
el otro, etcétera, eso no me importa nada. Hay muchas máquinas que lo hacen per-
fectamente bien, rápido, prolijo, no ensucian...
Yo trato de generar una situación, un ámbito donde eso pueda suceder, por eso el
Proyecto Chacra trata de eso. De establecer un lugar donde una cantidad de pro-
blemas estén resueltos y donde se corten los lazos con la realidad cotidiana. El arte
necesita un espacio de ficción, la realidad es espantosa y bastante inmodificable, el
arte cuanto más se ata a la realidad está perdido. La única manera de modificarla es
la ficción, la imaginación. Eso es lo que trato de hacer. El otro punto importante es
el tema de la tecnología. En mi visión la tecnología no está destinada a ser algo ne-
gativo. Puede serlo como no, también puede ayudarnos a pasarla bien y ser más li-
bres. Lo que pasa es que la tecnología está muy desigualmente distribuida, y el
acceso a ella es muy diferencial. Por eso una cosa muy importante es ponerla al al-
cance de los artistas. Hay tres elementos básicos en el Proyecto Chacra: uno es el en-
trecruce de artistas de distintas disciplinas; otro es el contacto con la tecnología y el
tercero es que esas dos cosas sirvan para producir formas de vida mejores. […]
A mí me parece importante que los artistas no vayan atrás. Los artistas han perdido
el lugar en la sociedad en este momento. Están desplazados, han perdido la voz.
Quienes hablan son los críticos, los curadores, los animadores culturales. Hay miles
de roles y cargos, y puestos. Y los artistas directamente no existen, no tienen ningún
peso, en realidad son molestos. […] A la gente que se ocupa del arte, no le interesa el
arte, para ellos es un trámite. Que cuando tienen que venir a desembalar, cómo, ¿están
en la aduana? ¡Tienen que venir rápido a colgar! ¡Falta pintar el cartel! ¿Está el cham-
pagne? Sí, bueno. ¿Y ahora ya se van? Ah, sí, bueno, ¿y salieron las notas?... Eso es
para ellos el arte. Cuántos vinieron a la muestra. Eso están contando y después te
dicen: “Pasaron por nuestro centro quinientas veintisiete mil ochocientas personas en
siete meses...”. Yo por eso hago el chiste: por la Chacra pasaron cuarenta y siete per-
sonas. Eso importa en un sentido, pero lo que realmente importa es qué hicieron,
cómo salieron, qué les pasó. Creo que el trabajo tiene que salir de los artistas. No po-
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demos seguir quejándonos: que el Estado no apoya, que los curadores son malos...
son lo que son y están ahí porque están y no podemos
cambiarlo. [...] Entonces tenemos que hacer lo que se nos
canta a nosotros. Yo estoy seguro de que se puede y es lo
que estoy haciendo.20

Lo que yo veo es que hay muy diferentes aproximaciones a lo político. Hay una
aproximación que podríamos decir de tipo “cristológica”, es decir que es el marti-
rologio de los santos pero traducido al martirologio de los militantes o revolucio-
narios; hay varios ejemplos e incluso algunos utilizan deliberadamente motivos
completamente clásicos en la simulación de esos martirologios. 
Después hay una vertiente que llamaría “carnavalesca” que es esta línea de repre-
sentar –ya que las dos hacen arte de representación, obviamente– para extremar: por
una parte el dictador latinoamericano y por otro lado el pueblo, o una especie de no-
ción heterogénea de un pueblo carnavalesco.
Después hay una vertiente que es la que se asociaría más con Carpani21 que sería una
ética monumentalista, también representativa. Y hay
otro tipo de caricatura, algunos casos de utilización de
los mecanismos publicitarios dados vuelta (las menos, en
realidad) que sería el aporte característico del Movi-
miento Situacionista a nivel internacional y que acá no
tuvo mayores seguidores.
Y después, finalmente, quienes ejercen una crítica del lenguaje, una crítica de la si-
tuación de exhibición del arte, una crítica de la noción de arte, una crítica de los me-
dios, y también de alguna manera proponiendo –en el contexto al menos de esta
muestra– una suerte de fusión de la vida del artista con la obra, la creación de obras
colectivas donde es más importante el momento de la producción o el registro, que
la obra efectivamente terminada, colgada en un museo, etcétera. Este arte, que se lla-
maba “conceptualismo”, y que hoy se llamaría “conceptualismo político” es carac-
terísticamente colectivo, fugaz, no mercantil, es decir, no absorbible fácilmente por
el mercado, y trabaja en algunos casos sobre la idea del
détournement, es decir, dar vuelta el discurso contra los
emisores institucionales. Esas serían más o menos algu-
nas de las líneas en las que yo dividiría a ese arte político,
que tuvieron manifestaciones bastante variadas a lo largo
de esa década.22
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20 Entrevista de Leo Chiachio y
Gabriela Francone, “Entrevista a
Jacoby”, en Diarios de Giesso, 
Año 1, nº 3, pp. 4-5, Buenos Aires,
julio de 1999.

21 Se refiere a la obra mural y
gráfica del artista argentino Ricardo
Carpani (1930-1997), fundador del
grupo Espartaco y conocido por
sus representaciones de obreros 
y campesinos con puños cerrados y
actitudes pétreas y combativas. 
(N. de E.)

22 Intervención “Los 60 casi a los
sopapos. Confluencias y divergencias
en el Arte Político de los 60”, en la
mesa redonda realizada en el Palais
de Glace, en Buenos Aires el 25 de
octubre de 2002, en el marco de la
exposición Arte y Política en los 60,
publicada en ramona nº 34,
septiembre 2003, p. 27.
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Bola de Nieve fue el primer proyecto de redes del período que termina
en 2009. Mi intención era crear un espacio de interacción y visibilidad

que pudiera saltar por encima de los porteros que filtran el acceso de los
artistas emergentes y de los no tan emergentes que no forman parte de su
círculo íntimo de preferencias. Idealmente, Bola de Nieve aumentaría los
contactos horizontales más allá de las jerarquías, lugares de residencia,
grupos, que en otras épocas solían encontrarse en los cafés, una institución
hoy desaparecida. Como ocurre con tantas cosas que hice en los últimos
años, fue Gustavo Bruzzone quien me impulsó a hacerlo y se ofreció a fi-
nanciar a la persona que se ocupaba de la producción. Bola de Nieve nació
en una época donde todavía pocos artistas tenían email, mucho menos es-
cáner o cámaras digitales, por lo tanto obtener las imágenes y los textos de
cada artista implicaba que trajeran fotos o diapositivas que había que es-
canear, reducir el peso y el tamaño, archivar o devolver las carpetas, digi-
talizar los textos. Era un trabajo terrible. Llegamos a subir ciento treinta
artistas en esa primera etapa. A medida que iban surgiendo nuevos pro-
yectos como Venus o ramona se hizo imposible mantener también esta red
que se discontinuó hasta ser refundada en 2005 con apoyo del Espacio
Fundación Telefónica. En este momento tiene más de mil artistas online y
otros mil esperando ser subidos. También logramos traducir al inglés los
textos de quinientos artistas. Como existe la posibilidad de contactar por
mail a cada artista sin que su dirección se visualice online para evitar el
spam, sé de muchos casos en los que artistas de Bola de Nieve han sido
invitados a muestras nacionales e internacionales, han vendido obras, et-
cétera. Bola de Nieve recibe hoy más de 22.255 visitas mensuales. Un
poeta me pidió permiso, por supuesto otorgado, para crear una red similar
con sus colegas (las afinidades electivas) que fue replicado en casi todos
los países de América Latina. 
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Página anterior: fotos extraídas del
video Los 13 chicos más lindos,
remake de RJ de la obra
de Andy Warhol, Teatro Colón, 
Buenos Aires, 1999.



Proyecto Bola de Nieve o cómo crecer 
barranca abajo en épocas heladas

El objetivo del Proyecto Bola de Nieve es fortalecer la autono-
mía de campo de los artistas visuales que actúan en la Argen-
tina. En vez de que la pertenencia al campo venga establecida

exclusivamente por el mercado, los galeristas, críticos, curadores, funcionarios, etcé-
tera, buscamos que sean los propios artistas quienes la definan.
Al mismo tiempo, Bola de Nieve aspira a vivificar el entramado de relaciones entre
artistas, erosionado por las nuevas condiciones sociales, urbanas, económicas, etcé-
tera. Prácticamente han desaparecido los lugares de encuentro (cafés, librerías, ga-
lerías, talleres grupales, tertulias, centros) donde los artistas establecían relaciones de
todo tipo. Estos espacios eran los verdaderos núcleos de intercambio de informa-
ción, discusión, transferencias interdisciplinarias, vínculos intergeneracionales y for-
mación de tradiciones.
Bola de Nieve constituye también un espacio real-virtual a través de http://www.pro-
yectovenus.org/boladenieve/index.html. En este sitio, donde ya figuran casi cincuenta
artistas, todos los que lo integran tienen la posibilidad de subir libremente el material
que deseen a la web: fotos de obra, curriculum, críticas y notas, biografías, videos, sus
direcciones de mail, links y todo lo que se les ocurra y sea técnicamente posible.
Bola de Nieve es un proyecto en desarrollo y estas son sus etapas:

1. Preguntamos a una serie de artistas considerados referentes por los “diez artistas
vivos a quienes consideraran más interesantes de la actualidad, los que les resulta-
ran más relevantes por cualquier razón”. A los mencionados en ese primer agrupa-
miento les hicimos la misma pregunta y obtuvimos un tercer agrupamiento que
también debe hacer su listado.
Consideramos a los artistas visuales en sentido amplio (performance, video, fotogra-
fía, etcétera) y no solo pintores o escultores. Adicionalmente se preguntó por otros ar-
tistas o intelectuales “no visuales” y por hechos u obras que hubieran sido importantes
en los últimos años.
2. Pedimos curriculum y fotografías de obra y la subimos al sitio:
http://www.boladenieve.org.ar
3. Publicamos el estado actual del experimento en ramona. 
4. En la siguiente etapa iremos integrando al sitio a los artistas que vayan siendo men-
cionados y los materiales de los que ya figuran y no han enviado todavía.
5. La propuesta es que la página de cada artista sea un lugar vivo que vaya inte-
grando tanto sus actividades en el pasado como lo que está haciendo actualmente o
sus proyectos. 
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Artículo publicado en revista
ramona nº 3, Buenos Aires,
junio-julio de 2000.



6. Lanzaremos la difusión internacional del sitio a todos los buscadores, links de arte,
revistas, universidades, listados de museos, curadores, galerías, etcétera.
A continuación, ofrecemos los listados de artistas formados hasta el momento. Por
un compromiso adoptado con los participantes, no se dará a conocer quiénes men-
cionaron a quién, sino solo los resultados globales.
Tampoco haremos un ranking de los más mencionados, porque consideramos que
los criterios cuantitativos no son relevantes desde el punto de vista artístico sino so-
lamente sociológico. Imaginamos que estos listados van a despertar controversia
tanto por las ausencias como por las presencias, pero se trata de un proyecto en pro-
ceso y faltan muchas respuestas. Por otro lado, muchas de las ausencias notorias
responden a la fragmentación y aislamiento existente en el medio artístico.
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Imágenes del calendario 
2003 de Proyecto Venus. 
Fotos: Gisella Lifchitz.



El envión de Bola de Nieve me llevó a imaginar una isla llena de artistas de todo
tipo. Cuándo no, otra vez Bruzzone andaba metido por ahí para hacerlo posi-

ble. Desde diciembre de 1998 hasta abril de 1999 vivimos en una finca en las afue-
ras de Buenos Aires, una pequeña isla poblada exclusivamente por artistas. Lo de
isla es literal: debido a que estaba situada en una zona baja, no bien llovían cua-
tro gotas, todo el terreno se convertía en una gran laguna que rodeaba nuestra
casa por los cuatro costados. Era una isla utópica, llena de todos los instrumen-
tos de producción artística imaginables: cámaras digitales, de video y foto, gra-
badores, computadora, conexión a internet, rollos de películas de fotos, casettes,
papeles y carpetas de dibujo, elementos de pintura, un amplio vestuario con ropa
femenina vintage de los 70 y una nutrida provisión de pelucas. Incluso, había un
caballo y una cancha de fútbol con dos arcos, así como una construcción inte-
rrumpida que recordaba a las celdas de los campos de detención y desaparición
de personas. Originariamente, la casa había sido la vivienda de las religiosas que
enseñaban en un colegio aledaño cuya capilla aún subsistía. El mobiliario era de
estilo monacal español, como corresponde. Y, como también corresponde, tenía
un sótano repleto de elementos que podían considerarse demoníacos, con los
cuales bien se podría filmar una película de terror. Mis amigos venían y se iban
cuando querían, superpoblando naturalmente las once camas durante los fines de
semana, porque su espíritu solidario hacía que no tuvieran inconvenientes en com-
partirlas. Yo fui en Chacra99 la madre superiora, Sor Tereso, y mi indumentaria re-
plicaba la famosa foto de Alberto Greco Albertus Grecus XXIII, con una cofia de
cartulina. Uno de los puntos culminantes de la experiencia fue un partido de fút-
bol del que solo se podía participar vestido de mujer y con peluca, incluso las mu-
jeres. Lo que sigue son restos de esos días intensos: parte del diario que
escribimos junto a Pablo Pérez, y algunas canciones que compusimos con dis-
tintos participantes en Chacra99. Leí en alguna parte que la soledad más pro-
funda era aquel momento en el que no se podía compartir un sueño. Esto me llevó
por vías desconocidas a Malevich, en “Corazón bonsái”. En “Golosina caníbal”
me permití derivar la imagen de Geroges Bataille del ojo como golosina caníbal a
otros órganos, como el corazón y, en forma más clandestina, a otro situado más
abajo. Como es evidente, el relato refiere a una forma de infidelidad muy contem-
poránea. “Sin ambiente” relata la experiencia de acompañar a visitar departa-
mentos en alquiler a un amigo que buscaba mudarse con urgencia. Ninguno le
venía bien. “Danzón…” partió de un episodio real. Durante una sobremesa en
Chacra, jugábamos a la cafetomancia, cuando por descuido la cafetera se de-
rramó sobre un almidonado mantel rosa con puntillas blancas. Ante la dificultad
de sacar la mancha, decidimos embeber todo el mantel en una olla de café. Por
la noche, llegó el cantante Sergio Pángaro, que compuso la música en cinco
minutos. Luego hicimos un videoclip que todavía circula.
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Chacra99

Salame de Chacra

Queremos producir en redes, como un sujeto más vasto, múltiple.
Son las redes virtuales las que están generando nuevas articulaciones
de saberes y deseos, así como de intercambios de saberes y deseos.

Se arman microgrupos de intercambio y supervivencia que tienen reglas propias para
disfrutar de la vida, hay nuevas morales en curso. Se acerca el fin del milenio y la gente
es más proclive a creer, a confiar. Lo que lleva también a confiar en sí mismos. A creer
en su propio destino divino, designado por los dioses. Y alguien que se siente un dios
tiene al menos la posibilidad de hacer cosas divinas y con eso, todo mejoraría un poco. 
Sentirnos dioses secretos es una creencia que siempre tuvimos guardada porque la
consideramos una superstición infantil. Hoy tal vez más que nunca podemos sen-
tirnos dioses, libres, vivir el desenfreno del deseo y de la producción. Entendiendo
producción por lo que tiene que ver con la producción simbólica y sobre todo con
la producción de la producción simbólica que es el negocio del futuro. Por eso tam-
bién las universidades se convierten en negocios de la bolsa.
Y más aún la producción de la producción de la producción simbólica. Pero allí no
vamos a ir pues son demasiadas jugadas del ajedrez de la especulación. Pero queda
naturalmente para el ejercicio del lector comprender de qué se trata. O tal vez ya lo
hayas entendido. Eso demuestra que eres un buen lector.

Corazón bonsái23

Ayer soñé...
Ayer soñé que soñaba
y que nadie me miraba soñar.
Que la ciudad era un desierto
como un cuadrado blanco 
sobre un cuadrado blanco
como un cuadrado negro
sobre un cuadrado negro
nada más que un desierto...
Ayer soñé...
Ayer soñé que soñaba
y que nadie me miraba soñar
una persona muy mala,
tan hermosa como mala
clavaba una aguda daga
En mi corazón bonsái...
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23 Letra de Roberto Jacoby,
musicalizada por Leo García,
interpretada y grabada en vivo en
Chacra99. Incluida en el disco Vital,
de Leo García, 1999.

Fragmento del diario
escrito junto al escritor
Pablo Pérez y algunas
canciones compuestas
durante Chacra99.
Archivo RJ.



Golosina caníbal24

No sé si te amo 
o amo el amor
no sé si son celos 
o es algo peor
no sé si tus dedos 
te hicieron vudú
si soy otra cena 
de tu menú.
Vi una melena 
y vi un tatoo
pero mi nena 
era el tabú.
Subite a la escena
de mi debut
cantando tu tema 
bebiendo champú.
Yo devoraré 
tu pequeño corazón
como si fuera 
una golosina caníbal.

Sin ambiente25

No encuentro un lugar para mí,
todo es tan caro.
Un ambiente o dos, con mucha luz
me bastan para ser feliz.
Pero no es posible, no, no, no.
No hay ambiente para nada...
No hay ambiente para nada...
Ni medio ambiente,
ni temperatura ambiente,
ni hay buen ambiente.
Por eso sigo aquí metido en mí,
siempre esperando algo mejor.
Por eso estoy a la deriva
con el temor de mudar 
de piel una vez más.
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25 Canción escrita por Roberto
Jacoby en Chacra99, y
musicalizada por Dani Umpi en
2010.

24 Canción compuesta en
Chacra99, con letra de Roberto
Jacoby y música de Leo García.



Danzón del mantel café26

Leí en la borra de café 
y en la mancha adiviné...
Leí en la borra de café
que ya no te veré...
¿te borraste o te borré?
a la borra pregunté 
y después se me volcó el café
manché el mantel de café...
pero fue solo un café.
Luego viniste tú
y derramaste el resto del café...
De aquella noche me quedó
un mantel café...
Mantel café, café mantel, mantel café... 
Y aun algo peor 
que no tener tu amor
me han dicho que ahora 
solo tomas té.
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26 Letra escrita junto al escritor
Pablo Pérez y musicalizada por
Sergio Pángaro, en Chacra99.



Sores de Chacra99

Hermanitas:
He aquí un listado aún inconcluso de las hermanitas de esta 

Santa Orden. Si no te encuentras es porque todavía no has recibido el bautismo
iluminado de la Madre Superiora Sor Tereso. Puedes pedirle a ella tu nueva
identidad o elegirla tú misma. A continuación del listado de Sores, encontrarás
otro de nombres disponibles para que tú los adoptes y les otorgues un sentido
digno de Chacra99. Y recuerda las palabras de nuestra Madre Superiora Sor
Tereso: “Haz buenas obras y te tocará el Señor” (siempre y cuando hayas 
asumido tu identidad sorética).

Con todo el amor de Chacra99.

Sor Presa

Estamos listas para recibir al Señor:

La Madre Superiora Sor Tereso: Roberto Jacoby

Sor Paso: Alejandro Ros
Sor Presa: Pablo Pérez
Sor Teo: Cristian Delgado
Sor Bona: Mariana Sainz
Sor Huyo: María Moreno
Sor Bette Crawford: Ernesto Montequin
Sor Va a Grecia: El Greco
Sor Na: Gabriela Bejerman
Sor Bo: Federico Bode Lescano
Sor Do: Carlitos Moreira
Sor Go: Damián Fontenla

Sor Hongo: Fernando Bustillo
Sor Vida: Lorena Ventimiglia
Sor Dinah: Pablo Schanton
Sor I: Mariano Galperín
Sor Dera: Fernando Lamas
Sor Sal: Rodrigo Viejo
Sor Cala: Cristina Schiavi
Sor Inn: Flavio Etcheto
Sor o Astro: Esteban Castell
Sor Dido: Cristian Trincado
No Vicia: Leo García
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Apodos asignados a algunos 
de los participantes de 
Chacra99, Buenos Aires, 
verano 1998-1999. Archivo RJ. 
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Imágenes de Chacra99.
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Hacia 1990, mis amigos Georgina Gil, Gonzalo Gil y Andrés Castro
editaban una bella revista de cultura contemporánea llamada Venus.

Les propuse formar una red de lectores-suscriptores que pudiera reali-
zar intercambios mediados por una nueva moneda denominada como
la revista. En el interior se pondría una plancha con billetes, que permi-
tiría realizar estos negocios para demostrar su valor efectivo. Sería posi-
ble incluso comprar la propia revista con venus, es decir: compre una,
lleve dos. En 1999, el poeta y comisario de arte Carlos Basualdo –ya
entonces uno de los curadores más influyentes del mundo– me invitó a
participar con este proyecto en la Moderna Galerija de Ljubljana. Dos
años más tarde se hizo posible trasladar ese proyecto a la realidad. El
proceso fue exactamente la operación inversa a la habitual. Por lo ge-
neral, primero se hacen los proyectos colectivos, sociales, barriales, se
registran fotográficamente o como videos y al final, se los expone en el
extranjero en una bienal o galería importante. 
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Frente y reverso de un billete de
venus presentado en la
Moderna Galerija de Ljubljana,
Eslovenia, en el marco de
Invaluable/Worthless, 1999. 



Venus: moneda del deseo

En la muestra Worthless (Invaluable) la Moderna Galerija de
Ljubljana presenta una maqueta del proyecto que aspiro a reali-
zar en una escala mayor y sobre una base permanente. Lo que
considero mi trabajo no son los billetes en sí mismos (aunque me

han dicho que son como poemas) sino el proceso de su circulación.

Instrucciones para su uso

Usted recibe una pequeña cantidad de billetes venus con su entrada y puede cam-
biarlos inmediatamente por algo que desee poseer más que una pieza de arte de
museo: una cerveza, un café, un catálogo, un regalo en el shop de la Galerija.
Pero también puede intercambiarla con otros concurrentes a la Galerija: 100 venus
por un beso, por ejemplo. 
Usted puede convertirse en un especulador en venus y acumular grandes cantida-
des de estos billetes.
Usted puede robar venus a los concurrentes a la Galerija.
Usted puede vender sus venus al cambio local si encuentra demanda.
Usted puede crear su propia comunidad deseante que acepta exclusivamente venus
en sus intercambios.

Declaraciones

Los artistas de hoy son alquimistas que pueden convertir sus símbolos en cantida-
des desproporcionadas de dinero.
¿Establece el arte un nuevo fetichismo de la mercancía? 
El dinamismo máximo de la actual economía capitalista reside en la producción,
distribución e intercambio de símbolos (si exceptuamos las sustancias ilegales y el
armamento). 
En el corazón del sistema económico actual, los productores simbólicos (los artis-
tas y científicos, por ejemplo) son los principales productores de valor. 
Muchos han convertido arte en dinero. Yo quiero explorar la posibilidad de con-
vertir mi dinero imaginario (artístico) en dinero real. 
Quiero que mi trabajo exista directamente en la circulación. Lanzarlo al intercam-
bio para que se disuelva allí. 
¿Es posible ir más allá de Duchamp? 
Los artistas son más importantes que el arte: hoy el arte no está hecho de objetos
sino de múltiples espacios de relaciones sociales donde se renueva la aspiración a la
autonomía, la inutilidad y la realización (imposible) del deseo. 
¿Existe una relación entre dinero y deseo que no sea fantástica?
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Texto incluido en el
catálogo de la muestra
colectiva Worhtless, en
la Moderna Galerija,
Ljubljana, 1999.



La moneda venus sugiere un hiperespacio de entrecruce de deseos. Es el lazo social
ficticio de una virtual comunidad deseante.
Espero desarrollar este proyecto sobre una base más amplia y permanente.
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Frente y dorso de un billete de 3
venus utilizado como moneda
para el intercambio de productos
y servicios en la microsociedad
del Proyecto Venus.
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El Banco Patricios, que poco después entró en quiebra en medio de un
modesto escándalo, y que sostuvo la Fundación donde se produjo esta

mesa redonda, fue una de las últimas derivaciones de la formación de una
burguesía progresista, judía y, en muchos casos, socialista o comunista,
que data de la posguerra. Releída mi ponencia en la actualidad, puedo
decir que no me privé de nada. Los gustos hay que dárselos en vida.

1999: Arte y futuro

El tema del “arte en 1999” es perfecto para comentar la ten-
dencia dominante –ya que no la más interesante– entre los ar-
tistas visuales argentinos. Su tesis parece ser totalmente punk:
“No hay futuro”. 

El añejo slogan nihilista, que hace veinticinco años representaba la continuación del
desencanto por medio de las guitarras eléctricas, resulta muy extraño cuando se lo
asigna al “arte moderno”. El arte moderno significó el dominio de la novedad, de la
originalidad, de la idea de creación: se trataba de hacer aparecer algo que antes no
existía, de agregar algo a la diversidad del mundo de los objetos. Esta preocupación,
que estaba en el núcleo del pensamiento romántico y fue la esencia de las vanguar-
dias, se aceleró con el correr del siglo XX. En los 60, Harold Rosenberg acuñó la ex-
presión “objeto ansioso” para describir el fenómeno. 
Desde Malevich y Duchamp, de Leger a Lissitsky, del futurismo al surrealismo el
valor artístico residió en la exploración de ciertos territorios, que si bien eran des-
conocidos, estaban siendo explorados por la ciencia, la industria y la técnica, en
medio de la formación de las grandes ciudades.
Para los artistas de aquellos tiempos era claro que su trabajo no solo acompañaba los
cambios de la vida social sino que los anticipaban y gestaban. Son conocidas las trans-
acciones de las corrientes artísticas con los últimos avances de la ciencia: la teoría de la
relatividad, el psicoanálisis, o diversas tecnologías como la óptica, la aeronáutica, la fo-
tografía. El pop y el conceptualismo fueron, probablemente, las últimas tendencias sobre
las que repercutieron tecnologías contemporáneas, como la comunicación de masas o las
teorías semióticas conexas. Su material icónico y sus propios procesos de producción,
en el movimiento de transmutación de lo bajo en lo alto, se nutrían de la actualidad.
Otro de los aspectos ilustrativos de esta disposición futurista estuvo dada por el uso
de nuevos materiales: acero, aluminio, neón, plásticos. Los objets trouvées de la in-
dustria reciente reemplazaban a las materias con siglos o milenios de tradición.
De pronto, en un punto que quizás se encuentra en los 70, todo cambió de un modo
muy extraño. 

Texto inédito leído en un
panel en el marco de la
exposición 1999: fin de
siglo, Fundación Banco
Patricios, Buenos Aires.



Hoy basta con hojear una revista, pasear por cualquier bienal, o recorrer el Centro
de la Recoleta, para ver el futuro disuelto en manos de los artistas. Como tampoco
las avanzadas políticas mantienen su monopolio del porvenir, habrá que reconocer
que hoy, el mañana se encuentra exclusivamente a cargo de las corporaciones, los ex-
pertos en marketing, planificadores y publicitarios.
Lo curioso es que el arte canónico contemporáneo renunció –con escasas excepcio-
nes– a nutrirse del contexto científico y tecnológico en el preciso momento en que
los medios técnicos para producir imágenes y para combinarlas con sonido, texto,
etcétera, han dado el mayor salto de la historia. Puede decirse que la semiosfera es
hoy una iconosfera. En la última década, la digitalización abrió paso a los progra-
mas multimedia, la televisión interactiva, internet, la infovía, la realidad virtual, la
holografía, la televisión de alta definición, el scanning, como aplicaciones que se en-
cuentran al alcance en los comercios del ramo.
Y sin embargo, en medio del más fantástico desarrollo de objetos-signo como cate-
goría de la realidad, los artistas visuales se abstienen del futuro. Los artistas ya no
asumen las fantasías de su época.
De manera que la relación entre arte y futuro que propone esta muestra 1999 aparece
un tanto anacrónica y también con una carga de ironía o cómica impiedad.
Por un lado, porque se trata de un futuro demasiado próximo, tan cercano que ape-
nas se distingue del presente; finalmente faltan solo cuatro años para el futuro. Como
si dijéramos “A propósito de nuestro destino ¿dónde vamos a comer hoy a la noche?”.
Por otra parte, la cifra 1999 da la idea un tanto ridícula de precio de oferta. ¡Un futuro
a su alcance por solo 1999!
Pero, bueno, dado que ustedes pueden no compartir mis opiniones querría poner-
las a prueba por medio de un nutrido inventario de ejemplos que todos evocarán
de inmediato. 
En primer término, tenemos la vuelta a los materiales originarios. No a los nobles
sustratos de la escultura clásica como el hierro o el mármol, sino a los elementos
constitutivos de la creación del mundo. El arte ecológico, que se ha tornado en la dis-
persión de agua, arena, tierra, carbón, piedras o ramas por el suelo de los museos se
ha convertido en el terror del personal de maestranza.
Hay una variante más artesanal de este primitivismo –que he denominado “Delicity”–
donde se recurre al imaginario bucólico campesino a través de cereales integrales, ces-
tas de mimbre, panes, jarrones de estaño, etcétera y puede o no incluir tierra.
En otra variante del retorno al pasado menos geológico, habría que mencionar un
género que he denominado “Adianti!” en homenaje al
inolvidable manosanta de Alberto Olmedo.27 En este
rubro se clasifican los rituales primitivos, la paraferna-
lia de velas y símbolos mágicos, la macumba y otras
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27 Famoso comediante argentino,
entre cuyos personajes televisivos
más populares estaba el “Manosanta”
o falso curandero, que solía usar esa
expresión cuasi-italiana. (N. de E.)



brujerías regionales, los exvotos y las estampitas de Ceferino Namuncurá o la Di-
funta Correa.28 Por lo común suceden a unas vacaciones
del artista en Brasil o una excursión a Machu Picchu.
Lo aborigen tiene otros cultores que no entran en trance:
apelan a las raíces de la estirpe común y abundan tanto en muchas instalaciones –las fa-
mosas tinajas de barro, los benditos maíces– como en las pinturas geométricas neoin-
caicas conocidas como “punto poncho”.
Sin llegar tan atrás, encontramos a los artistas que retornan a la infancia. Ahí pade-
cemos todos los muñecos de trapo y juguetes rotos, las vidrieras veteranas con ma-
niquíes –un desliz surrealista que seguimos pagando– y
las consabidas fotos de la parentela o del propio sujeto.29

La regresión moderada permite revolver el desván de la
abuela y, con un pequeño toque de imaginación, dar me-
lancólico testimonio de todo lo que se ha perdido. El crochet y las puntillas son va-
riedades feministas de esta nostalgia, mientras que el peluche –sobre todo si es
rosado– connota inequívocamente una sensibilidad retro-gay.
En el apartado escultura nos topamos con vertientes machistas de la paleofilia.
Los troncos podridos y los maderos desgastados operan como tótem de una religión
de las ruinas. Los metales herrumbrosos, las sogas deshilachadas, las maquinarias ob-
soletas, sobrevivientes de antiguas decadencias son objeto de un culto monumental
que mezcla cierto gusto aristocratizante y la reciedumbre impostada del bon vivant.
Confirman que todo tiempo pasado fue mejor.
Del mismo modo, muchos pintores sienten que sus cuadros mejoran cuanto más
mohosos lucen. Hay quienes exageran y cuartean el óleo hasta el punto en que se
desprende de la tela, otros más prudentes prefieren la putrefacción apenas simulada.
Por lo pronto, pocos parecen poder pintar sin pátinas –las famosas pátinas del
tiempo– y chorreados. Como si quisieran decirnos que indecibles lluvias han la-
mido la superficie de sus cuadros. 
Es frecuente que los descascarados dejen ver capas anteriores, como añosos pa-
limpsestos donde, otra vez, asoma el pasado. Es fácil comprender que las técnicas de
falsificación –los hornos para envejecer pinturas, por ejemplo– son el antecedente di-
recto de las operaciones mencionadas. A veces las secuelas del tiempo se figuran con
los colores sepia y siena, o con ciertos tonos apastelados. 
El arcaísmo funciona en el código de los pintores como certificado de que el artista
es alguien pleno de recuerdos, emotivo y sincero. La legitimación del envasado de
sentimientos prefabricados ha llegado hasta tal extremo que los docentes utilizan
una expresión elegante para describir esa operación: se habla de la “sensibilización
del soporte” como una receta para pintar –consiste en llenar la tela de pinceladas
pastosas, chorreados, grumos y craquelé– sin que nadie se ruborice.
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28 Dos santos populares
argentinos. (N. de E.)

29 Debo agregar a esta lista
incompleta las célebres Barbies y
los no menos notorios Playmobil.
(N. de A.)



Hasta aquí las manifestaciones más vanas y detestables de eso que, con rigor, se debe
definir como el verdadero arte kitsch de esta época. Pero reconozco que también se
verifica la futurotropía negativa en artistas excepcionales. Obviamente quienes tra-
bajan el reciclaje de objetos como Schiliro o Pombo, pero también en los que res-
catan imágenes como Cindy Sherman, Sherrie Levine o Bárbara Kruger.
Los artistas se vuelven hacia la materia de que está hecho el pasado como si busca-
ran la restauración del aura en los cadáveres de la civilización.
Antes, el futuro era un lugar mejor donde la humanidad podría habitar en forma
más libre. Hoy es un territorio que debe ser colonizado rápidamente para que la
compañía pueda sobrevivir a sus expansiones.
La frase está acuñada desde hace algunos años: “El futuro ya no es lo que solía ser”.
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RJ en la playa, Cuba, c. 1993. Imagen que
formó parte de la instalación de RJ en la
muestra 90-60-90, Fundación Banco Patricios,
Buenos Aires, 1994. Foto: Pablo Suárez.



En el norte de la Argentina y en toda la región andina se practica desde
hace siglos un ritual de muerte que quizás exista también en otras cul-

turas. Se llama “velorio del angelito” y consiste en una fiesta de alto tenor
alcohólico y musical en la que se celebra la muerte de un niño. Esta prác-
tica demuestra que existen diversas formas sociales para elaborar un
duelo. Desde épocas muy tempranas observé que algunas formas de re-
sistencia a la dictadura cívico-militar, que se prolongaron durante la dé-
cada siguiente en la Argentina, tomaban esta característica y las denominé
“estrategias de la alegría”.

La alegría como estrategia 

El tema del cuerpo no es un asunto de mera propagación acadé-
mica en la Argentina. Por desgracia, parece ser de especial perti-
nencia aquí donde la tortura se convirtió en una profesión y donde

se acuñó la expresión “desaparecido”. Las estrategias políticas del gobierno militar ha-
bían operado exitosamente sobre los cuerpos a través de la aniquilación, los tormentos,
la prisión, el control urbano y los sistemas de información, ya que su meta fue lo que
Clausewitz denomina “las fuerzas morales e intelectuales”, que suele ser en la guerra el
verdadero objetivo para la destrucción de las fuerzas físicas o corporales. En verdad ac-
tuaron sobre el estado de ánimo de la población hasta que los impulsos de autonomía
se extinguieron casi por completo.
La acción física o celebración conjunta solo se admitió en esos años en la medida en que
estuvieran articuladas por el Estado: el mundial de fútbol y la guerra de Malvinas son
casos paradigmáticos. Sin embargo, al mismo tiempo se desplegaron al menos dos es-
trategias nítidas respecto de la cuestión de la recuperación de las potencialidades del
cuerpo. La más examinada giró alrededor de la iniciativa de las Madres de Plaza de
Mayo y tuvo como objetivos la visibilidad y la historización de los cuerpos ausentes.
El no reconocimiento de su status de muertos tiene el sentido de mantener abierta una
interrogación y una responsabilidad asignada al Estado, que un duelo hubiera clausu-
rado. El significado y el efecto del movimiento de espera de las Madres alrededor de la
Pirámide de Mayo pueden ser leídos muy provechosamente a partir de Masa y Poder
de Elías Canetti.
La otra estrategia, cuya eficacia trataré de mostrar en este comentario, nunca es men-
cionada. Se trata de la estrategia de la alegría. Se originó en el ámbito del rock y co-
menzó (lo mismo que la de las Madres) durante el gobierno militar. Consistía en
desencadenar los cuerpos aterrorizados de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes,
que eran las víctimas principales del terrorismo de Estado. Pasar de los cuerpos para-
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lizados a cuerpos en movimiento. Desde el ordenamiento
concentracionario30 al que se había sometido a la ciudad,
hacia la posibilidad de ejercer movimientos conducidos
por el deseo o el juego, formas íntimas pero no por eso
menos significativas de la libertad.
La estrategia de la alegría puede describirse de manera
muy simple como el intento de recuperar el estado de
ánimo a través de acciones asociadas a la música, hacer de ellas una forma de la re-
sistencia molecular y generar una territorialidad propia, intermitente y difusa.
Los primeros que operan en este sentido visionario son Los Redonditos de Ricota, que
lo hacen en una fecha tan temprana como 1977: cambian la disposición física de la pla-
tea, la relación entre público y performers, reparten los
míticos redonditos,31 se disfrazan y maquillan, etcétera.
En entrevistas realizadas en los 80, el cantante Indio So-
lari32 enuncia claramente el carácter deliberado de su ac-
ción sobre el estado de ánimo.
A partir de 1980 Virus, sus descendientes y grupos que
se formaron en paralelo o levemente posteriores, al ritmo de la época, como Los
Twist, Las Viudas de Roque Enrol,Los Abuelos de la Nada, las Bay Biscuit,
grupos celebratorios como el Ring Club, entre otros, prosiguieron en esa línea.
Desde la prensa y el ambiente rockero clásico se los calificó con frecuencia como fe-
nómenos de “hedonismo” y “superficialidad”, lo cual era exacto y deliberado ya
que el hedonismo funcionaba como lo contrario al sufrimiento y la noción de su-
perficie jugaba doblemente como máscara y como piel. Era posible ocultarse y ma-
nifestarse tras lo inocuo y tras distintas formas del chiste.
La piel era considerada como territorio de placer y no de tormento. La “superficie”
también era lo opuesto al calabozo y la clandestinidad. Es fácil de ver que en el tono
moralizante de esas críticas se vertía el puritanismo revolucionario tradicional, mez-
cla del estalinismo con el ascetismo cristiano y militar, hegemónico tanto dentro de
las fuerzas progresistas como de las reaccionarias.
La “estrategia de la alegría” se manifestó en estilos musicales, en las formas de presen-
tación, en las escenografías, vestuarios y maquillajes: el movimiento libre, los juegos con
la identidad, la transformación lúdica del entorno. Los cuerpos se reencontraban con
la posibilidad de entrar o crear espacios ficcionales, visitar realidades alternas, imagi-
narias, donde el mundo cristalizado de sentidos únicos y obligatorios quedaba erosio-
nado. El gesto venía retrasado ya que en la Argentina de los 70, la pólvora y la sangre
habían opacado las luces de la fiesta del mismo modo que interrumpieron el movi-
miento hacia el pansexualismo post-hippie que tuvo efecto en los países del norte.
La importancia otorgada al baile y al movimiento libre o experimental del cuerpo y

30 Es Pilar Calveiro en su libro
Poder y desaparición (Buenos Aires,
Colihue, 1997) quien nombra como
“poder concentracionario” las
formas que empleó el terrorismo de
Estado durante la última dictadura
militar para dispersar el terror en la
población dentro y fuera de los
centros clandestinos de detención.
(N. de E.)

31 Se refiere al reparto entre el
público, durante los primeros
recitales del grupo, de unos bollos
dulces llamados, justamente,
“redonditos de ricota”. (N. de E.)
32 Líder de la banda de rock Los
Redonditos de Ricota. (N. de E.)



a las dimensiones lúdicas o carnavalescas del encuentro social prosiguió a fines de
los 80 con la apertura de espacios nómades en los barrios, por fuera del circuito de
discotecas, donde se conectaron experiencias sociales muy diferentes, que habían
permanecido hasta ese entonces compartimentadas (salvo en el ámbito del fútbol y
durante el muy breve período del camporismo, donde de todos modos el discipli-
namiento de las masas provino de las fuerzas contestatarias).
Pero lo interesante es que esta estrategia tuvo efectos más allá del círculo de pro-
ductores inmediatos y se realizó en el tiempo. Para las nuevas generaciones fue un
punto de partida, muy distinto del vivido en el momento anterior.
Estos dos tipos de acción o estrategias respecto del cuerpo no fueron necesariamente
contradictorios. De hecho muchas personas participaron de ambas, pero hubo una
cierta ideología que intentó oponerlas y confrontarlas y, por supuesto, muchos más ni
siquiera registraron su existencia. Los grupos de música de los 90 ni se plantean aque-
llos antagonismos: la expansión física, la alegría y hasta el desenfreno son vividos como
expresiones políticas bastante directas. Han hecho –cada uno a su manera– una espe-
cie de mix de todo eso; memoria, liberación corporal y sexual, identidad generacional,
uso del cuerpo como soporte de experimentación artística, operaciones comunicacio-
nales, etcétera. Un ejemplo muy contundente es el de HIJOS cuya relación con los
grupos queer, en particular las organizaciones de travestis, hubiera sido impensables
cinco o diez años atrás.
La estrategia de aniquilación de cuerpos por parte de los aparatos armados del Es-
tado concebía un enemigo multiforme pero único que finalmente terminó fusio-
nado por la historia. De manera imperceptible, lenta pero incuestionable, dos formas
de concebir la relación entre el cuerpo, vividas inicialmente como contrapuestas por
sus protagonistas, se reencontraron en las nuevas generaciones.
En los 90, el tema de la política del cuerpo se torna más complejo a raíz de la cen-
tralidad que toma la epidemia de VIH en los discursos sobre el contacto social y las
modificaciones en la trama social y urbana. La década que se inicia en el 2000 apa-
rece marcada por transformaciones en las dimensiones espacio-temporales. Se oye
con cierta insistencia el postulado que plantea la oposición entre el espacio de la
web, la sensorialidad y el uso de la ciudad, entre los materiales “reales” y la inau-
tenticidad de lo “virtual”. Una vez más, alguna de las formas que toma la actividad
juvenil es impugnada a priori a partir de simplificaciones conceptuales.
La lista de cuestiones es larga: la aparición de nuevas identidades de género, las identi-
dades múltiples, fluidas y ficcionales, las conexiones intergeneracionales, la formación
de nuevos sujetos colectivos trasnacionales en las redes, las cadenas de solidaridad glo-
bal, las demandas de localización cultural y comunitaria, etcétera. Lo que quiero decir
es que no me parece que el sentido que vaya a tomar el proceso esté ya fijado o deter-
minado, sino que va a depender en parte de lo que pensemos y hagamos con él.
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El texto que sigue es un inventario de los ingredientes necesarios para
producir ramona a la vez que una receta que indica cómo combinarlos.

ramona

La invitación de Fernando Uribarrime da una agradable
excusa para la reflexión sobre ramona, la revista de artes vi-
suales que sacamos con el apoyo de algunos amigos y la
Fundación START.

Pienso que los proyectos deben tener un concepto nítido pero ser multiformes
y con destino abierto (si no, no serían proyectos) a la vez que descreo bastante
de las estrategias y de la correlación entre intenciones y resultados. Pienso más
en términos de principios orgánico-sociales de transformación, en emergencia
de conocimientos, sentimientos, éticas, en corrientes imprevisibles, en circuitos
comunicacionales, en placer y productividad, en identidades trans-subjetivas,
que sé yo, pienso en tantas boludeces...33 En suma: prefiero
imaginar a ramona como un organismo viviente de alta com-
plejidad. En esto consiste su principal éxito: estar viva. 
Podría recordar algunos de los principios y de los comentarios que suelen
hacerse con referencia a ramona.
Hace algunos años, Gustavo Bruzzone tenía un proyecto de revista de arte
que reunió a Jorge Gumier Maier y a Rafael Cippolini, entre otros. Fue esa
vez que “el nombre ramona se le ocurrió a Jorge Gumier Maier”, como dice
en todos los números de la actual revista.
Como sabrán los psicoanalistas, los que hayan tenido un grupo de rock, una
publicación, un movimiento cultural, la invención del nombre es importante
para el nacimiento y destino de la criatura y suele ser objeto de disputas en
cuanto a sus significados y autoría.
Por unos momentos prolongamos esa tradición con una discusión miniatura
por la “paternidad” con Rafael que Gustavo zanjó en favor de Gumier. En úl-
tima instancia no importa tanto a quién se le ocurrió sino que le sea atribuida a
Gumier. Gumier es en sí mismo un símbolo. Un artista que aglutinó a los artistas
con tal felicidad que fundó el espacio de arte más significativo de fines de los 80
y 90. No fueron las instituciones tradicionales: los museos de arte moderno, ni
los centros municipales o estatales, ni las fundaciones privadas, ni los centros de
la cultura europea quienes articularon a casi todo lo mejor de su generación.
Fueron los propios artistas, hilvanados por la mirada de Gumier, en una insti-
tución cultural de nuevo tipo como el Centro Ricardo Rojas Extensión Cultu-

33 Tonterías. (N. de E.)

Artículo publicado en
revista Zona Erógena
nº 47, Buenos Aires,
noviembre de 2000,
pp. 32-33.
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ral de la UBA (que no está mal recordarlo, dirigie-
ron Darío Lopérfido34 y Cecilia Felgueras).35

Años más tarde, mientras colaborábamos con
Bruzzone en uno de los proyectos de la Fundación
START, Bola de Nieve, una red de artistas creada
por artistas y que tendría una salida a la www, él
insistía con su sueño de una suntuosa revista de
artes visuales que reflejara todas las muestras de la
ciudad y para la que no se conseguían sponsors.
Para dar una idea: el presupuesto para los primeros
años era de seiscientos mil dólares.

Le propuse entonces un criterio totalmente inverso:
una revista hecha y escrita por artistas,
muy abierta,
el corazón del concepto consistía en que replicara la trama o rizoma real del
medio (al estilo Bola de Nieve),
independiente,
simple,
lo más barata posible,
por lo tanto sin imágenes,
sería un medio de expresión que reflejaría la situación del medio tal como era,
donde se podría criticar abiertamente mediante el uso de seudónimos,
se publicarían puntos de vista controversiales,
sería gratuita,
el criterio editorial sería también abierto y laxo,
con títulos puestos colectivamente en reuniones semipúblicas de colaboradores,
tendría una relación complementaria con su web (donde sí podrían ir imá-
genes si las galerías o artistas las enviaban),
se financiaría con aportes de fundaciones, empresas vinculadas a las artes,
premios, suscripciones, galerías, instituciones públicas.

Charlamos sobre las personas que podrían realizarla y luego sobre el nombre.
Al revés de todas mis experiencias anteriores ramona fue aceptado instantáne-
amente y sin alternativas. ramoname pareció perfecto por sus resonancias. Era
un personaje de las artes visuales argentinas: la prostituta de Antonio Berni
y también la sirvienta gallega de Lino Palacio.
Buscamos el apoyo de algunas celebridades de las artes plásticas para que
dieran aval al proyecto y nos lanzamos. Alejandro Ros definiría el rumbo

34 Director del Centro Cultural
Ricardo Rojas y, a fines de la década
del 90, Secretario de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires para luego
desempeñar el mismo cargo a nivel
nacional durante el gobierno de
Fernando de la Rúa en el período
1999-2001. (N. de E.)
35 Política radical que fue directora
y vicedirectora del Centro Cultural
Ricardo Rojas en diferentes
períodos. Vicejefa de gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires durante la
primera gestión de Aníbal Ibarra
(2000-2003). Tanto ella como
Lopérfido fueron parte del llamado
“grupo sushi”, con amplio poder
durante la gestión de Fernando de
la Rúa. (N. de E.) 
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del diseño y Gastón Pérsico diseñaría. Gustavo sería el editor responsable y
yo me adjudiqué el pomposo título de concept manager, mientras Marula Di
Como era la realizadora y Cecilia Pavón corealizaba.
Desde el primer instante la repercusión fue sorprendente. Las colaboracio-
nes fluyen, las reuniones de titulaje son fiestas desopilantes, los comentarios
resultan hasta excesivamente favorables, la repercusión en la prensa se pro-
dujo casi espontáneamente. Como es casi obvio, lo único que aún no se ha de-
rramado es el soporte económico que llega a cuentagotas.
La notoriedad que alcanzó ramona desde su nº 1 me sorprendió más que a
nadie (confirmando mi descrédito respecto de las estrategias). Muchos otros
proyectos donde participo o dirijo son más atractivos, rentables y promete-
dores y sin embargo no logran avanzar más que a trancos.
Pero evidentemente, el medio de artistas visuales es mucho más rico y evo-
lucionado de lo que el resto de la sociedad está dispuesto a reconocer. Exis-
tía una necesidad de los artistas de mirarse unos a otros, de escribir, de opinar,
de mover algo.
Una de las cualidades más ponderadas de ramona es la de constituir un esce-
nario de debate. Yo no coincido totalmente con esa visión. Durante los últi-
mos años los llamados al debate han suplantado como tópico al pensamiento.
Toda supuesta reflexión suele terminar con un llamado al “debate” o a la “ne-
cesidad de debatir”.
En primer lugar es una dilapidación de espacio y de tiempo, puesto que en
lugar de exhortar a la polémica se podría simplemente decir algo relevante,
algo que estimulara otro pensamiento.
En segundo lugar la forma polémica no es necesariamente la única posible
sino un género entre tantos otros.
Además, la condición previa a la polémica es la existencia del otro y el reco-
nocimiento de la posibilidad de vínculos que pueden consistir en algo dife-
rente a la expropiación o la aniquilación. La posibilidad de una elocución
legítima por fuera de lo más o menos fraguado por el sistema institucional.
Ahí es donde funciona ramona. Los artistas tienen un lugar donde hablar,
pueden elegir el tono con que hablan (en general humorístico y sensible),
pueden decirse cosas unos a otros. ramona es una suerte de café de artistas
(un Bar Moderno, digamos) por escrito y del 2000.
Lo que más me gusta personalmente es la diversidad de personajes y estilos,
al tiempo que la unidad general. Decíamos con un escritor nada afecto a las
artes plásticas que se la lee como una novela polifónica que habla de un mundo
imaginario de artistas. A esta sensación de verosímil irrealidad contribuyen
autores, seudónimos y personajes como La Adivina, El Peludo, El Chino
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Soria, Juan Calcarami, Alejandro Kuropatwa, Alberto Passolini, Cecilia
Pavón, Luis Lindner, la licenciada Alfano, Fernanda Laguna, Daisy, Conejo
Rosado, Rafael Cippolini, Alfredo Prior, Zuky Israel, DVD, las conversacio-
nes completas entre dos artistas como nota central de cada número y sobre
todo, la trama vital que une a muchos de los participantes.
Que toda esa energía social exista y pueda articularse alrededor de las artes
visuales es algo muy notable y seguramente el síntoma de mayores cambios.

Portadas de revista ramona, 
diseñadas por Alejandro Ros.
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31 de diciembre de 1976

Probablemente lo abismal del terror no reside en el riesgo de ser
capturado por el enemigo, sino en no saber quién es el enemigo
y quién el amigo. En lo más hondo del terror está la incertidum-
bre. La oscuridad. En la comida del 31 de diciembre de 1976, uno

de los familiares telefoneó desde el “chupadero” (la palabra retrata la moral de una época,
pero entonces no se hablaba de “desaparecidos”) donde se hallaba cautivo. En la sobre-
mesa de Pascua, en 1977, otros parientes negaron la existencia de los campos y respal-
daron la eliminación de subversivos. Una madrugada, por la calle Ayacucho, me cruzó
un “chupado”36 con un maletín oscuro. Yo sabía que sus
captores habían visitado su departamento y dormido bajo
el mismo techo que su mujer y niños, tiempo atrás. La tec-
nología de la “desaparición” lleva la incertidumbre al paroxismo. No hay rostros, no hay
cuerpos, nada ha sucedido, todo es duda y sospecha. Invisibilidad e impotencia. Pero de
esos años atroces también puedo evocar recuerdos simétricos y opuestos. Un día de
1978 o 1979, mi hermano me invitó al Teatro de la Cortada en la calle Venezuela (más
tarde, el Parakultural). Vi, oí, por primera vez, a Patricio Rey y su circo maravilloso,
actuando entre el público, asientos en semicírculo, colores brillantes y disparate. Otras
noches, en el Estrellas, la troupe del Plauto de Roberto Villanueva abría un espacio de
alegría y belleza o Jorge Bonino ayudaba a vivir; a veces, eran los shows de Virus o
los dibujos de Daniel Melgarejo. Supe de los escritores, poetas, filósofos, analistas que
daban cursos o talleres en sus casas; leí las revistas que increíblemente aparecían, vi las
muestras de Pablo Suárez o Ricardo Carreira, compartí la vida con investigadores que
seguían incluso publicando. Luz, sonidos, cuerpos y voces en el momento de manar.
Potencia. Es extraño que toda esa vida resistente no ocupe un lugar trascendental en “la
memoria y el imaginario” colectivos. La cultura “en el Proceso”, ¿será otra desaparecida? 

Me gusta particularmente una obra de León Ferrari llamada Nosotros
no sabíamos: son simples recortes pegados en papeles tamaño ofi-

cio. Pertenecen a los diarios que se publicaban en 1976, o sea La Prensa,
La Nación, Clarín, Buenos Aires Herald, etcétera. Durante la dictadura, la
ambigüedad de la información acerca de la represión estaba evidente-
mente destinada a manipular a la población. Lo que influía sobre el es-
tado de ánimo colectivo era ese carácter deliberadamente difuso. Frente
a esa estrategia del miedo, existió una estrategia de la alegría: instan-
cias de articulación que sostenían ciertas redes de comunicación, de
producción, de encuentro. Espacios de libertad.

36 Secuestrado por las fuerzas
represivas, desaparecido. (N. de E.)

Publicado en el suplemento
“Radar Libros” del diario
Página/12, Buenos Aires, 
25 de marzo de 2001.



Esta intervención sintetiza el Proyecto Venus en sus distintos aspectos.
Señala las ideas con las que se propone experimentar, realiza una

breve historia del proyecto hasta la primavera de 2002, y presenta la
nueva sede del proyecto bautizada Tatlin por su propietario, el artista
multidisciplinario y más persistente promotor del rock en la Argentina en
sus diversas manifestaciones, Omar Chabán (hoy con-
denado a veinte años de prisión).37 Chabán cedió en co-
modato, completamente gratis, la sede en el barrio de
San Telmo que albergó el proyecto. Durante meses, Tatlin fue un centro
cultural en el que ocurrieron todo tipo de experiencias, desde inventos de
Las Mobiliarias hasta muestras que duraban una noche, desde des-
files de moda (con ropa obtenida a través de canje instantáneo en el ba-
rrio) hasta el estreno de un grupo de rock femenino, Polen, que actuó
por única vez ante 800 personas en Cemento, desde un concurso de
proyectos financiado en partes iguales en moneda venus y en dólares,
hasta la producción de juegos de estrategia o sistemas experimentales
de representación política.
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Informe sobre el Proyecto Venus

Primero, habría que decir que el Proyecto Venus es un proyecto
desutopizante, en el sentido de hacer existir un lugar no “afuera de
la sociedad” sino entremezclado con ella, bajo el deseo de concre-
tar una especie de inmediatez de la utopía y sus dificultades.

Pienso que entre los artistas, pensadores, científicos, etcétera, existe una riqueza in-
imaginable, no solo por su valor considerándolos en forma individual; me refiero a otra
riqueza aún más relevante: una que reside potencialmente en las conexiones que estos
grupos establecen entre sí. Y no estoy pensando en la trillada “creación colectiva” sino
en todo tipo de cruces posibles: la asistencia tecnológica, la llamada “fertilización cru-
zada”, las “transferencias estructurales” de un campo a otro, las conversaciones, las co-
laboraciones, los préstamos, las amistades, el entretejido de deseos y competencias, el
bricollage de ideas, producciones, fuentes.
Basado en la experiencia de los años 60, creo que cuando existen este tipo de conexio-
nes se produce el famoso “caldo de cultivo”, que en aquella década se cocinaba en
“ollas” tales como bares, librerías, casas colectivas y fiestas o comidas.
Al principio, Proyecto Venus se proponía crear una sociedad no alternativa sino si-
multánea, algo así como TAZ (Temporary Autonomous Zone): espacios de relaciones
más que espacios físicos, descendientes del situacionismo, donde fuera posible realizar
ciertos deseos, cierta potencia creativa. Ya sé que esto suena un tanto ingenuo y pro-
bablemente lo sea. Ya sé que hay que definir la noción de “deseo” en forma rigurosa y
otras cosas que se han dicho en anteriores reuniones.
Uso “deseo” en sentido lato: ganas de tener o conocer o hacer algo que no hice o no
pude hacer o no me dejaron hacer. Este deseo en el ámbito de Venus refiere sobre todo
a las creaciones o invenciones, pero también a la simple posibilidad de conectarse con
otras personas deseables.
Normalmente nuestros poderes creativos individuales y colectivos están mediados,
medidos y muchas veces coartados por el sistema institucional y económico.
Burdamente podría decirse que el desarrollo de la acción simbólica es trabado o
apropiado por otras instancias a través de los mecanismos del mercado y las insti-
tuciones. Esto, muchos lo hemos sentido las veces que hicimos propuestas a algún
galerista, editor, productor; cuando nos han censurado, dificultado, omitido, etcé-
tera. De allí surge la búsqueda de independencia o autonomía enunciativa por parte
de los artistas; los sellos, editoriales, galerías nos resultan inmediatamente más con-
fiables cuando son de artistas.
Se ha dicho que el arte dejó de buscar la verdad para buscar la libertad. Sabemos
que en arte no hay verdades eternas, sino fosforescencias, ritornellos, encuentros y
desencuentros.
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Intervención inédita en
la presentación del
juego “Colapso de
Venus”, Buenos Aires,
septiembre de 2002.



En todo caso, el espacio de libertad al que se aspira es precisamente aquel donde las ver-
dades aceptadas pueden ser exploradas, criticadas y renovadas.
Con el Proyecto Venus pensé experimentar con tres cuestiones:
1. las redes: es decir, con las infinitas posibilidades que hay en nuestros cuerpos y sus
conexiones. Sabemos que las conexiones en la sociedad contemporánea asumen la
forma de redes: redes empresarias, redes informacionales, redes terroristas, redes cul-
turales, redes de resistencia, etcétera. El tema de las redes es de por sí una cuestión im-
portante ya que implica otro tipo de contactos, de jerarquías, de modos de operar.
2. las tecnologías digitales, que refieren, por una parte, a eso de que “el arte será
hecho por todos”, debido a la accesibilidad bastante extendida a mecanismos de pro-
ducción independiente; y por otra parte, a las formas de conexión, comunicación y co-
operación en red. Estas posibilidades están modificando la cultura contemporánea pero
aun así es evidente que están subutilizadas.
3. las nuevas formas de vida social, que es a mi modo de ver el punto más com-
plicado. Por lo tanto, sería necesario y muy interesante explorar las formas de colabo-
ración, cooperación, las acciones conjuntas utilizando estas tecnologías junto a las
tradicionales (y a otras que no imaginamos todavía).
Esto es sin duda algo difícil pero no parece imposible.
Resulta obvio que la sociedad no es externa a los individuos, sino que estos la llevan allí
donde vayan. Más bien han sido moldeados por una sociedad que en menos de un mi-
llón de años pasó de la horda a un proyecto de individuo (el momento en que estamos
viviendo). Sin embargo, los proyectos de “nuevo hombre”, “nueva sociedad”, “nuevo
poder” no parecen haber tenido en cuenta este cambio.
Los problemas principales acá son los que se suelen suponer: la “naturaleza” humana,
la búsqueda de acumulación, la demanda y la expectativa del dominio, los intercambios
desiguales, de no equivalentes.
En este sentido Proyecto Venus es un laboratorio no solamente de arte y tecnología,
sino, sobre todo, de relaciones entre personas. 
La propuesta de una moneda propia tiene un lado poético, simbólico y otro paródico,
pero no carece de sentido práctico ya que se supone que en nuestra época el mercado
es la forma social por excelencia. 
Uno podría haber enfatizado las formas no estrictamente mercantiles como las de las
religiones y sectas, ciertos partidos u organizaciones secretas, las asociaciones solida-
rias, la familia, etcétera. Pero dada la experiencia que tuve con algunas de estas formas
–donde las jerarquías injustas y el intercambio desigual se mantienen en forma a veces
oculta aunque con gran fuerza–, pensé que era mejor intentar crear un mercado pro-
pio, de pertenencia voluntaria, que coexistiera con el mercado consensual o universal.
No sabía en ese momento –aunque podría haberlo imaginado– que, como casi todas
las cosas, ya estaba inventado.
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Primero por Silvio Gesell38 en los años 20 y luego por de-
cenas de grupos que ininterrumpidamente desde esa época
siguieron probando con monedas locales, lets, social money y otras denominaciones en
muchos países, por lo que sé con éxito no muy destacable.
Pero no solamente estaba ese antecedente remoto: aquí nomás y en forma espon-
tánea, sectores expropiados y empobrecidos habían inventado su propia moneda,
que luego el Estado multiplicó por dieciocho con las llamadas “pseudomonedas”
(patacones, lecops).39

Planteado así, como sociedad experimental, donde artis-
tas, científicos, tecnólogos e intelectuales se articulen en
circuitos de producción y circulación y exploren nuevas
formas de creación y de vida, el intento de Proyecto Venus
no puede fallar. Es decir, no fallaría, aun si fallase, si de todo esto surgieran ciertas ex-
periencias y cierto conocimiento. Eso ya sería un aporte importante. Para decirlo en tér-
minos de moda, diría que me gustaría hacer un laboratorio de microbiopolítica (por
oposición al laboratorio de macrobiopolítica) en el que todas las fórmulas que sentimos
agotadas fueran revisadas y reinventadas.
Durante 2001 comenzamos con un pequeño grupo de artistas e intelectuales que esta-
ban cerca de la revista ramona, o que veníamos de proyectos anteriores, sumados a al-
gunos nuevos entusiastas. Varios están hoy aquí y son cada uno en sí mismo una TAZ
y la mejor prueba de que este experimento tiene sentido. Primero organizamos los Plá-
cidos Domingos, que se proponían como un espacio de reflexión propicio para pensar
Venus; al mismo, tiempo comenzamos a desarrollar los sistemas informáticos. Muy
curiosamente, la historia argentina pareció acompañar al proyecto. El descrédito40 de
las instituciones de todo tipo y en especial el dinero mismo
modificó el contexto de manera favorable.
Si al comienzo las personas nos preguntaban cuál era el respaldo de la moneda venus
(imaginando lingotes en el banco central o al menos en Fort Knox) hacia febrero del
2002, cuando se imprimieron y distribuyeron los primeros venus, ya nadie volvió a
tener ese tipo de dudas.
Inicialmente pensamos en lograr 50 y luego 100 asociados para contar con ofertas su-
ficientes a fin de que la circulación funcionara. Ahora hay 17041 y consideramos que
entre 250 y 300 personas con ciertas características creati-
vas es una magnitud de interconexiones rica y observable.
Vimos que la web era un medio necesario pero insuficiente. 
Que la materialidad y el contacto físico eran fundamentales para dar entidad al pro-
yecto. Por eso, organizamos encuentros, ferias, shows.
Creímos en la necesidad de generar nodos y empezamos en Belleza y Felicidad y luego
en Tatlin. Pronto habrá un nodo De Loof.
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38 Ver nota 11 de esta misma parte.

40 Durante los años 2001 y 2002.

41 A enero de 2004, más de 400.

39 Se refiere a la impopular emisión
de bonos a partir de la crisis
económica de 2001 por parte de
gobiernos provinciales, para pagar
parte de los salarios de los
empleados públicos. 



La web fue mejorando, clasificando las ofertas, incrementándolas. 
Tenemos una serie de ofrecimientos de lugares interesados en comerciar en venus.
Estamos preparando una revista como elemento de conexión analógico, que permitirá
alcanzar personas y espacios que no se conectan a internet.
Como las experiencias con grupos y personas me resultaron muy auspiciosas, estamos
planeando el sistema de proyectos compartidos apoyados por el sistema Venus.
El uso de los juegos como “Colapso de un sistema” es fuente de ideas y proyectos. Por
ejemplo, surgió de allí el proyecto de hacer importantes donaciones en moneda venus
a organizaciones necesitadas.
Se sigue manteniendo en el carácter de esta sociedad una especie de indefinición que a
mí me parece provechosa: club, universidad, solos y solas, centro de trueque, factory,
barraca de refugiados, península utópica, experimento, aduana, banco cooperativo, ter-
tulia, empresa por acciones, micro-nación.
Aquí enumeramos algunos principios operativos:
- Hagámoslo ya.
- Seamos amigos (no siempre funciona: “un psicoanalista por allá”).42

-Preguntemos a alguien más.
-Busquemos los cruces.
-Pensemos en la persona adecuada.
-Huyamos hacia adelante: los problemas no se resuelven,
solamente se puede crear otro problema mayor, más com-
plicado o hacer un desvío, un cambio (en el sentido de cambio de vías de tren) hacia otro
problema.
-No basarse en el sacrificio sino en el deseo o el beneficio (puedo hacer o tener cosas
que no podría de otro modo: tengo visibilidad, gano conocimientos, hago conexiones,
etcétera).
-Promover el don.
-Evitar el “viaje gratis” que penaliza a quienes realizan tareas de interés colectivo.
-Buscar funcionamientos diferentes a los habituales: todo lo conocido ha fracasado.
-No congelar los roles.
-En lugar de calcular en términos de estrategia (tal como habitualmente se entiende
esta palabra) preferimos entrar en estados gaseosos, variables, cambiantes, lo cual puede
resultar un poco enloquecedor y complicar la comunicación pero impide aburrirse...
[…]
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42 Juego de palabras en base a
una frase habitual desde el palco 
de oradores en concentraciones
multitudinarias, pidiendo “un
médico por allá” cuando alguien 
lo necesita. (N. de E.)
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Imágenes de algunas de las actividades de Proyecto Venus. Arriba, izquierda: Drum & Box, Del Aguila vs. Camaratta en 
El Dorado, 2002. Arriba, derecha: feria Venus en Tatlin, 2002. Abajo, izquierda: escalada venusina en última Bienal Venus
en Tandil, 2003. Abajo, derecha: tren del amor a la Bienal Venus en Tandil, 2003.
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Preferiría no hablar de los malentendidos que surgieron a raíz del chiste
del título, con el que convocamos a un debate que contó con una

masiva audiencia que desbordó las instalaciones del auditorio del
MALBA. ¿Cómo pude no advertir que casi nadie leería la conjunción
“y” sino que allí verían la conjunción “o”? Fue uno de mis grandes erro-
res comunicacionales. Compensa ese asunto, en parte, la tarjeta de in-
vitación al evento. En ella, se mostraban juntos dos envases de témpera
color rosa. Los dos rosas eran muy similares, si bien tenían algunas mí-
nimas diferencias. Con esta idea realicé la que considero hasta ahora mi
mejor pieza de comunicación gráfica. Lo divertido del asunto es que
cuando fui a la librería artística de la galería Belleza y Felicidad a buscar
los pigmentos, nos sorprendimos Fernanda Laguna y yo al encontrar que
existe un color rosa llamado “Luxemburgo” mientras que no existe nin-
gún rosa llamado “Light”.

Tarjeta de invitación al
debate Arte Rosa Light y
Rosa Luxemburgo.
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Arte Rosa Light y Rosa Luxemburgo

La intervención de Andrea Giunta tiene varios puntos
en común con la que voy a hacer yo y además los temas son
antiguos. Solamente creo que yo lo traslado un poco más a
la actualidad y quisiera mencionar tres puntos de vista. En
primer lugar, me preocupa cierta tendencia crítica que trata
de reponer criterios tales como el de arte formal versus arte
de contenido, arte político versus arte descomprometido,
como si fueran las oposiciones más relevantes de la actuali-

dad. Un poco hacia este tipo de polarización intentamos hacer referencia de un
modo humorístico con el título de la mesa: Rosa Light y Rosa Luxemburgo.
Por un lado, me preocupa que tienda a generar un eje de enfrentamiento estéril y falso
en el interior del mundo artístico local, que de por sí es una actividad minúscula, mal-
tratada y sometida a un sinnúmero de condicionamientos y restricciones de todo tipo.
El espacio social llamado arte que se formó en los últimos siglos obliga –lo logre o
no– a poner en cuestión sus propios fundamentos y exige libertad respecto de la po-
testad del Estado, del partido, de la iglesia, de la empresa, de la fundación y de la
moral media imperante. Ese estatuto especial que tiene el arte como territorio móvil
de libertad –donde, a la manera de los templos de la antigüedad, el que entraba go-
zaba de inmunidad– me parece un valor central sin el cual carece de sentido cual-
quier intento de hablar de política y arte; puesto que de lo contrario bastaría con
hablar de política a secas o de política y control social por ejemplo.
Por otra parte, en un país que ha vivido en el curso de dos generaciones varias dicta-
duras, una guerra interna de rasgos genocidas, una guerra externa, poderes de mafias
dentro y fuera del Estado, epidemias y expropiaciones masivas, diversas formas de
manipulación del terror, descrédito estrepitoso de las instituciones, para mencionar
algunas bellezas nada más, la “política” es, más claramente que en otras sociedades,
una biopolítica, un control de la vida y por lo tanto uno diría que seguramente la
mayor parte del arte que surge en este suelo lo hace como una afirmación de la vida
libre, más allá de cuan explícito sea el supuesto contenido político exhibido.
Para retrotraerme a experiencias juveniles, recuerdo que en los 60 dentro de la llamada
vanguardia convivían y se cruzaban las tendencias más variadas: desde lo que se podían
llamar conceptualistas políticos, artistas más pop, camp, con los neofigurativos, todos
con todos. Cuando se planteaban opciones explícitamente políticas –como la guerra de
Vietnam– coincidían artistas de cualquier escuela o tendencia. Esto hacía a la riqueza y
la vitalidad del ambiente cultural y es algo que a mí me gustaría preservar.
El segundo aspecto que me parece bueno tomar en cuenta y elaborar en detalle es
la posición frente a las instituciones. Refiriéndome a épocas pasadas, la culminación

Intervención presentada en 
el debate organizado por el
Proyecto Venus en el Museo 
de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA), 12 de
mayo de 2003, publicada en la
revista ramona nº 33, Buenos
Aires, julio-agosto de 2003, pp.
57-60. En el panel participaron
también Andrea Giunta, Ana
Longoni, Ernesto Montequín 
y Magdalena Jitrik.
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de aquel denominado “Arte Político de los 60” se hizo como una insubordinación
por fuera de, e incluso contra, las instituciones culturales. Hoy el arte político o de
intervención social es un género, tiene sus clásicos anónimos: por ejemplo, está el
caso de las fuentes rojas de 1968 que Ana Longoni y
Mariano Mestman relatan en su libro43 y que se va ha-
ciendo por todas partes del mundo como una especie de
franchising. Uno ve televisión española y se encuentra con fuentes rojas hechas en
Madrid y Barcelona.
Algunas instituciones internacionales apoyan exclusivamente proyectos socio-artísticos
que parecieran tener a la experiencia de Tucumán Arde como manual de instrucciones,
como formulario de inscripción para pedir el apoyo institucional. George Yúdice, un
académico que investiga el fenómeno, dice que en algunos casos no se distingue la fun-
ción del artista respecto del asistente social; cuenta que en la Fundación Rockefeller al-
gunos insisten en que solo se deben promover proyectos artísticos que aborden la
pobreza. En muchas agencias financieras se considera eliminar, o se eliminó ya, el apoyo
al arte a secas. En Brasil, gracias a la reacción de gente de la cultura, hace unos días se
dio marcha atrás a normas oficiales para que el patrocinio de las empresas del Estado
fuera a parar exclusivamente al “arte con finalidad social”. El Instituto Goethe financia
en este momento una serie de acciones, encuentros, viajes, exposiciones en museos de
un excelente conjunto de artistas políticos argentinos. Las bienales más importantes de
hace años invitan a artistas políticos, la Documenta fue la expresión más clara hacia esta
orientación, hacia la tematización de la demanda artística institucional.
Estamos viendo cómo se generaliza un fenómeno que merece ser tomado en consi-
deración y eventualmente discutido por los artistas. En primer lugar, debería ser
discutido por las propias instituciones y los curadores que los promueven, ya que
ellos reflejan la política cultural financiera que tienen los países que dominan la es-
cena mundial en relación a los países sometidos o subordinados.
Como ejemplo voy a referirme a un caso reciente. Un comisario que vino a realizar
una muestra internacional recomendó a grupos y artistas individuales –que vienen
trabajando desde hace años en la Argentina– politizar su arte, puesto que para el
comisario el arte de ellos no era suficientemente político. De hecho, muchos de estos
artistas no fueron ni siquiera invitados a conversar con este comisario, quien a pesar
de tener un conocimiento bastante somero de la historia argentina, se considera con
derecho de determinar la radicalidad o establecer un índice de radicalidad política
del arte en la Argentina.
Yo no pienso que haya que impugnar a priori los aportes de las instituciones extran-
jeras al desarrollo del arte en la Argentina; por más que
sepamos –como lo demuestra el libro de Andrea Giunta44

y otras investigaciones acerca de los 60– que estos apor-

43 Ana Longoni y Mariano
Mestman, op. cit.

44 Andrea Giunta, Vanguardia,
internacionalismo y política, Buenos
Aires, Paidós, 2001.
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tes no son en general desinteresados. Pienso, por el contrario, que está bien que pue-
dan reintegrar algo. Me parece bueno que se formen lazos con los espacios de arte de
todo el mundo, que se abran zonas de visibilidad y de intercambio internacional. Sin
embargo, no estaría mal –sobre todo en los proyectos llamados políticos o proyectos
de interés público– que se pudiera discutir abiertamente acerca de los criterios y pro-
cedimientos que están operando en ese momento con esas instituciones.
Insisto en lo que dije al principio: no me parece bueno apuntalar la discriminación
de qué es político y qué no, ya que termina siendo un nuevo poder ajeno a los ar-
tistas que puede ser bien o mal ejercido. Salvo que esta diferenciación ahora apare-
cería revestida de la autoridad que otorga una corrección política no necesariamente
demostrada y muy confortable: por ejemplo, los artistas –que serían los que tienen
que ejecutar esta actividad artístico política– viven en la Argentina; mientras que las
instituciones que los premian, no.
Segundo, insisto sobre todo en que al arte político o público le daría una cierta consis-
tencia o credibilidad que la relación con las instituciones fuera transparente y debatible.
La tercera idea que quisiera expresar es que pensando en política y arte, el fenó-
meno que me parece más interesante y más genuino en la actualidad –y que viene de
hace unos cuantos años– es la formación de grupos de colectivos, de redes de artis-
tas y no artistas, que en la Argentina tiene una tradición importante y que en los úl-
timos años alcanzó una densidad muy notable.
Uno de los rasgos que más me atrae de este fenómeno es que en estos grupos no se
opone el placer y el deber, la vida y el arte, lo político y lo personal, el individuo y
el grupo. Me gusta por ejemplo que sean informes, que sean laxos, también que estas
redes tengan redes entre sí o estén teniéndolas. Me gustan sus exploraciones con las
identidades parciales, con las no identidades, con los polimorfismos, con los agru-
pamientos bizarros.
La formación de enlaces de confianza, de amistad, de donación, de intercambio, de
afinidad me parece que es el fenómeno más genuinamente político que se está pro-
duciendo en el ambiente artístico argentino en los últimos años.
Desde el punto de vista artístico, si bien no creo que necesariamente el arte deba
producir exclusivamente en forma de grupos o redes, tengo confianza en que algo
va a pasar –y está pasando– en esos organismos porque se trata de gente que esta-
blece su propia legitimidad, que hace lo que se le da la gana y tiene por lo tanto más
posibilidades creativas que quien persigue una fórmula establecida.
Lo que yo espero es que este fenómeno se multiplique, que se generalice, que se in-
tensifique, que el mundo del arte muestre que somos capaces de instaurar en ese
metro cuadrado que tenemos alrededor, los esbozos de las formas de la vida que de-
seamos o que nos parece mejor que la que se nos propone habitualmente. […]
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Durante un año sostuvimos el Área de Sociedades Experimentales en
el Centro Cultural Ricardo Rojas. Allí instalamos una Zona Autónoma

Temporaria, concepto acuñado por la entidad transpersonal postsitua-
cionista denominada Hakim Bey: una serie de reuniones en las que, con
la consigna “Utopía aquí”, exploramos formas de conversación colectiva
y en algunos casos métodos de toma de decisiones en pequeños grupos. 
En estas asambleas –provistas de café, té, mate, vino, frutas, confituras y,
en algunos casos, empanadas– un director de jornada presentaba o se-
leccionaba un texto que le parecía relevante a los fines de la conversación
acerca de la creación de espacios de libertad. Luego de la ponencia, que
no podía exceder la media hora, los asistentes se dividían voluntariamente
en grupos de a seis. Cada uno tenía un minuto para expresar qué parte de
lo escuchado podría ser aplicable a su vida en forma beneficiosa. Un se-
cretario de actas en cada grupo tomaba nota de las frases señalando so-
lamente edad y ocupación del autor de cada reflexión, como una práctica
del cuidado de sí45 y de inmediatización de los
discursos a través de la acción y del pensamiento
acerca del propio pensamiento.  Las últimas reu-
niones del año fueron dedicadas a resaltar con
marcadores las impresiones de las actas en
forma colectiva y azarosa, de acuerdo con la sú-
bita inspiración que pudiera generar la lectura de
la página que casualmente había tocado en
suerte a cada cual. Todas las zonas resaltadas fueron extractadas del ar-
chivo digital para configurar un cadáver exquisito que Silvia Leone dia-
gramó siguiendo la inspiración que le producían visual, intelectual y
emotivamente las frases. Finalmente, estos textos fueron publicados bajo
el título La imaginación del detalle,46 inspirada en
la frase de Roland Barthes que afirma que la uto-
pía es justamente eso, la imaginación del detalle. 

45 Se refiere a una de las formas de
subjetivación que propone Michel
Foucault en Tecnologías del yo: una
propuesta ética que abarca el
cuidado del cuerpo, del espíritu y
del saber, a través de prácticas
como la escritura de géneros
íntimos, el intercambio epistolar con
amigos, la confesión. Cfr.: Michel
Foucalt, Tecnologías del yo,
Barcelona, Paidós, 1990.

46 La imaginación del detalle,
conversaciones sobre sociedades
experimentales y utopías, Libros 
del Rojas, Buenos Aires, 2006. 
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Sociedades experimentales

Desutopías y sociedades experimentales47

“Desutopías” insinuaba un desenvolver la utopía o darla
vuelta o volverla actual y –recurro al oxímoron– tor-
narla de algún modo, en algún plano, en determinada
escala, accesible, real.
Con ese estado entre lo deseado y lo posible, entre el ensayo y el error, entre la mi-
cropolítica y el juego o el arte tiene que ver la vaporosa y por eso mismo conforta-
ble expresión “Sociedades Experimentales”.
El plural aparta desde el principio la ambición totalizadora, universal y excluyente
que caracteriza a las utopías en serio.
Pero la clave es la palabra “experimental” que apunta menos a la noción de “sociedad”
en sus sentidos habituales, o sea, el rasgo diferencial del animal humano, la idea de
“país” o la de empresa lucrativa, apunta menos –digo – que a la de esos agrupamien-
tos, redes o “colectivos” que han proliferado en la Argentina y el mundo durante los
últimos años. Desde los clubes de trueque hasta los comedores populares y las em-
presas autogestionadas, desde los emprendimientos de desocupados hasta los grupos
de artistas que acompañan las protestas y las demandas o simplemente se unen para
producir o establecer u ocupar espacios públicos.
Pero está claro que no se trata de un fenómeno local. En los movimientos sociales
generados por la llamada “globalización” se enlazaron cientos o miles de personas
y agrupamientos que en muchos casos no solamente se plantean para la lucha sino
también modifican de inmediato modos de vida insoportables, formas de organiza-
ción ingratas e inconducentes.
No menos relevante en la formación de estas comunidades experimentales ha sido
el desarrollo de internet, como la programación de open source, los archivos com-
partidos entre pares, los grupos de afinidad de todo tipo.
Se trata de experimentos en el sentido de escenarios abiertos al imprevisto, al descu-
brimiento azaroso más que configuraciones construidas deliberadamente para pro-
bar una hipótesis. Y, desde luego, experimentos en un sentido que atañe también
–quiero señalarlo para no suscitar falsas expectativas– a esta misma Área de Socieda-
des Experimentales: pueden fallar. […]
Uno de los problemas de las utopías es que además de inciertas son demasiado en-
volventes, invasivas: la totalidad de la vida de una persona o de una sociedad se ve
involucrada. Implican, por otro lado, la idea del cambio total, de una renovación
integral de la vida.
Siento que una ambición seriamente utópica sería tan exigente que yo saldría hu-
yendo, como supongo que haría cada uno de ustedes.

47 Fragmento de la ponencia
presentada en las Jornadas Fourier,
Centro Cultural Ricardo Rojas,
Buenos Aires, 15 al 17 de abril de
2004, publicada en el libro colectivo
Jornadas Fourier, Buenos Aires,
Libros del Rojas, 2006.
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Pero al mismo tiempo –y esto puede explicar el clima de concentración, el humor,
la atracción y diría, la belleza de este encuentro– muchos de nosotros no estamos
conformes con el mundo tal como es y “en el fondo todos sabemos que esto puede
ser diferente”, aunque no tengamos demasiadas esperanzas en los procedimientos y
mecanismos habituales que se utilizan para lograrlo.
Estaba implícita esta contradicción en los términos “utopía realizable”, lo que me
dificultaba responder la pregunta acerca de cómo sigue esto. Pero luego de esta
suerte de maratón de aprendizaje, anoche tuve una iluminación de bolsillo. Se me
ocurrió instaurar algo así como una ZAT (Zona Autónoma Temporaria). Como mu-
chos sabrán, ese concepto fue acuñado por el autor colectivo postsituacionista
Hakim Bey (otro de los seres virtuales que pueden existir gracias a la web).
Se trata de modificar la ambición utópica comprimiendo el tiempo y el espacio de la
autonomía. Probablemente no podamos instalar una federación universal de falans-
terios que, en los próximos cuatro años, cuadruplique la producción mundial, y no
solo acabe con el hambre sino que instituya la abundancia general y todos los res-
tantes encantos que imaginaba Fourier. Sin embargo, como podría decir el Supera-
gente 86: “¿Me creerías si te dijera que podemos modificar al menos nuestro mundo
durante dos horas en este espacio de la cancha del Rojas, los sábados por la tarde?”
En esa Zona Autónoma Temporaria podríamos instituir la consigna anarquista que
mencionó Christian Ferrer: ¡haz lo que quieras!
Pero seamos conscientes de que esto también es muy difícil: porque como diría Ger-
mán García acaso con razón: ¿sabemos lo que queremos?
Por consiguiente empezaríamos por la utopía aún más modesta, la de la conversación.
Ya sé que podrán decir que la comunicación es el malentendido, etcétera. Pero, ¿qué
otro remedio nos queda que malentendernos, que equivocarnos, pretender hacer una
cosa y estar haciendo otra? Creer desear algo y en verdad ser atraídos por aquello que
se encuentra al lado.
Entonces, insisto, a través de esa ZAT, de esa conversación, iríamos tocando temas y
cuestiones, formas de resolución y propuestas, estableciendo si se quiere ese programa
de Sociedades Experimentales o tal vez un experimento definitivamente sin programa.
Y si cambiar el mundo llegara a resultar demasiado arduo, al menos tendríamos la
posibilidad de cambiar de conversación.
Porque, ¿qué sentido tendría que una actividad propuesta bajo el nombre de socie-
dades experimentales empezara con un plan perfectamente delineado de pe a pa?
Hagámoslo, como decía Warhol, de la A a la B.
Sugiero hacer de este intento de desutopizar, una microsociedad fugaz y limitada
pero que nos dé satisfacción. Provoquemos unos encuentros cohesionados no tanto
por una misión o un deber sino por la “atracción” fourierista. […]
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Zoon Politikon: un encuentro animal para singularizarse en sociedad48

“El individuo, el ser singular, solamente se singulariza a
través de los otros, en la ciudad”. Es frecuente toparse con
la oposición o disyunción Individuo/Sociedad como si el
individuo pudiera ser pensado de manera preexistente a
lo social. Más allá del mito insostenible, no hubo una can-
tidad de sujetos que un mal día decidieron reunirse en so-
ciedad, sacrificando su libertad originaria. Venimos de la
horda, de la jauría, y solamente hace algunos siglos co-
menzó la perezosa, parcial, dolorosa emergencia de la no-
ción de individuo, de seres singulares.
Existe la idea de que en el Área de Sociedades Experi-
mentales se trata de promover el pensamiento y la acción
para la formación de colectivos, redes, asociaciones. Y es
así. Sin embargo, este movimiento hacia nuevas formas de
articulación no tiene por objetivo (al menos en el pensa-
miento del coordinador) el aglutinamiento, la cohesión, la
estructuración de los grupos.
Por el contrario, se trataría más bien de ver de qué modo
los grupos pueden convertirse en organismos generadores de individualidades (más
que de individuos), de singularidades (más que de sujetos completos), de momen-
tos donde pueda surgir el elemento original, no consensual, inesperado.
Para esta última Zona Autónoma Temporaria están convocados diversos agrupa-
mientos, colectivos, combos, conjuntos y asociaciones que intentan, en la Argentina
de 2004, sostener, promover e impulsar la emergencia de singularidades por sobre
la aquiescencia y de individualidades por sobre la regularidad y la norma.
Invitamos a un acontecimiento múltiple y variado donde tendrán cabida espectáculo
y reflexión, fantasías ambiciosas y esperanzas ridículas, desfachatez y exhibicio-
nismo, donación y cálculo.

48 Convocatoria del Proyecto
Venus al evento “Buscamos gente
singular para fundar una ciudad”,
en el marco de la  Zona Autónoma
Temporaria, Área Sociedades
Experimentales, Centro Cultural
Ricardo Rojas (Universidad de
Buenos Aires), Buenos Aires, 11 de
diciembre de 2004, fragmento. El
título se basa obviamente, en la
definición aristotélica enfocada
desde el punto de vista freudo-
marxista según el cual la especie
humana proviene de una horda
primigenia –es decir de una forma
social animal– y que solo a través
de un largo proceso histórico llega
a producir por primera vez un ser
singular, un “individuo humano”.
Este proceso histórico natural –que
por consiguiente está sujeto tanto a
las mutaciones como a las
catástrofes y a la extinción– se
encuentra en una fase sumamente
primitiva de su probable desarrollo.
O sea, los auténticos individuos
están por hacerse, objetivo que
solo puede ocurrir, de una manera u
otra, en sociedad. (N. de A.)
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Apartir de Bola de Nieve lanzamos el proyecto “Poéticas Contempo-
ráneas” que se concretó en los nº 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de la re-

vista ramona, dedicando buena parte de esos números, o su totalidad,
a la autopresentación de las poéticas de 50 artistas, 60 artistas y así su-
cesivamente. Estas son las respuestas que di −cuando me tocó el turno−
al cuestionario de cinco preguntas que apuntaba a revelar las claves de
la producción artística, pero también las relaciones entre artistas, las tra-
diciones en que cada uno se reconoce, los distintos puntos de vista
sobre el estado de conformación del campo. 
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Internarse en una situación mínima 
pero inolvidable

1. Elija una obra que lo/la represente, descríbala haciendo refe-

rencia a su formato y materialidad, su relación con el tiempo y el

espacio, su estilo y su temática; detalle su proceso de producción.

El Darkroom es una performance para un espectador, que sucede
en la oscuridad absoluta y es visible a través de una cámara con rayos infrarrojos.
Como en No soy un clown, probé la sustracción de la luz, la reducción de los ele-
mentos perceptivos, la confusión de tiempo y espacio. 
Quería que el espectador se internara en una situación a la vez mínima e inolvidable.
Hice pruebas durante seis meses y no lograba producir lo que imaginaba inicialmente,
que era la visión de fragmentos de personas en vivo a las que trataba de iluminar con
pequeñas luces muy focalizadas. Cuando recordé el efecto de las cámaras con night
shot, intenté con eso y resultó, pero necesité extinguir la identidad individual. Gordín
me ayudó a diseñar unas máscaras neutras (que naturalmente se parecían a sus perso-
najes). La cámara para rayos infrarrojos eliminaba el color que era algo que me intere-
saba. Definido todo eso, el resto surgió muy fácilmente: sería para un único espectador
que podría registrar o no. Tendría elementos cotidianos pero a la vez extraños (una
mesa de planchar de dos metros, butacas de cine, secadores de peluquería) que pudie-
ran figurar un mundo alterno, similar y a la vez distante.
Ya tenía en la cabeza el sótano de Belleza y Felicidad. Para los performers (que no veían
nada) pensé movimientos que no fueran estetizados sino comunes y repetitivos. Vi-
nieron alrededor de 130 personas que reservaban su lugar y muchas grabaron en video,
de manera que luego pudimos montar las escenas para producir un registro (www.pro-
yectovenus.org/darkroom). Fue la segunda vez en mi vida que logré de inmediato lo
que me proponía con un trabajo: el espectador atravesó una frontera hacia otra reali-
dad (o al menos eso me dijeron). Desde entonces, trato de seguir con el Laboratorio de
la Oscuridad pero no consigo apoyo y al mismo tiempo hago otras cosas como Culí-
simo y otros proyectos lingüísticos, políticos, decorativos y urbanos.
2. En líneas generales, ¿cuál sería la forma en que sugeriría leer su obra?

Lo que se podría llamar mi obra es difuso, inaprensible, desmaterializado. Me gus-
taría poder leer todo lo que voy haciendo en mi vida como una trayectoria, lo cual
resulta difícil porque siempre he ido saltando abruptamente de una cosa a la otra. Es
frecuente que alguien que ve, lee o escucha algo mío se sorprenda: “No imaginaba
que hacés o hiciste esto, ¿sos el mismo que hizo tal o cual cosa?”
Una lectura general sobre mi actividad es difícil porque intervine en mundos muy
diferentes, no conectados y la gente del arte o los libros suele referirse a las mismas
dos o tres cosas. 

Respuesta a la
encuesta incluida en
revista ramona nº 50,
Buenos Aires, mayo
de 2005, p. 56.



Tanto mi relación actual con entidades como ramona o Proyecto Venus −−que se
basan en conceptos míos pero que no considero “obras” mías en sentido tradicio-
nal−− como mi proximidad con ciertas leyendas (el Di Tella, Tucumán Arde, Lucha
de calles, Virus, Club Eros, el Rojas, etcétera) obstruyen quizás la recepción de lo
que intento cometer ahora. Aspiro a incidir, en ese sentido hago política aunque no
necesariamente la orientación sea clara.
En una de las reuniones de apoyo a León Ferrari, el pintor Nigro me negó la en-
trada argumentando que no soy artista. Puede ser que tenga razón, pero yo al
menos lo intento.
3. En relación con su obra y con su posición en el campo artístico nacional e inter-

nacional, ¿en qué tradición se reconoce? ¿Cuáles serían sus referentes contempo-

ráneos? ¿Qué artistas le interesan de las generaciones anteriores y posteriores?

En los 60 mis referentes fueron de mi generación o algo mayores: Carreira, Suárez,
Costa, Masotta, Ferrari, Greco, Noé, De la Vega, Minujín, Macció, en algún
momento. La obra de Pablo Suárez me convenció de que no podía dedicarme a nin-
guna otra cosa que no fuera el arte. 
Me interesan muchos artistas y a cada rato descubro más y más, algunos que ya no tra-
bajan o ni siquiera viven. Digo los primeros que me vienen a la cabeza. Es imposible
recordar todos los buenos que hay pero prefiero olvidarme algunos a no mencionar
a ninguno. En los 80 y 90: Melgarejo, Eguía, Schvartz, Stupía, Gómez, Pombo,
Harte, Gordín, Maresca, Inchausti, Pastorini, Schiliro, Kuropatwa, Gumier,
Hasper, Siquier, Jitrik, Costantino, el escritor Prior, Pastorini, Goldens-
tein, Avello, Joglar, Aisenberg, López, Dios, etcétera); Laguna como artista in-
tegral. 2000: Oligatega, Bianchi, Estol, Brahim, Villamayor, Moszynski,
Pruden, Melero, m777, Suscripción, Sanguinetti, Mitlag, Solaas, Mar-
caccio, Lindner, Battistelli, Barilaro, Da Rin y por lo menos 20 o 30 más.
En un buen libro de arte contemporáneo es difícil que no te fijes al menos en la
mitad, por una razón u otra, por nombrar algunos: Ant Farm, General Idea, Mc
Carthy, Kelley, Naumann, Fischli & Weiss, Mueck, Wall, Orozco...
4. Pensando en los últimos diez o quince años, elija obras o muestras a su crite-

rio fuertemente significativas de otros artistas de la Argentina y explique por qué.

Aunque no entran en el período, el Siluetazo y las decenas de iniciativas de artis-
tas de los 80 que llegaron a su esplendor con el Rojas y en Belleza y Felicidad por-
que mostraron el poder autónomo de los artistas para proponer miradas diferentes
a las oficiales (en especial la instalación Lo que el viento se llevó, de Maresca, y las
muestras de los nombrados arriba.
Las becas Kuitca, porque son un destilado de buena parte de los artistas más jó-
venes, lo mismo que el primer Currículum Cero.
Obviamente las megamuestras como la de De la Vega, Grippo, Ferrari o Kuitca que
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permitieron ver en extenso la obra y de alguna manera ir más allá de los prejuicios.
Savon de corps, de Nicola Constantino –una obra que en sí no me gusta– pero que
mostró la endeblez conceptual en la recepción del ambiente local. De hecho, estos
artistas disputaron el espacio mediático con el vetusto elenco de las artes que se
arrastra desde hace treinta años o cuarenta años.
En otra clave, El pintor Gordín, instalación y performance en la puerta del ICI
(1992) y la instalación de Magdalena Jitrik en la FLA (Federación Libertaria Ar-
gentina), las cartografías del GAC, varias muestras del MAMBA como las de Pe-
ralta Ramos, Azaro yHeredia. 
Recuerdo y no sé si alguien más lo hace: la muestra de las cenizas de su madre de
Daniel Melero, las intervenciones de Reynols.
Obras recientes que me gustaron o emocionaron: Felicia y Bloom, obras de calle de
Leandro Tartaglia, la instalación de Diego Bianchi en Belleza y Felicidad, varias
muestras de las curadas por Gachi Hasper, la de Avello en Dabbah Torrejón, Ave-
llo y Prior –sus zapallos en especial– en Van Riel, las caperucitas rojas de Mon-
dongo en Maman. Gómez desde el Parakultural y Suárez siempre.
5. ¿Cuáles son los agrupamientos o tendencias que percibe en el arte argentino

de los últimos diez o quince años a partir de elementos comunes?

Encontré cincuenta tendencias. La clasificación no es pura ni exhaustiva. Algunas
obras pueden estar en dos o tres categorías al mismo tiempo. Con esta lista es posible
clasificar casi todo. Por ejemplo: aldeano periférico, arte conchetual, arte conchistual,
arte tipo gráfico, artejido (similar a “de género”), artesanismo, autobiografismo flúo,
autobiografismo sepia, barbie-playmobil-maniquismo, becarte, Bienal retentive, bol-
chic, cachirulo, cochecitos de bebé con televisores adentro, cualquiercosismo, culí-
simo, de generado, de género, de plástico, desparramArte, enchufArte, existencilismo
4ª edición, fotomonografismo, geometristes, geometrolos, humildismo (unos “dibus”
así nomás), kitsch & cheap, materialismo sensitivo, mi-
nimalísimo, mochilas, muralismo efímero, nac&pop, neo
vudú (santitos, gualichos, etcétera), neoneoneopostcon-
ceptual, no soportArte, palermícola sensible, trash, para
atrash, pc (politically correct), peluchismo, pintura pin-
tura pintura pintura, piquetourismo, reveldes, super-
mARTket, techinismo, tipicool, urbanana, video con
tuco, vidiotismo, www.dedondemeinspiro.ctv.49
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49 La enumeración precedente
abunda en juegos de palabras y
neologismos. “Conchetual” fusiona
conceptual con concheto, (es decir
pijo). “Geometrolos”, geométricos y
trolos (homosexuales).
“Piquetourismo”, piquete (corte de
ruta) y turismo. “Gualicho” significa
hechicería. “Palermícola” refiere a
un habitante del barrio porteño de
Palermo. “Video con tuco” alude al
clásico plato italiano fideos con
tuco (salsa de tomate), etcétera.
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Apartir de los textos críticos de Reinaldo Laddaga donde acuña el
concepto “comunidad experimental” para referirse a un conjunto de

prácticas de los años 90 y la primera década del 2000, escribí este apre-
tado recuento de mis actividades. Es valioso que los conceptos surjan a
partir de prácticas. La teoría –como bien afirmó Marx– es nada más que una
guía para avanzar por los vericuetos imprevisibles de
la acción. “Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und
grün des Lebens goldner Baum”, escribió Goethe.50

50 “Gris es toda teoría, caro
amigo, y verde es el áureo árbol
de la vida”. (Traducción del A.)

Comunidades experimentales: 
archipiélagos en el océano de lo real

Respondiendo a la sugerencia de Reynaldo Laddaga trataré
de presentar mi propia práctica con las Comunidades Ex-
perimentales y lo haré a través de una serie de narraciones.
Hace mucho, mucho tiempo, mucho más del que me gustaría,
en uno de esos años donde el mundo quiso salirse de sus goz-
nes, en 1968, en un país muy lejano, en el fin del mundo, un
país que para los otros países casi no existe, un país que los

demás países casi preferirían que no existiera (“que paguen y se vayan” sería la fórmula
deseada), es decir en la Argentina, había un grupo de artistas que amaban sentirse a la
vanguardia de todo, imaginar más allá de lo imaginable. Se pusieron a hacer sus obras
con palabras de transeúntes recogidas en la calle o en los loqueros, con noticias in-
ventadas y publicadas en los diarios, con números de teléfono pegados en baños pú-
blicos, incluso con relatos y proyectos de relatos. En ese país gobernaban unos tiranos
muy malos, aunque no tan malos como los que vinieron después, que habían empo-
brecido a los pobladores (aunque no tanto como sucede ahora). Entonces esos artis-
tas decidieron que no podían seguir haciendo lo mismo que antes sino que debían
dedicarse a “diseñar nuevas formas de vida” por fuera de los museos, por fuera de las
galerías y del mercado. Un día esos artistas fueron presos por protestar contra la cen-
sura de ciertos textos y allí los socorrió una federación de sindicatos, cuyos abogados
los rescataron enseguida. Y los artistas entonces sintieron que había llegado el mo-
mento de poner en práctica sus ideas y se pusieron “al servicio” (como se decía en ese
entonces) de la clase obrera (en esa época había una clase llamada “clase obrera” y no
“pobres”, excluidos, necesitados, indigentes, piqueteros, etcétera, como sucede ahora).
Así fue como pensaron colaborar con el programa de esa Confederación General del
Trabajo que en uno de sus puntos se proponía luchar en defensa de una pequeña y dis-

Ponencia leída en el Foro
Internacional de Expertos de
Arte de ARCO, durante la
sesión Comunidades
Experimentales I, convocada
por Reinaldo Laddaga y Carlos
Basualdo, el 11 de febrero de
2005. Publicada en revista
ramona nº  51, Buenos Aires,
junio de 2005, p. 26.
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tante provincia llamada Tucumán, donde se habían cerrado los ingenios azucareros, los
talleres ferroviarios, se maltrataba a los maestros y muchos niños padecían hambre
(aunque no tantos como ahora).
Así fue como armaron un plan de agitación y propaganda destinado a que la mayor
cantidad de personas se enterara de lo que estaba sucediendo en Tucumán y que in-
cluía el propio aprendizaje de los artistas que viajarían hacia allí para investigar, testi-
moniar, registrar por medio de cine, fotografía, grabaciones; material con el que luego
harían unas grandes exhibiciones en los sindicatos y tratarían de influir sobre la opi-
nión general. Sería una acción colectiva, sin autores individuales, que se extendería en
el espacio y el tiempo y cuya existencia sería principalmente mediática (desde pinta-
das a mano y afiches, hasta las muestras y las noticias de prensa). En ese momento, in-
cluso para los artistas que participaron, semejante mezcla de investigación salvaje,
campaña publicitaria y activismo era considerada una tarea por entero extraartística;
para muchos era, además, una locura o una estupidez. Todo ese proceso se llamaría Tu-
cumán Arde y actualmente es considerado por la crítica y la historia del arte como
una pieza canónica del arte conceptual político. Obviamente este microrelato que
hago ahora también pertenece a la mitografía del arte moderno con sus cenicientas
convertidas en encantadoras princesas a través del mero transcurrir de la historia.
Pues bien, luego de Tucumán Arde yo ya no consideraba posible dedicarme a esa “fi-
nalidad sin fin” ni siquiera bajo su transfiguración en arte político y me embarqué en
ficciones más arduas y, por último, tal vez más inútiles, aunque en aquel momento
sentía que podían fusionarse la épica y la racionalidad.
Voy a ahorrar unas décadas de mis obsesiones con redes autopiéticas y políticas del
cuerpo, varios intentos más o menos inconclusos y algunos más o menos realizados,
para aterrizar en el fin del milenio y en otro planeta, el Proyecto Venus, que descri-
biré a continuación… 
Pero antes me gustaría señalar una de las muchísimas cuestiones que plantean las
sociedades experimentales entendidas como arte y es que, a diferencia de los tipos
de obra predominantes, es muy difícil representarlas en imagen. Incluso las instala-
ciones más complejas se muestran con cierta aproximación a través de programas de
fotografía digital de 360 grados o de realidad virtual, pero las sociedades experi-
mentales no se dejan retratar.
Me encuentro con este problema cada vez que, como en este momento, debo pre-
sentar los proyectos en que intervengo o que propicio.
Pero esta dificultad es, a la vez, uno de sus aspectos más interesantes: en cierto modo,
su estricta irrepresentabilidad hace a su diferencia específica.
El arte de imagen puede ser pensado, pero no necesita ni debe, normalmente, ser
narrado. El arte de imagen sustituye, precisamente, el lugar de los relatos verbales.
En cambio, los proyectos de comunidades experimentales no pueden no ser narra-
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dos, aun cuando produzcan, impliquen o utilicen imágenes que funcionan siempre
como auxiliares del relato.
El relato permite, con cierta complicidad de nuestra parte, imaginar de qué se trata,
interesarnos por las experiencias e incluso, reconstruir con placer los acontecimien-
tos que supone. Pero, al mismo tiempo, no podemos menos que percibir la distan-
cia que media entre el relato y el proceso real. Tenemos aquí, entonces, una evidente
paradoja. Por una parte, los proyectos de Comunidades Experimentales transcurren
en un campo extremadamente concreto de situaciones sociales, cuyas acciones y re-
laciones son irrepresentables, no figurables, prácticamente inenarrables en su extrema
variedad, riqueza y complejidad de prácticas. Por otra parte, para circular en el campo
de la cultura, de los receptores interesados, de los teóricos, de los artistas y las agen-
cias de distribución, financiación, etcétera, necesitan convertirse en pequeñas mone-
das míticas como la que acabo de acuñar al relatar Tucumán Arde.
Después de esta confesión prosigo con el Proyecto Venus: 2001 fue para la Argen-
tina el momento de la peor crisis económica y social de su historia; junto a la deva-
luación de la moneda y la confiscación de los depósitos bancarios y el default, más
de la mitad de la población se hundió súbitamente en la pobreza y las instituciones
cayeron en un descrédito general que se manifestó en una insólita sucesión de go-
biernos a lo largo de unos pocos meses y una eclosión de formas de participación
popular muy diversas. En ese contexto aparece el Proyecto Venus como una mi-
crosociedad autogestionada con una moneda propia, una organización basada en
tecnologías digitales accesibles en el comercio minorista (low tech), que articula la co-
munidad virtual con los espacios de encuentro personal, donde se colabora, se in-
vita, se muestra, se conversa, se intercambian objetos, servicios, información,
conocimientos, habilidades y talentos. 
Ya que me estoy refiriendo al surgimiento del Proyecto quiero mencionar el rol be-
néfico de Carlos Basualdo porque, a partir de su invitación a presentar el Proyecto
Venus en la muestra Worthless/Invaluable que curó en la Moderna Galerija de
Ljubljana, me impulsó a desarchivarlo y a ponerlo en práctica de una vez. Si bien se
hace abundante uso de los medios digitales, la tecnología principal del proyecto es
la que denominamos “tecnología de la amistad”, un sistema de relaciones entre cien-
tos de artistas y no artistas en el que se ponen en juego las nociones de “deseo” y
“belleza” en su acepción más llana: hacer lo que se quiere, hacer lo que te guste con
quien te venga en ganas. 
De ahí que uno de los rasgos del Proyecto sea su polimorfismo y espontánea mul-
tiplicidad de objetivos.
Algunas frases me servirán para describir esas variadas facetas. El Proyecto Venus es:
-Un “Estado alterado” porque obviamente, propone una forma anómala y, hasta
cierto punto, paródica, de Estado.
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-Un “Estado de ánimo”, lo que es una manera de decir que la potencia se basa en la
alegría.
-Un “Buen Estado” en tanto es una forma de Estado experimental, no cristalizado
y por eso ideal.
-Un “Estado de emergencia” porque brotan allí talentos y relaciones, muchas veces
inesperadas.
-Una “Biopolítica casera”, porque con ingredientes que todos tenemos a mano
muestra que se pueden ampliar los movimientos posibles en el espacio social.
-Una “Sociedad por acciones” en tanto esta forma asociativa se basa sobre todo en
las prácticas que pueden desplegarse junto a otros o para otros.
-Un “Arte de los intercambios”, en cuanto sus producciones se instalan inmediata-
mente en la esfera de la circulación.
-Un “Dispositivo de entrecruces” porque Venus genera ligazones improbables
entre personas que, de otro modo, no actuarían en conjunto y tal vez ni siquiera se
conocerían.
-Un “Falansterio razonable” ya que, como colonia utópica, encuentra su lugar no
fuera sino en los intersticios del mundo standard y sus reglas no son maniáticas
como las de Fourier sino simplemente cómodas y voluntarias. 
-Entre todas las definiciones, una de las más tocantes es el oxímoron de Toni Negri
que sonriendo lo llamó “una logia pública”. Y lo cierto es que existe una suerte de re-
conocimiento mutuo, si bien de identidad muy laxa, que señala que alguien del Pro-
yecto Venus tiene, como suele decirse, “buena onda” y más allá de su singularidad,
es alguien dispuesto al contacto, la donación y al interés por las demás personas.
El Proyecto Venus opera como una red de artistas, profesionales, técnicos, intelec-
tuales y también personas sin una definición profesional clara, desde empleados de
oficina y jueces de la Cámara Penal hasta estrellas pop y cocineros, expertos en reiki
y abogados de derecho canónico, desocupados y empresarios, periodistas de los que
se reconocen por la calle y electricistas, aunque por cierto predominan quienes se de-
dican a la producción y comunicación artística y cultural. 
En el marco del proyecto han ocurrido cientos de actividades de todo tipo que sería
imposible detallar, pero cuyo registro los hispanohablantes pueden encontrar fácil-
mente en el sitio www.proyectov.org
Como dije, el Proyecto Venus posee una moneda propia, el venus. Las transaccio-
nes se realizan por medio de este dinero o bien a través de la simple donación. Para
evitar la inflación se emitieron solamente 13.000 venus desde febrero de 2002, lo
que con el incremento de venusinos ha producido una parálisis de los intercambios
en el último tiempo que obliga a modificar el sistema monetario, etapa que se en-
cuentra en curso.
La moneda no es solo una unidad de medida y un dispositivo para la interacción y
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la coparticipación entre los miembros sino –como escribió Reinaldo Laddaga– un
artefacto ético. 
Proyecto Venus es un mundo de deseos realizables por medio del intercambio y la
cooperación.
En cuanto a su forma de gobierno, sucede algo curioso: en sus casi cuatro años de
existencia (si contamos el año de preparativos) no se ha logrado, pese a varias con-
vocatorias de distinta índole, inquietar suficientemente a los asociados como para
que procuraran establecer o discutir nuevas reglas, para fundar una constitución o
(salvo escasas excepciones) para ocuparse siquiera de las cuestiones del poder, ya sea
en forma práctica o teórica. La gestión del Proyecto Venus se basa en una mínima co-
ordinación centralizada que apoya y promueve las iniciativas de sus integrantes a tra-
vés de la difusión, el apoyo material, la conexión entre distintos requerimientos
dentro y fuera de la red. El único requisito para ser socio es ofrecer un objeto o ser-
vicio a la comunidad de Venus y estar dispuesto a brindarlo en dinero venus o por
donación. Los nuevos postulantes suelen ser recomendados por otros miembros aun-
que hay muchos que por no conocer a nadie ingresan a través de una charla con los
coordinadores.
A diferencia de las comunidades online, los postulantes deben registrarse con sus
nombres y datos reales, dirección, teléfono, etcétera, de modo que se hacen res-
ponsables del material que ofrecen. 
En la actualidad el Proyecto Venus está integrado por alrededor de 500 personas, mu-
chas de ellas parte de otros grupos, colectivos, redes y espacios gestionados por artis-
tas, por lo que el proyecto funciona en buena parte como una red de redes. Casi todos
los integrantes residen en la Argentina y principalmente en Buenos Aires, pero exis-
ten en varias decenas en provincias y en otros países de América y Europa.
El sitio www.proyectov.org es el nexo permanente entre los participantes, donde
publican sus ofertas, pedidos, noticias, textos, opiniones, información acerca de
eventos, muestran sus banners y links o fotologs.
El sitio recibe más de 20.000 visitas mensuales, es decir, que la audiencia está com-
puesta fundamentalmente por lurkers, esos voyeurs anónimos del ciberespacio.
Más de 900 personas están suscriptas al boletín semanal de Venus.
En el marco de Venus se han organizado más de 200 eventos en distintos espacios
de la ciudad y el país, con alrededor de 10.000 espectadores.
Además de esto hay múltiples relaciones entre integrantes que no pueden ser con-
tabilizadas ya que se establecen directamente entre ellos, sin conocimiento de los
coordinadores.
Brevemente relataré ahora otros casos de comunidades experimentales en las que
participé. En 1999, produjimos Bola de Nieve, una red de artistas formada a tra-
vés de una secuencia de menciones. Cinco artistas iniciales mencionaron diez de



441

2005

sus artistas preferidos (vivos y argentinos o residentes en la Argentina).
Estos diez mencionaron a otros diez y así sucesivamente. Al eliminar las menciones
múltiples quedó formado un pequeño universo basado en el gusto y la valoración
mutua y espontánea. A partir de los 130 artistas resultantes se confeccionó el sitio web
que describe el proceso e incluye fotos de obras y una bio de cada artista elegido.
En abril de 2000 apareció la revista ramona, dedicada a las artes visuales y realizada
por una red de colaboradores, principalmente artistas. 
Sus peculiaridades centrales son que carece de comité de dirección o selección (es
decir que todo material que llega –con excepción de injurias manifiestas– es publi-
cado más tarde o más temprano) y que, tratando acerca de artes visuales, contiene
exclusivamente textos y admite una única tipografía (la helvética). Desde ya que las
colaboraciones son gratuitas.
Hasta el nº 12 ramona, se basó en comentarios de muestras y posteriormente se am-
plió a todo tipo de materiales, ensayos, recuperaciones históricas, discusiones, en-
trevistas y reportajes, etcétera. 
Otro rasgo importante es que se distribuyó gratuitamente hasta su nº 25, habiendo
publicado hasta hoy 47 números.51

Los colaboradores son de lo más heterogéneos, desde estu-
diantes hasta catedráticos reconocidos, artistas, críticos o in-
vestigadores notables y colaboradores sin experiencia alguna. 
Sin embargo, y probablemente debido al rol que cumplió en
establecer un espacio discursivo autónomo para las artes visuales, la revista genera
una especie de respeto que –con las lógicas oscilaciones– impide que se presente ma-
terial de baja calidad.
Tengo otra experiencia del año 2002 que no sé si denominarla “comunidad experimen-
tal” porque probablemente responda más clásicamente al sistema del arte, en el sentido
de que hay una autoridad a la manera del director de teatro, pero la cuento por las dudas.
Se trata de un laboratorio de la oscuridad, que llamé Darkroom: un grupo de personas
se encuentran en un sótano absolutamente oscuro durante una hora y media. No pue-
den verse y usan unas máscaras que los igualan. Realizan acciones simples, cotidianas y
repetitivas, sin un orden prefijado, operan con un repertorio de objetos comunes que se
encuentran a su disposición y tienen relaciones entre sí pero sin hablar. Existe solamente
un espectador que presencia esta escena cambiante durante cinco minutos y luego cede
el lugar al siguiente espectador. El espectador lleva una cámara de video con rayos in-
frarrojos que permite la visión nocturna. Este espectador puede ver lo que sucede sola-
mente a través de la cámara y puede registrar o no la escena. Mi proyecto es continuar
con este laboratorio durante un plazo suficiente como para que se produzca una forma
de vida artificial, como de seres mutantes, y distintas relaciones con la visibilidad ex-
terna de la situación, pero hasta ahora no he logrado el apoyo que necesito.

51 La revista ramona
continuó saliendo
regularmente hasta el nº 101
(junio de 2010). (N. de E.)
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Para concluir, relataré el intento más reciente de comunidad experimental en el que
intervengo. En 2004 se abrió un área denominada Sociedades Experimentales en el
Centro Cultural Rojas que depende del rectorado de la Universidad de Buenos Aires
pero está abierto a la población en general y ha sido un medio efervescente para la
producción y la recepción cultural. 
El Área de Sociedades Experimentales se inauguró en marzo último con las jornadas
“Desutopías/Jornadas Fourier”, donde en torno al genial utopista expusieron dieci-
siete investigadores argentinos y franceses. A partir de entonces, un sábado por mes,
funciona durante cuatro horas una Zona Autónoma Temporaria (ese invento de
Hakim Bey) dedicada a la elaboración colectiva sobre esta temática. La dinámica se
basa en una exposición o lectura de textos y luego la conversación de toda la audien-
cia se divide en grupos de seis. Cada participante tiene un minuto para sintetizar el as-
pecto de la exposición que le resulta significativo para su uso personal. Alguien del
grupo toma nota y luego se leen para toda la audiencia cada uno de los puntos de vista
individuales. Se suceden enseguida intervenciones de todos los asistentes, que no
deben durar más de un minuto. Este mecanismo se reitera varias veces. Todo el ma-
terial se graba y desgraba y una copia es provista a los participantes de la siguiente
Zona Autónoma Temporaria.
Se realizaron de este modo siete sesiones sobre diversos temas, cuyo registro fue
publicado en la página web del Rojas.
En dos oportunidades se ensayó un sistema denominado Autogov, desarrollado por
el grupo de urbanistas argentinos que se denominan M777.
En este sistema se generan elaboraciones individuales escritas a través de una red de
computadoras, textos que se proyectan en una pantalla en la sala de reunión simul-
táneamente a las conversaciones de los grupos. 
De este modo se complementan las discusiones colectivas y la producción personal
y anónima. 
He narrado solamente aquellas iniciativas en las que participé personalmente, pero
podría señalar decenas de agrupamientos con formas de organización, sustentación
y finalidades muy diversas que parecen haber florecido en estos últimos años en mi
país. Algunas al calor de los cacerolazos, otras como si los profetizaran. 
Pese a ser muy heterogéneas, todas estas experiencias que conozco tienen elemen-
tos en común que quiero destacar.
Se basan en la propia iniciativa de sus actores como el elemento más valioso, aunque
sin rechazar por cuestión de principios el aporte de instituciones privadas o estatales.
De hecho, en el caso del Proyecto Venus, solicité y obtuve la beca Guggenheim para
apoyar su desarrollo en 2002.
La decisión de hacer es el motor principal de las comunidades experimentales. 
Si bien muchos de sus participantes pueden albergar esperanzas de un cambio sistémico
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completo, no temen a las imputaciones de reformismo, filantropía, utopismo, alterna-
tivismo, derrotismo, hedonismo, etcétera, porque la urgencia por producir algo ya, en
esta vida, en este mundo, con los elementos realmente existentes, los lleva a realizar
una crítica práctica de las condiciones de vida imperantes.
La noción de experimento los inmuniza, en cierto modo, respecto de todas las acu-
saciones que puedan hacerse: son tentativas que se hacen en buena medida para co-
nocer y en buena medida para disfrutar. Ellas permiten eludir la viscosidad del mundo
real, su escala colosal y aplastante, el peso agobiante de las certezas aceptadas, la di-
mensión monstruosa de la estupidez, el sufrimiento inútil y la fealdad. No importa
que se trate de islotes o archipiélagos perdidos en medio de la lógica invencible de las
grandes estrategias hegemónicas. Se descuenta su carácter provisorio, de ensayo, y se
acepta con humor que, por su propia naturaleza, los experimentos están hechos de
la misma materia que el fracaso y ello no los hace menos interesantes sino más. 
En estas comunidades los procesos son mucho más relevantes que los resultados.
Finalmente, si bien estas comunidades mantienen una relación ambigua con su pro-
pia valoración en tanto “arte”, no dudan en establecerse dentro de este territorio de
fronteras móviles, no vacilan en utilizar al arte como aquel espacio social y, podría
decirse, aquella religión laica desde donde se puede partir para explorar los proce-
sos de autonomía y las economías del deseo.
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La castidad es la versión ficcional de un experimento micropolítico
real que abarca enteramente mi vida junto a Syd Krochmalny.

Exploramos un lazo social básico distinto de la pareja sexual y dife-
rente de la amistad común. En agosto de 2006 iniciamos esta práctica
relacional infrecuente. Por el lapso de un año pusimos todos nuestros
recursos en común para convivir, formarnos, colaborar artísticamente
y establecer reciprocidad y asistencia en variados aspectos, dentro de
un marco de castidad.
Por lo general, el arte relacional actúa sobre grupos extensos y suele ser
de compromiso breve y parcial. Con frecuencia las obras de tendencia
política refieren a un Otro al que se intenta persuadir o modificar.
Nosotros nos propusimos como los sujetos y objetos del experimento.
Para transformar al mundo transformamos nuestras propias vidas. Nues-
tra fórmula podría denominarse “comunismo molecular”, pues tiene
como horizonte la comunidad de bienes y aptitudes pero también la fra-
ternidad y la igualdad, así como cierta dilución de la división del trabajo
(“cazadores por la mañana, pescadores al mediodía, pastores por la
tarde y críticos literarios después de cenar”, según la hipérbole de Marx).
Excelsos pares nos inspiraron: Sócrates y Alcibíades, Gilgamesh y En-
kiddu, David y Jonathan, Sancho Panza y Don Quijote, Bouvard y Pecu-
chet, Gargantúa y Pantagruel, Sherlock Holmes y el Dr. Watson, Komar
y Melamid, Deleuze y Guattari y, claro, Laurel y Hardy. En estas amista-
des ejemplares, la sexualidad fue un trasfondo que tal vez nunca se con-
sumó. Muy por el contrario, hoy prima la convicción universal de que en
el ejercicio de la sexualidad reside el secreto de la liberación humana.
Foucault previno contra esta creencia hace treinta años. El pacto vincu-
lar que asumimos impugna este lugar común. Pero no el afecto, no el
cuidado, no la caricia.
Esta investigación de las tecnologías de la amistad propone ahora ope-
rar sobre distancias, entre Filia y Eros, entre generaciones (cuarenta años
nos separan), entre ser y representación, entre un hombre y otro hombre,
entre vida virtual (digamos, Second life) y vida corpórea. 
Pero, más allá de estos postulados teóricos, aspiramos a que “La casti-
dad” sea vivida íntimamente, como una conversación de a dos para dos.
Como un bucle entre arte y vida.



445

La Castidad

1

Syd: ¿Hablaremos acerca de la castidad esta mañana?
Roberto: ¿Para qué si no hemos caminado hasta este jardín?
S: Entonces entremos al cuerpo de la cuestión… Háblame de
los cuerpos, de todos los cuerpos que se atraen y se confun-

den, se asfixian y se invaden. De los cuerpos que somos y por los que padecemos sue-
ños indecentes… de los cuerpos que nos hacen despertar aullando de terror.
R: Esto nos llevará lejos, ¿estás dispuesto?
S: Anda, espero tus palabras.
R: Ya hemos comenzado. ¿Acaso no me has oído?
S: Claro que sí, ¿no estamos conversando acaso? Te he respondido pues te escucho
con atención.
R: Entonces mi voz te ha penetrado. Algo de mi cuerpo, el grano fino de mi voz voló
hasta la ventana de tus oídos y entró en ti sin que me abrieras tus puertas.
S: ¿Quieres decirme que el cuerpo es entonces una casa?
R: La más sagrada mansión.

2

R: ¿Cuáles serían entonces las partes más importantes de la casa?
S: Sin duda el fuego que permite nutrirnos, el lecho donde reponemos fuerzas…
R: Pero si yo quisiera llegar al fuego y al lecho, ¿no debiera hacer algo antes?
S: Claro, tendrías que entrar.
R: Así es. Por lo tanto, las partes más importantes del cuerpo son sus entradas, los siete
orificios mágicos, por donde entran y salen, las palabras y las cosas.
S: ¿Discurrirás sobre cada uno de esos agujeros ahora? ¿Acaso no era la castidad nues-
tra conversación del día?
R: Hablaremos de refugios y cavidades, de invasores e invitados.
S: Estoy ansioso de que al menos hablemos ya que nuestra amistad excluye esas
prácticas que consideras vulgares, pero que a todos deleitan.

3

Los ojos, la boca, los oídos, las narinas, el tracto, el ano.
El ano, la boca, las narinas, el tracto, los oídos.
La boca, el tracto, las narinas, el ano, los oídos.
Los oídos, la boca, el ano, el tracto, las narinas.
Las narinas, el tracto, los oídos, la boca, el ano.

2007

Guión de la videoinstalación
realizada como ficcionalización
de la obra relacional de RJ y
Syd Krochmalny en el marco
de la muestra Negatec,
Espacio Fundación Telefónica,
Buenos Aires, mayo de 2007.
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S: Pensé en lo que decías y estoy perplejo.
R: Dime, joven compañero.
S: Cuando hablabas de orificios acudían a mi mente imágenes variadas: bocas ha-
blando, besando, lamiendo, vomitando. Oídos extasiados con músicas excelsas y
orejas mordidas, ojos abiertos con maravilla y ojos que atisban los interiores re-
pugnantes del cuerpo. Cada orificio mágico tenía verdades que revelar.
R: Y qué te ha sorprendido más, dulce amigo.
S: No tengo pudor en decir que ha sido el ano.
R: El ojo del culo como lo llamó el poeta barroco. El ano solar que pensó aquel fi-
lósofo del exceso.
S: Pensé, o más que pensar, tuve la sensación, de que todo mi cuerpo, que toda mi
casa, como dices, tiene su verdadera puerta allí.
R: No te equivocas, radiante muchacho. La puerta trasera ha sido siempre crucial.
Por allí se ingresa a la propiedad territorial del cuerpo. Ninguna forma de apropia-
ción de un hombre es más extrema que la penetración posterior. Tampoco ninguna
entrega es más total.
S: ¿Es porque se convierte en mujer de otro hombre? ¿O es porque se despoja de la
propiedad de su cuerpo, porque vuelve público su interior?
R: Algo de eso. Los ejércitos vencedores no se conforman con los saqueos si no in-
curren en la sodomización del derrotado.
S: Colonialismo y ano. Capitalismo y ano. (Con ironía)

5

S: Han pasado seis meses desde que unimos nuestras vidas, admirado maestro. ¿Te
complace despertarte cada mañana y verme a tu lado? ¿Disfrutas cuando recito poemas
y bebemos vino con miel? ¿Y cuando representamos dramas y dibujamos escenas?
¿Eres feliz?
R: No podría serlo más. En tu rostro me miro, chiquillo, y siento los bríos de la
adolescencia.
S: Pero no los ejercitas, ay, como hacías con tantos jóvenes antes de conocerme,
según me han contado.
R: Es que debemos cumplir nuestro pacto de castidad. ¿Qué sería de nuestra amis-
tad si en lugar de recorrer nuestros cuerpos con caricias externas y dejarnos pene-
trar por nuestras palabras, sucediera lo contrario?
S: No nos convertiremos en el monstruo de dos espaldas, seguiremos castos hasta
el fin de nuestro experimento, mi mentor. Pero me inquieta pensar en el final,
cuando se cumpla el año de nuestro pacto.
R: Te leeré un poema.
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R: ¿Cómo habríamos de representar nuestra amistad si quisiéramos figurarla en una
imagen?    
S: ¿Cómo habríamos de representar nuestra amistad si quisiéramos figurarla en una
imagen?

7

R: ¿Existen muchas amistades como la nuestra?
S: Me atrevería a decir que no, que se trata de una excepción rarísima.
R: ¿Piensas que es la castidad lo que la torna extraordinaria?
S: No lo creo, ya que todas las amistades son castas… Cuando dejan de serlo ya no
se las llama amistad sino amor carnal o lujuria…
R: ¿Qué la hace especial, entonces?
S: Que yo tañeré la guitarra cuando tú toques el arpa. Eres viejo, amigo, muy viejo…
R: Y tú, un joven desvergonzado… pero prosigue, prometo no ofenderme.
S: Estás concluyendo tu vida y yo la empiezo… Soy un pequeño álamo junto a un
roble. Pronto morirás y eso te hace sabio. Querría estar entre tus brazos y que de-
jaras en mi interior la vida que se te escapa.
R: Nuestro pacto se rompería y ya no seríamos excepcionales.

8

S: ¿Crees que nuestra amistad excepcional es un modelo de comportamiento vir-
tuoso que debería ser imitado?
R: Al menos lo ha sido en tiempos antiguos. Piensa en Sócrates y Alcibíades o en
Fedro y el mismo Sócrates. ¿Habría acaso filosofía en Occidente sin la amistad griega,
sin la amistad platónica? Lo bueno y lo bello se transmitieron a través de relaciones
virtuosas y desparejas entre amantes y amados.
S: Pero, lamento decirte, culto pedagogo, que todo lo contrario ha sucedido luego. Hoy
es el sexo y no la amistad quien domina la mente y el corazón de los humanos. Nada
ocupa más al mundo, ni siquiera el odio, ni siquiera el hambre, ni siquiera la injusticia.
R: ¿Quieres mejorar el mundo? ¿De eso se trata?
S: No soy tan insensato, simplemente investigo.
R: ¿Y has arribado a alguna conclusión?
S: ¿Prometes que no te burlarás?
R: Cuenta con ello, te escucho con interés.
S: Digo que la causa reside en el ojo.
R: ¿En el ojo? No veo cómo puedes culpar al ojo, que poco tiene que ver, salvo la
abundante fealdad y la insuficiente belleza. Pero avanza...
S: Coincidirás conmigo en que las imágenes sexuales son omnipresentes, millones de

2007
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imágenes entregan mujeres deleitosas y tentadores mancebos, en poses insinuantes
o con lascivia.
R: Así es, cualquiera lo sabe.
S: ¿Y dirías que sucede lo mismo con la castidad?
R: ¡Por Apolo, que no! Los esplendores de la castidad sólo pueden ser relatados
pero no se dejan representar en imágenes.
S: La castidad es la traducción invisible de los goces de un espacio estrecho a los dis-
frutes del tiempo infinito. El sexo, como los espejos, multiplica las imágenes de los hu-
manos. La castidad, en cambio, prolonga la unión de los cuerpos en un acoplamiento
que nunca se agota.
R: Bésame y arráncame los ojos. (Ríen)

9

S: ¿No llama tu atención entonces, amado tutor, que aquello que se repite en muchas
imágenes sea común, mientras que aquello que no puede verse con los ojos, sea ex-
cepcional?
R: ¿Quieres decir que la aptitud de ser mostrado y reproducido para la mirada hace
al sexo tan popular, en tanto la castidad, que solamente puede ser contada y escu-
chada con los oídos, es un deleite de minorías?
S: Así es.
R: Entonces si consideramos nuestro amor casto como algo más elevado, deberíamos
promulgarlo como la mejor forma del amor, no solamente para nosotros sino para
todos los otros. ¿Deberíamos entonces otorgarle un rostro?
S: Eso es lo que tratamos de hacer con esta conversación filmada, mi respetado guía.

10

R: ¿Hay identidad entre imagen y mirada?
S: Hay algo en la imagen que la mirada nunca puede alcanzar.
Hay algo en la mirada que la imagen no pueda alcanzar.
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Syd Krochmalny y RJ,
imagen fija de un video que
nunca se filmó como parte
del proyecto La Castidad,
2007.
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Un bello final para estas notas. Recopilo aquello que pienso que son los
rasgos específicos de la escena artística de la primera década del

milenio y concluyo con una esperanzada lectura de la situación. Argentina
está viviendo una gran revolución burguesa, ante la resistencia cerril de las
fuerzas dominantes. Por supuesto, no sabemos en qué terminará. Entre-
tanto, señalo la concreción de un largo anhelo: el reencuentro de las van-
guardias artísticas con las masas.

Otra vez arte y política: ¡Cristina lo hizo!

Una década y no una decadencia.
Podría haberle sucedido a ramona. Pero no fue así gracias
a nuestro Plan de Obsolescencia Programada: hubo dos

años para hacer el paquete, ponerle moño y dejárselo como regalito de Bicente-
nario. La historia nos juzgará.

Una década, ¡qué rápido pasó! Justo diez años, no como otras décadas que tienen
doce o quince o apenas ocho años. Se comprende entonces que ramona sea consi-
derada como la primera revista del milenio. Y la que concluyó con el 2010. Aunque
todavía no sé si pensar que este es un proyecto cerrado definitivamente o un fade out
fade in de las energías colectivas.
Es ilógico hablar de “proyectos” cuando nos referimos al pasado, cuando se trata más
bien de un abyecto. Ya dejó de ser la acción de la piedra lanzada hacia adelante (viene
de pro iacio, como diría el latinista Grondona).52 Oímos el
¡plop! con que la piedra cae al final de su trayectoria. Pero
todo este texto es hasta ahora nada más que una dilación
retórica urdida para aflojar las riendas y dejar que el ma-
tungo vaya donde quiera. Escribir al ritmo del pensa-
miento que, ya sabemos, es como el caballo. Espero que el paseo no los maree y que
finamente el pingo vuelva pa’ la querencia.53

Ahora me gustaría hacer un recuento –parcial seguramente– de lo sucedido en estos diez
años en el arte y en ramona. Será lo que salga: fragmentario, arbitrario, desorganizado.
En el mundo, en nuestro país y en nuestro mundillo, estos años tuvieron una den-
sidad histórica única, punto de quiebre hacia no sabemos dónde, propicio para el
desaliento tanto como para la esperanza. Sabemos que estos diez años han sido un
corte en la historia universal. Extrañamente, pudimos saberlo al tiempo que lo fui-
mos viviendo. Todos logramos conciencia de lo que significa la contemporaneidad
entre que derrumbaron las Torres Gemelas y salimos a la calle en el 2001. Bueno, en

Artículo publicado en el último 
número de revista ramona nº 101,
Buenos Aires,  junio 2010, 
pp. 47-53.

52 Se refiere al periodista Mariano
Grondona, que apoyó los gobiernos
militares desde los 60. (N. de E.)
53 Refrán campestre que significa
que el caballo regresa al hogar. 
(N. de E.)
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realidad sabemos que no todos tomaron conciencia, hecho que podemos compro-
bar con solo mirar a nuestro alrededor.
Esta época quedará registrada en la historia como el desliz fatal del sistema, que
tensó tanto la cuerda hasta que le volvió y le pegó en la nariz.

Arte hasta hartarte: un listadito

1. Más espacios y galerías promovidas por artistas: primeras Juana de Arco, Belleza
y Felicidad, hasta llegar ahora con una en cada barrio.
2. Sinfín de iniciativas autogestionadas de artistas.
3. Surgimiento de numerosas galerías comerciales contemporáneas: excelentes al-
gunas, truchas otras, en Palermo, San Telmo, Barrio Norte.
4. Talleres y clínicas dirigidas por buenísimos artistas.
5. Propagación de los artistas que tiende a que el arte sea hecho por todos.
6. El comisario como estrella y su proliferación hasta llegar al ejercicio ilegal.
7. Carrera de comisario para resolver este problema de homologación.
8. Bienvenidos museos empresarios que a veces cumplen con su misión y otras no.
9. Coleccionismos privados (sobre todo de público).
10. “El arte está de moda”, “¡qué cool”, ¡culísimo!
11. Los medios y las marcas usufructúan del auge para “construir imagen”, aunque el
arte les importa un comino. Los logos de sponsors hormiguean en casi toda muestra.
12. Consecuente aumento de la truchada.54

13. Pingües55 remates de arte contemporáneo.
14. Dolarización de las obras.
15. Ley de más o menos mecenazgo.
16. Mecenas que te cenan.
17. Prosigue la dictadura de los factótum, porteros de la fama, suministradores de
bienales, guías de los visitantes, funcionarios vitalicios.
18. Prórroga del rol de los críticos de los diarios: selección, silencio, censura, ami-
guismo, corrupción, jurados de premios, voces autorizadas, recomendadores, fun-
cionarios. No todos, claro, hay varios excelentes, dedicados y profesionales.
19. Contemporaneización de ArteBA: deceso del bodegón y las escenas de caza.
20. Turismo académico desde el centro hacia la periferia: ¡basta de entrevistas gra-
tis, laburen gringos! O al menos inviten a comer.
21. Estado vegetativo de los centros culturales europeos. Sólo el CCEBA prospera
como nunca desde Colón: ¡Santa María, cómo Pinta La Niña!
22. Reconocimiento y consagración internacional de numerosos artistas argentinos
“mid career”.
23. Coronación urbi et orbis del Papa León XC, clemente y
demente.56

54 Falsificación. (N. de E.)
55 Abundantes. (N. de E.)

56 Se refiere a León
Ferrari. (N. de E.)
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24. Reconocimiento internacional del arte sesentero argentino.
25. Prosigue la construcción de archivos de arte (Fundación Espigas, parcial-
mente CeDInCI).
26. Sana pero excepcional puesta en práctica del Concurso de Antecedentes con ju-
rados externos para seleccionar al Director del MNBA.
27. Federalismo: atención a los artistas de las provincias.
28. Anhelos de vivir del arte, plegaria atendida a un conjunto no menor de artistas.
29. Tejido de la araña cósmica: páginas web, fotologs, facebook de artistas.
30. Auge y metamorfosis de los colectivos y artistas políticos.
31. Surgimiento de conexiones interlatinoamericanas.
32. Incorporación a la red de residencias de artistas desde y hacia el mundo.
33. Introducción masiva de las mujeres al arte, si bien los varones siguen predomi-
nando en las cúspides.
34. Reputificación y metrosexualización de la escena.
35. Mix música-arte y noche-arte.
36. Naufragio de las intrigas para escindir la escena entre Rosa Light y Rosa Lu-
xemburgo.57

37. Redes de amistad entre los artistas.
38. Mengua –aunque dolorosa e irreemplazable– de
las muertes de grandes artistas: Kuropatwa, Juan Calcarami, Avello.
39. Inicio de las actividades formativas, educativas, pedagógicas. Instituciones o ins-
tancias educativas.
40. Vida, pasión y muerte de ramona.

¿Qué nos pasa a los argentinos?

Más adelante ampliaré ciertos puntos de esta ayuda memoria, pero ahora evoco una
encuesta que realizamos en ramonaweb durante casi un año. Es cierto que ya fue pu-
blicada en alguna edición de ramona, no recuerdo cuál, pero me parece oportuno re-
frescar estas preguntas y respuestas ahora que la revista está a punto de ser memoria.
Aunque no sean el extremo del rigor metodológico, pintan el panorama de la opi-
nión de los lectores de ramona a mediados de la década:
1. ¿En cuál de los siguientes roles se destaca más el arte argentino?

Artistas 69%, Galeristas 6%, Críticos/as 6%, Docentes 6%, Funcionarios/as 5%,
Coleccionistas 4%, Curadores/as 4%.
2. ¿Qué rol tiene mayor poder en el arte argentino?

Galeristas 29%, Curadores/as 20%, Artistas 20%, Coleccionistas 11%, Críticos/as
10%, Funcionarios/as 8%, Docentes 2%. En conclusión, los artistas son considera-
dos como lo más destacado del arte de la Argentina, pero se piensa que tienen poder
reducido frente a los demás actores (galerías, curadores, coleccionistas, etcétera).

57 Véase acerca de este debate el texto
Arte Rosa Light y Rosa Luxemburgo
incluido en p. 424-427. (N. de E.)
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3. ¿Cuál cree que debería ser el rol principal del Estado en la promoción del arte?

Financiamiento de artistas y espacios culturales 38%; incluir al arte como estrategia
de política social 28%; incrementar su protagonismo en los contenidos de enseñanza
básicos 17%; fortalecimiento de museos y patrimonio cultural 14%; ningún rol 3%.
O sea: no hay acuerdo acerca de qué debe hacer el Estado con el arte: si financiarlo,
educar, protegerlo patrimonialmente, exhibirlo o integrarlo a su estrategia, pero
todas esas posiciones están presentes.
4. ¿Qué instancias considera más significativas en la formación profesional de un

artista?

Prácticas autodidactas y consumos culturales 19%; talleres, clínicas y cursos culares
17%; carreras universitarias y profesorados de artes 15%; becas y residencias 12%;
todas por igual 38%.
Vale decir que se acepta tanto la formación privada e informal como la pública y
formal.
5. ¿Qué medio es más adecuado para un ejercicio responsable y creativo de la

memoria histórica en la Argentina?

Intervenciones en el espacio público 42%; documentación de imágenes inéditas o
censuradas 23%; creación o recuperación de espacios para la memoria 19%; expo-
sición de productos culturales de resistencia política 10%; ficcionalización de testi-
monios sobre pasados traumáticos 6%.
6. ¿Cómo describiría el lugar del arte conceptual en el campo artístico argentino

actual?

Una concepción artística absolutamente vigente 38%, Una práctica que mantiene
cierta influencia aunque ya no esté en su apogeo 36%, Una corriente de época en ca-
mino a la extinción 17%, Una moda pasajera 9%.
Es decir que el conceptualismo es considerado relativamente vigente en la Argen-
tina y la memoria histórica se imagina más como intervención en la escena pública
o como archivo que como ficcionalización mimética.
7. ¿Qué aspecto de los blogs y flogs de artistas le genera mayor interés?

La obra que el artista difunde en ese espacio 27%; la interactividad y colaboración
entre artistas 26%; la exposición de la/s vida/s privada/s 16%; las explicaciones que
el artista pueda dar acerca de sus ideas y proyectos 15%; la experimentación artís-
tica a través de la tecnología web 2.0 8%; la posibilidad de contactarse con quien ges-
tiona el blog/flog 8%.
En síntesis: los blogs y flogs son considerados opciones de lectura, visibilidad y pro-
ducción común.
8. ¿Quién contribuyó más al arte argentino contemporáneo, 2000-2008? (basado
en la encuesta publicada en el blog Mao y Lenin)
Fundación START (ramona, Bola de Nieve, Proyecto Venus) 26%; beca Kuitca 12%;
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Belleza y Felicidad 12%; Malba (Colección Costantini) 11%; CCEBA 7%; Proyecto
Trama 6%; Centro Cultural Recoleta 5%; galería Appetite 5%; Academia de Bellas
Artes 5%; Premio ArteBA-Petrobras 4%; Currículum Cero 3%; Estudio
Abierto 2%; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 2%; Fundación Telefónica
1%; Asociación Argentina de Críticos de Arte 0%. 
En suma, las gestiones de artistas son lo más destacado, frente a pocas menciones a
las iniciativas privadas y casi nulas del sector público.

Aunque ramona se vista de seda, ramona queda

Cuando preparábamos este número final de ramona, discutimos mucho acerca de cuál
debería ser el formato de la convocatoria y cuáles los ejes. Convinimos que fuera una
convocatoria abierta al estilo de la ramona nº 1 y la primera época, donde la revista se
construía a partir de una multitud de comentarios, críticas o textos, en general acerca
de las muestras vigentes, escritos en su casi totalidad por un amplio abanico de artis-
tas. Marula Di Como y Cecilia Pavón establecían una grilla con el espacio que se atri-
buiría a cada texto: dos páginas, una página, media, un cuarto y hasta un octavo. Cada
colaborador recibía su asignación de espacio y elegía de una lista las exposiciones a
comentar. A veces aparecían tres contribuyentes sobre una misma muestra. A veces es-
cribían con seudónimos para no quedar mal con los artistas amigos. Luego se hacía una
reunión en la Fundación START (mi antiguo departamento, donde todavía mantenía
mi cama detrás de un ropero, en la misma redacción). Sentados en el piso veinte, treinta
personas dilapidábamos empanadas y vino mientras cada uno leía una nota y propo-
nía un título. Cuando todo el material tenía un probable encabezado, se lo leía en voz
alta y los concurrentes debían aprobarlo por unanimidad. Hasta que todos nos riéra-
mos o aplaudiéramos, el título no se aceptaba y la tarea pasaba a la persona contigua
en el círculo. Esto podía durar horas porque había muchísimas notas, algunas minús-
culas. Pero todo se publicaba, no existía la censura (salvo con los insultos directos y
heterónimos no conocidos). Esta decisión era una forma de contrarrestar −en la prác-
tica− los miserables espacios que publicaban los diarios y su estilo pomposo, intere-
sado o ensobrado (era costumbre que ciertos críticos cobraran cien dólares o cien
pesos o un millón de pesos, no lo recuerdo, pero algo significativo embolsaban por es-
cribir un comentario en el diario). Allí, las muestras y artistas comentados eran con fre-
cuencia los mismos: los que tenían apellidos patricios, los preferidos del mercado o los
y las amigas y amantes de los críticos, los que pagaban. Algunos medios incluso tenían
tarifadas las notas por tamaño y nivel de obsecuencia del crítico. Hacia el año 2000, va-
rios artistas sintieron que era necesario que todas o muchas muestras gozaran de al-
guna respuesta crítica autónoma de los intereses sectoriales. La forma de hacerlo
–pensamos– era inventar nuestro propio medio y abrirlo a pensamientos múltiples. Así
nació ramona y en otras partes de este réquiem aparece en detalle la cuestión. Solo
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quiero recordar que en esa época, gracias a Gustavo Bruz-
zone, se imprimían 3.000 ejemplares que se distribuían
gratuitamente en las galerías y librerías especializadas. Vo-
laban en un día. Y así fue hasta el nº 25, cuando gracias al
célebre subsidio de la Secretaría de la Ciudad,58 nos vimos
obligados a comenzar a cobrarla (debido a que el regla-
mento de subsidios no permitía… ¡revistas gratuitas!), lo
que fue una gran complicación organizativa y finalmente
el subsidio llegó un año más tarde, en pleno corralito pero
antes del helicóptero.59 Las pérdidas debidas a la promo-
ción cultural oficial –el cierre de varias editoriales y re-
vistas– fueron altas pero, por suerte, no nos impidieron
sobrevivir gracias a la generosidad de un puñado de anun-
ciantes, cuyos nombres constan en los números corres-
pondientes, tema que merecería un análisis más detallado
porque daría cuenta de los tiempos de reacción que exis-
ten en un ambiente respecto de lo nuevo, lo raro y sobre
todo lo “instituyente”. 

La siento uno atrás

La nota que está leyendo, como observará enseguida, es una prolongada digresión
que –ya lo dije– escribo siguiendo lo primero que se me viene a la cabeza. Retomo.
Cuando comenzamos a pensar este nº 101, alegre, acompañado y final, decía, el
grupo editorial arribó –luego de encendidas discusiones y extensos encuentros con
degustación y libaciones– a la propuesta de hacer una convocatoria general –como
se hizo en aquellas primeras ramonas–, dirigida a que quienquiera escribiera lo que
se le ocurriera, pero con la mirada apuntada –como el Ángel de la Historia– al pa-
sado, al futuro o a ambos, pensando en la última década (incluyendo o no a ramona
y su efecto halo) o en el futuro del arte o del sistema del arte o del mundo del arte
o campo del arte, no sabría cómo denominarlo, pero no tiene importancia: final-
mente se trata de una nube semántica, con distinciones relevantes, pero lo bastante
vagas como para fomentar un diálogo cómplice.
Luego de unas semanas, decidimos, a propuesta de Bruzzone, que se publicarían
todas las contribuciones, aun cuando nos obligaron a ampliar los folios hasta llegar
a este libro gordo de ramona que ahora tiene entre manos.
Confieso no haberlas leído en su gran mayoría porque no quise privarme del deleite
de verlas en letras de molde en la ramona nº 101 en lugar de los despeluchados ar-
chivos que se pueden ver en la pantalla. Está muy mal este culto del papel, que li-
quida la foresta amazónica y hace prosperar a Amazon. Por esta razón, entre muchas

58 Era el período “sushi”, que fue
más o menos malo pero terminó
muchísimo peor -con matanzas,
ruina, miseria-. Catástrofe que la
mayoría parece haber olvidado
mientras se dispone a montar un
operativo clamor para el retorno de
sus gestores. En las ramonas de la
época aparece una larga polémica
con el entonces Secretario de
Cultura de la Ciudad por un plan de
subsidios a editoriales y revistas
cuyo resultado colateral fue la
extinción de varias de ellas, como
ya expliqué más arriba. (N. de A.)
59 El corralito fue el nombre popular
de la impopular medida del Ministro
de Economía Domingo Cavallo, por
la cual se retuvieron en los bancos
los fondos depositados (en general,
los ahorros de la clase media), en
diciembre de 2001. El helicóptero
alude al medio de transporte
empleado por el renunciante
presidente argentino, Fernando de
la Rúa, para escapar de la Casa de
Gobierno luego de instalar el estado
de sitio y reprimir a los
manifestantes, el 20 de diciembre
de ese mismo año. (N. de E.)
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otras que aparecerán o no en este texto, nos convencimos de que no hace falta agre-
gar un objeto más al mundo y peor es hacerlo 101 veces. Prometemos no repetirlo.
De aquí en adelante, nos habremos desmaterializado y apareceremos bajo la fan-
tasmal figura hecha de ceros y unos. Será antes de lo que imaginamos.
Algunas de las contribuciones de esta edición in extremis, como la de Cuauhté-
moc Medina, la de José Fernández Vega y, en cierta medida la de Andrea
Giunta, deliberan sobre líneas de fuerza y de pensamiento en el arte contemporáneo
e incluso indagan acerca de qué sería este rubro tan especial. Son artículos de inter-
vención, tesis, herramientas para configurar el presente continuo.
En este sentido los textos aquí reunidos son también llamados para redefinir el lugar
del arte y sus productores, de la teoría y sus productores, de los nuevos agentes, de
las prácticas de exhibición y difusión (llámense “curadores”, “facilitadores”, “or-
ganizadores”, “protectores” o como se prefiera).

No creo en burbujas pero que las hay las hay

Es evidente que existe malestar en relación al rumbo hacia donde enfilaron los po-
deres en el desorbitado mundo del arte tanto aquí como en el resto del orbe. Den-
tro de la renegociación y surgimiento de nuevos mandos y centros de decisión, el
modo de producción, circulación y comercialización de los artistas se ha fragmen-
tado en figuras muy diferentes.
En consonancia con la transformación de los mercados locales y globales, la emer-
gencia de nuevas potencias artísticas, la incorporación del arte a la especulación fi-
nanciera, inmobiliaria y su consecuente gentrificación, se generan fenómenos que es
necesario tomar en consideración.
Un ejemplo que no implica necesariamente un juicio de valor negativo respecto de su
calidad es la calavera de diamantes de Damien Hirst, comprada por un consorcio del
que forma parte el artista. Especulación que comienza con la adquisición de los dia-
mantes que conservan su valor intrínseco, o incluso son refugios seguros en la situa-
ción de crisis de las monedas y papeles, al que se agrega el valor simbólico de la firma,
su publicidad internacional, etcétera. Es bueno recordar que la mega difusión de esta
compra sucedió casi al mismo tiempo que se producía el terrible lunes negro en las bol-
sas. El arte pasó a ser un capítulo de la especulación financiera, un estandarte para la
industria inmobiliaria, una identidad para la valorización urbana (con lo que llaman
la “marca ciudad” o la “marca barrio”), incluso una operación diplomática destinada
a –como feamente dicen– posicionar a los países en la cultura universal. Pero también
se tornó un vehículo del posicionamiento empresario a través del sponsorship sin el
cual pareciera que en la actualidad nadie puede realizar un proyecto cultural. Ahora
los proyectos curatoriales o artísticos comienzan por buscar el sponsor y los catá-
logos y las muestras exhiben cientos de logos de muy diversa naturaleza. Agreguemos
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a esto las personas –que por otro lado pueden ser muy simpáticas, cultas y generosas
en algunos casos individuales– que canalizan su filantropía a través de los “amigos de
museos” y terminan por determinar la política de adquisiciones en lugar de limitarse
a adquirir prestigio, relaciones y hacer negocios. Estas nuevas formas de mecenazgo
están muchas veces en manos de gente que no tiene ningún interés en el arte, que tie-
nen escasísimo conocimiento y cierta seguridad excesiva respecto de su gusto perso-
nal al que convierten en el nec plus ultra del canon.
Sería muy provechoso que coleccionistas y líderes de instituciones pudieran adaptarse
a las realidades actuales y apoyar realmente el movimiento del arte vivo con sus apor-
tes de recursos monetarios, influencias, etcétera. Un verdadero compromiso con ar-
tistas y grupos de artistas en sostén de las obras que quieren hacer y no encuentran
financiación. Interés por las organizaciones de gestión artística e iniciativas pedagó-
gicas, residencias locales para artistas extranjeros e intercambios permanentes con el
mundo, formación de archivos, bibliografía y seguramente muchas cosas más.
El coleccionismo de esta época no debiera ser apenas acumulación de fetiches, sino
su puesta en contexto, investigación, al alcance del más amplio espectro de la po-
blación, en especial los niños y jóvenes, cuyo paladar todavía no está completamente
estragado por la educación y la televisión. Con frecuencia se opina que en la Ar-
gentina se ha perdido la “cultura de producción” y que predomina la cultura de la
especulación, de la acumulación de corto plazo.
Se trata entonces de apostar en perspectiva y para eso hay que invertir sin pensar en
el rédito inmediato.
Por supuesto existen algunas personas muy calificadas encabezando instituciones res-
petables y coleccionistas que proceden con esta visión de futuro. Pero no se trata de una
tendencia predominante. Imagínese una escena artística donde auténticos amadores del
arte, filántropos y voluntarios pudiesen coordinarse, discutir, compartir, con los fun-
cionarios de las direcciones de Cultura de la Nación, de las provincias y ciudades, con
los directores de museos y colecciones privadas, con los centros de investigación his-
tórica y teórica, con los críticos y curadores, con los medios culturales y sus promoto-
res, con las editoriales, con las galerías privadas, con las residencias de artistas, con las
entidades pedagógicas, con los departamentos universitarios de las carreras relaciona-
das con el arte, como historia, estética, crítica, curaduría, donde los artistas participa-
ran en forma colegiada de estos grupos de trabajo. El solo hecho de que existiera
semejante propósito de foro, pondría a la Argentina en el foco de la atención mundial.
También se puede hablar, aunque ya se haya hecho en abundancia y con variado tino,
acerca de los nuevos roles y agentes culturales, que necesariamente deben mediar
entre las miríadas de agentes artísticos, funcionarios culturales, directores y boards
de fundaciones; entre quienes obtienen fondos, quienes financian o compran y entre
los diversos públicos. Estos relacionistas se han vuelto imprescindibles debido a la es-
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cala que asumió el mundo del arte, algo nunca conocido en la historia como lo mues-
tra el Censo de los Estados Unidos donde los curadores ya son una categoría social
que se mide por decenas de miles. Está claro que no pueden no existir curadores
cuando el circuito de bienales crece hasta contar con una por cada día del año en
algún lugar del mundo, cuando los museos de arte contemporáneo y moderno cubren
en algunos países cada aldea del territorio y decenas de miles de colecciones priva-
das brotan desde Shangai a Lima.
No veo ningún problema en el hecho de que surjan agentes mediadores. Pero da
cierto pudor cuando personas que no están calificadas profesionalmente, ocupan
roles más importantes que los artistas. Parafraseando a Perlongher, no queremos
que nos curen, no queremos que nos elogien, no queremos que nos analicen, no
queremos que nos juzguen, no queremos que nos privilegien, no queremos que nos
respeten, no queremos que nos adulen, no queremos que nos inviten a comer y
menos a tomar café, queremos que nos deseen. 

El arte contemporáneo buen contemporizador será si no lo descontemporizan60

La incorporación a las corrientes mundialistas por parte
de China, India, Rusia, muchos países del Este y pronto
el Sudeste Asiático, son otro ingrediente de la tendencia
que ha modificado radicalmente lo que se conocía en el mundo de la inversión ar-
tística. En general fue para peor. Los países atrasados suelen copiar las formas de los
avanzados, pero casi siempre adoptan las formas exangües, en lugar de postularse
como innovadores que merezcan atraer la mirada global. Agreguemos el congruente
circuito de residencias (tres grandes redes mundiales) que instauran incluso un ori-
ginal grupo de artistas nómades, sin taller ni vivienda estable, que viven y trabajan
literalmente en el aire, de una residencia a otra. 
Entretanto, algunos países centrales bruscamente ajustados han recortado sus gastos en
cultura, y especialmente en arte por razones que pronto expondré, reduciendo las in-
fluencias de la cultura nacional-popular y las cambiantes hegemonías que se desarro-
llaban en esos países (pienso en Italia por ejemplo). No hablemos ya de la Argentina
que prácticamente carece de política y presupuesto cultural hasta tal punto que las Se-
cretarías de Cultura son organismos cuyo personal y directivos cobran para poder ex-
plicar que no hay presupuesto para hacer nada fuera de lo que ya está presupuestado
desde hace años, en primer lugar sus propios sueldos.
Ñoquis:61 objetos no identificados o peor, muy bien identificados, que distraen el
principal cupo del presupuesto de museos, teatros, salas,
etcétera. En la administración se sabe que no se puede
hacer nada sin contratar empresas productoras externas
para pilotear la mínima situación, ya que buena parte de

60 Juego de palabras que alude a
un trabalenguas infantil. (N. de E.)

61 Se llama “ñoquis” a aquellos
empleados públicos que no asisten
a su lugar de empleo más que el día
de cobro. El nombre proviene de la
costumbre de comer ñoquis cada
día 29. (N. de E.)
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los empleados públicos está ocupada en la industria doméstica, haciendo un extra,
y solo en caso de catástrofe permiten ser contactados a sus respectivos celulares.
Hay otro tipo de ñoquis, a veces los peores, que en lugar de no asistir a sus trabajos
saturan los espacios físicos, sillas y computadoras, las escaleras, los martillos, la cinta
schonflex, los clavos, sin la menor intención de operar otra cosa que no sea el termo62

porque odian sus funciones. No solamente no les inte-
resa el arte. Lo abominan.
En la Argentina, el arte contemporáneo es un fenómeno
ídem: se lo puede datar fácilmente en estos últimos diez
o veinte años. Recordemos que hace diez años solamente
existía una galería de arte contemporáneo relativamente
consistente. Hoy se cuentan por docenas. Surgió incluso
un espacio gestionado por artistas que también era li-
brería y centro cultural en apenas 60 metros cuadrados dentro de un edificio desti-
nado a la extensión universitaria. Las revistas de arte despachaban críticas como si
fueran avisos de las galerías. Los comentarios en los diarios y suplementos cultura-
les eran escasos y estaban escondidos dentro de la jerarquía del interés periodístico.
Los críticos de los grandes medios de prensa fungían de árbitros de la legitimación,
pues los premios, las becas, los viajes eran frecuentemente otorgados por jurados donde
el peso de los críticos era considerable, junto a figuras inamovibles que encabezaban los
museos argentinos, por su parte despojados de presupuesto. Estos dos sectores dirimían
con los escasos recursos materiales, intelectuales y éticos que detentaban (claro, con
sus notables y muy dignas excepciones) los conflictos, debates y luchas en el mundo del
arte. No era infrecuente que también fueran curadores de muestras públicas o priva-
das, asesores de galerías y coleccionistas, intermediarios de ventas, profesores de la uni-
versidad. Eran importantes agentes del poder de legitimación.
Pero también debe considerarse que estos roles se encuentran en una curva descen-
dente: la crisis de la prensa gráfica en todo el mundo debido a los nuevos públicos
y medios, correlativa a la decadencia del periodismo cada vez más realizado por pa-
santes, personas que no cobran, periodistas agobiados por la censura interna, las lis-
tas negras, la expulsión de las organizaciones sindicales, pronostica una influencia de
sobrevida no muy larga. 
Por contraposición es bueno retener que –para desconcierto de los interlocutores ex-
tranjeros– la enorme masa de reflexiones, críticas, investigaciones y archivos que
publicó ramona en estos diez años no tuvieron otra remuneración que el placer de
escribirlas y publicarlas. 
Estas divagaciones podrían seguir hasta cubrir por entero esta ya rechoncha edición
y, por otra parte, contribuirían en poco para ganar amigos. De modo que enfilo
hacia el corral.

62 Se refiere al recipiente de cierre
hermético que permite conservar la
temperatura de los líquidos
introducidos en él. En la Argentina
se utiliza habitualmente para
mantener caliente el agua para
beber mate, infusión típica
rioplatense. La ingesta de mate en
horario laboral connota
irresponsabilidad e incumplimiento
de las tareas asignadas. (N. de E.)
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El principio del fin o el fin del principio

Pienso, pensamos varios y ya mucho antes pensó Hegel, que el arte parece ya inca-
paz de suscitar mitos y pasiones que sean encarnadas por la comunidad. 
Hasta la semana pasada este era el argumento central de mi modesto pesimismo. Sin
embargo, una extraña conjunción de planetas dispuso que se abriera una ventanita de
esperanza por donde asomaba el sol del 25 de Mayo.63

Creo estar en lo cierto si digo que no escribía la palabra
“patria” desde 1969. Sucede que a partir de allí no pude pensarla sin las calificacio-
nes que se volvían sustantivas: atroz, inhumana, sanguinaria, injusta, amnésica, ex-
pulsora, genocida. Patria rellena de parias. 
Ahora, en el Bicentenario, muchas cosas han cambiado, no tantas como querría, pero
si me atengo al tema del arte sucedió un fenómeno único. Por primera vez en la his-
toria patria el arte contemporáneo llegó a las masas. Los festejos bicentenarios –or-
ganizados por la Secretaria de Cultura de la Nación, dependiente de Presidencia–
hicieron que 3, 4 o 6 millones de ciudadanos pudieran disfrutar multitudinariamente
de las obras de León Ferrari, el GAC, Graciela Sacco, Marcos López y Mon-
dongo expuestas en el Obelisco, centro fálico del país. Se trató de una pequeña mues-
tra pero su significado es inmenso si se lo proyecta en el tiempo y el espacio. 
Esas hechizadas multitudes absortas se deleitaron frente a lo que nada más que veinte
años atrás eran algunas de las expresiones del llamado under, escondidas en los sub-
terráneos de la experimentación. En estos días de mayo de 2010 los descendientes en
línea directa de la Organización Negra, que irrumpieron en el panorama artístico
hacia 1985 en la discoteca Cemento celebraron con una fiesta inolvidable su matri-
monio con las masas. De tal modo, los gestos de avanzada minoritaria demoraron
apenas unas décadas en convertirse en lazos comunitarios de apreciación estética.
Será este el inicio de una nueva etapa en la cultura argentina. ¿Será?

63 Fiesta patria argentina. (N. del E.)
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Intervención de La Movida
del Diablo en la movilización
por la Ley de Matrimonio
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RJ en Buenos Aires, c. 1949.

Página anterior: Kiwi Sainz y RJ,
Buenos Aires, 1992.
Foto: Alejandro Kuropatwa.



Metamorfosis de una vida en fuga
hacia delante

Roberto Jacoby nació en Buenos Aires el 29 de julio de 1944. Su madre Regina, de
origen polaco, y su padre Francisco, de origen alemán, llegaron a la Argentina en
1936, huyendo del nazismo. Francisco Jacoby, militante comunista en el frente
antinazi, tenía una pequeña sastrería en el centro de la ciudad de Buenos Aires,
negocio que fue el sostén económico de la familia durante varias décadas.
Cuando recuerda la relación con sus tres hijos –Roberto, Pablo y Julián–, Francisco re-
lata los numerosos paseos, fiestas, partidos de fútbol y tardes de bicicleta y patines que
compartió con ellos.1 Desde temprano, él los motivó a
practicar deportes y a estudiar idiomas y artes. RJ comenzó
a estudiar pintura desde muy pequeño, con el profesor de
dibujo de su padre, un viejo pintor impresionista italiano. Como miembro de un hogar
muy politizado, RJ recuerda sus primeras “preocupaciones políticas” siendo todavía
muy joven. Tal como él relata, en 1956, la intervención del Canal de Suez por parte de
Israel, Estados Unidos e Inglaterra, le generó un fuerte sentimiento antiimperialista.
Entre 1957 y 1962, años en que cursó el secundario en el Colegio Nacional Buenos
Aires, RJ continuó sus estudios de pintura con Roberto Rosenfeldt, quien acompañó
su formación en arte, cine y literatura.A través de él, conoció la obra del artistaXul Solar
y del escritor Macedonio Fernández; también, al periodista Enrique Raab, que lo con-
dujo al Club Gente de Cine y a la Cinemateca Argentina, donde trabajó como cadete.
Por entonces conoció al artista Ricardo Carreira, quien, como RJ, tomaba clases con
Rosenfeldt, y había sido expulsado del Colegio Nacional Buenos Aires.
Mientras fue miembro de la Comisión de Cultura del Centro de Estudiantes del Co-
legioNacional, RJ integró, junto a Luis Aznar,Mario Sábato yLuis Stuhlman, el grupo
editor de La Revista del Colegio. También organizó junto a su compañero Sandro Te-
deschi una muestra de arte en el patio de la institución, con obras de Alberto Greco,
Rómulo Macció y Luis Felipe Noé, entre otros artistas. RJ había conocido a Greco y
a los pintores que unos años más tarde integrarían el grupo de la Nueva Figuración, en
sus entonces frecuentes visitas a las galerías de arte. Tedeschi y él fueron alumnos de Pati
Blumencweig, pintora casada con el artista Mario Pucciarelli, referente ineludible del
movimiento informalista en BuenosAires. RJ recuerda que fue a través de su amigo que
conoció a algunas personalidades relevantes del ambiente cultural de la época. Miem-
bros de una familia italiana culta, los Tedeschi frecuentaban el mundo del arte y la po-
esía; en su círculo íntimo se encontraban, entre otros, Miguel Ángel Asturias, Rafael
Alberti y Nicolás Guillén. En esos años, RJ comenzó a concurrir a los encuentros sa-
batinos de la generación de artistas informalistas y neofigurativos.
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1 Memorias de Francisco Jacoby,
manuscrito inédito, s/f, Archivo RJ.



En 1964 ingresó a la carrera de Sociología de
la Universidad de Buenos Aires. De los
temas estudiados en la Facultad, RJ recuerda
el impacto que le provocaron los problemas
vinculados con los medios de comunicación,
la semiología y la teoría sociológica, a partir
de las lecturas de Roland Barthes y la revista
Communication, entre otros, que constitu-
yeron indiscutibles influencias en su pensa-
miento. A poco de iniciados sus estudios

universitarios, RJ decidió realizar un viaje a Europa –en sus palabras, “un típico viaje
iniciático”– junto con el artista Mario Gurfein, amigo suyo desde el colegio secunda-
rio. Durante el viaje visitaron a Pucciarelli en Italia; a Antonio Seguí, Rómulo Macció
y Lea Lublin en Francia, y a Alberto Greco, en España; todos ellos considerados por
RJ como maestros y referentes. De regreso a la Argentina ese mismo año, RJ decidió
abandonar la carrera de Sociología y dedicarse al arte.
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RJ en viaje hacia a Europa,1964.
Archivo RJ.

Daniel Armesto, Miguel Ángel Tellechea y RJ, 1967.
Archivo RJ.
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Julián Cairol, Marta Minujín y
Oscar Masotta en Nueva York,
1967. Archivo Marta Minujín.

Primeras experiencias artísticas

En su decisión de volcarse a la producción artística, RJ menciona el peso de su amis-
tad con Pablo Suárez. Ante su obra se convenció, en aquellos primeros años 60, de
que no debía dedicarse a otra cosa que no fuera el arte. En 1964, Suárez presentó en
la galería Lirolay Muñecas bravas, una temprana ambientación que recreaba el con-
texto de un prostíbulo, con grotescas mujeres a escala natural realizadas en telas y
yeso, materiales que RJ también utilizaría posteriormente en su obra. Con su amigo
Ricardo Carreira había comenzado a frecuentar el Bar Moderno, lugar de reunión
de artistas e intelectuales, donde conoció a Pablo Suárez, a Eduardo Costa y, a tra-
vés de este, a Oscar Masotta.



En 1965, en una de sus primeras presentaciones como artista, RJ envió una serie de
pinturas al Premio Braque, certamen auspiciado por la Embajada de Francia. Ese
mismo año participó en lamuestraNoé + experiencias colectivas, convocada por el ar-
tista Luis Felipe Noé en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con una escul-
tura policromada neo-figurativa, titulada Todo va mejor con Coca Cola, una figura
tamaño natural, con base geométrica, que llevaba un par de lentes y tenía dos bombi-
tas eléctricas como testículos y una botella de Coca Cola como pene. También enton-
ces presentó en la Semana de Happenings con sede en la galería Guernica, su
instalación-performance Vivir aquí, caracterizada por Santiago García Navarro como
su “primer experimento relacional”.2 La propuesta con-
sistió en trasladar a la galería los elementos de su vivienda
y taller (la cama, el televisor, las esculturas en proceso, la
pava y el mate) y realizar durante 24 horas sus actividades
cotidianas, poniendo en tensión, al interior de la misma
institución artística, el momento privado de la creación de la obra y el momento de su
exposición pública.
En apenas un año, este pasaje en la obra de RJ de la pintura y las esculturas polí-
cromas a la propuesta en Guernica, se inscribe en el contexto de un acelerado trán-
sito de la vanguardia experimental, en la rápida cancelación de las formas artísticas
auspiciada entonces desde las nuevas propuestas.
En febrero de 1966 RJ fue premiado en el XXVI Salón de Arte de Mar del Plata, or-
ganizado por la Dirección de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, por Nguyen
Van Troi, patriota, escultura de una figura yacente, realizada en resina poliéster y
lana de vidrio, en homenaje al héroe vietnamita apresado y fusilado en 1964. La es-
cultura premiada formaba parte de una serie sobre Vietnam, hechas por el artista a
partir de fotografías que recortaba de los medios de prensa.
En abril, RJ participó en la emblemática exposición colectiva Homenaje al Vietnam,
organizada en la galería Van Riel por León Ferrari y Carlos Gorriarena, una convo-
catoria sin precedentes en el proceso de radicalización política del campo cultural y
artístico, que reunió a casi 200 artistas provenientes de formaciones estéticas y polí-
ticas muy diversas. Allí presentó una nueva escultura en resina, una pietá titulada
Madre vietnamita. La guerra de Vietnam constituyó también el tema de su instala-
ción Las bombas cayeron en la pradera, una especie de nube de poliéster que realizó
para el Premio Braque 1966. Posteriormente, esta obra fue quemada por empleados
del Museo, debido a que no tenían espacio donde guardarla. Este destino de des-
trucción signó una buena parte de la producción de la vanguardia argentina de los 60.
Pero ese paso por la figuración neoexpresionista sería fugaz. En septiembre de 1966,
participó en la muestra colectiva Plástica con plásticos en el Museo Nacional de Be-
llas Artes, realizada bajo los auspicios de la Cámara Argentina de la Industria Plás-
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2 Santiago García Navarro, “Live
and Learn”, en revista Frieze, nº
111, Londres, noviembre-diciembre
de 2007. También disponible en:
http://www.frieze.com/issue/article/
live_and_learn, 20/08/10.
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tica, como parte de una serie de iniciativas modernizadoras que apostaron a intro-
ducir la utilización de los nuevos materiales industriales en la producción plástica. El
artista presentó Maqueta de una obra, cuyo proyecto había redactado unos meses
antes. Se trata de una maqueta de 1 m por 1,20 m aproximadamente, realizada con es-
feras de telgopor y pequeñas figuras humanas de plástico, y acompañado por un
breve texto que indicaba que la obra no consistía en el objeto, sino en la construcción
mental realizada por los espectadores al modificar la escala de éste. Con Maqueta de
una obra, RJ introdujo una problemática conceptual en torno a la desmaterializa-
ción del objeto artístico, que constituiría uno de los ejes críticos de su producción en
ese período. Esa línea continúa con Catálogo de un environment, proyecto no rea-
lizado de convocar a una sala de exposiciones vacía por completo. La obra “imagi-
nariamente realizada” existía detallada y documentada exclusivamente en el catálogo.
Su intervención con Costa en el Primer Festival de Formas Contemporáneas –en la
ciudad de Córdoba en octubre de 1966– se inscribió en esta dirección. Más conocido
como la antibienal de Córdoba, este evento se propuso como alternativa e impugna-
ción de la III Bienal Americana de Arte, organizada por las Industrias Kaiser, donde
las propuestas más experimentales estaban excluidas. En la casona que funcionó como
sede de la antibienal, RJ y Costa pintaron un cartel de verde, junto con la indicación
de que esa “señal de obra” –como caracterizaron la propuesta ambos artistas– estaría
en distintos lugares de la calle. En las proximidades del lugar pintaron con el mismo
color la vidriera de un local, un poste, un banco, el cordón de la vereda; proponiendo
así un recorrido discontinuo –que el espectador reconstruía mediante una operación
reflexiva– entre la “señal” ubicada en el interior de la casona y sus marcas en la calle.

Masotta y el “arte de los medios”

La relación de RJ con Oscar Masotta definió un nuevo rumbo para sus intereses y ac-
tividades de aquellos años. A través de este intelectual accedió a lecturas novedosas
sobre semiología, estructuralismo y psicoanálisis –Susan Sontag, Marshall McLuhan,
Umberto Eco, Claude Levi-Strauss, Edward Hall, entre muchos otros– y comenzó
a desinteresarse en las obras objetuales para volcarse a nuevas producciones, en
sintonía con el estudio de los procesos comunicacionales que llevó adelante junto a
Masotta en esa etapa.
Así, entre 1966 y 1967, RJ produjo –solo o en colaboración con Eduardo Costa, Raúl
Escari y Juan Risuleo– las experiencias de lo que denominaron “arte de los medios
masivos”, centradas en la exploración de la materialidad de los medios de comuni-
cación en su potencialidad política, a través de dispositivos como textos e instruc-
ciones, noticias publicadas en diarios y revistas, grabaciones magnetofónicas,
circuitos cerrados, emisiones televisivas y contestadores telefónicos, entre otros. Tales
experiencias, que llevaron a Masotta a proponer (en su conferencia “Después del



pop, nosotros desmaterializamos” dictada en el Instituto Di Tella en 1967) el tér-
mino “desmaterialización de la obra de arte”, eran pensadas por RJ con la intuición
de la centralidad que la construcción de acontecimientos en los medios masivos ten-
dría en futuras formas de acción política.
En julio de 1966, el grupo realizó, en simultáneo a la aparición de un manifiesto, su
obra fundacional presentada ante la prensa como Happening de la participación total
y luego conocida como el antihappening o el Happening para un jabalí difunto. Se
trató del circuito comunicacional iniciado por un informe falso, entregado a diferen-
tesmedios gráficos, en el que el grupo describió y documentó un happening que nunca
había ocurrido. Distintos medios de prensa publicaron como cierta la noticia. El ex-
perimento apuntaba a que el propio tratamiento mediático diera su única materialidad
al acontecimiento. Por otro lado, el antihappening hacía foco en la participación del
espectador, problemática central en las preocupaciones artísticas de los 60. El “hap-
pening que no existió” enfrentaba a la audiencia con “el espectáculo de su propia con-
ciencia engañada”, señaló entonces Masotta en su libro Happenings. El volumen
reunió los primeros textos programáticos del grupo Arte de los Medios, además del
extenso escrito de RJ “Contra el happening”, el ensayo “Comunicación de masas”
del semiólogo Eliseo Verón (en el que remarca la incidencia de un experimento de este
tipo en la “superestructura informativa” por su capacidad de definir “el sentido de los
procesos sociales”) y una extensa carta del escritor mexicano Octavio Paz que declara
“prodigiosa e inquietante” la propuesta del arte de los medios, entre otros materiales.
Otra línea de investigación, propuesta al grupo por Costa, fue la literatura oral, que
proclamaba la hora de abolir el libro y la escritura, y reivindicaba la condición lite-
raria de fragmentos grabados de lenguaje oral. En 1966, en el marco de la muestra co-
lectiva Poemas ilustrados, en la galería Arte Joven de Radio Municipal, RJ presentó
con Costa (y con la colaboración de Risuleo) el registro de la voz de un vendedor am-
bulante de la ciudad de La Plata, que se escuchaba en un grabador con una cinta sin
fin, dispuesto sobre un banco de madera. En esta misma línea de investigación, en oc-
tubre de ese año los artistas realizaron la Primera audición de obras creadas con len-
guaje oral, en el Instituto Di Tella.
En noviembre RJ participó en un ciclo de conferencias y happenings organizado por
Masotta en el Centro de Experimentación Audiovisual del Di Tella, bajo el título
“Acerca de: Happenings”. Junto con Oscar Bony, Eduardo Costa, Leopoldo Maler y
Miguel Ángel Tellechea, RJ integró el equipo que re-escenificó cuatro happenings
de Carolee Schneemann, Claes Oldenburg y Michael Kirby. A partir de información
publicada en revistas, construyeron un guión donde los relatos fueron fragmentados y
mezclados en una única pieza. Así, nuevamente, se ponía de relieve la cuestión de las
mediaciones respecto del hecho artístico, supuestamente singular e irrepetible.
Para esta misma época, el artista ideó varios proyectos de “arte de los medios” que no
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llegó a realizar, tal el caso de: “Libro de arte o Museo sin paredes” (1966), “Manifes-
tación”, “Central de control electrónico de estimulación ambiental”, “Teleparticipa-
ción (un nuevo tipo de programa televisivo)” y “Multivisión” (todas de 1967).
A comienzos de 1967 viajó con Masotta a Nueva York. En el marco del encuentro
hippie Be In, en el Central Park, realizó la performance Mao y Perón, un solo cora-
zón, portando sobre un incierto uniforme militar las fotos de ambos líderes políti-
cos. Fue en el mismo acto una performance y una obra de los medios, dado que el
artista especulaba con el registro mediático de su acto, lo que efectivamente ocurrió
ya que su foto apareció en una revista argentina.
De regreso a Buenos Aires, realizó Circuito automático en mayo de 1967. En dife-
rentes sitios públicos de la ciudad de Buenos Aires, pegó una oblea autoadhesiva con
la foto de su cara y la de una mujer y un número telefónico. El teléfono estaba co-
nectado a un contestador automático, con una grabación que informaba a quienes lla-
maban que dicha acción cerraba el “circuito comunicacional que empezó cuando
leyó los carteles” y que “este circuito no informa sobre nada, solo habla de sí mismo”.
En julio realizó –en homenaje a John Cage– en el Centro de Experimentación Au-
diovisual del Di Tella, la “transmisión-conferencia” para circuito cerrado Paráme-
tros, una conferencia transmitida exclusivamente por circuito televisivo cerrado.
En octubre de ese mismo año, junto con Daniel Armesto y Tellechea, RJ orga-
nizó en el Instituto Di Tella el “mixed media show” titulado Be at Beat Beatles. Ca-
racterizado como “un espectáculo envolvente y multisensorial”, el evento incluyó
proyección de cine y diapositivas, diversos efectos visuales, personajes en vivo y la
actuación de dos grupos –de los primeros del rock argentino– de donde surgieron
músicos destacados como Javier Martínez y Claudio Gabis.

1968: el largo año de la radicalización política

“El siglo XX fue corto; la década del 60, larga. En la Argentina, el año 1968 se hizo lar-
guísimo. Duró hasta el Cordobazo (mayo de 1969)”.3 Así
describe RJ el año que signó el proceso de radicalización
política de la vanguardia artística argentina, que lo contó
entre sus protagonistas.
Uno de los pronunciamientos más significativos del “iti-
nerario del 68”4 fue su instalación-manifiesto Mensaje en
el Di Tella, en Experiencias 68, exposición que terminó
con la destrucción de todas las obras en la puerta del Ins-
tituto concretada por los mismos artistas participantes,
como gesto de protesta ante la clausura policial de la obra de Roberto Plate. En su
mensaje, RJ definía la tarea del artista como la exploración de nuevas formas de vida

3 “Todos hablan del tiempo”,
entrevista a RJ realizada por José
Fernández Vega, 23 de julio de
2008, inédito.
4 Acciones y definiciones de la
vanguardia argentina, entre abril y
diciembre de 1968, que implican su
ruptura con el circuito institucional,
su creciente radicalización política y
la asunción de la violencia como
material estético. Véase Longoni y
Mestman, op. cit.
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y anunciaba el surgimiento de un nuevo mundo, luego de una sangrienta guerra civil.
Preocupado por la eficacia y las consecuencias políticas de sus intervenciones, RJ
afirma que con esta acción buscó exasperar el mensaje y dirigirse de manera directa
a la audiencia, convirtiendo a la misma institución donde tenía lugar la muestra en un
medio para incidir en el mundo cultural político.
Unas semanas más tarde, RJ fue partícipe de la protesta durante la entrega del Premio
Braque, convocado por la Embajada de Francia pocas semanas después del mayo fran-
cés. Una cláusula de censura introducida en el reglamento desató el boicot de muchos
artistas de Buenos Aires y Rosario, quienes decidieron no participar de aquella edi-
ción del prestigioso premio. Durante la ceremonia de entrega de los premios en el
Museo Nacional de Bellas Artes –en la cual se encontraba el embajador de Francia y
funcionarios argentinos– algunos artistas y miembros de FATRAC (Frente Antiim-
perialista de Trabajadores de la Cultura) arrojaron volantes, huevos podridos y bom-
bas de olor contra los funcionarios y la obra premiada (un acrílico abstracto de Rogelio
Polesello, que tenía los mismos colores de la bandera francesa). Este hecho desenca-
denó golpes y forcejeos en el interior del museo, y una fuerte represión policial que
culminó con la detención de 9 personas, entre ellas RJ, acusados de atentar contra el
representante de una nación extranjera.
En el primer aniversario de lamuerte del CheGuevara, RJ realizó en colaboración con
otros artistas, la acción de las “fuentes rojas”, una intervención clandestina que consistió
en teñir durante la noche las aguas de las principales fuentes de las plazas de Buenos
Aires con anilina roja y preparar un operativo de prensa que hiciera público el home-
naje al guerrillero asesinado. La acción resultó frustrada ya que, debido a que el agua
de dichas fuentes se renueva en forma continua, la tintura se diluyó rápidamente.
En agosto participa –junto a Pablo Suárez, León Ferrari, Ricardo Carreira y otros in-
tegrantes de la vanguardia porteña– del I Encuentro de Arte de vanguardia, realizado
en Rosario, con el objetivo de sentar las bases colectivas de una “nueva estética” al
margen de las instituciones artísticas y una activa fuerza en la transformación social.
Allí definieron realizar una obra colectiva centrada en alguno de los puntos del pro-
grama de la CGT de los Argentinos, la central obrera opositora a la dictadura de On-
ganía. Finalmente, el proyecto se concretó en los meses siguientes y tomó el nombre
de Tucumán Arde. RJ formó parte del grupo impulsor y contribuyó a dar forma al
plan de la obra, como puede verse en un primer diagrama de lo que fue esta compleja
realización hecho durante una conversación entre RJ y Suárez. Tucumán Arde se con-
cibió como una obra de contrainformación, que apostó a poner en evidencia por dis-
tintos medios y ante un público masivo la situación de explotación, desocupación y
extrema pobreza en la provincia de Tucumán agravada por el cierre de los ingenios
azucareros –principal industria en la provincia–, y destacar al mismo tiempo su ocul-
tamiento por parte de la propaganda del llamado “Operativo Tucumán”, auspiciado
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desde el gobierno de facto. En este sentido puede pensarse a Tucumán Arde como una
experiencia claramente filiada a los planteos del arte de los medios. En noviembre de
1968 la muestra fue inaugurada en la sede de Rosario de la CGT y unas semanas más
tarde, fue montada en la sede del sindicato de Gráficos en Buenos Aires, donde se
clausuró a las pocas horas, ante fuertes presiones de la dictadura.
Luego de esta radical experiencia, en la cual RJ se reconoce “más para el lado de la re-
volución que para el lado del arte”,5 el artista –como gran
parte de la vanguardia– abandonó el arte e integró, junto
a la escultora Beatriz Balvé, al cineasta Octavio Getino y
al psicoanalista AntonioCaparrós, un grupo activista que
firmó algunas de sus producciones con el nombre Agitación y Propaganda. En 1969
el grupo realizó proyecciones clandestinas de la película La hora de los hornos de Fer-
nando Solanas y Getino, del Grupo Cine Liberación, y publicó los dos números de
la revista (o mejor “antirevista”) Sobre,6 una publicación-
objeto de formato abierto y circulación semiclandestina,
donde cada integrante introducía aportes diversos: histo-
rietas, afiches, cronologías, organigramas, declaraciones
e informes. RJ describe a la revista como un objeto “am-
pliofrentista”,7 puesto que sus miembros no necesitaban
ponerse de acuerdo sobre el contenido de la publicación, y destaca sus intenciones de
acción inmediata y participación en la escena política y cultural de la época. El primer
número de Sobre reunió los documentos elaborados por los artistas involucrados en
el itinerario del 68, acompañados de una cronología de su desarrollo, y el texto “Lí-
mites de lo legal”, donde RJ propuso un temprano balance (auto)crítico de Tucumán
Arde. También realizó un “antiafiche” con la imagen más conocida del Che Guevara
y la frase “Un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared”.

El regreso a la sociología: ciencia y política en los 70

A comienzos de los años 70, RJ retomó la carrera de Sociología en la Universidad de
Buenos Aires y se integró, junto a sus amigos Tomás Bar y Lidia Aufgang, al Centro
de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), donde trabajaban varias personas
con quienes se habían vinculado durante el trabajo de investigación para la primera
etapa de Tucumán Arde, como Miguel Murmis y Beba Balvé (hermana de Beatriz
Balvé), entre otros. Fue entonces cuando conoció a Juan Carlos Marín, una de las re-
ferencias intelectuales de mayor peso en su vida. En el curso de esa década se dedicó
a la investigación social y al periodismo. Entre las investigaciones de las que participó
en esos años se destacan los libros Lucha de calles, lucha de clases, escrito en colabo-
ración con el equipo de investigadores de CICSO y publicado por La Rosa Blindada
en 1973,8 y el hasta ahora inédito “El asalto al cielo”, realizado entre 1975 y 1985.9

5 “Roberto Jacoby, alguien que se
interesa por el presente. Indicios
para advertirlo”, entrevista con
Rosario Bléfari, revista Página/30,
Buenos Aires, 2001.

6 Véase Ana Longoni, “Sobre:
una antirrevista en el año del
Cordobazo”, Causas y Azares,
nº 2, Buenos Aires, otoño de 1995.
7 “Entrevista a Roberto Jacoby”,
realizada por Valeria Garrote, en
revista Yzur, nº 5, Rutgers
University, primavera 2006.
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Entre 1972 y 1979 RJ también colaboró en el CICSO en paralelo
a su labor como crítico de teatro en la sección cultural –a cargo
del poeta Juan Gelman– del diario La Opinión, fundado y diri-
gido por el periodista Jacobo Timerman.
En 1975 junto a Enrique Raab participó en la revista semiclan-
destina Nuevo Hombre, dirigida en su segunda época por Ma-
nuel Gaggero.
A partir de 1978 también se dedicó a la investigación de produc-
tos y comunicaciones, en el área cuantitativa de varias empresas,
introducido por Elsa Usandizaga, socióloga y metodóloga, que
también fue su pareja durante los años 80.
En los primeros años del retorno a la democracia, y a partir del
regreso de Lito Marín a Buenos Aires luego del exilio en Mé-
xico, RJ impulsó una serie de iniciativas (debates, artículos en
distintas revistas, libros editados o inéditos) a fin generar espa-
cios de interlocución con otros intelectuales para su maestro.
Entre ellas, el libro La silla en la cabeza y la entrevista publicada
en la revista Crisis y luego el inédito libro que reúne el debate
colectivo que desencadenó dicha entrevista, titulados ambos El
deseo nace del derrumbe. En 1986, la revista Crisis publicó tam-
bién una extensa investigación empírica realizada por RJ bajo la
dirección de Marín, que analiza –en base a encuestas y entrevistas abiertas a 90 per-
sonas– la persistencia y los efectos del miedo en la población argentina, a partir de
la hipótesis de que el gobierno de Alfonsín significaba una forma pacífica de conti-
nuación del terror instalado por el gobierno militar. Por entonces RJ también fue
parte del grupo fundador de la revista Fin de Siglo, dirigida por Vicente Zito Lema.

8 En el año 2005 el libro
fue reeditado por CICSO
y Ediciones Razón y
Revolución.
9 El texto aparece citado
en algunos textos de la
carrera de Sociología de
la UBA.

Lidia Aufgang, dibujo
de RJ, 1983.

Elsa Usandizaga, dibujo de
Daniel Melgarejo, c. 1980.
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Virus, museos bailables, fiestas itinerantes

Hacia finales de los años 70 RJ contrajo una severa hepatitis
que lo obligó a recluirse en su casa durante varios meses. Co-
menzó a escribir poesía, ensayo y ficción, por momentos en
forma regular. La mayoría de esos textos fragmentarios per-
manecen inéditos. Por sugerencia de Masotta, conoce en 1972
a Luis Nicolás Peyceré, escritor y médico que fue desde en-
tonces su analista y amigo por muchos años.
En 1979 –a través de su amigo, el dibujante Daniel Melga-
rejo– se reencontró con Federico Moura, a quien había co-
nocido unos años antes. Moura estaba buscando a un letrista
para Virus, el grupo de pop/rock que lideraba. Luego de leer los poemas de RJ lo
convocó a participar. A lo largo de diez años, hasta1989, RJ escribió más de 40 le-
tras de canciones del grupo Virus. También se ocupó del vestuario, la puesta en es-
cena y la escenografía de varios recitales del grupo.
Las primeras canciones de Virus se presentaron en shows del llamado under. Du-
rante los últimos años de la dictadura y los primeros del retorno de la democracia,
una serie de espacios donde coincidieron artistas visuales, músicos, actores y poe-
tas que se constituyeron en centros de gravitación de una potente “movida” cultu-
ral, que vitalizó fuertemente la escena local. Entre estos espacios se encontraban el
Café Einstein, el Parakultural, la discoteca Cemento y el Bar Bolivia. Virus consti-
tuyó una de las principales bandas en la renovación musical de esos años, a través
de sus letras, su música y el provocativo estilo visual y performático de sus shows
(Recrudece, en forma simultánea a la Guerra de Malvinas en 1982, y Decadance en
el teatro Opera, en 1990).
La participación de RJ en Virus se inscribe dentro de lo que el artista denominó la
“estrategia de la alegría”.10 Como parte de esta estrategia, RJ
organizó a finales de los 80, una serie de eventos participati-
vos y fiestas itinerantes, como el festival Body Art en la dis-
coteca Palladium, dentro de los proyectos del Museo Bailable,
impulsado por Fernando “Coco” Bedoya y Emei; y las fiestas
del Club Eros, que RJ llevó a delante con Sergio Avello en un
viejo club barrial en el barrio de Palermo y que más tarde recorrió muchos espacios
bellos y olvidados de la ciudad.
En 1988, veinte años después de la crisis de la vanguardia artística de los 60, RJ
vuelve a participar en una exposición. Se trató de la muestra colectiva La escena in-
tangible en el ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana, hoy CCEBA, Centro
Cultural de España en Buenos Aires), junto con Oscar Bony, Alejandro Kuropatwa
y Pablo Suárez. Su instalación Huyamos a Buenos Aires, nadie podrá encontrarnos

Retrato de Luis Nicolás
Peyceré, realizado por
RJ, c. 1980.

10 Entrevista a RJ realizada
por Muireann Prendergast,
en revista digitalWhats up
Buenos Aires, octubre de
2005, http://www.
whatsupbuenosaires.com/e
ntrevista/ROBERTO_JACO
BY_-_ARTISTA, 18/08/10.
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propuso una puesta en abismo espacio-temporal. Entre diversos elementos, una ma-
queta del propio espacio de exhibición del ICI, donde se presentaban personajes
del circuito artístico local y muestras en miniaturas.
Un año más tarde surgió un lugar significativo para la visibilidad y difusión de una
serie de producciones emergentes: la galería del Rojas (Centro Cultural Ricardo
Rojas, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires).
La galería, que era propiamente un pasillo o lugar de tránsito dentro del centro cul-
tural, funcionó bajo la curaduría del artista, periodista y militante del movimiento
homosexual Jorge Gumier Maier desde 1989 hasta 1996 (durante un tiempo con la
colaboración de otra artista, Magdalena Jitrik). El espacio se abrió con una instala-
ción de Liliana Maresca Lo que el viento se llevó, inaugurada con una performance
de Batato Barea en medio de una festiva concurrencia.
En el Rojas se hicieron visibles los trabajos de diversos artistas que adquirieron cen-
tralidad durante los años 90. El crítico Jorge López Anaya dio origen a una larga po-
lémica al englobarlos bajo el mote de “arte light”, en alusión al supuesto carácter
decorativo y superficial de sus producciones y a la condición despolitizada de su prác-
tica.Otros autores han insistido en la nueva politicidad allí explorada, que se desmarca
de la convención del “arte político” para poner en juego la dimensión micropolítica y
las afecciones en medio de los estragos de la crisis del sida y el repliegue de la izquierda
(de la que varios de estos artistas provenían) ante el auge neoliberal.11 Además de los ya
mencionados Gumier Maier y Jitrik, participaron Sergio
Avello, Feliciano Centurión, Sebastián Gordín, Miguel
Harte, Graciela Hasper, Fabio Kacero, Marcelo Pombo,
Omar Schiliro y Pablo Siquier, entre muchos otros, que
difícilmente pueden reducirse a un movimiento o a determinada concepción del arte.
RJ expuso trabajos suyos en la galería en apenas dos ocasiones: en 1991 en la muestra
colectiva Bienvenida primavera, (junto con Batato Barea, Gumier Maier, Centurión,
Kuropatwa, Magdalena Jitrik, Oscar Bony, Margarita Paksa, Schiliro y otros), y en
1992 dentro de la exposición colectiva Sergio Avello y sus amigos. Sin embargo, se
suele asociar su figura y la de Pablo Suárez a una suerte de padrinazgo del espacio.
En 1989 y 1990 realizó en colaboración con el artista Sebastián Gordín, entonces in-
tegrante del grupo Mariscos en su Calipso, una serie de historietas para la revista ar-
gentina Fierro, de las que se publicó solo una.

Entre las “tecnologías de la amistad” y las “biopolíticas caseras”

Una invitación de su amigo el artista Juan Calcarami a pasar un fin de semana en una
casa de campo en Brandsen –en la provincia de Buenos Aires– con varios otros ar-
tistas amigos, en 1990, dio origen al poemario Orgía, años más tarde publicado
como plaquette.

11 Véase al respecto el dossier
“Noventa: la década breve”, en
revista ramona (rosana) nº 87,
Buenos Aires, diciembre de 2008.



En 1993, junto a Mariana “Kiwi” Sainz, su pareja durante la década del 90, RJ creó la
agencia creativa ficticia FabulousNobodies, que fue lanzada en unamesa redonda sobre
“Arte y Moda” en el Rojas, como una marca de diseño sin productos, focalizada ex-
clusivamente en la producción de campañas publicitarias que no promocionaban nada.
Publicó avisos en las revistas juveniles Escupiendo milagros y El Libertino. Para esta úl-
tima, Fabulous Nobodies produjo en 1993 el aviso “Maresca se entrega todo destino”.
Se compuso en base a una secuencia de fotos tomada por Alejandro Kuropatwa, con
producción visual de Sergio De Loof y Sergio Avello, en la que la artista Liliana Ma-
resca aparece retratada desnudándose en provocativas poses eróticas, con lentes oscu-
ros y un osito de peluche, y la indicación de un número telefónico. Maresca había
expuesto previamente en el Casal deCatalunya unos anuncios de tipo inmobiliario con
elmismo texto. A través del número telefónico,Maresca re-
cibía las propuestas de diversos candidatos para la cita y les
informaba acerca de su estado de seropositiva.12
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12 Esta intervención ha sido
atribuida erróneamente solo
a Maresca y Kuropatwa.

Sergio Avello. Foto: Kiwi Sainz, 1998.



En 1994 y 1995, Fabulous Nobodies lanzó la campaña Yo tengo sida, contra la dis-
criminación hacia las personas VIH positivo, en la exposición colectiva Uno sobre el
otro, en la galería MUN de Buenos Aires, y la extendió a otros espacios de arte, me-
dios de prensa y espacios públicos.
En 1996 RJ (que se había formado como clown con Gabriel Chamé y Raquel So-
kolowicz y estudiado actuación con Vivi Tellas) sostuvo una serie de disparatadas
y corrosivas improvisaciones teatrales basadas en Hamlet y Macbeth, con Omar
Chabán, performer y gestor cultural. Se desarrollaron los
martes, durante varios meses en la discoteca Cemento, de
la que Chabán era copropietario.
En julio de 1997, en el Teatro del Pueblo, se presentó su
obra Año Nuevo en Varsovia, bajo la dirección de Danilo
Lavigne, como parte del ciclo Género chico, coordinado
por Rubén Szuchmacher en el Rojas y destinado a mostrar
la producción de directores teatrales emergentes.
En 1998 realizó junto a Kiwi Sainz en el Centro Experi-
mental del Teatro Colón de Buenos Aires, 13 most beauti-
ful boys de Andy Warhol, la remake, una “videoinstalación
y dance”, musicalizada por Pablo Schanton y Leo García, e iluminada en colabora-
ción con Alejandro Ros. La propuesta se inspiró en un análisis de la escritora esta-
dounidense Susan Sontag sobre el experimento filmado por Warhol, del cual RJ
retomó el procedimiento y las consignas de filmación.
Pocos meses después, Kiwi Sainz y RJ produjeron Jacarandance, un encuentro bai-
lable ideado por Gary Pimiento que celebraba la floración de los jacarandás de la
céntrica Plaza San Martín de Buenos Aires, experiencia que fusionó arte, baile y
fiesta. En este encuentro, exteriormente silencioso, el público bailaba distintos rit-
mos a la vez. Cada quien elegía la música entre tres diferentes grabaciones que se es-
cuchaban a través de audífonos de walkman o discman.
A partir de 1999 aparecieron señales de la recuperación local e internacional de la
vanguardia sesentista, luego de tres décadas en las que predominaron la indiferen-
cia y el silencio. RJ fue invitado a las exposiciones Global Conceptualism: Points of
Origin, 1950s-1980s (Queens Museum of Art, New York) y En medio de los me-
dios. Arte y medios de comunicación en los 60 (Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires). La exposición en el Queens Museum marca el ingreso de las pro-
ducciones del Arte de los Medios y Tucumán Arde dentro de los relatos del “con-
ceptualismo global”. También ese año Alexander Alberro y Blake Stimson editan
Conceptual Art: A Critical Anthology, cuyo recorrido de escritos de artistas con-
ceptuales se inicia con el manifiesto lanzado por Costa, Escari y RJ en 1966. Como
parte de esta legitimación dentro de los relatos canónicos del conceptualismo, cabe

Omar Chabán
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mencionar, en los años siguientes, las exposiciones Heterotopías Medio siglo sin
lugar 1918-1968 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2000-2001)
e Inverted Utopias. Avant-Garde Art in Latin America (The Museum of Fine Arts,
Houston, 2004). En 2002, el Arte de los Medios y Tucumán Arde también forma-
ron parte de la exposición Arte y Política en los 60, en el Palais de Glace de Buenos
Aires, organizada por Alberto Giudice. Desde entonces, son innumerables las in-
clusiones de aquellos acontecimientos en los más diversos relatos curatoriales e in-
vestigaciones que se propongan indagar en los vínculos entre arte y política.

Experimentos micropolíticos

RJ señala que a finales del siglo XX, el rumbo de la situación política y de la escena ar-
tística lo convenció de la necesidad de diseñar e impulsar diversos “experimentos mi-
cropolíticos”, algunos de los cuales continúan hasta la actualidad. Pero cabe
remontarse más atrás: a fines de la última dictadura RJ proyectó Internos, “un círculo
de dispersión” de textos y de intercomunicación entre sus integrantes, basado en los
samizdat de la Unión Soviética y en la noción de rizoma desarrollada por el filósofo
francés Gilles Deleuze. Si bien Internos no llegó a concretarse –salvo una primera con-
vocatoria y un logo, realizados alrededor de 1985–, constituye la primera iniciativa de
RJ por dar forma a una red de intercambio y anticipa posteriores proyectos de redes
impulsados por el artista en las siguientes décadas.
Entre los experimentos micropolíticos se encuentran Chacra99, ensayo de convi-
vencia informal de artistas visuales, músicos, fotógrafos, poetas y diseñadores du-
rante todo el verano austral de 1998 a 1999. Autodefinida como un “laboratorio
tecnobucólico de experiencias multisensoriales”, este proyecto funcionó en una finca
ubicada en las afueras de Buenos Aires, que había sido la casa de un grupo de reli-
giosas de un colegio cercano. En Chacra99 RJ compuso varias canciones en cola-
boración con Leo García, Sergio Pángaro y Pablo Pérez.
En estos mismos años concibió otros dos proyectos (vigentes hasta el día de hoy):
Bola de Nieve y la Fundación START (Sociedad, Tecnología y Arte), iniciados en
1998 y 1999, respectivamente. Bola de Nieve se propone como un espacio de inter-
acción y visibilidad de artistas y se concreta en “una base de datos online y una ex-
posición virtual permanente que documenta la situación actual del ámbito artístico
argentino”13 fundada en las relaciones, afinidades y eleccio-
nes libres de los propios artistas. La Fundación START es una
organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a
articular arte y tecnología accesible. Milagros Velasco,
Patricia Pedraza y Paula Bugni han coordinado en distintos períodos las ac-
tividades de la fundación.
En 1999 empezó a tomar forma uno de los proyectos más extensos e intensos de RJ

13 Extraído del sitio oficial
de Bola de Nieve,
http://www.boladenieve.
org.ar/acerca_de, 19/08/10.



en torno a comunidades experimentales: el Proyecto Venus.
Convocado por el curador Carlos Basualdo, RJ participó en
la exposición Worthless (Invaluable) en la Moderna Galerija
de Ljubljana, Eslovenia, con un modelo de intercambio a tra-
vés de una moneda ad hoc denominada venus.
En 2001 organizó Plácidos Domingos, un ciclo de trece en-
cuentros con pensadores (Ricardo Piglia, GermánGarcía, Da-
niel Link, Horacio Tarcus, entre otros) para abordar desde diversos paradigmas las
cuestiones del dinero, el deseo y la formación de lazos sociales.
Luego de un año de preparación, en marzo de 2002 se acuña y comienza a circular la
moneda entre una comunidad de personas (a veces autodenominados “venusinos”)
de muy diversas formaciones y extracción social, artistas y no artistas. Esta sociedad
experimental –que llegó a incluir 600 miembros– no solamente intercambiaba bienes
y servicios sino que desarrollaba todo tipo de eventos colectivos: desde una bienal
hasta la producción de videoclips, desde conciertos hasta ejercicios urbanísticos.
RJ definió el Proyecto Venus como una “biopolítica casera con existencia virtual y
real, basada en la cooperación y el intercambio”. El Proyecto Venus fue, al mismo
tiempo, “una micro-sociedad autogestionada”, “un juego económico y un experi-
mento político”.14 A mediados de 2002 RJ obtuvo la Beca
Guggenheim a la creación artística, con cuyos fondos finan-
ció la continuidad del proyecto, hasta su finalización en el
año 2006. Durante su primer año, el Proyecto Venus contó con una sede en el ba-
rrio de San Telmo –prestada por Omar Chabán y bautizada por él mismo como Ta-
tlin– que funcionó como lugar de encuentro, espacio de discusión y elaboración
colectiva, sede de ferias, exposiciones, fiestas, recitales y otras tertulias.
En 2000 se concretó otra iniciativa cobijada por la Fundación START, cuando apa-
reció la revista de artes visuales ramona, cuyo impulso inicial fue de Gustavo Bruz-
zone con la complicidad y el apoyo de Rafael Cippolini y un grupo de artistas en
base al concepto de RJ: una revista de arte sin imágenes, en la que se incitara a los
artistas a escribir y opinar, sin otra línea editorial que dar la palabra a todos los que
quisieran tomarla (mientras no fueran injuriosos). Aparecida en un medio esquivo
a la polémica y a la confrontación de ideas, en el que los artistas parecían tener ve-
dada la palabra monopolizada por unos pocos críticos, ramona alteró de manera
irrevocable el panorama. En su edición en papel, ramona llegó a su fin con la pu-
blicación del nº 101, en julio de 2010, luego de diez años de publicarse mensual-
mente. En su edición web ramona continúa actualmente con una página en plan
internet 2.0 donde se registra, en diálogo abierto con los lectores, la actualidad del
arte argentino.
En 2004 el Centro Cultural Rojas abrió un área denominada Sociedades Experi-
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Beba Eguía. Foto: Paul Leduc.

14 Extraido del site del
Proyecto Venus,
proyectov.org
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mentales, coordinada por RJ. Desde ese espacio, en abril del mismo año, organizó las
Jornadas Fourier, que fueron el punto de partida de una serie de encuentros deno-
minados ZAT (Zona Autónoma Temporaria), destinada a la generación de una prác-
tica de relación autónoma, basada en la conversación sobre nuevas formas sociales,
donde artistas, filósofos, sociólogos, historiadores, escritores y otros interesados
compartieron la lectura y discusión de las teorías utópicas y revolucionarias en su-
cesivos encuentros mensuales.

Gustavo Bruzzone. Foto: Manuel Bruzzone.
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Darkroom y después

En 2001, RJ presentó la instalación No soy un clown en la galería Belleza y Felici-
dad. Un año más tarde presentó en esa misma galería Darkroom, una performance
para un único espectador equipado con un casco de rayos infrarrojos, ejecutada en
completa oscuridad por 13 performers cuyos rostros estaban cubiertos por másca-
ras diseñadas por Sebastián Gordín. Con Darkroom RJ inició un trabajo de explo-
ración sobre la percepción, la imagen y la representación en medio de la oscuridad.
Una nueva versión de la obra, esta vez acompañada por una videoinstalación de
ocho canales, fue realizada en el Malba (Buenos Aires, 2005). En la Bienal de Pon-
tevedra (España, 2006) y en el Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires, 2007) pre-
sentó Darkroom 3, que −pese a compartir el nombre− era una experiencia muy
diferente, basada en una banda de audio en la que se describían seis piezas de dis-
tintos artistas, mientras el espectador permanecía en la oscuridad.
Enmayo de 2003 RJ organizó en elMalba el debate “Arte Rosa Light yArte Rosa Lu-
xemburgo”, donde participaron, junto con él, Andrea Giunta, Ana Longoni, Ernesto
Montequín y Magdalena Jitrik.
En el año 2004 escribió con JorgeDi Paola, “a cuatromanos” y por correo electrónico,
la novela Moncada, editada por Beba Eguía y publicada por la editorial Adriana Hi-
dalgo. La historia de Moncada, una trama de espionaje protagonizada por un turista ar-
gentino en Cuba, fue caracterizada por el escritor y crítico cultural argentino Daniel
Link como “una experiencia de lectura alucinante” que enfrenta demanera frontal “los
prejuicios contra la literatura ‘pasatista’ y el best seller”.15

Ese mismo año realizó Culísimo, una intervención sociolin-
güística basada en la idea de las cárceles cómo fábricas de len-
guaje. En este experimento social y lingüístico, RJ retomó el
uso de la palabra “culísimo” entre los presos “latinos” de Es-
tadosUnidos, un superlativo castellanizado del término inglés “cool”. La palabra “cu-
lísimo” circuló en pequeñas tarjetas que incluían su definición y la historia de su
importación desde las cárceles estadounidenses, donde se ha-
bría acuñado la expresión.
En agosto de 2006 inició con el joven artista y sociólogo Syd
Krochmalny un pacto de doce meses para la convivencia, la
colaboración y la comunidad de bienes que exploraba el lazo
social de la amistad en el marco de la castidad. Este “expe-
rimento micro-político real”, denominado La Castidad, se
materializó en una serie de banquetes, escritos, videos y fo-
tografías. La videoinstalación que se desprendió de esta ex-
periencia –una versión ficcionalizada del lazo entre ambos
artistas– se expuso por primera vez en mayo de 2007 en la

15 Daniel Link, “Un argentino
en el Mar de los Sargazos”,
en “Radar Libros”,
suplemento del diario
Página/12, 12 de octubre de
2003.

Retrato de Syd Krochmalny,
realizado por RJ, c. 2004.
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muestra Negatec, en el Espacio Fundación Telefónica de Buenos Aires. Ese mismo
año se mostró en el MAC Niteroi (Río de Janeiro) y en la Americas Society (Nueva
York); en este último caso, en el marco de la exposición Beginning With a Bang!
From Confrontation to Intimacy.
En 2008, al cumplirse 40 años de las experiencias artístico-políticas de 1968, y ante las
profusas señales de su mitificación, RJ realizó en la galería Appetite de Buenos Aires,
una instalación llamada 1968, el culo te abrocho. Desde el chiste infantil del título,
buscó aproximarse a los restos materiales de aquella época intensa “en un contexto en
el que esos restos han devenido en fetiche (y por tanto vienen adquiriendo un cre-
ciente valor de mercancía) y son recurrentemente tomados como mito fundante o es-
cena primordial de las derivas posteriores del arte argentino contemporáneo”.16

También en 2008 llevó a cabo junto a Fernanda Laguna el pro-
yecto Donaciones, cuyo propósito fue “jugar con la noción
de ‘museo’ y su posible extensión al infinito”.17 El proyecto
consistió en la creación de un Museo en el centro cultural que
organiza Laguna en Villa Fiorito, una de las más notorias vi-
llas miseria del Gran Buenos Aires, con calcos producidos en
elMuseo deCalcos yRéplicas Ernesto de la Cárcova. En 2010
el proyecto Donaciones fue presentado en el Centro Arte Dos de Mayo de Madrid,
en la exposición Fetiches Críticos, curada por El Espectro Rojo (Mariana Botey, He-
lena Chávez Mac Gregor y Cuauhtémoc Medina).
En el marco del prolongado conflicto político-impositivo que enfrentó al gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner con los intereses vinculados a la agroexportación
(cuyos actores sociales fueron sustantivados por los medios de comunicación bajo el
nombre de “el campo”), RJ realizó una serie de intervenciones públicas sobre este rís-
pido conflicto. En momentos de la máxima polarización, el
artista hizo una incómoda aparición en el Malba como una
crítica a la política del campo.18 Personificando a un propie-
tario rural opositor al gobierno, luego se manifestó frente al
Congreso de la Nación montado en un tractor de juguete; y
por último puso a la venta camisetas con la frase “¡Hasta la
Victoria Oh campo!” y la imagen de Victoria Ocampo con la
boina del Che Guevara,19 en los actos públicos convocados
tanto por el oficialismo como por la oposición.20

En agosto de 2009 RJ fundó con las artistas Judi Werthein y
Graciela Hasper el Centro de Investigaciones Artísticas
(CIA), propuesta surgida como producto de los tópicos dis-
cutidos en la Residencia Internacional de Artistas en Argen-
tina (RIAA 2006),21 cuyo objetivo es fomentar un ámbito

16 Ana Longoni, “El
incitador”, galería Baro Cruz,
São Paulo, 2008.
17 Fernanda Laguna y RJ.
“Donaciones”, en Fetiches
críticos. Residuos de la
economía general, cat. exp.,
Madrid, Centro de Arte Dos
de Mayo, 2010, p. 55.

18 En el doble sentido de una
crítica del “campo artístico”
(desarrollado por el sociólogo
francés Pierre Bourdieu) y de
la política agroexportadora del
“campo”
19 La frase, como la imagen,
fusiona la conocida frase del
Che Guevara “¡Hasta la
victoria siempre!” y el nombre
de Victoria Ocampo,
intelectual argentina, miembro
de una acaudalada familia
terrateniente y conocida por
su antiperonismo, que fundó y
dirigió la importante revista
literaria Sur (aparecida entre
1931 y 1992).
20 Los videos que
documentan estas
intervenciones pueden verse
en You Tube.
21 Véase
www.proyectoriaa.org.
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autogestionado por artistas para la formación, investiga-
ción y discusión en torno a la actividad artística.
Desde 2010, RJ impulsa La Movida del Diablo (LMdD).
El nombre fue tomado de una carta dirigida por el arzo-
bispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, a las
monjas carmelitas –una orden de monjas de clausura–, en
el marco del debate acerca de la Ley de Matrimonio Igua-
litario, que autoriza el matrimonio entre personas del
mismo sexo por primera vez en un país de América Latina.
LMdD, una marca “made in tecnologías de la amistad”,22 se
manifestó frente al Congreso de la Nación durante la larga
sesión del Senado donde se votó la ley, con carteles con las
consignas “Satánas, Satánas, (sic) sacate la sotana” y “Los
chicos, locura, cuidado con los curas”.23

El 15 de agosto LMdD tuvo su foro inaugural en celebración
del cumpleaños de RJ, “Jappy Jacoby Jappenig con Jabalí”, en un banquete donde se
materializó lo desmaterializado en 1966 cuando los asistentes (en vestuario aproxima-
damente helénico) devoraron con las manos un “jabalí difunto”, entre otros manjares
mediterráneos ofrecidos en la centenaria casa de baños Colmegna, de Buenos Aires.
Posteriormente, en el marco de la 29º Bienal de São Paulo, cuya propuesta cura-
torial insistía en la relación entre arte y política, RJ intentó llevar estos términos
al límite de la indiferenciación entre la acción política real y la ficcional, entre la
representación en el plano de la imagen y la representación ciudadana.
Con el aristotélico título El alma nunca piensa sin imagen, consistió en una inter-
vención en las elecciones presidenciales de Brasil, que coincidían temporalmente con
el inicio de la Bienal. Un colectivo formado por casi treinta artistas e intelectuales
desarrolló talleres político-poéticos, debates, shows de magia, impresiones serigráfi-
cas de carteles, broches y ropa, música en vivo, radio a micrófono abierto, videos, en-
cuestas, entre otras actividades.
El grupo, denominado Brigada Argentina por Dilma, en referencia a Dilma Roussef,
candidata del Partido de los Trabajadores, invocaba la tradición de las brigadas in-
ternacionales que se sumaron a la lucha en defensa de la República durante la gue-
rra civil española. Esta nueva brigada se propuso incidir
desde el corazón del sistema artístico internacional que
hoy son las bienales, en medio de “el momento histórico
excepcional de unidad, solidaridad, redistribución y de-
mocracia que se abre en América Latina”.24

La obra desató una encendida polémica y fue parcialmente
censurada por contravenir la legislación electoral brasileña

Judi Wertheim, 2010.

22 Extraído de www.ramona.
org.ar/node/33055.
23 La consigna alude a las
denuncias contra varios
sacerdotes católicos por abuso
sexual a menores.

24 “Arde San Pablo: el
fantasma de la política en la
Bienal”, declaración
redactada por Marcelo
Expósito que recibió cientos
de adhesiones. Circuló en la
web y fue publicada en
“Radar”, suplemento del
diario Página/12, Buenos
Aires, 3 de octubre de 2010.
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que impide toda propaganda que no sea televisiva o radial: se cubrieron las con-
trastantes imágenes de Dilma y Serra, candidato opositor, y se requisó el material im-
preso que aludía a la campaña. Sin embargo, el espacio continuó siendo un foco de
actividades artísticas de participación abierta.
Es llamativo el contraste entre la incomodidad que desató una experiencia colectiva
que apelaba a la práctica política como una toma de posición en el mismo lugar y
tiempo en el que era convocada, y la neutralidad en la que estaban sumidos en lamisma
bienal los paneles documentales sobre Tucumán Arde, acción colectiva en la que RJ
también participó, y que cuatro décadas atrás había sido también objeto de censura.
RJ vive y trabaja en Buenos Aires.

Daniela Lucena y Fernando Davis
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Abolición del libro, literatura oral
35, 39, 56, 98, 99, 101

Ambientación, antiambientacional/
McLuhan
37, 66, 72, 74-76, 89, 91, 302, 378

Autonomía, libertad, autogestión,
autosostén, autopresentación
34, 48, 101, 117, 133, 172, 176, 188,
191, 203, 215, 216, 239, 244, 245,
251, 257, 292, 354, 363, 379, 383,
385-388, 393, 403, 410-412, 417,
419, 420, 425, 428-431, 434, 438,
441-444, 451, 454

Belleza, bello
67, 73, 180, 228, 302, 311, 331, 361,
417, 438, 447

Biopolítica, biopolíticas caseras,
microbiopolítica, macrobiopolítica/
Foucault
244, 248, 260, 267, 278, 299, 311,
382, 421, 425, 439, 444

Caos, teoría del/ Prigoyine
274, 299, 302, 348

Culo, culísimo, culidad, ano
179, 354, 361, 334, 433, 435, 445,
446, 451

Deshabituación/Carreira
108, 111, 141, 142, 208, 209, 271,
350, 351, 352, 417, 434

Desinstitucionalización, abandono
del arte, ruptura institucional, fuera
del mercado
49, 101, 107, 111, 378, 380, 387, 389,
413, 415, 419, 420, 421, 425, 426,
436, 438, 442

Desmaterialización, disolución del
arte, desrealización/Lissitski, Masotta
35-37, 39-41, 43, 48-50, 60, 62, 63,
70-72, 76, 80, 99, 100, 109, 136,
144,183, 231, 232-234, 256, 265,
307-309, 405, 433, 434, 456

Discontinuidad/Barthes
35, 37, 53, 72, 74, 75, 112, 142, 152,
302, 348, 382, 428

Estrategias de la alegría,
cuerpo, piel, fiesta, fiesta itinerante,
antidiscoteca, placer, goce, deseo,
sexualidades, buen estado,
banquete, orgía, chiste
72, 148, 154, 172-181, 187-189,
191-193, 195- 199, 201- 204, 206,
207, 209, 211- 214, 218, 220, 224,
226, 233-235, 244-247, 249, 252-256,
258-261, 265, 267, 269, 272, 280, 284,
286, 300, 302-305, 307, 310- 312, 314,
331, 332, 334, 340-343, 346, 353-356,
361-364, 370, 439

Imagen, plusvalía de la imagen,
régimen de visibilidad
42, 49, 61, 67-73, 79, 83, 84, 89, 90,
95, 122, 142, 172, 228, 232, 235, 248,
257, 259, 262, 264, 265, 267, 269,

279, 280, 281, 284, 294, 299, 300,
308, 314, 341, 359, 370, 406, 414,
437, 438, 446-448, 451, 481

Intertextualidad, obra abierta
35, 40, 75, 309

Happening, antihappening,
metahappening
36, 39-41, 43, 49, 51, 62-65, 67,
70-72, 74-77, 95, 144, 145, 231, 232,
255, 265

Juventud, jóvenes, cultura under,
baile, música, rock
37, 49, 64, 96, 101, 172, 174,
175-181, 190, 209, 215-220, 222,
223, 225, 232, 247, 252, 255-257,
262-267, 270, 286, 288, 289, 291,
292, 302, 309-311, 331, 332, 339,
341, 342, 345, 355, 356, 369, 370,
396, 410-413, 418, 434, 446, 452,
457, 460

Materialidad social, producción
social, modelo social, experimentos
sociológicos, laboratorio
41, 42, 64, 71, 72, 74, 75, 257, 279,
292, 352, 366, 367, 379, 382, 393,
408, 420, 421, 422, 429, 430, 433,
441, 443, 444, 446

Medios masivos de comunicación,
circuitos comunicacionales,
mediatización, arte de los medios,
construcción de acontecimiento
35-37, 40-42, 49, 50, 61, 63, 64,

Mapa de conceptos fetiche

Un libro no tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias diversamente formadas,
de fechas y de velocidades muy diferentes. […] Puesto que un libro es una pequeña
máquina, ¿qué relación, a su vez mesurable, mantiene esa máquina literaria con
una máquina de guerra, una máquina de amor, una
máquina revolucionaria, etcétera…, y con una máquina
abstracta que las genera?1

En busca de explicitar la condición de “pequeña máquina” de este libro, proponemos
una constelación de conceptos, líneas de pensamiento y obsesiones que –a lo largo de
los documentos reunidos– insisten, mutan, reaparecen. Dichos conceptos establecen
entre sí relaciones de afinidad imposibles de sistematizar sin ser (aun más) arbitrarios.
A continuación, algunas configuraciones o familias de vínculos (y, en algunos casos, el
referente teórico del que provienen) entre los conceptos fetiche formulados o re-
tomados por RJ, con la indicación de las páginas en las que se despliegan sus variantes.
El lector sabrá proponer, en cada lectura, nuevas asociaciones u oposiciones.

1 Gilles Deleuze y Félix Guattari,
"Rizoma" (Introducción a Mil
Mesetas), Pretextos, Valencia,
2006, pp. 9-10.
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67-69, 71-79, 87, 89, 93, 96, 99,
110, 112, 117, 129-131, 135, 136,
139, 140, 142, 145, 146, 152, 154,
235, 240, 265, 274, 275, 278, 287,
296, 310

Mito, mitificación, mitología,
mitografía, desmitificar
40, 63, 72, 73, 75, 96, 112, 131, 140,
143, 174, 215, 230, 251, 265, 274,
288, 307, 350, 351, 355, 358, 362,
411, 431, 437, 438, 460

Nuevos conceptos de vida, nuevas
formas de vida, arte/vida, artista de la
vida, arte y política, cultura y política,
estetización de la política, vanguardia
artística y vanguardia política
37, 39, 66-68, 74, 111, 116, 117,
130, 131, 134, 145, 153, 178, 232,
263, 340, 351, 362, 382, 383,
385-389, 420, 425-427, 434, 436,
444, 450, 453

Participación, espectador, recepción,
público, antipúblico, colaboración,
donación, colectivo, relacional
39, 47-50, 52, 53, 57, 64, 65, 67,
71, 72, 74, 75, 79, 81, 90, 93, 95,
108-110, 121, 125, 127, 137, 140,
141, 142, 145, 146, 151, 152, 153,
157, 172, 174, 176, 180, 181, 215,
224, 229, 231, 262, 266, 271, 298,
332, 369, 379, 383, 384, 387, 389,
402, 411, 412, 415, 417, 419, 420,
422, 427, 429-431, 433-435,
438-442, 444, 452, 453, 457, 459

Red, redes de comunicación
alternativas, redes autosustentadas,
web, internet, nuevas tecnologías
46, 75, 109, 112, 121, 127, 129,
135, 172, 229, 241, 256, 305,
377-381, 384, 392, 393, 396, 397,
402, 406, 412, 414, 417, 420-422,
427, 429-431, 437, 439-442, 452,
453, 458

Revolución, posrevolucionario,
guerra, miedo, terror, estrategias de la
guerra, burguesía, proletariado o
clase obrera, violencia, toma del
poder/Marx, Lenin, Clausewitz
37, 56, 66, 89, 96-99, 107-109,
113, 116, 117, 120-122, 125,
127, 129, 131-137, 140, 142,
145, 151-153, 156, 157, 160-164,
166, 172-175, 177, 178, 183,
186-196, 198-208, 212, 213,
218, 226, 231-233, 235-237,
239, 240, 249-265, 268, 270,
274-284, 286, 287, 289, 290,
293-298, 301, 302, 308, 310,
311, 332, 364, 377, 379, 381,
382, 384, 386, 389, 405, 410,
411, 417, 425, 431, 436, 444,
450

Sociedades experimentales,
comunidades experimentales,
microsociedades, zonas autónomas
temporarias/Hakim Bey
340, 355, 377-379, 385, 386, 404,
419, 428-431, 436-438, 440, 442,
443, 454

Tecnologías de la amistad, amor
96, 107, 210, 224, 226, 229, 239,
244, 246, 253, 295, 302, 304, 331,
332, 339, 364, 366, 367, 377, 382,
386, 398-400, 419, 423, 427, 438,
444-448, 452

Trans, transformación, transmutación,
transposición, transubjetivo,
transhistórico, transpersonal
40, 53, 61, 72, 75, 81, 95, 100,
129, 135, 136, 143, 174, 197, 198,
203, 231, 234, 251, 255, 257, 265,
289, 334, 352, 355, 378, 380, 405,
411-413, 428, 444, 456

Utopía, utopía retrospectiva, utopía
realizable, desutopía, microtopía,
utopismo, falansterio razonable/
Fourier
92, 108, 109, 215, 233, 257, 299,
307, 349, 362, 363, 366, 379,
381-383, 396, 419, 422, 428-430,
439, 442, 443

Vanguardia,,  experimentación,
emergente, novedad, futuro,
futurotropía, velocidad, aceleración
37, 39, 41, 56, 57, 64, 68, 70, 71, 
76, 91, 96, 99, 101, 107, 109, 110,
112, 117, 125, 129- 133, 135-137,
139-144, 153, 198, 208, 209, 211,
230, 233, 251, 253, 255, 262, 264,
265, 270-272, 277, 279, 280, 282,
283, 292-295, 302, 307-310, 378,
382, 385, 388, 397, 405, 406, 408,
425, 436, 450, 455, 457
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1945: el 17 de octubre de 1945, una
gran movilización obrera concurrió a la
Plaza de Mayo de Buenos Aires para
exigir la liberación del entonces coronel
Juan Domingo Perón, al frente de la
Secretaría de Trabajo y Previsión
Social. Es considerado el día de
nacimiento del peronismo.

24 de marzo de 1976: golpe de
Estado militar que derrocó al gobierno
de Isabel Perón. Tras el golpe, una
junta militar conformada por Videla,
Massera y Agosti instaló el terrorismo
de Estado, la sistemática violación 
de los derechos humanos, la
desaparición de miles de personas, 
el robo de bebés y otros crímenes 
de lesa humanidad.

Abuelo, Miguel (1946-1988): músico,
poeta y cantante argentino. Líder del
grupo de rock-pop Los Abuelos de la
Nada formado en 1968, del cual
también participaron músicos como
Pappo, Claudio Gabbis, Andrés
Calamaro y Daniel Melingo, entre otros.

Aira, César (1949): novelista,
dramaturgo, ensayista y traductor
argentino.

Aisenberg, Diana (1958): artista
argentina. En su taller se formaron
numerosos artistas jóvenes.
Colaboradora permanente de revista
ramona, es autora de Historias del arte,
diccionario de certezas e intuiciones,
un glosario en red.

Alfonsín, Raúl (1927-2009)/
alfonsinismo: político argentino,
miembro de la Unión Cívica Radical.
Presidente de la Nación entre 1983 y
1989, al terminar la última dictadura.
Durante su gobierno se impulsó el
Juicio a las Juntas Militares.

Allende, Salvador (1908-1973):
político chileno, líder del Partido
Socialista. Presidente de Chile desde
1970 hasta su derrocamiento por el
golpe militar encabezado por el general
Augusto Pinochet, el 11 de septiembre
de 1973, en el cual perdió la vida.

Altamirano, Carlos (1939): sociólogo
e investigador argentino. Fundó, junto
a Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia y Elías
Semán, la revista Punto de Vista
(1978-2008).

Álvarez, Jorge (1936): editor de libros
y de música argentino. Fundó en 1963

una editorial con su nombre, y en 1969
el sello Mandioca, que dio a conocer el
primer rock nacional. Vive en Madrid.

Antibienal de Córdoba: nombre con el
que se conoce al Primer Festival
Argentino de Formas
Contemporáneas, evento paralelo a la
III Bienal Americana de Arte
(promovida por la empresa IKA),
autoorganizado por artistas
experimentales de Buenos Aires,
Córdoba y Rosario en 1966.

Appetite, galería: galería de arte
contemporáneo dirigida por Daniela
Luna, que funciona desde 2005 en
Buenos Aires. 

Área de Sociedades Experimentales:
área del Centro Cultural Ricardo Rojas
de la Universidad de Buenos Aires,
coordinada por RJ, en 2004. 

Arlt, Roberto (1900-1942): escritor,
periodista e inventor argentino. 

Armesto, Daniel: artista y músico
argentino. Cantante de la banda
Bubblin Awe, autodenominada “el
primer grupo psicodélico argentino”. 

Arroyuelo, Javier: escritor argentino.
Vive entre Europa y Buenos Aires, y
escribe sobre teatro, arte y moda en
revistas de Francia e Italia.

arteBA: feria de galerías de arte de
Buenos Aires, organizada anualmente
desde 1991.

Aufgang, Lidia (1944): arquitecta e
investigadora argentina. Preside la
Fundación START (Sociedad,
Tecnología, Arte).

Avello, Sergio (1964-2010): artista
argentino. Inscripto en la “geometría
sensible”. Fue figura del under porteño
y organizó junto a RJ varios proyectos
y fiestas itinerantes.

Azaro, Rodolfo Ramón (1938-1987):
artista argentino. Dibujante, escultor,
pintor y gráfico desde los años 60.
Autor de culto, vivió en Londres en
los 70 y 80.

Balvé, Beba (1931-2009): socióloga
argentina. Fundó el Centro de
Investigaciones en Ciencias Sociales
(CICSO).

Banco Patricios, Fundación:
organización cultural activa en Buenos
Aires entre 1984-1998, año en que
cierra por la quiebra del Banco que 
la promovía.

Bar, Tomás (1945): arquitecto
argentino. Fue investigador del CICSO.

Barea, Batato (1961-1991):
seudónimo de Salvador Walter Barea,
actor y perfomer argentino. Se
autodefinía como “clown-travesti-
literario”. Integrante del under porteño
en los años 80, fue impulsor de El Clú
del Claun y habitué del Parakultural,
el Rojas y Cemento. 

Barilaro, Javier (1974): artista visual
argentino. En 2003 fundó, junto a
Washington Cucurto y Fernanda
Laguna, la cooperativa editorial Eloísa
Cartonera.

Basualdo, Carlos (1964): comisario
de arte y poeta argentino. Fue curador
del pabellón de Estados Unidos en la
53º Bienal de Venecia (2009).

Bedoya, Fernando “Coco” (1952):
artista peruano. Integró en Lima el
grupo Paréntesis (1979); y en Buenos
Aires en la década del 80 los colectivos
GAS-TAR y CAPaTaCo, los museos
bailables y otras iniciativas que
entrecruzaron la escena under con el
activismo callejero.

Belleza y Felicidad (1999-2007):
espacio de arte y editorial de Buenos
Aires fundado por las artistas y poetas
Fernanda Laguna y Cecilia Pavón en el
barrio de Almagro. Aunque marginal al
circuito comercial, fue un centro de
atracción de artistas emergentes.

Benzacar, Ruth, galería: principal
galería comercial de Buenos Aires,
fundada en 1965.

Berni, Antonio (1905-1981): pintor y
grabador argentino. En los años 60
inició una serie cuya protagonista era
Ramona Montiel, prostituta que dio
nombre y se transformó en el sujeto de
enunciación editorial de la revista
cofundada por RJ.

Bianchi, Diego (1969): artista
argentino. 

Bicentenario: celebración de los
doscientos años de la Revolución de
Mayo de 1810 con la que se inicia el
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proceso de independencia argentina
de la colonia española.

Bisso, Patricio (1957): artista
argentino. Dibujante, performer,
humorista, periodista, vestuarista,
transformista, cantante, escritor,
guionista, realizó su carrera en Brasil. 

Bonino, galería: espacio de arte
destacado en los años 60, por exponer
a los pintores neofigurativos e
informalistas.

Bonino, Jorge (1935-1990): artista
argentino. Arquitecto y profesor
cordobés, se hizo conocido cuando
llevó al Instituto Di Tella sus
performances en un lenguaje
inexistente.

Brahim, Oscar (1964): artista
argentino. Ha realizado intervenciones
urbanas sobre afiches publicitarios en
la vía pública desde el taxi que
conduce. 

Braque, Premio: promovido por la
Embajada de Francia en la Argentina
hasta los años 90, fue una de las
instancias que apostó a la
experimentación en la década del 60. 

Briante, Miguel (1944-1995):
periodista, escritor y crítico de arte
argentino. Fue director del Centro
Cultural Recoleta.

Bruzzone, Gustavo (1958): juez de
cámara y profesor universitario
argentino. Coleccionista de arte
argentino de los 90. Fundador de
ramona y compilador del libro El
Siluetazo junto a Ana Longoni.
Colaboró en varios proyectos con RJ.

Buccellato, Laura: comisaria y crítica
de arte. Desde 1997 es directora del
Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires. Fue subdirectora del Instituto
de Cooperación Iberoamericana (ICI)
desde 1988 hasta 2002.

Bugni, Paula (1980): coordinadora de
Fundación START desde 2009 a la
actualidad.

Cacerolazos: forma de protesta
adoptada masivamente durante la
crisis de 2001 cuando expresó la
disconformidad social frente a las
restricciones bancarias impuestas por
el ministro de economía Domingo
Cavallo.

Cacharpaya: despedida del carnaval
en las comunidades aymaras y
quechuas en la región andina de
América del Sur.

Cairol, Julián: escritor argentino
residente en los Estados Unidos. Su
última novela se titula The Golden
Pineapple. 

Calcarami, Juan (1947-2000): artista
y poeta argentino. Figura del under,
en 1992 fundó el espacio Age of
Communication.

Cámpora, Héctor (1909-1980):
político argentino. Fue el candidato
apoyado por Perón desde el exilio
para las elecciones democráticas de
1973, y presidió la Nación durante 49
días, en el período conocido como la
“primavera camporista”.

Cancela, Delia (1949): artista y
diseñadora argentina. Participó
activamente en el Instituto Di Tella,
diseñó colecciones de moda en
Londres, París y Nueva York, y creó
vestuarios para teatro y cine.

Caparrós, Antonio (1928-1986):
médico psiquiatra y teórico argentino
nacido en España. Miembro del
Partido Comunista Argentino hasta
comienzos de la década del 60, luego
militó en la izquierda peronista.

Carreira, Ricardo (1942-1993):
artista y poeta argentino, uno de los
protagonistas de la vanguardia
argentina de los 60. En 1968 integró
el FATRAC, y en los años 80
acompañó acciones de CAPaTaCo.

Casal de Cataluña: antigua sede de
los exiliados republicanos catalanes en
Buenos Aires. Su espacio de arte, a
principios de los 90, fue impulsado por
Joan Prim, Gustavo Martín y Diego
Fontanet, y convocó a artistas
emergentes. 

CeDInCI (Centro de Documentación
e Investigación de la Cultura de
Izquierdas en Argentina): archivo
independiente fundado en Buenos
Aires en 1998, que reúne un vasto
acervo documental sobre política y
culturas de izquierdas en América
Latina. 

Cedrón, Juan “el Tata” (1939):
cantor, guitarrista y compositor
argentino. 

Cemento, discoteca: fundada en
1985 por Omar Chabán, fue un
espacio cultural clave en la escena del
rock y el teatro under porteño. 

Centro Cultural de España en
Buenos Aires: órgano local de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

(AECID). El actual Centro es
continuador del anterior Instituto de
Cooperación Iberoamericana (ICI) de
Buenos Aires, en funcionamiento
desde 1988. 

Centro Cultural Recoleta: 
institución dependiente del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Alberga tanto
muestras monográficas de artistas
consagrados como noveles.

Centro Cultural Ricardo Rojas:
institución dependiente de la Secretaría
de Extensión Universitaria de la
Universidad de Buenos Aires,
inaugurada en 1984. Su galería de
artes visuales, entre 1989 y 1996, bajo
la dirección de Jorge Gumier Maier y
−durante un lapso− de Magdalena
Jitrik, expuso una heterogénea
producción emergente.

Centro de Arte y Comunicación
(CAYC): centro fundado por el crítico y
empresario Jorge Glusberg en 1968.
Fue una institución clave en la
visibilidad internacional y sanción
institucional de los conceptualismos
durante la década del 70. 

CGT de los Argentinos (1968-1972):
central obrera argentina opositora,
liderada por Raymundo Ongaro y
Rodolfo Walsh, que convocó a
intelectuales, estudiantes y artistas a
integrarse en sus filas y se planteó
como eje de un frente social y cultural
de resistencia a la dictadura de
Onganía. 

Chabán, Omar (1952): actor, director
teatral y empresario argentino. Fundó
diversos espacios under desde los 80,
como Einstein, Cemento, Die Schule y
República Cromagnon, donde se
produjo en 2004 un trágico incendio en
el que murieron cerca de 200 jóvenes.
Además de su condena a 24 años de
prisión, el hecho produjo la destitución
del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y la inhabilitación de
numerosos espacios independientes
de música y teatro.

Chiachio, Leo (1969): artista
argentino. Colaborador de la revista
ramona. 

CICSO (Centro de Investigaciones
en Ciencias Sociales): fundado en
1966 en Buenos Aires, creado por un
numeroso grupo de científicos sociales
de orientación marxista expulsados de
la Universidad de Buenos Aires por la
dictadura de Onganía. 
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Cippolini, Rafael (1967): ensayista y
comisario independiente argentino.
Fue editor de revista ramona durante 5
años. Mantiene desde 2007 el blog
Cippodromo, en el que elabora ideas
sobre el arte, la cultura y las
tecnologías digitales.

Clay, Jean: crítico francés que 
editó la revista Robho en París, 
entre 1967 y 1971, junto al poeta
visual Julián Blaine. Viajó a Buenos
Aires en 1968 para participar como
jurado –junto a Lucy Lippard– de un
premio, y se vinculó con la vanguardia
argentina, a la que dedicó un dossier
en Robho nº 5/6 (1971).

Club de Cultura Socialista “José
Aricó” (1984-2008): espacio de
debate que reunió a numerosos
intelectuales retornados del exilio 
que asumieron críticamente la
tradición marxista.

Club Eros: club social y deportivo
ubicado en el barrio de Palermo de la
ciudad de Buenos Aires. A fines de
los años 80, RJ promovió, junto con
Sergio Avello, una serie de fiestas
antidiscoteca que revitalizaron este
tipo de asociaciones vecinales
fundadas a comienzos del siglo XX
por socialistas y anarquistas. 

Copi (1939-1987): seudónimo de Raúl
Damonte Botana Taborda, escritor,
dibujante y dramaturgo argentino. 
Sus obras criticaron fuertemente la
hipocresía católica, la corrupción
administrativa, el machismo y la 
fobia homosexual. Desarrolló su 
obra en París.

Cordobazo (29 y 30 de mayo 
de 1969): movimiento de protesta
social, obrera y estudiantil, cuyo
epicentro fue en la ciudad de Córdoba,
que inició un período de acción de
masas y lucha armada clausurado 
por la dictadura cívico-militar iniciada
en 1976.

Correas, Carlos (1931-2000): filósofo
y ensayista argentino. Participó en la
revista Contorno junto a David Viñas,
Oscar Masotta, Juan José Sebreli 
y otros.

Costa, Eduardo (1940): artista y
escritor argentino. Formó parte de la
revista Airón, colaboró con Oscar
Masotta en la edición del volumen
Happenings, e integró en 1966 y 1967
el Grupo de Arte de los Medios.
Desarrolló las Moda-ficción y las
“pinturas volumétricas”.

Costantino, Nicola (1964): artista
performática argentina. 

Crisis, revista (1ra. época 
1973-1976, 2da. época 1986-1989, 
3ra época 2010): publicación cultural
de izquierda fundada por Eduardo
Galeano. Su temática, de interés
latinoamericano, abarca literatura,
teatro, plástica, música y política. 

Cucurto, Washington (1973):
seudónimo de Santiago Vega. Poeta,
narrador y editor argentino. Fundó 
en 2003, junto a Fernanda Laguna y
Javier Barilaro, la cooperativa editorial
Eloísa Cartonera.

Currículum Cero: concurso para
jóvenes artistas que organiza
anualmente la galería Ruth Benzacar
desde el año 2004. 

Dabbah Torrejon: galería de arte en
Buenos Aires fundada en 1999.

Da Rin, Flavia (1978): artista argentina. 

Debroise, Olivier (1952-2008):
comisario, crítico e historiador de 
arte de origen francés, radicado en
México. Fundador y primer director
de CURARE, Espacio Crítico para 
las Artes.

De la Vega, Jorge (1930-1971):
artista y cantautor argentino. Fue
dibujante, grabador, poeta, diseñador
gráfico y creativo en agencias de
publicidad. 

De Loof, Sergio (1962): diseñador,
fotógrafo y decorador argentino. Figura
del under porteño durante los años 80
y 90. Fue el impulsor de discotecas y
espacios como Bolivia, El Dorado, Ave
Porco y Morocco, en Buenos Aires.

De Zavalía, Víctor (1945): amigo
cercano de RJ desde la adolescencia.
Colaboró técnicamente en sus
proyectos en los 60, integró los
equipos del Instituto Di Tella y del
Museo Nacional de Bellas Artes,
desarrolló un sistema de programación
de proyectores a cinta perforada que
obtuvo patente de invención, y realizó
audiovisuales multi-imagen con
diapositivas. 

Di Como, Marula (1963): artista
argentina. Junto a RJ y Gustavo
Bruzzone realizó la concepción,
armado y coordinación general de la
revista de artes visuales ramona,
durante los primeros trece números. 

Dictadura: se refiere a la última
dictadura militar argentina, que
interrumpió el gobierno democrático
de Isabel Perón en 1976 e instauró un
gobierno –autodenominado Proceso
de Reorganización Nacional–

encabezado por una junta de las tres
fuerzas: teniente general Jorge R.
Videla (Ejército), almirante Emilio
Massera (Marina) y comandante
general Orlando Agosti (Aviación). 

Dios, Cristián: seudónimo de Cristian
Delgado. Artista y vj argentino. 

Di Paola, Jorge “Dipi” (1940-2007):
escritor y periodista argentino.
Colaboró con Fundación START en
investigaciones sobre los vínculos
entre el arte y la ciencia. En 2003
publicó la novela Moncada, en
colaboración con RJ. 

Di Tella, Instituto: institución privada
creada en 1958. Sus tres centros de
arte (Centro de Artes Visuales, dirigido
por Jorge Romero Brest; Centro de
Experimentación Audiovisual, dirigido
por Jorge Villanueva; Centro
Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales, dirigido por Alberto
Ginastera) cobijaron variadas
expresiones experimentales y cerraron
en 1970 por presiones de la dictadura
del general Onganía. 

Dorticós Torrado, Osvaldo 
(1919-1983): abogado y político
cubano que luchó contra la dictadura
de Batista. Cuando triunfó la
Revolución de 1959, fue presidente de
Cuba durante diecisiete años.

Dos demonios (Teoría de los): 
así se llama al relato hegemónico
sobre la historia reciente durante el
alfonsinismo, que explica el
terrorismo de Estado a partir de la
equiparación de dos fuerzas o
bandos antagónicos (el ejército y la
guerrilla) que combatieron haciendo
uso de la violencia extrema y tomaron
como rehén a una sociedad pacífica
no involucrada en el conflicto.

Elecciones de 1983: elecciones
presidenciales democráticas en la
Argentina que marcaron el fin de la
dictadura. Fue electo Raúl Alfonsín.

El Libertino, revista (1991-1994):
publicación mensual de relatos
eróticos dirigida por Marta Dillon y
Diego Ciardullo. 

El grillo de papel, revista 
(1959-1960): publicación literaria
fundada por Abelardo Castillo,
Humberto Costantini y otros. Fue
prohibida por el gobierno de Frondizi y
debió refundarse como El escarabajo
de oro. 

El Porteño, revista (1982-1993):
publicación de cultura y política
dirigida primero por Gabriel Levinas y
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luego por una Cooperativa de
Periodistas Independientes, concentró
buena parte del debate de la cultura
under de la llamada transición. 

Emei (1953): seudónimo de Mercedes
Idoyaga. Artista argentina. Formó parte
del grupo Paréntesis en Lima (1979) y
en Buenos Aires en los años 80, de los
colectivos GAS-TAR y CAPaTaCo,
entre otras iniciativas de activismo
artístico.

Eguía, Fermín (1942): pintor
argentino. 

Escari, Raúl (1944): artista y escritor
argentino. Integró el Grupo de Arte de
los Medios y en 1967 realizó la acción
Entre en discontinuidad. Estudió con
Roland Barthes en París, donde residió
durante 30 años. Vive en Buenos Aires,
donde publicó Doctor Pynchon (2005),
Dos relatos porteños (2006) y Actos en
palabras (2007). 

Escuela Superior de Mecánica de la
Armada (ESMA): el más conocido de
los 500 centros clandestinos de
detención y exterminio que
funcionaron en la Argentina durante la
última dictadura. Se estima que
desaparecieron allí cinco mil personas.
En 2004 fue convertido en Espacio
para la Memoria y la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos. 

Escupiendo milagros, revista 
(1992-2001): luego, Esculpiendo
milagros. Bajo la dirección de Pablo
Schanton y Norberto Cambiasso, en
Buenos Aires, fue una publicación
pionera en lengua hispana en la
difusión de músicas experimentales y
rock europeo. 

Espacio Giesso: galería y
multiespacio cultural en el barrio
porteño de San Telmo fundado en
1968 y dirigido por el arquitecto
Osvaldo Giesso. 

Espigas, Fundación: institución
privada con un vasto archivo
documental de la historia de las artes
plásticas en la Argentina. Fue creada
en 1996 y su actual presidente es
Mauro Herlitzka. 

Estadio Nacional (de Chile): recinto
futbolístico ubicado en Santiago de
Chile, que en los días del golpe de
Estado de Pinochet se convirtió en un
centro de detenciones políticas por 
el que se estima pasaron cerca de
40.000 personas.

Estol, Leopoldo (1981): artista
argentino. Fue colaborador de 
revista ramona.

Estudio Abierto (2000-2006): 
festival artístico multidisciplinario,
organizado por la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Experiencias 68: importante instancia
de visibilidad de la experimentación en
la Argentina de los 60, las Experiencias
reemplazaron desde 1967 al Premio
Nacional Di Tella. En su siguiente
edición, en mayo de 1968, la
radicalización política y la censura
judicial y policial desataron la definitiva
ruptura de la vanguardia con el
Instituto Di Tella y todo el circuito
institucional.

Ezeiza (masacre de): el 20 de junio
de 1973, en las inmediaciones del
aeropuerto de Buenos Aires y en
ocasión del regreso a la Argentina de
Juan Domingo Perón, luego de 18
años de exilio, francotiradores de la
derecha peronista dispararon contra
las columnas de la izquierda peronista.

Frente Antiimperialista de
Trabajadores de la Cultura (FATRAC)
(1968-1974): agrupación de artistas e
intelectuales vinculados al Partido
Revolucionario de los Trabajadores.
Fundado por el sociólogo Daniel
Hopen, el físico Nelson Becerra, el
músico Adolfo Reisin y los artistas
Ricardo Carreira y Eduardo Ruano.

Fernández, Macedonio (1874-1952):
escritor y pensador argentino,
contemporáneo a la vanguardia
histórica.

Fernández Vega, José (1965):
filósofo, docente e investigador
argentino dedicado al estudio de las
teorías de la guerra en Clausewitz y a
temas de ética, estética y arte
contemporáneo. Integró el grupo
editor de revista ramona.

Ferrari, León (1920): artista argentino.
Desde los años 50 trabaja con
esculturas de alambre y caligrafías, y
desde 1965 en la denuncia de la
complicidad de la iglesia católica en la
guerra imperialista, la tortura y la
discriminación. Obtuvo el Gran Premio
de la Bienal de Venecia en 2007.

Ferrer, Christian (1960): sociólogo y
ensayista argentino, nacido en Chile.
Interesado en la filosofía de la técnica y
el pensamiento libertario. 

Fogwill, Enrique (1941-2010):
escritor, sociólogo y creativo
publicitario argentino. 

García, Germán (1944): psicoanalista
y escritor argentino. Uno de los
fundadores de la Escuela Freudiana de
Buenos Aires junto a Oscar Masotta.
En 1973, funda la revista Literal junto a
Osvaldo Lamborghini y Luis Gusmán. 

Getino, Octavio (1935): director de
cine e investigador argentino. Fue uno
de los fundadores del Grupo Cine
Liberación en 1968.

Giménez, Edgardo (1942): artista,
arquitecto y diseñador argentino.
Vinculado a Jorge Romero Brest, se lo
vincula al movimiento pop local.

Giunta, Andrea: historiadora del arte,
investigadora y profesora de la
Universidad de Buenos Aires y de la
Universidad de Texas. 

Glusberg, Jorge (1932): gestor y
crítico de arte argentino. Fundó y
dirigió el CAYC desde 1968. Fue
presidente de la sección Argentina de
la Asociación Internacional de Críticos
de Arte en varias oportunidades y
director del Museo Nacional de Bellas
Artes entre 1994 y 2003. 

Goldenstein, Alberto (1951):
fotógrafo y artista argentino. Comisario
de la Fotogalería del Centro Cultural
Rojas desde los años 90.

Golpe de Estado de 1973 
(11 de septiembre): golpe militar
ocurrido en Chile, encabezado por 
el general Augusto Pinochet, que se
inició con el bombardeo al Palacio de
la Moneda. El presidente socialista
Salvador Allende murió resistiendo 
el ataque.

Gómez, Norberto (1941): artista y
escultor argentino. 

Gordín, Sebastián (1969): artista,
historietista y músico argentino. Integró
a fines de los años 80 el grupo
Mariscos en tu calipso.

Greco, Alberto (1931-1965): artista,
poeta, performer y escritor argentino.
Una de las figuras aglutinantes del
movimiento informalista, creador del
Arte Vivo-Dito. 

Grippo, Víctor (1936-2002): artista
argentino. Pintor, grabador, escultor. En
los 70 integró el Grupo de los Trece y
se volcó a experiencias conceptuales
con la energía, la alquimia y el mundo
del trabajo.
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Grupo de Rosario (1965-1969):
agrupamiento de varios artistas
rosarinos, de diversa formación, que
compartieron un precipitado pasaje de
la pintura y el objeto a las estructuras
primarias, las acciones y las estrategias
conceptuales. En 1968, junto con
artistas de Buenos Aires y Santa Fe, el
grupo realizó la acción Tucumán Arde.
Poco después se disolvió.

Grupos piqueteros: movimientos de
trabajadores desocupados que realizan
“piquetes” (cortes de rutas) como
modo de protesta ante la falta de
trabajo. Se generalizaron en la
Argentina durante la década del 90.

Gumier Maier, Jorge (1953): artista
autodidacta y activista homosexual
argentino. Desde 1989 hasta 1996
dirigió la galería del Centro Cultural
Rojas. Fue quien propuso el nombre de
la revista ramona.

Hakim Bey (1945): seudónimo de
Peter Lamborn Wilson. Escritor,
ensayista y poeta estadounidense
que se describe a sí mismo como
“anarquista ontológico” y sufí.
Además de diversos ensayos sobre
las tradiciones de las sociedades
secretas chinas y las utopías piratas,
introdujo el concepto de Zona
Autónoma Temporal.

Harte, Miguel (1961): artista
argentino. Realizó varias muestras en
la galería del Centro Cultural Rojas.

Hasper, Graciela (1966): artista
argentina. Produjo junto a RJ y otros
artistas la primera edición de la
Residencia Internacional de Artistas
en Argentina (RIAA) en Buenos Aires.
Integró el grupo editor de revista
ramona. Forma parte del núcleo
impulsor del Centro de
Investigaciones Artísticas (CIA) junto
con Judi Werthein y RJ.

Heredia, Alberto (1924-2000): pintor
y escultor argentino. 

Herrera, María José: curadora e
investigadora de arte argentina. Es jefa
de Investigación y curaduría del Museo
Nacional de Bellas Artes y actual
presidenta de la Asociación Argentina
de Críticos de Arte.

Humor, revista (1978-1998):
publicación quincenal de humor
gráfico dirigida por Andrés Cascioli.
Comenzó a salir durante la última
dictadura y sus crecientes críticas al
régimen la convirtieron en un emblema
de la resistencia cultural.

Inchausti, Agustín (1970): artista y
escenógrafo argentino. 

Jannello, César (1918-1985):
arquitecto argentino. Fundador de
OAM (Organización Arquitectura
Moderna), próxima a Tomás
Maldonado, y del Centro de Estudios
Superiores de Arte, dependiente de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Buenos Aires, que
impulsó estudios sobre semiótica de la
imagen y dio cobijo a Oscar Masotta
como investigador entre 1964 y 1966.

Jitrik, Magdalena (1966): artista
argentina. Dirigió brevemente la galería
del Centro Cultural Ricardo Rojas en
los 90. En 2002 fundó, junto a otros
artistas, el Taller Popular de Serigrafía
(TPS) que acompañó marchas de
protesta realizando in situ impresiones
sobre camisetas, banderas y pañuelos.

Jitrik, Noé (1928): investigador,
escritor y crítico literario argentino. 
En la década del 50 colaboró en la
revista Contorno. Fue profesor en 
la Universidad de Buenos Aires,
institución donde dirige, desde 1997, 
el Instituto de Literatura
Hispanoamericana.

Joglar, Daniel (1966): artista
argentino. Realiza instalaciones con
objetos y materiales que recolecta y
almacena. Fue parte de la Brigada
Argentina por Dilma en la Bienal de
São Paulo (2010).

Krochmalny Babur, Syd (1981):
seudónimo de Pablo Daniel
Krochmalny. Sociólogo y artista
argentino. 

Kuitca, Guillermo (1961): artista
argentino. En 1974 realizó su primera
muestra en la galería Lirolay. Fundó la
Beca Kuitca, un programa que
promueve artistas emergentes.

Kuropatwa, Alejandro (1956-2003):
fotógrafo argentino. Retrató a músicos
del rock e integrantes del under
porteño, y realizó el arte de portada de
varios discos. 

Laddaga, Reinaldo (1963): filósofo,
escritor, músico, crítico de arte y de
literatura argentino. Es profesor en la
Universidad de Pennsylvania. 

La hora de los hornos: trilogía
fílmica documental realizada por
Fernando Solanas y Octavio Getino
en 1968. Aborda cuestiones como
colonialismo, violencia, resistencia y
peronismo, y fue filmada y exhibida
en forma clandestina durante la
dictadura de Onganía.

Laguna, Fernanda (1972): artista y
escritora argentina. En 1999 fundó
junto a Cecilia Pavón el espacio de
arte y la editorial Belleza y Felicidad,
que mantuvo abierto hasta 2007.
Actualmente prosigue con un espacio
similar y una escuela de arte en Villa
Fiorito. Realizó varios proyectos en
colaboración con RJ, entre ellos
Donaciones (2008) y la Brigada
Argentina por Dilma (2010).

Lanussismo (1971-1973): período en
que el general Alejandro Agustín
Lanusse ocupó de facto la presidencia
de la Argentina, e impulsó el Gran
Acuerdo Nacional (GAN) a fin de
acordar una salida democrática al
régimen militar. 

La Opinión, diario: fundado en 1971
por Jacobo Timerman, quien en 1977
fue secuestrado por la dictadura, que
expropió el diario. Se desempeñaron
allí periodistas como Rodolfo Walsh,
Juan Gelman, Francisco Urondo,
Enrique Raab, Hermenegildo Sábat,
Horacio Verbitsky y otros. RJ fue crítico
teatral del diario entre 1972 y 1974.

La Rosa Blindada, revista 
(1964-1966): publicación cultural
dirigida por José Luis Mangieri y 
Carlos Brocato. Dio lugar a una
editorial del mismo nombre. Le valió 
al grupo su expulsión del Partido
Comunista Argentino. 

Las Bay Biscuit: banda musical
compuesta por Vivi Tellas, Fabiana
Cantilo e Isabel de Sebastián. 

Leone, Silvia: (1976): diseñadora
argentina. Diagramó la revista ramona
entre 2003 y 2006. 

Lescano, Federico “Bode”: poeta y
periodista argentino. Fue parte del
under porteño de los año 80 y dirigió la
revista Speed.

Light: término propuesto por el crítico
Jorge López Anaya para caracterizar el
arte argentino de los años 90 como
frívolo, descomprometido, banal,
superficial y hedonista. 

Lijtmaer, Susana: licenciada en
filosofía, traductora y editora argentina.
Fue mujer de Oscar Masotta, con
quien tuvo una hija, Cloe. Reside en
Barcelona desde 1975.

Lippard, Lucy (1937): escritora,
activista y curadora estadounidense.
En 1973 publicó su libro Six Years. The
dematerialization of the art object from
1966 to 1972, referente en la
periodización del conceptualismo. 
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Lindner, Lux (1966): artista argentino.
Pintor, dibujante y diseñador gráfico,
desarrolla una obra con citas a la
cultura popular y a la historia política
del país.

Link, Daniel (1960): escritor, crítico
cultural y profesor argentino. Fue
secretario de redacción de la revista
Magazín literario en 1997 y editor del
suplemento literario “Radar libros”, del
diario Página/12, entre 1998 y 2004. 

Lirolay, galería: fundada en 1960 en
Buenos Aires por el matrimonio judío
francés Fano, fue dirigida en sus
primeros años por la crítica y artista
francesa Germaine Derbecq. En este
espacio expuso por primera vez
buena parte de los integrantes de la
vanguardia argentina de los 60.

López, Marcos (1958): fotógrafo
argentino. Se vinculó en los años 80 a
artistas como Liliana Maresca y Marcia
Schvartz en la realización de proyectos
colectivos. 

López Rega, José (1916-1989):
ideólogo del terrorismo de Estado en la
Argentina, apodado “El brujo”. Policía
próximo a Isabel Perón, fue Ministro de
Bienestar Social de los gobiernos
peronistas entre 1973 y 1975. Organizó
la parapolicial Triple A (Alianza
Anticomunista Argentina).

Los Abuelos de la Nada (1968-1988):
banda de rock argentina muy popular
en los años 80, liderada por Miguel
Abuelo.

Los Twist (1982-1995): banda de rock
argentina, liderada por Pipo Cipolatti y
Daniel Melingo.

m777: grupo de arquitectos y
urbanistas argentinos surgido en 1999,
con propuestas entre los límites del
espacio cívico, el arte y la arquitectura,
descubriendo posibilidades urbanas en
las circunstancias históricas,
ambientales y sociopolíticas de los
procesos metropolitanos.

Macció, Rómulo (1931): pintor
argentino. Junto con los pintores
Deira, Noé y De la Vega constituyó el
grupo Otra figuración, a principios de
los años 60.

Madres de Plaza de Mayo:
organismo de derechos humanos 
que reúne desde 1977 a las madres
de desaparecidos durante la última
dictadura militar argentina. Desde
1985 está escindido en dos sectores.
Cada jueves hacen su “ronda”
alrededor de la Pirámide de Mayo,
frente a la Casa de Gobierno.

Malvinas (Guerra de las): conflicto
bélico entre la Argentina y el Reino
Unido que tuvo lugar entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982, fecha de la
rendición argentina.

Maman Fine Art: galería de arte
contemporáneo inaugurada en 2001 en
Buenos Aires, bajo la dirección de
Daniel Maman. 

Manal: uno de los grupos
fundacionales del rock argentino. Fue
un precursor del blues en español, con
influencias de tango y candombe.

Marcaccio, Fabián (1963): artista
argentino. Realiza obras con material
fotográfico, pintura digital y técnicas
escultóricas, que designa con el
nombre de paintants.

Maresca, Liliana (1951-1994): artista
argentina cuya producción incluyó
objetos, instalaciones, performances,
pintura y escultura. Vinculada a la
movida under de los 80, articuló
distintos proyectos colectivos. 

Marín, Juan Carlos (1930):
sociólogo argentino. Profesor e
investigador de la Universidad de
Buenos Aires. Participó de la
creación de la carrera de Sociología
de la UBA y del CICSO.

Marini, Marilú (1945): actriz argentina.
Comenzó desempeñándose en la
danza, en el Instituto Di Tella, y en 1968
se trasladó a París donde desarrolló su
carrera teatral.

Mariscos en su Calipso: grupo
integrado por los artistas argentinos
Gordín, Pagés, Miliyo, Lutz y Cas,
parte de la escena under de los 80.
Entre 1987 y 1988 expusieron sus
trabajos en la discoteca Cemento. 

Martelli, Juan Carlos (1934-2008):
psicólogo, periodista, publicista,
novelista y poeta argentino.

Martín Fierro, periódico 
(1924-1927): una de las principales
publicaciones de la vanguardia literaria
argentina, integrada entre otros por
Oliverio Girondo y Jorge Luis Borges. 

Masotta, Oscar (1930-1979): teórico,
escritor y artista argentino. Escribió
sobre la literatura de Roberto Arlt y
sobre historieta, introdujo a Lacan en
lengua hispana, y acompañó a la
vanguardia artística de los 60 desde
un pensamiento complejo y arriesgado
que entrecruzó existencialismo,
marxismo heterodoxo, estructuralismo
y semiótica.

Medina, Cuauhtémoc (1965):
investigador, crítico y comisario
mexicano. Profesor de la UNAM.
Integrante de CURARE, Espacio Crítico
para las Artes. Junto a Debroise y
otros, comisarió en 2007 el proyecto
de investigación “La era de la
discrepancia”. 

Melero, Diego (1960): artista y
sociólogo argentino. Desde 1999
combina arte y teoría política en
performances públicas.

Melgarejo, Daniel (1948-1989):
artista, ilustrador y animador argentino.
Vivió en España durante los años 70 y
a comienzos de los 80 se radicó en
Nueva York, donde realizó animaciones
para Disney y el New York Times, entre
otros medios. 

Menemismo (1989-1999): período 
en el cual Carlos Saúl Menem fue
presidente de la Argentina, signado por
el auge de políticas neoliberales.

Mesejean, Pablo (1937-1991): artista
y diseñador argentino. Junto a Delia
Cancela articularon arte y moda en
diversas experiencias en el Instituto Di
Tella y crearon una marca de ropa.

Minujín, Marta (1943): artista
argentina. Impulsora del pop art, los
happenings, las ambientaciones y la
psicodelia. Fue una de las caras más
visibles del Instituto Di Tella. 

Mitlag, Miguel (1969): artista,
cineasta y fotógrafo argentino. 

Mobiliarias: diseños de mobiliario
móvil realizados en Tatlin, sede 
de Proyecto Venus, mediante una
construcción comunitaria de tipo
anabaptista o amish, a cargo 
del colectivo de arquitectura y 
diseño m777 y del artista visual
Sebastián Gordín.

Moderno, Bar: cafetería ubicada 
en la calle Maipú, en el microcentro
de Buenos Aires. Fue uno de los
lugares de reunión habituales de
artistas, escritores e intelectuales 
en los años 60. 

Mondongo: grupo de artistas
argentinos que trabajan juntos 
desde 1999.

Moreira, Carlos (1950): poeta y
dramaturgo argentino.

Moszynski, Andrés (1948): artista
nacido en Inglaterra y formado en la
Argentina. Vive en Nueva York. 
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Moura, Federico (1951-1988):
músico, cantante y compositor
argentino. Fue líder, hasta su muerte,
del grupo musical Virus surgido 
en 1981.

Mujica Láinez, Manuel (1927-1984):
escritor, periodista y crítico de arte
argentino. Prestó su voz para la
ambientación Arte destructivo (galería
Lirolay, 1961) y su foto para el dossier
de prensa del antihappening (1966).

Museo Bailable: fiestas-exposiciones
convocada por los artistas Fernando
“Coco” Bedoya y Emei a fines de los
años 80 en diversos espacios
alternativos de Buenos Aires.

Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (Malba): institución
privada inaugurada en 2001 en Buenos
Aires en base a la colección de la
Fundación Costantini.

Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires (MAMBA): institución
oficial creada en 1956 por iniciativa del
crítico Rafael Squirru. 

Nac & Pop: expresión que sintetiza la
consigna peronista “nacional y
popular” a la vez que toma distancia
desde una perspectiva nacionalista de
“rock & pop”.

Noé, Luis Felipe (1933): artista y
teórico argentino. Durante los años 60
integró el grupo Otra Figuración, junto
a Deira, Macció y de la Vega. 

Noy, Fernando: poeta, traductor,
autor teatral y actor argentino. Figura
del under de Buenos Aires en los 80.

Nueva Novela Latinoamericana:
fenómeno también conocido como el
“boom”, a partir de la década del 60,
en el que cambiaron los modos de
producción literaria, se consolidó el
mercado editorial y surgió un nuevo
público local e internacional. 

Oesterheld, Héctor Germán 
(1919-1977): escritor argentino. Se
destacó como guionista de historieta,
impulsando revistas como Frontera
y Hora Cero; y luego El Eternauta. 
Fue desaparecido por la dictadura 
en 1977. 

Oligatega Numeric: grupo de artistas
argentino que trabaja desde 1999 en la
producción de videos, instalaciones,
objetos y performances. 

Onganía, Juan Carlos (1914-1995):
militar argentino, presidente de facto
entre 1966 y 1970. Durante su
mandato tuvo lugar “La Noche de los

Bastones Largos”, una violenta
represión policial en la universidad 
que desmanteló el sistema científico
del país.

Paksa, Margarita (1936): artista y
profesora argentina. Fue parte de la
vanguardia argentina de los años 60. 

Palacio, Lino (1903-1984): dibujante,
caricaturista, guionista cinematográfico,
pintor y publicista argentino. 

Pángaro, Sergio (1965): músico,
artista y escritor argentino. Compositor
y cantante de la banda Baccarat.

Parakultural: espacio cultural de
Buenos Aires, inaugurado en un sótano
en 1986 por Omar Viola y Horacio
Gabin. Fue central en la movida under
de esos años. Pasaron por allí Batato
Barea, las Gambas al Ajillo, bandas
como Sumo, Los Violadores, Don
Cornelio y la Zona, Los Redonditos de
Ricota y Virus.

Passolini, Alberto (1968): artista
argentino. Fue colaborador de 
revista ramona.

Pastorini, Ariadna (1965): artista
uruguaya radicada en Buenos Aires.
Fue parte de los artistas vinculados a
la galería del Centro Cultural Rojas. 

Pastorino, Esteban (1972): fotógrafo
y artista argentino.

Patricio Rey y sus Redonditos de
Ricota (1976-2001): banda de rock
argentina liderada por Carlos “Indio”
Solari. En sus primeras presentaciones
en espacios under organizaban
números de teatro y repartían al
público unas masas conocidas 
como redonditos de ricota.

Pavón, Cecilia (1973): escritora y
artista argentina. Fundó el espacio
Belleza y Felicidad junto a Fernanda
Laguna.

Pedraza, Patricia (1983):
coordinadora de Fundación START
entre 2007 y 2009.

Peralta Ramos, Federico 
(1939-1992): artista argentino.
Cantante, escritor, performer. Formó
parte de la vanguardia de los 60.
Trabajó en cine y televisión. En 1968
ganó la beca Guggenheim, con la que
financió un banquete en el hotel Alvear
para sus amigos.

Perlongher, Néstor (1949-1992):
poeta, sociólogo y antropólogo
argentino. Militante trotskista, luego
libertario, fue uno de los referentes

del Frente de Liberación Homosexual
en la Argentina en la década del 70.
En 1976 fue detenido y en 1981 partió
al exilio en Brasil. 

Perón, Isabel (1931): seudónimo de
María Estela Martínez de Perón,
asumió la presidencia argentina desde
la muerte de su esposo Juan Domingo
Perón, en julio de 1974, hasta que fue
derrocada en marzo de 1976. 

Peronismo: movimiento político de
masas surgido en la Argentina a
mediados de los años 40, en torno a la
figura del líder Juan Domingo Perón
(1895-1974), de fuerte influencia en la
clase trabajadora. 

Pérsico, Gastón (1972): artista y
diseñador gráfico argentino. Primer
diagramador de revista ramona.

Peyceré, Nicolás (1923): médico,
psicoanalista y escritor argentino.
Formó parte tempranamente del grupo
de Oscar Masotta.

Pichon-Rivière, Enrique (1907-
1977): médico psiquiatra argentino de
origen suizo, considerado uno de los
introductores del psicoanálisis en la
Argentina y autor de la teoría de
psicología social conocida como
“grupo operativo”.

Piglia, Ricardo (1940): escritor,
guionista y teórico literario argentino.
Es profesor de literatura en la
Universidad de Princeton.

Pizarnik, Alejandra (1936-1972):
poeta, novelista y traductora argentina. 

Plate, Roberto (1940): artista y
escenógrafo argentino. Luego de la
censura de su obra Baño, en
Experiencias 1968 en el Instituto Di
Tella, migró con otros artistas a
Francia.

Polen: banda de rock argentino
integrada por mujeres, que tuvo una
única actuación en Cemento, en 2003.
Fue parte de una obra conceptual que
surgió como experimento desde el
Proyecto Venus.

Pombo, Marcelo (1959): artista
argentino. Fue parte de los artistas
vinculados a la galería del Centro
Cultural Rojas. 

Primera Plana, revista (1962-1969):
semanario de información general,
fundado por Jacobo Timerman, que
modernizó el periodismo y abordó
temáticas políticas y de consumo
cultural. 
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Prior, Alfredo (1952): artista, escritor,
performer y músico argentino. Fue
parte de los artistas vinculados a la
galería del Centro Cultural Rojas. 

Pruden, Deborah (1972): artista
argentina. 

Puzzovio, Dalila (1945): artista
argentina vinculada al llamado “grupo
pop”. En 1967 ganó el Premio
Internacional Di Tella con Dalila Doble
Plataforma, un diseño de zapatos de
plataforma y colores fluorescentes. 

Raab, Enrique (1932-1977):
periodista, cineclubista y escritor.
Nacido en Viena, vivió en Argentina
hasta ser desaparecido durante la
última dictadura. Impulsor de la
Cinemateca Argentina, fue periodista
del diario La Opinión y la revista 
Nuevo Hombre.

Rabey, Mario (1951): antropólogo,
docente e investigador argentino.
Integró la escena contracultural en los
60 y los orígenes del hippismo en
Buenos Aires. 

Renzi, Juan Pablo (1940-1992):
artista argentino. Integró el Grupo 
de Arte de Vanguardia de Rosario
(1965-1969). En 1975 se refugia en
Buenos Aires.

Reynols: banda argentina de rock
experimental, formada en 1993.
Liderada por su baterista, Miguel
Tomasín, quien padece síndrome 
de Down.

Ring Club: banda argentina de rock
que participó de la movida under de
los 80.

Risuleo, Juan: artista argentino.
Colaboró con el grupo Arte de los
Medios, en la Primera Audición de
obras creadas con lenguaje oral (1966).

Rock nacional: término que surge en
la segunda mitad de la década del 60
en la Argentina para designar a bandas
de rock en castellano. 

Rodríguez Arias, Alfredo (1944):
artista, actor y director teatral
argentino. Se inició en el Instituto 
Di Tella, y en 1968 migró con otros
artistas a París.

Romero Brest, Jorge (1905-1989):
gestor y crítico de arte argentino.
Dirigió el Museo Nacional de Bellas
Artes (1955-1963) y el Centro de 
Artes Visuales del Instituto Di Tella
(1963-1969). Impulsor de la revista
Ver y Estimar (1948-1955) y autor de
numerosos libros sobre arte.

Ros, Alejandro (1964): diseñador
gráfico argentino. Forma parte del
colectivo musical Agencia de Viajes.
Estableció el rumbo de diseño de la
revista ramona y participó en varios
proyectos de RJ.

Sacco, Graciela (1956): artista
argentina. 

Sainz, Mariana “Kiwi” (1967): 
artista argentina. Periodista, poeta,
directora técnica de fútbol amateur.
Fue durante los años 90 la mujer de
RJ e integró junto a él Fabulous
Nobodies. Ha sido un soporte 
crucial de todos sus proyectos 
desde entonces.

Salas Nacionales de Exposición:
institución oficial argentina conocida
como Palais de Glace, donde
anualmente tiene lugar el tradicional
Salón Nacional de Artes Visuales.

Salgado, Susana (1935): artista
argentina. Parte del llamado “grupo
pop”, ganó el primer premio del Premio
Nacional Di Tella 1966 con unos
enormes girasoles iluminados.

Sanguinetti, Eduardo (1961): artista y
filósofo argentino. 

Santantonín, Rubén (1919-1969):
artista argentino. Integrante de la
vanguardia de los 60. Creador de 
las “cosas”, objetos informes de
materiales efímeros que colgaban del
techo de la galería Lirolay (1961), y
coautor de La Menesunda (junto a
Marta Minujín, Pablo Suárez y otros, 
en 1965.

San Telmo, Fundación: institución
privada ubicada en Buenos Aires,
creada por la familia Helft para
conservar su colección de arte.

Sarlo, Beatriz (1942): investigadora 
y ensayista argentina especializada
en literatura argentina y teoría
cultural. Publicó numerosos libros 
y dirigió la revista Punto de vista
(1978-2008). 

Schmucler, Héctor “Toto” (1931):
sociólogo y semiólogo argentino. 
Fue unos de los fundadores de la
revista Pasado y Presente, y uno de
los primeros en realizar estudios de
teoría crítica sobre comunicación y
cultura en el país.

Schvartz, Marcia (1955): pintora
argentina.

Schiliro, Omar (1962-1994): artista
argentino vinculado a la galería del
Centro Cultural Ricardo Rojas.

She Devils: trío de punk-rock
argentino, integrado por mujeres,
formado a mediados de los años 90 y
liderado por Patricia Pietrafesa.

Siluetazo: recordada práctica
artístico-política convocada por las
Madres de Plaza de Mayo, a fines de
la última dictadura argentina. En la
Plaza de Mayo se produjeron y
pegaron siluetas a escala natural
como forma de señalar “la presencia
de la ausencia” de los 30.000
desaparecidos.

Siquier, Pablo (1961): artista
argentino vinculado a la galería del
Centro Cultural Ricardo Rojas.

Soda Stéreo (1982-1997): banda de
rock argentina formada por Gustavo
Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. 
Su primer disco fue producido por
Federico Moura, líder del grupo Virus.

Solaas, Leonardo (1971): artista
argentino. Trabaja con medios
artísticos, diseño digital y
programación de sitios web.

Solanas, Fernando “Pino” (1936):
director de cine y político argentino.
Integró el grupo Cine Liberación a 
fines de los años 60. Realizó
numerosos documentales y
largometrajes de ficción.

Solari, Carlos “Indio” (1949): 
músico y compositor argentino. Líder 
y cantante de la banda Patricio Rey y
sus Redonditos de Ricota. 

Soriano, Osvaldo (1943-1997):
escritor y periodista argentino.

Spinetta, Luis Alberto (1950): 
músico y compositor argentino. Es
considerado uno de los padres del
rock nacional junto a Charly García,
Litto Nebia y Tanguito. Integró las
bandas Almendra, Pescado Rabioso 
e Invisible.

Squirru, Carlos (1934): artista
argentino. Integró el llamado “grupo
pop” y expuso en el Instituto Di Tella. 

START, Fundación: fundación sin
fines de lucro, dirigida por RJ desde
1999. Propicia la experimentación 
y el desarrollo de nuevas formas de
vida social a través de la interacción
entre artistas y no artistas y el uso 
de tecnologías digitales. 

Stoppani, Juan (1940): artista y
escenógrafo argentino, vinculado al
Instituto Di Tella. En 1968 migró a
Europa.
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Stupía, Eduardo (1951): artista y
traductor argentino. 

Sumo (1982-1987): banda de rock
argentina liderada por el italiano Luca
Prodan. 

Suscripción: proyecto artístico
colectivo multidisciplinario, que
produce ediciones, publicaciones,
videos y eventos en colaboración
desde 2001 en Buenos Aires.

Tanguito (1945-1972): seudónimo 
de José Alberto Iglesias. Autor, 
músico y cantante, tras su trágica
muerte se convirtió en figura mítica 
del rock nacional y en ícono de la
transgresión juvenil. 

Tartaglia, Leandro (1977): artista
audiovisual argentino. Trabaja con
sonidos, buscando encontrar nuevos
escenarios para la narración y la
participación de los espectadores.

Tatlin: inmueble en el barrio porteño
de San Telmo, cedido por Omar
Chabán en 2002 para la realización 
de ferias, muestras, desfiles, 
recitales y otras actividades ligadas 
al Proyecto Venus.

Teatro de la Cortada: espacio de
referencia en el under cultural porteño.
Funcionó en la calle Venezuela del
barrio de San Telmo, en el mismo lugar
que más tarde ocuparía el Parakultural. 

Tellechea, Miguel Ángel: artista
argentino. Participó en el ciclo Sobre
Happenings (1966) y en Be at Beat
Beatles (1967), en el Instituto Di Tella.

Ulanovsky, Carlos (1943): periodista
e investigador argentino.

Urondo, Francisco “Paco” 
(1930-1976): poeta, dramaturgo y
periodista argentino. Fue militante de la
organización guerrillera Montoneros y
murió en un enfrentamiento con las
fuerzas represivas.

Van Riel, galería: antigua galería 
de arte de Buenos Aires, fundada 
en 1924.

Velasco, Milagros (1978):
coordinadora de Fundación START
entre 2000 y 2007.

Verón, Eliseo (1935): sociólogo,
antropólogo y semiólogo argentino.
Junto a Masotta, se lo considera
introductor del estructuralismo y la
semiótica en la Argentina. Elaboró una
influyente teoría de la semiosis social.

Villanueva, Roberto (1929-2005):
director de teatro argentino. Dirigió el
Centro de Experimentación Audiovisual
del Instituto Di Tella, y dirigió más de
100 obras en teatros de España,
Francia, Brasil y Argentina. 

Viudas e Hijas de Roque Enroll
(1983-1986): banda de rock argentina
integrada por mujeres.

Von Reichenbach, Fernando 
(1931-2005): ingeniero, inventor y
músico experimental argentino. Junto a
Francisco Kröpfl trabajó en el
laboratorio de música electroacústica
del Instituto Di Tella en los años 60.

Walsh, Rodolfo (1927-1977):
periodista, escritor y traductor
argentino. Fundó en Cuba la agencia
de noticias Prensa Latina, en 1959; y
en la Argentina, la Agencia de
Noticias Clandestina ANCLA en 1976.
Sus investigaciones sobre asesinatos
políticos asumieron la forma de 
non fictions. Fue secuestrado y
asesinado en 1977 por la dictadura.

Witcomb, galería: antigua galería de
arte y fotografía de Buenos Aires,
fundada en 1880.

Zaffaroni, Eugenio Raúl (1940): 
juez de la Corte Suprema  de Justica
de la Argentina.
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