


1
de

7

Esta muestra es parte de una 
serie de proyectos curato-
riales cooperativos, que 
proponen la gestión de siete 
muestras individuales de cada 
uno de los integrantes de 
COO, cooperativa de jóvenes 
artistas tucumanos.

Dos (o tres) integrantes 
de COO asumen el rol de 
curadores de cada uno de los 
proyectos expositivos. 

Esta acción refuerza el com-
promiso que asumió COO 
en su conformación y que se 
enuncia en el texto funda-
cional:  pensamos este grupo 
como una cooperativa, desde la 
convicción de que, al accionar 
desde un grupo, se potencian 
las fuerzas individuales y, con 
éstas, la capacidad de dar 
solución –o de resistir– a pro-
blemas comunes, como el modo 
y medio de plantear y pensar 
las disyuntivas de una comuni-
dad (en este caso, de artistas 
visuales)
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CAPÍTULO UNO

Antes (acerca de lo que lleva)

“Sin distancias no hay amor” (Baldwin)

Belén realiza un viaje, lleva como equipaje un álbum de recortes, una colección de 
relatos que cuenta sobre la escena que habita, de la que forma parte. Configura un 
modo de conocer, que se recorta y se construye para (intentar) comprender la dinámi-
ca del modus operandi de una parte del mundo (una secuencia  de unidades causa-
efecto, un esquemático y mecánico “desenvolvimiento”) y, así, empacada, poder 
llevarla a otra parte.

Su trabajo parece una investigación, citas para el capítulo de un libro o los apuntes 
para un documental. Pero no.

Se trata de un “albúm expandido”, una colección de retratos “vivos” a partir de sus 
vínculos afectivos. Una trama de relaciones que bien podría ser el espacio intermedio 
-el intersticio- entre sus series de retratos familiares, retratos de artistas y Vernisage. 
Una tentación de poner caras y voces a los “anónimos siniestros” (Desjardins), a fin de 
acercar las distancias entre lo conocido (lo familiar) y lo extraño.

Belén construye un retrato familiar (de su familia-artista) para mostrar en su expedi-
ción, a las personas que conocerá, quiénes integran su núcleo, cómo piensan y cómo 
trazan el paisaje del Tucumán que ella vive. Lo hace como una forma de activismo 
artístico, un afectivismo (en términos de Holmes) que abre y expande territorios: 
aquí se intenta compartir una experiencia doble: el yo privado de cada “relator”, y la 
“interferencia” que genera como ser social-artístico. 

Traslada con ella, a otro lugar, su hogar: viaja transportando evidencias.

Nos ofrece un montaje de recortes o un recorte para realizar un montaje. La ima-
gen y el recuerdo rescatados del paso del tiempo, para proyectarse a un nuevo punto 
en la historia.

(Es que el arte sólo representa una ruptura en el continuo; la capacidad de agrietar por 
un instante nuestra constitución espontánea, incontrolable)
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CAPÍTULO DOS

Después (sobre lo que trae)

Una nueva secuencia de situaciones es hallada.

 (un viaje, dos puntos)

  estar

 (transitoriamente) 

  en otro lugar para explorar

 (editar, contar, pegar; acercar, montar, comunicar)

El viajero siente la necesidad -¿y la obligación?- de compartir sus experiencias con los 
que lo esperan. Belén regresa cargada de relatos de aquel lugar antes desconocido 
que transformó en parte de su mapa de conocimiento, desde los bordes por los que 
pudo alcanzarlo y recorrerlo en su estadía.

Ella vuelve, despliega y edita recuerdos, mostrando lo que llevó y lo que trajo. Ha 
comenzado a construir un gran archivo de narraciones, que seguirá creciendo, pero 
que hoy detiene para exponerlo ante nosotros.

Los actores de las escenas que ella une se autorretratan con sus palabras, mientras 
que nos permiten el juego de la interpretación (o el descubrimiento): “...[una] miste-
riosa operación mediante la cual un mensaje cualquiera se impregna de un segundo 
sentido, difuso, en general ideológico” (Barthes, 1964)

Nos provoca a que volvamos a ver y leer (pero a su modo); a establecer relaciones y 
sugerir sentidos a los espacios vacíos; a pensar las distancias entre lo conocido y lo 
extraño, con la posibilidad de sumergirnos y articular las historias dadas.

Andrea Fernández/Bruno Juliano
Tucumán/Salta. Marzo 2012
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SOBRE NODO

En una cena en Poética Móvil (encuentro en Puerto Madryn de proyectos de gestión 
de todo el país dirigido por Yamel Najle), charlando con Horacio y Maira de Casa 
Escópica (Bahía Blanca), surgió la idea de hacer un cruce que resultó en nuestra pri-
mera experiencia de residencia.

Un representante de cada espacio (Rusia/galería y Casa Escópica) acompañaría al 
artista seleccionado en el intercambio simultáneo. Los seleccionados fueron: Gimena 
Castellón Arrieta como artista por Bahía Blanca y Nilda Rosemberg por Casa Escó-
pica, Belén Aguirre como artista por Tucumán y Lulú Lobo por Rusia/galería. Las 
residencias se realizaron en el mes de Agosto de 2011.

* 
En Rusia: 

mientras comíamos comparábamos las ciudades de San Miguel de Tucumán y de Ba-
hía Blanca, y por alguna razón decidimos que uno de nuestros compañeros de Rusia 
se postularía a gobernador (Esca) La campaña electoral comenzaba y el mar era uno 
de los ítems más difíciles de equiparar. Gimena eligió la sala negra para desarrollar su 
proyecto “Pantano”, y Nilda la sala blanca para su proyecto “De confección propia”. 
Fue interesante el contraste de las propuestas. El proyecto de Gimena era autorrefe-
rencial y venía diseñado desde Bahía Blanca. El de Nilda, en cambio, se fue confor-
mando a través de su experiencia con la ciudad -organizando un tour de mercerías-, y 
con la gente – dictando un taller de bordado abierto al público.

La compañía de Mónica Herrera actuando de tutora en los proyectos de las chicas y 
produciendo un texto sobre la experiencia, fue fundamental para el desarrollo de la 
residencia:

La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Jorge Luis Borges

De un tiempo a esta parte vengo reflexionando sobre la desproporción de esca-
las, los desfasajes como pertinentes, como aciertos.

Que lo aparentemente antónimo se vuelva cercano y aportador de sentido, 
quizá, por complemento.

Lo mínimo se maximiza; lo público se vuelve intimista…

Las nuevas conectivas con la realidad, modificaron progresivamente el sentido 
de LO REAL.

Que si lo real, por continuo, era cierto, o era breve, o era mentira.

O que quizá lo real no pasara ni por lo uno ni por lo otro.

Lo mínimo ha adquirido sistemáticamente carácter de imprescindible, hemos 
reducido la escala de nuestras percepciones, sin ser por ello, menos intensas. 
Estamos transitando por un tiempo de sinécdoques en donde el fragmento 
con autonomía de “lo universal” está cada vez más atomizado (¡cuando no 
desmaterializado del todo!), y que aún a esa escala, pareciera que todo está 
perfectamente contenido.

Nilda y Gimena conviven, cada cual a su manera, con el detalle de modo per-
manente, no tanto como terreno o parcela sobre la cual trabajar, sino como 
entidad propia a partir del cual expandirse o retrotraerse según haga falta.

El tejido, el entretejido como construcción entramada (aplíquese con hilos, fo-
tos, documentos, o lo que más te guste) tiene dos aristas. Por un lado, deja en 
evidencia “la medida mínima” a partir de la cual construir evocaciones (como 
el pedacito de glacé para un collage escolar). El detalle- de- la- medida- míni-
ma tiene sentido, porque la evocación le proporciona el fundamento  que lo 
justifica. Por otro lado, a partir de esa misma “técnica evocativa” lo vincular, el 
salir de si, es una consecuencia casi inmediata.

“Lo que es más grande no es más real; la tendencia a creer que sí lo es quizá 
no sea sino un vestigio del reflejo ante el miedo que se encuentra en todos los 
animales cuando se enfrentan a otra criatura más grande que ellos. Es más 
prudente creer que lo grande es más real que lo pequeño. Pero también es fal-
so. Es la escala la que se desmorona con la muerte; del mismo modo que en el 
momento de la concepción, un punto se funde con el universo para crearla. Si 
estamos atrapados, mi amor, no es por la realidad” (John Berger: Páginas de 
la herida, Colección Visor de Poesía)

Mónica Herrera

* 
Hoy, el catálogo de la muestra “Antes que nada después de todo” de Belén Aguirre en 
Rusia/galería  es el relevamiento de un entrañable encuentro que sigue expandiéndo-
se y creando vínculos entre artistas, gestores y público.

Rusia/galería



14 15

UN ViAJE, kiLóMEtROS, CAMBiO dE PAiSAJE y dE CASA

intermedio entre Bahía y tucumán, un mini encuentro en un andén de Retiro con Lulú y Belén. 
Cuatro muchachas dispuestas  a este intercambio de residencia, eso éramos.

Casa habitable en Rusia, tan llena de espacio , sol y gente linda como Escópica.

días de trabajo en tucumán, charlas con Mónica y Gimena, con Gustavo, Agustín, Hernán, la Ale 
y Valen…

Bombas de papa, noches de hostel, espacios para que la obra mute y se contamine para que “re-
sida ahí”. Lluvia de cáscaras azucaradas negras, naranjas amargas en el árbol de la calle, un 
comienzo no tan organizado, un devenir de situaciones.

Me siento en la máquina de coser de Lulú, busco folletos y papeles de descarte de la galería, repo-
so en este lugar, me inquieta conocerlo, dibujo. Gimena mira mis manos y dice que estoy haciendo 
pases mágicos con aguja e hilo.

Propongo un  taller de bordado, me convidan lps de música francesa, y un ramito de flores blancas 
sobre el mantel a cuadros; hay mates, alfajores de caña, relatos, punto margarita, hilos de seda, 
encuentros que se enhebran.

deviene excursión por mercerías, registro en video, fotografías, recolección de objetos, planos que 
empiezan a tridimensionalizarse en la sala blanca.

Un resultado “de confección propia”, una experiencia estética, reflexiva, de producción, de apren-
dizaje…

Nilda Rosemberg

* * *

ALGO MíO tAMBiéN

La posibilidad de compartir una experiencia de viaje con personas desconocidas tiene doble trac-
ción. Por un lado, la pulsión de la aventura, y por otro lado, la intriga acerca de lo desconocido.

En un primer momento, la ansiedad envuelta en nervios y dudas casi lo ocupa todo. Así nos encon-
tramos con Nilda, mi compañera escópica, en la terminal de Retiro, en Buenos Aires. Por suerte, 
para mí, ella tiene una calma y sonrisa que equilibran conmigo una balanza de expectativas.

Con Nilda también me entero, que es posible que las residentes que viajan desde Rusia estén por 
ahí, y así es. Como una intuición magnética en un juego de dobles, ahí estaban Belén y Lulú. La 
empatía es inmediata, las preguntas tiene respuestas en ambas direcciones. Veo un buen balance 
entre Lulú y Belén que hace espejo con nosotras. Me siento aliviada, Belén hace las mismas pre-
guntas que yo, Lulú se entrega igualmente que Nilda. 
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Nos deseamos lo mejor y emprendemos el viaje.

El colectivo me ayuda a dormir un poco, el ronroneo de mi cabeza empata con las ruedas sobre 
la ruta, me voy sintiendo más tranquila. Me despierto a la mañana ansiosa mirando todo por la 
ventana, filmando, escribiendo, dibujando, documentando...Llegamos a la terminal, el día esta 
muy gris, es día de elecciones pero hay movimiento.

(...)

Pasaron varias cosas, conocimos a Valen, fuimos a votar, fuimos al hostel, había una cena pauta-
da en la gale así que volvimos a Rusia a la noche. y ahí conocimos al resto.

Fue instantáneo, no se si fueron las anécdotas, la tonada, la mesa servida, la comida casera o que, 
pero la inmediatez surgió espontáneamente, yo solo podía reírme y decir: estoy muy feliz.

Nos despertamos con Nilda en el hostel, con ganas de empezar. Caminamos por la calle, mirando 
cada detalle, los naranjos se llevaron casi toda mi atención. Llegué a la gale y rápidamente en-
contré mi espacio para construir mi pantano. Germen de mí en esa esquina, fue fácil apropiarme 
del lugar.

A medida que pasaban los días el lugar y yo estábamos más conectados. La experiencia de tra-
bajar una obra tan íntima y personal en un lugar nuevo y desconocido era algo que me generaba 
dudas antes de llegar, pero una vez ahí sentí una familiaridad tal que me fue muy sencillo.

todo el espacio se impregnaba en mí, me gustó sentirme transitando un lugar amigo. Las charlas 
sobre la escena actual del arte en tucumán estaban en cada encuentro. yo tejía y tejía mi pantano 
con la emoción del momento, y en cada charla sentía que la trama se ajustaba y se apretaba con 
la misma pasión con que Mónica, Gustavo, Valen, Hernán, Los Ale, hablaban sobre el hacer en un 
lugar tan particular como tucumán.

Mi trabajo se interrumpía por excursiones en la zona o en el centro. incluso llegamos a salir a 
trabajar a una plaza con Nilda. Una experiencia muy linda. Una de esas interrupciones, fue la 
muestra de Gustavo. tuve la suerte de ver al artista en su cocina, verlo sonriente armando sus 
piezas (empanadas) me gusto sentir la gale como un gran taller, donde no practicábamos poses, 
sino que hablábamos con una voz sencilla de las ganas y del día a día.

Ver la muestra en el museo (LiE tO ME), me hizo entender en que situación estaba enclavada Ru-
sia. Luego vino la charla y sentí un orgullo vivo de concebirme rusa. Estaba del lado de la acción.

Lo que falta no son solo coleccionistas de arte, creo que eso no es lo más difícil; impregnar el arte 
del espíritu de consumo es algo que tarde o temprano va a terminar sucediendo en esta sociedad. 
Siento que mantener viva y honesta, la pasión por el hacer es de las cosas que más puede llegar a 
costar en el arte contemporáneo, si se busca un rédito directo con la obra.

Hacer esta residencia no fue, como escuché decir tristemente en esa reunión, una juntada para 

hacer amigos para tomar mate. Hacer Rusia, ser rusa significó para mi, abrir los ojos a la situación 
global, salirme de mi burbuja pantano. Entender y asumir cual es mi rol en la actualidad y llenar 
mis zapatos con decisiones y pasiones para poder avanzar.

La galería, con Gustavo como representante activo, no nos dejó un momento solas. Nos sentimos 
acompañadas y contenidas en cada cosa que necesitábamos. tuve la posibilidad de sacar la obra 
como la construí en mi cabeza, esa bajada a la realidad era tanto tema de uno como de la galería. 
Mi pantano logró ser tal y como lo proyecté por que Rusia hizo parte de cada decisión dotándola 
de realidad.

La voz acertada de Mónica Herrera como tutora fue un apuntalamiento que estaba necesitando, 
con dos frases desorganizó mi estructura para que pudiera verme con mayor valor, a mí misma en 
el ahora de la obra, a mí misma tejida dentro de mi propia obra (Gracias).

Cuando llegó la inauguración sentí que lejos de tener una obra terminada, tenía un proyecto por 
el cual trabajar. Ahora con una banda de amigos que no tienen nombre ni frontera, y que como 
representantes podía mencionar a Gustavo, Lulú, Andrea, etc. La residencia me ayudó a abrir el 
horizonte de la diferencia, abrir mi cabeza a la aceptación del hacer en cualquier formato. El hacer 
es avanzar, si se tiene conciencia de eso.

Admiro mucho el trabajo de  Rusia. Les agradezco enormemente que me invitasen a ser parte de 
la galería por un tiempo. Agradezco a Casa Escópica por animarme a llevar más allá mis proyectos 
y mis ideas. Nilda una compañera increíble tan diferente a mí que cada almuerzo era una puesta 
a punto. Mónica una tutora con una puntería medicinal.

Una parte de mí, quedó con más ganas de caminar las cuadras entre el hostel y la gale, mil veces 
más. Esa esquina es, ahora, algo mío también.

Gimena Castellón Arrieta

* * *

HORMiGAS HAStA EN EL tECHO

- Belén mañana paso por tu casa a dejarte las sandalitas estas; ¡qué bajón que se te rompa 
la ojota! 
- No te hagas drama y traelas cuando puedas. 
- y de paso prestame el tucumán chicano. 
- ¡Uh!, no lo leí todavía... bueno es de las dos, dale llevalo pero no le pegues las figuritas. 
- Nunca las peguemos.  
- No, nunca las peguemos.

Hice una lista, la revisé, agregué más personas, borré, las volví a agregar, fue difícil. Quería un 
relevamiento de escena, pero fue un recorte de un grupo de personas dentro de la escena local. 
Estar tan cerca no te deja ver. 
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Estando en Bahía pude ver, y lo que perdura son frases y palabras, las más significativas. 

Algo nos une, el ser artista de una periferia no tan periférica.

Viajamos para desarrollar cada una un proyecto relacionado uno con el otro. Cuando llegamos a 
Bahía nada era como nos imaginamos, personalmente no me gusta viajar sabiendo todo del lugar 
de destino, prefiero tener sólo algunas pistas.

Quería juntar arena pero no había playa, mucha industria, dicen que los están contaminando. 
Cerca de ahí dos museos increíbles y la casa del espía una maravilla.

1505 km fue lo que me llevó a la ciudad de Bahía Blanca. Rusia mandó a mi correo una invitación 
para participar de NOdO, y la idea me gustó; no solo me gustó porque venía de ellos sino que 
deseaba pasar por la experiencia de residencia y ver qué sucedía en ella, así escribí un proyecto y 
lo mandé. Pasó un tiempo, y no sé si Lulú o Gustavo me dieron la noticia de que había quedado 
seleccionada. Me puse contenta.

de la parte de abajo del cordón de las veredas, ya de noche, salía humo, hacia mucho frío, y ahí 
andábamos Belén y yo. Me reí mucho en esos días. 

En Retiro nos cruzamos con las chicas que venían para Rusia. Encargamos unos sellos, sacamos 
fotocopias, anotamos direcciones, números de teléfonos, hicimos llamadas, caminamos mucho, 
contamos el proyecto, reformulamos preguntas, visitamos, citamos, nos citaron, fuimos a la ra-
dio, entrevistamos, nos entrevistaron, pasamos por muchos cibers, salimos por la noche zombi, 
paseamos por la ciudad, nos invitaron a sus casas, fue todo ameno y recibimos regalos. Nos costó 
mucho el montaje. 

En tucumán todo seguía posiblemente un ritmo parecido, Nilda y Gimena estaban en Rusia.

Nos regalaron unos libros de poesía, fue un gesto amable. tucumán chicano es para las dos.

Lulú contó de Rusia, a unos cuantos, a los que fueron.

Largo viaje y estadía fugaz e intensa, acompañé a Belén a casi todas las entrevistas y cada dos 
horas durante siete días entrábamos en el mundo de alguien. 

tomábamos café con leche y facturas todas las mañanas, siempre la lista de nombres, números 
de teléfonos, direcciones. Hormigas hasta en el techo; y lo bueno fue el resto de todas las conse-
cutivas cadenas de encuentros que siguieron.

Belén Aguirre. Lulú Lobo
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