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Nunca te preguntás, ¿qué carajo hago acá?
Nunca te preguntás qué te suscitan estas ideas locas. 
Solo pasa.
Viene esta persona, que no conocés porque usa una máscara de cuero. 
Igual sabés que querés estar ahí. Te cabe la idea de estar en esa 
habitación casi hostil. Casi que te calienta.
Esta persona se te acerca y te caga a palos de la misma manera que te 
imaginabas que iba a hacerlo, tal vez más. Pero eso está bien, se siente 
bien, te da más ideas. Ideas que tal vez querés implementar con otras 
personas o con vos mismo. Te gusta, lo gozás porque eso de alguna u 
otra forma te inspira.
(...)

Fragmento de texto de Sol Rodriguez Díaz
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ESCENA DE VERTIGO
Piero Sogno

 
 San Miguel de Tucumán, ardientemente contradictoria, 
ciudad de irreconciliables opuestos. Sociedad fracturada, con 
tradición política autoritaria, de aprietes, censura y cinismo.
 La escena artística aquí se funda en las divisiones. Los 
espacios (de gestión y exposición de arte contemporáneo) más que 
por puntos en común se definen por sus diferencias con los otros; y 
como el público especializado es escaso, duran poco, se agrietan por 
dentro, pierden su encanto inicial, su frescura y son tragados por la 
entropía.
  Las intenciones de estos espacios han ido cambiando con el 
tiempo, pero muchas veces aparecen con las mismas intenciones: 
“crear las condiciones para…”  (…) Este es un  contexto en el que 
aparecen/desaparecen, nacen/mueren los proyectos. Quizás es eso lo 
que produce el dinamismo, que las cosas sucedan y sigan sucediendo, 
todo el tiempo.
 Hay una clave que explica la dinámica, una fuerte ausencia 
del Estado, una de las causas del surgimiento espontáneo de los espacios 
es el vacío que deja la indiferencia de las Instituciones (culturales) en 
lugares para el surgimiento de expresiones artísticas. En ese hueco 
sombrío prenden las más audaces  propuestas independientes. Claro, 
para un estado en emergencia perpetua, donde su tarea es apagar 
incendios (…) despuntes de las mentes inquietas que no entran en 
resonancia en los espacios masivos, y solo florecen bajo condiciones 
sofisticadas.
 Lógicamente se necesitan filtros, y nos inventamos poderosos 
filtros para mantener fuera de nuestras esferas a los pinches que 
ponen en riesgo el estallido de la sutil burbuja. y por más que siempre 
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se quiera hacer ver a la burbuja como un abstruso aislamiento de la 
realidad, es lo más parecido al invernadero sin el cual un retoño no 
pasaría de la cruel helada.
 Si sos flojito: no te metas en el mundo del arte, se sabe que 
aquí adentro si te dormís, te velan. Nadie dijo que fuera fácil, pero 
pocos advierten en un principio sus peligros. En la tierna juventud 
del estudiante no creció todavía la malicia para anticiparse al fracaso 
que se cierne sobre el futuro artista.
 Es desesperante reconocer la velocidad con la que las propues-
tas se desvanecen. Quiénes están presentes, quiénes latentes, quienes 
silenciosamente se fueron para siempre, es con la fuerza que aportan los 
activos que la escena palpita, y quienes son los que tienen las fuerzas, la 
ambición, el delirio para detonar la bomba que demuele y abre canales a 
lo nuevo. 
 Esta ciudad mete miedo pero no te protege del anonimato 
de las calles cosmopolitas, y los niveles de agresión y atropello en los 
que vivimos son aún peores; la paranoia del otro, la propia, como en 
trincheras ambulantes, atacando, espiando, saboteando. Una ciudad 
en guerra, una guerrilla que no se extingue, los zombies todavía 
no tan muertos del presente y las maldiciones del pasado inmediato, 
los cobardes, los traidores, un laberinto del horror, ¿cómo se sale de 
esto?
 Una fórmula que se está aplicando este año es la de formarse, 
necesitamos teoría, afilar el pensamiento, afinar la puntería en las 
palabras, en el discurso: “quien no puede dar razones da patadas”, 
ese dicho se aplica perfectamente a nuestra sociedad y, por afinidad, 
a nuestro mundo del arte. Aunque en el arte la violencia sea una ma-
teria plástica es más eficaz cuando se la usa con precisión.
 No se puede entender la escena tucumana sin tener en cuenta 
la condición periférica, marginal y a la vez presuntuosa de 
nuestra provincia. Estar al margen, donde llegan solo oleadas at-
enuadas y ecos de lo que sucede en el centro, y en el otro sentido,por 
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más fuerte que se grite desde aquí, rara vez nos escuchan allá donde 
se juegan las cartas. Entonces hacemos la del que se corta solo, como 
que no importa, y de hecho aquí las reglas son distintas, la movida 
es mucho más informal, casi todas las propuestas transitan por una 
precariedad que suscita cuanto menos piedad. y creo que es ese rasgo 
una de sus principales fortalezas, lo singular de nuestra escena es 
que está siempre en un borde crítico, vital pero vulnerable, desam-
parado. Como un chico de la calle. (...) 
 Todos los años nuevas hordas de jóvenes artistas desafían lo 
imposible y generan propuestas, nutriendo la escena antes que lan-
guidezca. Se buscan y agrupan, juntan fuerzas, aplican, muestran, se 
forman, van migrando por los distintos espacios independientes, crean 
nuevos, se conectan con otras escenas, viajan, dialogan. Esta insisten-
cia, año tras año va logrando consolidar el campo artístico de esta ciu-
dad, hasta el punto de captar la atención de algunos funcionarios que 
impulsaron la colaboración de grupos independientes con instituciones 
del estado. Ojalá estos híbridos sigan operando a futuro e inyecten 
capital y energía en la escena local, y vayan derribando los obstáculos 
que hacen impermeables estas colaboraciones tan necesarias para la 
proliferación de las actividades artísticas en la ciudad. Es también re-
sponsabilidad de los artistas exigir mayor presencia de los organismos 
públicos en las cuestiones del arte. Que no haya espacios que nos con-
tengan, fondos que nos subsidien, becas que nos posibiliten formarnos 
continuamente, responde al silencio y a la abulia de los artistas tam-
bién, no solo a la mala voluntad de la clase dirigente.
 Son conquistas que nos benefician a todos, pero es tan difícil 
soslayar las diferencias para aglutinar fuerzas en pos de un objetivo 
común, que al final de cuentas cada cual tira para su lado y sabotea 
así el siguiente avance y la consolidación de la escena. La riqueza 
está justamente en la diversidad, en las múltiples formas de 
hacer y presentar el arte a la sociedad, ojalá sigan prosperando 
nuevas ofertas en diferentes direcciones.
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EL CHISTE 
QUE NO HACE GRACIA

Florencia Méttola
 

                                            “Of course it’s a joke, just not a very funny one”               
Tyrion Lannister

EL  MERCADO
 El arte es re snob, es para gente que tiene plata. Pero puede 
pasar que alguien copado se fije en tu obra, a pesar del careteo.
 Y, ¿a qué se debe ese careteo?
 A qué significa el arte para gente que no sea artista.
 Se blanquea algo, todo se blanquea, desde la plata hasta una 
inversión.
 Ninguna galería vive del arte.
 La razón de la existencia de las fundaciones. Evitar impues-
tos. El camino que encuentran es financiar el arte.
 Las galerías no viven del arte, viven de hacer otra cosa. 
 Hay gente que se compra un Mercedes, y otra que viene y se 
compra un Berni.
 Si hay un asesor está bueno, porque ese puede hacer que te 
compren una obra a vos, pero esos son los menos.
 Los marchants, los galeristas.
 El otro tipo (de compradores), ¿piensan que invierten 
realmente en arte si compran?
 Algunos sí.
 Yo he conocido un par de coleccionistas y eran caretas atroces.
Pero estos lugares te dan como una visibilidad, la posibilidad de que 
hoy una fotito tuya esté colgada en alguna feria, y después alguien la 
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compra, y después al año siguiente pasás de vender una obra de cinco 
mil a treinta mil. 
 Puede ser que alguien que le compre una obra a V. nunca me 
compre a mi, y viceversa. 
 Nadie se arriesga a comprar un papel que no sabe qué es, te 
van a comprar la escultura. 
 Invierten en un capital simbólico.

EL CHISTE
 No sé, a veces veo las tapas de los libros de IR y pienso: qué 
lindo esto. Y lo mismo me pasa con un montón de obras o cosas.
 Me doy cuenta de un montón de pelotudeces que hago. Un 
garabato ya era, o sea, es un garabato, pero vas madurando. 
 Después ves otro tipo de obra y decís: taloco el laburo de esto. 
Y después hay otras cosas del arte que vos las ves o las leés porque 
pensás que en algún momento te van a hacer reir. 
 Eso no deberías considerarlo simplemente. 
 Pero es que es algo inevitable. 
 Si a vos no te conmueve algo, y no hay nada ahí. Listo. Escu-
cho un disco y me parte la cabeza, pero es muy difícil que una obra de 
arte me parta la cabeza. Y hay obras que son como nada y me llegan 
de una en un año de haber visto muestras. 
 Yo no estoy hablando de la obra de arte como algo que te parte 
la cabeza, es una generalización lo que dije.
 He visto muchas obras del arte contemporáneo en las que la 
única forma de entrarles era en la forma en la que uno lee un chiste. 
Leo cualquier cosa, porque al final va a haber una suerte de satisfac-
ción. Son cosas que no me atraviesan porque estén muy trabajadas ni 
porque sean atractivas, ni porque sean un mensaje importante ni esté 
dirigido a mí. Entonces la forma en la que lo abordo, creo, es similar a 
la forma en la que abordo el chiste. Ya sabiendo que no me voy a reir.
 A mucha gente le pasa eso, es como una crítica al arte 
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contemporáneo.
 Sin embargo yo creo que eso ha generado una estética. Pero 
en internet no lo ves por ejemplo. Ponés una imagen absurda, un tex-
to que no tiene nada que ver, pero todas esas imágenes no las leés 
como algo en particular, sino como que pertenecen a una estética 
contemporánea. Vos cuando tuiteás hacés eso. Tuiteás cosas que no 
son graciosas y sabés que no lo son, todos hacemos eso, como ese juego 
del chiste que no es gracioso. 
 Hacés el chiste de ser el community manager de tu propia 
cuenta de Twitter. 
 Me parece que todos creyeron en algún momento que 
podían ser artistas. 
 Y esa es capaz la razón por la cual existe la idea de la 
profesionalización del arte, porque esa democratización del arte dio 
como resultado este tipo de operaciones de las que estamos hablando.
 Antes el debate era qué es arte y que no. Ahora es quién es 
artista y quién no. 
 Claro, pero yo hablo de una estética, y hay toda una estética 
así ahora, que sería como la estética del arte contemporáneo. Y esa 
estética ocupa una porción bien grande del arte contemporáneo. Una 
gran porción que llevó a cabo esa operación (más allá de la metáfora 
del chiste, digamos).
 Claro, es como haber entendido la lógica, como una enciclopedia…
 La fórmula, el discurso.
 Hay un autor que habla de lo político, poético y profético. Las 
tres pe. Lo político: qué vas a decir. Lo poético: cómo lo vas a decir. Y 
lo profético es como un estadío que te sobrepasa, digamos. A eso es lo 
que voy, lo otro es como que se queda ahí, en la operación, en descu-
brir la fórmula. 
 Igual, esa fórmula de las tres pe también es una fórmula bien 
simple, ¿no?
 Pero lo que quiero decir es que una vez que establecés lo del 
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chiste, ya llegás a algo que tiene que atravesarlo.
 Es que la fórmula del chiste es zac y zac, vos esperás esto y 
tenés esto otro. Por ejemplo X hizo una cosa que se llama Corona de 
Espinas, hecha con cemento y botellas de vidrio. Eso es un chiste, ¿o 
no?
 Yo lo leo más como que el chaboncito está consumiendo mu-
cha cultura brasilera contemporánea, todos están usando cemento y 
vidrio. Lo digo como que no es que el humor se haya usado como una 
herramienta para pasar una obra que es mala.
 No, nosotros tampoco. No es humor, no es humor. Tiene que 
ver con el mecanismo, con la fórmula, que es la descontextualización. 

TE SALVA
 Es que yo sí creo que el arte te salva de muchas cosas, que está 
muy bueno canalizar en obras, pero una obra a conciencia, porque si 
no la trabajás duro y en serio te salen monstruos muy deformes. A 
veces tenés que hacer obras re pobres. Pobres de verdad. Yo creo que 
hay que bancar a un artista cuando está enganchado en un momento 
que no da, que a nadie le gusta lo que hacés. Porque el arte también 
puede ser una mierda en otro sentido. Porque los que legitiman el 
arte son unos pelotudos. Pero por suerte siempre existe el que rescata 
esa obrita de la pobreza y la no-legitimación, y que puede ver el aura. 



En Tucumán las garantías son autogestionadas. El mundo del arte está 
garantizado por los mismos artistas, quienes son los gestores de su 
propia escena, quienes llevan adelante galerías de arte, espacios de 
exhibición, revistas, publicaciones, etc. No hay garantías de parte del 
mercado ni de las instituciones, por lo tanto el perfil de artista tucumano, 
podríamos arriesgar a decir que es el de artista-gestor, cuya producción 
abarca desde los objetos que materializa, hasta el alquiler de una casa 
para llevar a cabo exposiciones, las clases que da en el medio y las cervezas 
que vende en la barra de una fiesta para cubrir los gastos de la pintura 
de la sala blanca, impecable, impoluta.

A.M.
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 ¿Se puede enseñar donde terminar un poema? yo a veces pienso la escrit-
ura como Franz Kline pensaba la pintura “cuando veo uno de mis cuadros expuestos, 
corro para decir que lo saquen, ya que no está terminado, es solamente una capa, una 
prueba de algo que esta por venir”. El poema está vivo, yo estoy vivo, todos los que me 
rodean están vivos, tengo un profundo miedo a la muerte. Desde el principio solamente 
he escrito un solo poema, por el miedo al abandono, por el miedo a cerrar las puertas. 
Mi padre se fue, él odiaba las puertas y se pasó la mitad de su vida entrando y la otra 
mitad saliendo. Él nunca dijo adiós al irse, y yo aprendí a nunca decirle adiós a un po-
ema. 

Victor López Zumelsu
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DESPLAZAR  LIMITES

 Siempre estuvimos cerca, y a la vez había entre nosotros una 
distancia enorme. Pero fue muy simple empezar a pensar juntos, des-
cubrir la forma de acercarnos. Después de una cerveza de charlas ya 
estábamos cambiando la palabra “vacío” por “abismo”, y ese abismo 
era la posibilidad de conectar nuestras prácticas y deseos en un 
proyecto común. 
 Sabemos -intuitivamente- que el hacer es conectar (tomando 
la expresión de David Gauntlett), y  sabemos que nos conectamos 
para hacer algo “nuevo”, porque conectar es un acto de creatividad 
que involucra una dimensión social que nos relaciona a la vez con 
otros, porque haciendo cosas y compartiendolas aumentamos nuestro 
compromiso vital y fortalecemos el vínculo con nuestros entornos físicos 
y sociales.
 Creemos que el perfil de un artista se construye según su propio 
entorno. Un perfil garantizado por las Instituciones, las prácticas y los 
modos de concebir el arte en ese contexto determinado. Hay diversos 
perfiles de artistas que son construidos gracias a las garantías de 
un mundo del arte: un perfil comercial, si el contexto garantiza un 
coleccionismo activo; un perfil social si es que el Estado o una Organi-
zación garantiza esta posibilidad, etc. 
 Desde nuestros  talleres promovemos la construcción de un perfil 
de artista que produzca desde los límites y posibilidades de nuestra 
propia escena; desplazar los límites es el desafío.
 En Archipiélago promovemos un perfil de artista, sí. 
Este perfil sería el de un artista gestor, que aprenda a generar desde 
lo propio para subsistir en un contexto absolutamente adverso 

Alejandra Mizrahi/Andrea Fernández/Javier Soria Vázquez



inventando maneras de resistir, producir y reproducirse.
 En nuestro Programa, hemos trabajado durante el año 2015 
con un grupo de artistas poniendo a prueba diversas problemáticas que 
observamos en el arte local: los límites formales de las producciones, 
la supeditación de estas a los espacios domésticos, la necesidad de constru-
ir una genealogía no esencialista de nuestras prácticas, la búsqueda de 
estímulos concretos para el desencadenamiento de la producción y el 
taller como un laboratorio constante son algunos de los elementos 
que pretendemos ensayar en base a una especie de juego de roles.
 Parte del resultado de esta experiencia es lo que compartimos 
en la presente edición, en la que los textos, ilustraciones y gráficos, 
evidencian un lapso de tiempo de producción, investigación y 
experimentación constantes.
 Pensar (con persistencia) en lo que somos y hacemos, nos 
ayuda a redefinirnos y a fortalecernos como actores/productores de la 
escena de la cual somos parte.
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EL MEDIO QUE NOS UNE 
Sandro Pereira

 Curiosamente, este programa de proyección artística, del cual 
formo parte, se llama “Archipiélago”, idea a la cual, en un principio, 
asocié a sus integrantes, pensando en cada uno de ellos como una de esas 
islas que componen un archipiélago —por la definición del diccionario 
—, que dice: conjunto generalmente numeroso de islas agrupadas, en 
una superficie más o menos extensa de mar. 
 El fluir de la práctica me hizo dar un giro a esta postura, 
entonces asocié la idea de archipiélago a la de los costeros, quienes 
viven el mar no como un medio que los separa de un lugar, sino más 
bien como el medio que los une. De esta manera, me sumergí en el 
mar. Sentí esta experiencia de vivencia en el archipiélago, como 
la confianza que se que se siente cuando se abre algo inmenso. Enton-
ces propuse la práctica de la meditación en los encuentros, para fa-
vorecer, de esta manera, la atención, que nos despierta al presente, 
una toma de conciencia sobre la creación y recreación del arte como 
un acto meditativo, y así poder hacer funcionar estos beneficios 
en nuestro favor. La meditación practicada correctamente como el 
proceso de apartar la atención de las condiciones que nublan nues-
tras percepciones. El logro de esta práctica nos permite experi-
mentar niveles puros de conciencia, por medio de un estado alerta 
y pacífico a la vez. La calma meditativa nos vuelve más organiza-
dos mentalmente, generando más eficacia y equilibrio, mejorando 
nuestras habilidades intelectuales, y nos estimula la creatividad. 
Así, consciente de los beneficios de la práctica de meditar, logré 
una relación con el momento de abordar una obra de arte. Por esta 
razón, pensé que estas actividades, unidas, se potenciaban.
 Las islas de este archipiélago, para mi experiencia, se 
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convertirían en el arte mismo, como ese lugar donde nuestras mentes 
pueden descansar en el aquí y ahora. Los encuentros, intercambios y 
actividades, se convirtieron en mar abierto.
 Fue un año intenso, nadamos muchas veces contra la 
corriente, aprendimos a surfear, trepamos juntos grandes olas, 
naufragamos en islas paradisíacas; fue una experiencia absoluta-
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mente especial. Cada momento se hizo un espacio de conquista. 
Estoy agradecido de ser parte de Archipiélago, me hizo aventurero 
en el arte, y me hizo sentir que la libertad es el valor más elevado.
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RISCOS DE IDEAS

 En apariencia las islas están solas, rodeadas por un mar que 
espeja, que vela la posibilidad de ver la profundidad de los abismos 
que las unen. Pero lo cierto es que, por mas veladura que haya, por 
más abismos, las islas están unidas. Son como cimas de montañas 
bajo las nubes, como constelaciones con centros de luz propia que eyectan 
un brillo a veces enceguecedor, a veces que simplemente ilumina y nos 
permite ver. Así, todos juntos, somos como archipiélagos, con leves riscos 
de ideas y grandes manchas de intuiciones, con micro percepciones, 
apariciones o hallazgos. Y mucho por des-cubrir.
 Motivar los archipiélagos es volver mas visible ese estado que 
irrumpe desde la inconsciencia hacia la unión, la consciencia de la 
masa completa, de la globalidad de los actos, de que las imágenes que 
ponemos en el mundo, no solo están ancladas a nosotros mismos o a 
un sistema de imágenes, sino a un gran imaginario colectivo que se 
vuelca con fuerza hacia donde lo proyectemos.
 Trabajar con persistencia, en conjunto, en colaboración, des-
cubriendo al otro, reconociéndonos en el otro, construye de otra manera, 
reconstruye de una manera más cabal la imagen nunca final que 
tenemos del mundo.
 Por eso Archipiélago es importante y se ha vuelto una 
marca de fuego en nosotros. Ahora ya somos más todos, más los 
otros, porque descubre un poco mas el velo que tapa y confunde, ba-
jan las nubes, el inconsciente se abre paso, las intenciones se vuelven 
más visibles y podemos apreciarlas. Motivemos los archipiélagos.

Soledad Dahbar
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SER USUARIO 

 Fui invitado a dar un taller excepcional dentro del Programa 
Archipiélago, que transcurrió en RUSIA/galería, en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán.
 Era no sólo mi primer estadía en la ciudad sino también 
mi primer experiencia un dar un curso o taller, y creía haber sido 
convocado en gran medida a causa de mis escritos. Entonces pensé 
hacer una presentación de algunos textos y autores que me habían 
orientado hacia la escritura. Decidí partir de un vago análisis de 
algunos títulos de muestras y obras, para demostrar que la crítica y la in-
terpretación no son ajenas a las artes visuales sino que se encuentran en 
el seno de la creación artística desde un principio. Elegí una presen-
tación en Powerpoint para superponer textos e imágenes que ilustren 
o desmientan mi relato. Luego vimos algunos trabajos que trajeron 
los participantes del taller a quienes les había pedido previamente 
presentar una obra y una no-obra, entendiendo por no-obra un trabajo 
inconcluso, fallido, o que a consideración del participante no alcanzara 
el estatus de obra por alguna equisrazón. La idea era ir directamente 
de la presentación de un artista a la intimidad de las decisiones que 
afirman determinado gesto como artístico o no.
 El mismo día de mi presentación se realizó la muestra-ensayo 
que acompaña la fecha de los talleres excepcionales, en este caso le 
tocó a Florencia Méttola. Me gustó mucho el trabajo, era una in-
stalación dónde el público podía ver películas en VHS y escuchar cas-
settes en una habitación en penumbras, mientras en el resto de la 
casa transcurría una performance donde todos los participantes y co-
ordinadores de Archipiélago tenían asignada una tarea inspirada en 

Pablo Rosales



la propia personalidad de cada uno según la mirada aguda de Flor-
encia. Las performances incluían una encuesta sobre la propia ex-
posición que se hacía a los espectadores, y todo era permanentemente 
documentado en diversos soportes. Yo había prometido para mi pre-
sentación una visión apocalíptica sobre el fin del arte en la época de la 
hiper-comunicación, Florencia quien es escritora y decidió “hacerse 
artista” sólo mientras durara su participación en el programa 
Archipiélago, me desafió: “lo que pasa es que no sabés ser usuario 
como nosotros”.
 El último día, en una solitaria visita al ilustre cementerio, 
volví a pensar en las palabras de Florencia, ¿será cuestión entonces 
de dejar de lamentar la muerte de autor y abrazar sin miedo las 
opacas herramientas que nos proponen la lógica del usuario? 
De cualquier manera ya lo estamos haciendo.
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¿Que les queda a las almas cuando ya no se aferran a particularidades, que les impide 
entonces fundirse en un todo ?  Lo que les queda, precisamente, es su “originalidad”. 
Esto es, un sonido que cada uno emite cuando pone el pie en la ruta, cuando lleva 
adelante su vida sin buscar la salvación, cuando emprende su viaje encarnado 
sin objetivo particular, y entonces encuentra al otro viajante al que reconoce por el 
sonido”. (Nando parafraseando a Deleuze)
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ALGO/ALGUIEN
Florencia Méttola

 “F. dice: taloco cómo se te van los pensamientos 
copados cuando tratásde escribirlos, 

siento que en el colectivo las cosas sonaban mejor.
Yo digo: ¿cuando estábamos hablando todos juntos?

F: ahhh, no, cuando viajaba en el bondi”

 Este chat, ocurrido como a las 2 am por Facebook, funciona 
como una brevísima reseña de lo que nos quedó de trabajar en equipo 
y tratar de llegar a construir una obra que sea de todos. No solo me 
refiero al malentendido y a la imposibilidad de transcribir o traducir 
lo sucedido, sino también al resultado final y a la idea de trabajo en 
conjunto en general, intentando todo el tiempo no invadir el espacio del 
otro, siendo sumamente respetuosos, a medida que nos uníamos cada 
vez más. Solo pudimos disfrazarnos o ponermos la ropa del otro solos, 
y construir algo diferente o similar a partir de esa primera instancia, 
como si de entrada tuviésemos muy claro que lo que había que hacer 
para hacer una obra entre todos era ceder, no ponerse el traje del otro, 
sino quedar como tapados u ocultos debajo de ese otro, y a medida que 
las capas de personas iban aumentando, uno se volvía más chiquito y 
casi mudo. Solo quedaban los materiales, pero lo extraño era que esos 
materiales también habían ido desapareciendo porque hablaban de 
cada uno más que de todos, y lo que se veía de todos era algo incipiente, 
tal vez, no final o reducido, como se pensaba en un principio. Las som-
bras dadas por una luz escasa, las sillas en las que nos habíamos sen-
tado, un plástico que había sido usado como utilería para no ensuciar 
el piso mismo en el que se estaba construyendo algo, y que capaz tenía 
que ser ensuciado y manchado, y dañado. Alguien citó a la caverna de 
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Platón, y no era nada desacertada esta comparación: en un momento 
las siluetas en la oscuridad, luchaban con una cinta de papel de pared 
a pared, una tanza y ese plástico como una pantalla indomable; el 
reflejo de la perplejidad y la confusión, pero no como el fin de algo, jus-
tamente, como la caverna de Platón, toda esa precariedad, tanto en el 
lenguaje como en lo que se estaba materializando, reflejaba el comienzo 
inminente de algo, algo que no ocurre de un día para el otro, sino que 
es un trazo, un gesto mínimo, algo previo a lo que va a ser el resultado 
de la unión de fuerzas, como el texto de Jack London “La fuerza de 
los fuertes”, o como dijo alguien entre tantas discusiones alrededor del 
tema del trabajo en conjunto: es como cuando te gusta alguien. Porque 
hablaba en su texto acerca de la obra, que había resultado como un 
objeto de deseo, como algo, de momento, inaprensible.
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(…) Mientras se iba rearmando la situación anterior para partir de 
ahí, Sandro insistió en la importancia de la luz, se habló del juego 
geométrico de las sillas, y desde eso se empezaron a definir algunas 
pautas para continuar trabajando materia y espacio. Decidimos 
continuar desarrollando otra estructura siguiendo las premisas de 
la primera, utilizando la luz central, desde el piso, para proyectar las 
sombras translúcidas del plástico y las líneas rectas de la madera. En 
principio pensamos en trabajar el espacio lo más posible, de ahí surge 
la idea de utilizar las paredes, aprovechando que teníamos más plástico 
para intervenir el lugar. Se corrió el primer ensayo del medio, apoy-
amos el plástico más grande sobre una esquina, ya no sobre una pared 
y sumamos otra estructura por delante, con dos sillas, un pedazo de 
plástico que unía una silla a la pared y una tanza que unía a ambas 
sillas. (Alfredo Frías)

El proceso, desde el comienzo, nos llevó a encarar lo colectivo desde un 
lugar que no era el común. Porque en general los colectivos trabajan 
desde el acuerdo previo de lo que se quiere comunicar, desde intereses 
compartidos. Nosotros hicimos un proceso al revés, un poco forzado, en 
el que empezábamos a trabajar desde la nada. Y extrajimos conceptos 
y/o ideas en alguna instancia del proceso, porque no estaban definidos 
desde el comienzo. Así que ayer surgió que más que un colectivo fue 
un conjunto. Y una colectividad es un conjunto de personas reunidas o 
concertadas para un fin. Nuestro fin era la experimentación del trabajo 
en conjunto sin pautas previamente establecidas. También surgió que 
lo que experimentamos fue lo colectivo como vínculo y no como acumu-
lación. (Rocío Valdivieso)
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 Es importante no tocarla. Es importante no mirarla. Es importante 
pretender que no la vi llegar. Pero por sobre todo eso, es más importante 
rozarla, observarla así como de rabillo, y sentir que está por llegar.
 Es importante no saber qué piensa, es importante imaginarme qué piensa.
 Es sumamente importante la tensión y saber cómo mantenerla. 
Cuándo inhalar y cuando exhalar.
 Es importante no besarla, pero es imperioso tener ganas de hacerlo.
 Es necesario imaginármela. Es necesario especular.
 Es necesario pensar tanto en ella, que no quede ninguna duda de lo 
que quiero hacerle. Es necesario querer hacerle algo. Es justo y necesario 
querer hacerle algo, es mi deber y salvación.
 Es necesario tenerle ganas, pero es imprescindible nunca sacármelas.
 Es sumamente necesario querer convertirla en algo, pero nunca debo 
hacerlo.
 La espera es testigo de todo.
(..)

¿Qué es eso que une personas denotando la relación que tienen entre sí?
EL DESEO

PRE‐POSICIÓN: una posición anterior.
PRE‐DISPONERSE: una posición anterior.

Sol Rodriguez Díaz
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          PREPOSICIONES  
Alejandra Mizrahi

 
 Llegamos y colgamos la muda de ropa en el perchero de la en-
trada de Rusia. Los bolsos numerados se colocaron en una habitación 
oscura.
 A medida que la gente llegaba, seleccionaba del perchero una 
muda de ropa y se la ponía. Algunos lo hicieron encima de la ropa pro-
pia, otros se sacaron la ropa y se vistieron con la de otro. Fernando se 
pone la ropa de Rocío, Rocío la de Mariela, Mariela la de Jimena, Jime-
na la de Florencia y así sucesivamente. Ponerse la ropa de otro invita al 
cuerpo a habitar otra piel. La piel de otra persona que con otro cuerpo y 
otros movimientos nos cede temporalmente su lugar. Una vez cada uno 
estaba en el lugar del otro, se sortearon los bolsos de cada quien. Estos 
contenían materiales y herramientas de trabajo de cada participante. 
Ahora, a cada uno vestido de otro, tiene un cúmulo materiales de un 
otro.
 La consigna se limita a trabajar durante una hora aproxi-
madamente con los materiales que encontramos en el bolso. Algunos 
trabajan a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, 
hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras los materiales de otro. A 
Florencia le toca el bolso de Nando, Flor trabajó contra los materiales 
de Nando, y se propuso no bordar con ellos sino hacer lo que ella hace 
con la computadora. Paula extrajo de la computadora las imágenes de 
Flor, calcó con un vidrio desde la pantalla. Nando investigó el bolso 
intentando encontrar motivaciones para comenzar, allí encontró un 
libro, hizo una lista de palabras, luego desplegó la hoja y se limitó a 
pintar con un único pigmento blanco que ahí encontró. Fernando venía 
deseando que le toque el bolso de Mariela, pensaba que iba a ser el 
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bolso más desafiante para su modo de trabajo, así fue. Separó, analizó 
los materiales según su cuerpo, luego con las mismas herramientas y 
operaciones que Mariela, se lanzó sobre los objetos, dejó el color de lado 
y utilizó sólo el blanco. ¿Cuál es la diferencia entre Fernando y Mariela 
con los mismo materiales, herramientas y operaciones? Y así sucesiva-
mente...
 Luego de un rato uno, vestido de otro, a, ante, bajo, cabe, con, 
contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, so-
bre, tras los materiales de otro otro, se encuentra con otro vestido de 
otro otro y a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, 
hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras materiales de otro otro. La 
propuesta ahora es: mostrar al otro lo que se hizo a, ante, bajo, cabe, 
con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, 
so, sobre, tras los materiales de otro otro y sumar a esto el trabajo del 
otro (con los otros). Esto duró una hora más, y allí comenzó a aparecer 
el esfuerzo de cada uno por encontrar lo puntos en común entre lo que 
estaban haciendo. A veces el punto de encuentro era conceptual, en 
otros casos material y en otros eran operaciones comúnes. Andrea y Sol 
comenzaron a pensar en la fragilidad y precariedad de los materiales 
con los que estaban trabajando. Mariela y Rocío se encontraron desde 
la materialidad de las palabras. Fernando, Jimena y Flor juntaron sus 
materiales y realizaron una mini proyección. 
 Esas dos personas que se encuentran en el lugar de otras dos y 
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, 
por, según, sin, so, sobre, tras materiales de otros dos, se encuentran 
con otros dos que vienen de este mismo proceso. En ese momento, en 
lugar de 10 personas que llegaron a Rusia a las 15 hs., somos dos gru-
pos de personas vestidos con ropa de otros, trabajando a, ante, bajo, 
cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, 
sin, so, sobre, tras materiales de otros. Cada vez hay más voces, cada 
vez hay más gente en el espacio y cada vez hay menos elementos en el 
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espacio. Nando, Sol, Andrea, Paula y Floreada juntan materiales, las 
ideas se desprenden de la misma materialidad, la fragilidad, la pre-
cariedad y la tensión son sus conceptos rectores para cualquier planteo 
en el espacio. Fernando, Mariela, Rocío, Flor y Jimena, unen palabras 
materializadas y la proyección, ahí aparece la sombra de las palabras, 
los contornos proyectados, las siluetas. 
 Los materiales han ido desapareciendo de la escena hasta solo 
quedar unos listones de madera de cajón de verdura, unos plásticos 
transparentes arrugados y un artefacto lumínico. Esta luz proyecta las 
texturas y formas de todo lo que se le pone en frente. Las sombras de 
plásticos, maderas y ahora de sillas plegadas, se proyectan sobre la 
pared negra de fondo. Una tanza atraviesa la sala a lo ancho, casi de 
punta a punta. No se sujeta de las paredes, si de sillas que la sostienen, 
o de personas que agarran sus extremos. De esa tanza que se encuen-
tra a una altura cercana al piso, cuelgan los plásticos trasparentes. 
superpuestos, arrugados, anudados, etc. 
 En la sala hay mucha gente y un consenso de materiales (plás-
tico, tanza y madera), conceptos (fragilidad, precariedad y tensión) 
y operaciones (proyección). Todo esto se pone en escena y se intenta 
sostener una situación durante aproximadamente una hora y media. 
Para sostener estos conceptos, materiales y operaciones recurrimos a 
la contingencia absoluta. De la sala de al lado se comienza a escuchar 
una guitarra amplificada que comienza a generar un ambiente. Es el 
momento en el que decidimos que el ejercicio ha terminado.
 Nos sentamos en la mesa y empezamos a debatir sobre lo ocur-
rido en la tarde, a contar experiencias particulares relacionadas a, 
ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, 
por, según, sin, so, sobre, tras los materiales de otros, a la ropa de los 
otros, al encuentro con los otros. Surgen algunas ideas: Ponerse en el 
lugar del otro, descubrir nuevos materiales, moverse de una situación 
de trabajo cómoda, el material como disparador, salirse del lugar de 



uno para ponerse en el del otro, las posibilidades del otro y la potencia 
de sus materiales, apropiación de materiales. También algunas pregun-
tas: ¿Qué nos une al otro?, ¿Qué pasa con el otro cuando trabajo 
con sus materiales?, ¿Qué pasa conmigo respecto al material del otro?, 
¿Qué pasa cuando con la ropa y los materiales de otros me encuentro 
con otro con ropa de otro y materiales de otros otros?.  
 Sobre lo colectivo: consenso y disenso, ceder, dar, apor-
tar. No se trata de ceder sino de acceder. Lo colectivo como 
algo que no se encasilla o que se pueda definir. Lo colectivo 
como algo en movimiento, en cambio constante. 
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 EL ARTISTA INVISIBLE
 “El miedo es la ausencia de predisposición a la angustia”, leo 
mientras reviso nuevamente la obra de F. y me acuerdo del primer 
día que nos vimos y que me dijo algo así como que el duelo era el 
mismo proceso de creación del artista, y que este gritaba de espanto 
antes de sucumbir. Pero lejos de ser un artista sumido en la melan-
colía, F. ha hecho de ese duelo y de la ausencia una herramienta de 
trabajo: lo veo pasearse por las calles diminutas y angostas, que con el 
poder de su imaginación él hace inmensas, y logra ocultarse también 
entre ellas para construir desde el total anonimato todo lo que ve. Él 
habla de lo blando, de una masa informe que uno imagina se parece a 
la del pan, pero si uno se detiene más, y traduce esa pasión suya por 
ocultarse entre la multitud, descubre que la masa son cuerpos, y que 
los cuerpos son blandos, y habitan e inundan las ciudades de punta 
a punta, mientras que F. desde afuera, los pone entre sus manos, las 
cuales se abren y se cierran como párpados, y él genera un nuevo 
mundo, una nueva sustancia, como un demiurgo. Es este el trabajo de 
todo creador: desde la total alienación manipular las sustancias, los 
materiales de los que estamos hechos. En “Masas para hacer música”, 
F. nos impone un ritmo más que contemporáneo, post-indusrial, un 
ritmo de máquinas que vuelven a ser como los cuerpos que las orig-
inaron, como los mecanismos que vinieron a reemplazar, similares a 
sistemas inteligentes de comunicación, pero previo al monopolio de 
internet y las redes sociales. Hay en “Masas para hacer música” una 
intención clara de volver al origen de lo traumático, a retomar la pul-
sión de la angustia que nos dejó perplejos ante el primer shock. Hay 
un individuo tratando de encontrarse en medio de la multitud pero 
abriéndose paso a través de su relación sensible con ella: literalmente 
metiendo las manos en la masa. Esa masa amorfa que somos nosotros 
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y que son todas las individualidades que se amontonan y aglutinan 
en las ciudades, y caminan todos los días por las mismas calles, casi 
rozándose como si no tuvieran nada que ver los unos con los otros, como 
si no formaran parte de lo que F. tiene entremanos. Se miran con in-
diferencia ignorando el trabajo del artista, que está ahí, observándo-
los, fuera y entre ellos todo el tiempo, siendo parte y apartándose para 
poder recrearlos y a través de esa recreación recordarles que son todos 
una forma en potencia, que la búsqueda es similar, y que no debería-
mos alejarnos tanto de lo que nos angustia, porque esa cercanía con el 
trauma es lo vital. 
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 LA VOZ DE F.
 
 Trabajo con la fluidez de las cosas, con la transformación de los 
materiales, el desplazamiento, la circulación de los cuerpos. Mi desafío 
es lograr presentar estas ideas en instalaciones espaciales que 
incluyen algunos objetos inanimados pero que por las condiciones da-
das modifican su morfología insinuando signos vitales. 
 Tengo una devoción por los objetos blandos, y esa fue una con-
stante en mi elección no solo de los materiales, sino también de las 
ideas y la forma de montar que usé en mis últimas presentaciones. 
Lo blando, como cualidad de la materia, es una metáfora perfecta 
que representa la forma en que me siento, como me muevo, como me 
relaciono con las cosas y el mundo. Soy un pacifista, no me gusta con-
frontar, prefiero sembrar mis ideas por los márgenes, y dejarlas crecer 
a la intemperie. 
 Encuentro la cuota diaria de placer en la cocina, adoro amasar, 
aglutinar ingredientes, huevo, manteca, harina y agua tibia en un 
tablón de madera. Mis manos entran al edén por la masa. Y de la masa 
paso a la arcilla, trabajo el barro en un punto crema, descubrí un método 
muy sencillo para lograrlo, me paso horas tejiendo las estructuras que 
sostendrán luego la colada de arcilla batida y la espuma que logro a 
partir de ceniza volcánica, sal, grasa y un gas que llamo jabonador.
 Cualquiera que ve mi trabajo diría que soy experto en quími-
ca, pero más me valgo de la avidez por experimentar con las materias 
primas que me acompañaron desde la infancia en todos mis juegos, 
pues eran parte del paisaje. Desde que tengo memoria aprendí a es-
quilar ovejas, ordeñarlas, cuerear, limpiar vísceras, juntar la sangre, 
la grasa y las tripas por separado. Mis manos se hicieron de una inteli-
gencia de los fluidos, de los semi sólidos, de todos esos jugos en los que 



39

durante horas pasaba jugando a ser adulto.
 Mi práctica artística no pasa tanto por la vía comercial, 
afortunadamente una modesta herencia familiar ayudó a resolver mi 
economía, entonces puedo dedicarle tiempo a la experimentación, la ex-
ploración y a preparar una buena mesa de comida para los amigos que 
me visitan casi a diario y son con quienes ventilo mis dudas, ensayo 
mis propuestas y discuto mis visiones, ahora que estoy solo, ellos son mi 
familia, mi hogar, mi afecto. Por el resto soy un irresponsable, no tengo 
idea de lo que pasa fuera, he decidido sostener los vínculos mas íntimos 
y dejar al resto del mundo que se ocupe de sus problemas, no leo los 
diarios ni veo la televisión, me entero de las noticias por el almacenero 
y los rumores del barrio, pero rápidamente se me olvidan.
 (...) Creo que su esencia es algo que no se puede capturar 
y raramente incluso describir con palabras. Hay un componente 
orgánico muy delicado en ella, como un deseo vital, pero que siempre 
muere como tantos otros intentos de recrear la vida. Tiene una fuerte 
presencia, aún en su ternura, de la cualidad monstruosa, aberrante y 
fatal. 
 Mi pensamiento es débil en el sentido que mi cabeza es porosa 
y permeable, que no creo en verdades duras sino en la proliferación 
errante de in-certezas. Creo que el conocimiento se construye mediante 
un proceso de interpretaciones circulares, de re-lecturas pacientes de 
un largo recorrido signado por la complejidad y el continuo cruce de 
eventos originados en múltiples centros. 
 Son en definitiva estas peculiaridades efímeras las que 
contribuyen a la formación de una individualidad esponjosa, maleable, 
flexible, en la que me siento a gusto y desde donde me permito abordar 
los intereses que me embargan. Me gusta pensarme en términos no hu-
manos, atribuirme cualidades de lo inorgánico, atmosférico, incluso 
de lo cósmico. Esta práctica ha agilizado la facultad de penetrar la 
materia que utilizo en mis obras.
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EL CLUB DEL VHS

 Cuando tenía 18 años, o por ahí, quería tener un video club 
que solo fuera de cine clásico.
 En esa época no hacía más que ver películas. De hecho, me 
había ido a estudiar cine a Córdoba, pero después volví pensando que 
el cine no se estudiaba de esa forma. Ahora pienso más o menos lo 
mismo del arte, pero eso es otro tema. 
 En esa época, mi papá me había comprado una cámara réflex, 
manual, de marca Yashica, y como sabía que no quería sacar más fo-
tos, porque era algo que no me salía bien, y cuyos mecanismos prefe-
ría seguir ignorando, me entusiasmé con la idea de vender la cámara 
y comprar una súper video casetera, lo cual, por suerte, se hizo reali-
dad. A partir de ese momento empecé a grabar películas de la tele, así 
después las podía estudiar: poner pausa y ver la composición de las 
escenas. Lo hice por un tiempo. Una vez estuve por dos días viendo 
“La Dolce Vita”, otra “Fitzcarraldo”, dos películas pesadísimas, pero 
supuestamente fundamentales para el cine.
 Como en ese entonces no tenía un cuarto propio, esperaba que 
todos se fueran a dormir, o me quedaba a la hora que todos hacían 
algo, y me sentaba en la oscuridad del living a ver películas. En ese 
entonces no hacía nada más. Después la casa fue quedando sola, y 
finalmente, el cuarto que compartía con mis hermanas, se hizo com-
pletamente mío. Mis viejos, para fomentarme más aun el encierro 
(esto no debe haber sido así), me pusieron un televisor en la pieza. 
Televisor que en realidad había heredado (sí, esto es cierto) mi papá 
de mi abuela que había muerto. Para ese entonces mi colección de 
VHS ya había crecido lo suficiente, no solo me había ido un par de 

Florencia Méttola



veces a Córdoba y a Bs As a comprar películas, sino que también 
cuando un video club muy conocido de Tucumán empezó a pasarse 
al DVD, y a vender sus VHS a la módica suma de $5, yo los empecé 
a comprar. Igual lo que tengo hoy es mucho menos de lo que había 
creído. No alcanzaría para armar un video club, y tampoco me in-
teresa conservarlos. Así aparece esta idea: anhelo conservar nada, 
ni seguir juntando, ni acumulando, ni archivando, ni coleccionando 
nada. Hasta los dispositivos nuevos me ponen nerviosa en cuanto a 
las posibilidades de acumulación. He pensado en formas mucho más 
normales de deshacerme de estas cosas, no solo de los VHS (ya me 
deshice de una colección de películas en DVD, grabados por supuesto, 
ya no uso el reproductor de DVD tampoco, ya no me preocupo por jun-
tar nada). Durante mucho tiempo en mi vida, tengo la sensación, me 
la pasé en un cuarto acumulando y viviendo para encontrar música 
que me gustaba, películas, libros, etc. 
 Ahora ya no los necesito como antes, y no porque Internet lo 
haya facilitado todo, sino porque mis ansias de consumo han cam-
biado, se han modificado, y tengo la extraña sensación física de que 
ya no quiero absorber más conocimiento, sino, por el contrario, poner 
en movimiento, a través del desapego, el que he adquirido.
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(…)
Ustedes son retazos de todo lo que me ha pasado este año, son el mun-
do del arte, viven en Rusia, que podría ser un lugar abstracto, pero 
no lo es.  Ustedes representan el trabajo y la voluntad de  exponerse, 
de poner el cuerpo para literalmente transformar una imagen en algo 
palpable, pero son una imagen en mi cabeza, una figurita. Qué tiene 
que ver con esto el VHS, y los cassetes, y el sexo. El VHS es la textura 
que prefiero cuando pienso en imágenes, y tiene que ver con mi historia 
personal con el cine, con mi relación anacrónica con los objetos, pero 
sobre todo con el estancamiento, y el ensimismamiento, eso mismo que 
me aleja de  ustedes, me permite hacerlos parte de mi deseo, el deseo 
siempre es el Otro, es la internalización del objeto, algo que de por sí 
está fuera de uno. 
Hace poco pensé que lo que me fascinaba de coleccionar era la di-
ficultad que se me presentaba a la hora de conseguir los productos 
culturales que consumía, lo mismo me pasa con las personas, las con-
sumo como objetos, me provocan esa imposibilidad, por eso el onan-
ismo, que según Lacan es el goce del idiota. Ahora me gustaría hacer 
silencio.

(…)
El afuera, que tiene tres espacios, donde casi todos van a poner en 
marcha sus roles, me recuerda todo el tiempo a los personajes de Las 
Meninas de Velázquez, esos son los movimientos y los planos que im-
aginé. Siempre pensé que el enano cara de niña, o lo que sea, que está 
en primer plano, se movía como un muñequito, en dos direcciones. 
Así como esta que se me acaba de ocurrir, las referencias y relecturas 
que se me pueden venir a la mente no tendrían fin, por eso es difícil 
explicar por qué quiero que hagan tal o cual cosa. Es como si tuvieran 
que posar para un pintor: no se tienen que mover. O como si estu-
vieran dentro de ese cuadro, y todo el movimiento que tuvieran que 



hacer fuese el que les doy. Por eso lo tienen que hacer durante cierta 
cantidad de tiempo, por eso no me interesa mucho el contenido de lo 
que terminen escribiendo, por eso preferiría que no tomen cerveza, 
aunque todos pueden terminar tomando cerveza, por eso no quiero 
que hablen con la personas, etc. Son parte de la composición de un 
cuadro, que maneja, además un otro espacio que ha dado lugar a 
que haya un afuera. Es la recámara de operaciones, la mente del 
pintor, con lo que se ha nutrido. Y también es una película nunca 
hecha. Un chiste al cine para con el cual tengo mis reparos actual-
mente. Como si todo eso estuviera muerto: el cine, la música, colec-
cionar, masturbarse.





Hay una conexión, pero ninguno sabe cuál es.

Son todos parte de la misma isla. 
Había una fila de gente re larga. Cuando llegué, vi que era para ver unos cuadros que no 
me gustaron, me parecían horribles. Después cuando me enteré que eran de Mondrian, me 
sentí un boludo.
Otra vez, fui a una muestra típica de arte contemporáneo. Me parecía la típica, mechoncitos, 
fotitos de cumpleaños, cuadernos, aburrida, después cuando me enteré que el tipo trabajaba 

con presidiarios, me pareció otra cosa. A veces el texto ayuda. 

VINE A TOMAR CERVEZA GRATIS .

Se llenan la boca con el corrimiento, el desplazamiento, qué sé yo.

Uno está recortando todo el tiempo, ¿no?

¿QUÉ COSAS OÍS O VES EN EN ESE “ADENTRO” DEL ARTE? 
¿SOS CONSCIENTE DE LO QUEDA AFUERA DEL ARTE?
¿PARA VOS HAY ALGUNA RAZÓN PARA QUE SEA ASÍ? 

¿QUÉ LÓGICA TIENE EL ARTE CONTEMPORÁNEO? 
¿HAY POSIBILIDADES DE QUE LO QUE ESTÁ AFUERA SE INCOR-

PORE AL ADENTRO?
¿QUÉ IMAGEN CONSTRUÍS DEL ARTE?

¿QUÉ TE QUEDA A VOS DEL ARTE?
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ALGO SOBRE ALGO

 El decir confunde porque las palabras se repiten 
 una tras otra. 
 Una y otra vez. 
 Lo que ellos dicen gira. 
 Se mueve de A a B y de B a A. 
 Nunca acaba por definirse. 
 Nunca se detiene.
  El mensaje se desordena en dos sentidos. 
 Los sentidos se interceptan, chocan y se repelen. 
 Cuando acabamos por entender,
 el sentido cambia y todo vuelve a un punto inicial 
 (ese que nunca fue)

Javier Soria Vázquez
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PREFIJO-META

Más allá de todo. Más allá de algo. 

 Pocas veces vemos cómo un montajista martilla el clavo 
donde va colgado el cuadro, raramente somos partícipes de ver 
cómo el curador construye un texto/discurso. Esos momentos que 
carecen de visibilidad, en el proceso más reciente de Fernando 
Macías, se convierten en imagen a partir de observaciones 
participantes donde tal vez se les otorga un poco de aura, y otras 
veces se la quita.
 Pareciera que utiliza estrategias propias del especta-
dor. Como un espectador outkast, pero sin serlo por completo. 
Un enmascarado dentro del campo del arte preguntándose con-
stantemente por cómo funcionan los sistemas, revelando  “lo dado 
por sentado”  y realizando señalamientos.
 Las reflexiones que suscitan dichos  señalamientos tienen 
que ver con la carga simbólica de los elementos con los que trabaja 
dentro de un contexto determinado. Un “meta-campo del arte”.
 Así, encuentro en este proceso una poética, como también 
una postura política ante los sistemas o las metodologías. Como 
un obrero reclamando su derecho de legitimación o crédito como 
parte de la construcción de una pieza arquitectónica.

Sol Rodriguez Diaz
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EL TIEMPO SIN PESTANAR

 Él vivía rodeado de cosas, inimaginables, algunas eran 
totalmente abrumadoras a veces por su belleza otras por su enorme 
fealdad; excesivas en cantidad, maravillosas de por sí.
 Solía ocurrir que se sentaba frente a una de ellas, miraba y 
silenciosamente esperaba…
 A veces era cuestión de segundos y un guiño aparecía, 
otras veces podían ser largas y eternas jornadas en las cuales 
nada pasaba y cuando eso sucedía el sentía desesperación, se 
volvía invisible, inexistente, inmaterial.
 Pero aun así él volvía a probar suerte y siempre se decía “un 
segundo más”, pensaba que quizás era tanto el silencio que no le per-
mitía a las cosas despertarse. Entonces ponía música y bailaba y cu-
ando sucedía que una de ellas lo miraba ocurría lo impensable, y por 
lo tanto imposible de relatar.
 Así pasaban el tiempo sin pestañar, puesto que sabía que 
cualquier descuido o sutil pestañeo posibilitaría que alguna de las 
otras cosas intempestivamente a su lado, le contase lo que todos 
sabían, y que él había aprendido muy bien a olvidar, que esto a lo que 
se había aferrado ya no estaba mas y que lo único que podía hacer era 
ir a una fiesta; embriagarse quizás.
 Y es así que con el tiempo, él de a poco cambio, ya no pre-
tendía la eternidad.

Hernando Migueles



Es un juego. 
O lo entendés de movida, de entrada y te metés. O lo entrás 
como tonteando. 
Pero después que entrás lo tenés que sostener. Es como muy 
parecido al ambiente de la televisión. Lo tenés que sostener. 
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INTENSIFICACION 

IN-    
ten  - si- fica- ción     

ten    sión       (quedarse)
si

dad
 
 La identidad es transitoria, las cosas continúan evolucion-
ando, la intensidad se mantiene,la tensión permanece.
 Resulta difícil identificarse,tal vez ni siquiera se quien soy o 
estoy en ese lugar escurridizo de no enfrentarme a mi,tal vez…
 Amante de la naturaleza, la música y del mate, 
elementos,complementos, material para trabajar. El recorrido 
sensorial es la revelación de mi mundo interno.
 Considero todo como una experimentación, una configuración 
de sentidos unidas por un hilo. Hilo, filamento frágil, sensible, que 
construye, une.
 Experimentando con el tejido descubrí que es más importante 
la acción de tejer que el tejido en sí mismo, me encuentro migrando 
así hacia otros soportes, rompiendo límites, pretendiendo invadir 
otros espacios. Y en esta búsqueda de nuevos trazados con los que 
juego voy descubriendo y  dudando: ¿textil o acción?  
 Me dispongo a entregarme a lo que suceda como una 
investigación.El cruce de pensar, tejer, poner el cuerpo, me apasiona.
Reconozco que debo vencer algunos miedos, ir al encuentro con la 
concentración. 

Andrea Álvarez
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CHANGO CANERO

 Chango cañero estaba empachado de la tucumanidad marrón.                                                                         
No escuchaba folcklore, ni lo bailaba. No conocía casi nada de los 
paisajes norteños y la comida regional nunca le producía antojo.                                                                                                                            
Pero creció viendo y escuchando a Palito Ortega todos los domingos. 
También a Camilo Sesto, Raphael, Julio Iglesias, Jaramillo, 
Miguel Aceves Mejía y Los Wawanco. Pero Palito era tucumano, 
tanto que vivía en la misma casa que el Chango cañero. Si, Palito 
vivía con él  y comía con él también. Todos los días, a la hora del 
almuerzo y la cena, al costado del mandamás de la casa (el padre del 
chango cañero), esperaba en una pared. Sí, sí, Palito era gobernador 
y el padre colgó al costado de su lugar en la mesa, un afiche elec-
toral con la cara del mismísimo en primer plano. La cara de Palito 
medía como un metro por un metro.                                                                                        
 Más tarde, como un intento de soportar su desprecio por 
Tucumán, pensó que podía ser tucumano, puto, pobre y cañero, 
pero con más onda que cualquier pintura de Lobo de la Vega. Así es 
que decidió teñirse de rubio, coserle lentejuelas rojas a su camisa a 
cuadros; convertida en chaleco para mostrar los biceps, ponerse un 
pantalón vaquero claro, apretado como su conocimiento del mundo, 
morder esa asquerosa fibra dulce y dejar que todo el jugo caiga sobre 
su pecho.

Alfredo Frías
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CHOQUE DE NOCIONES

 Un patchwork es como una especie de manta, mantel o 
cobertor que puede ser de diferentes tamaños y tener diferentes usos. 
Una prenda de vestir que se confecciona a partir de trozos de tela. Es 
entonces que decidí elegir mis textiles para confeccionar esta manta 
ideal. 
 Tres colores. Un textil negro y endeble, pensando en la 
producción autorreferencial, en el virtuosismo de la técnica, en la 
fragilidad del papel carbónico sobre la pared, en el crisantemo y en la 
muerte, una serie de acciones que intentan neutralizar una tristeza.  
 ¿Qué pasaría si cocemos este último con algo más rígido? 
Con algo “precipitado de opinión” que indague sobre los sistemas 
de montaje, que señale, enmarque y ponga en duda criterios sobre la 
escena que lo rodea.
 El color del último textil  es  una mezcla de colores que te qu-
edaron en la paleta, sin dudas cuando los mezclás se forma un mar-
rón cubritivo, un poco invasivo, que quiere meterse con lo visual pero 
recién empieza, pero que cubre igual. Este textil se pregunta ¿qué es 
lo visual? Y entiende que puede encontrar respuestas desde la escritura. 
Este entramado textual sabe escribirse, leerse y 
dejarse leer casi de una manera performática. 
 El choque de nociones de materialidad puede ser una de las 
características de esta manta ideal. Imagino así, un artista permeable, 
poroso, donde pueden convivir diferentes rasgos de aparente 
incompatibilidad. 

Florencia Sadir
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LO EXCESIVO

 Hacer un texto que me defina como diseñador o artista me es difícil. 
 Como “artista” me doy cuenta que me interesa la moda y me 
sirve de pretexto para producir e introduzco todo el  tiempo su len-
guaje al campo del arte. 
 Como artista me siento dubitativo, busco pero no sé qué 
busco, entonces el riesgo se vuelve limitado, sin ni siquiera saber que 
busco tengo miedo de perderme. 
 Como diseñador antes de cualquier búsqueda, sabemos 
que hay un fin más  racional y está ligado esencialmente a la fun-
cionalidad, esto  me hace sentir cómodo y poder producir de manera 
mucho más fluida, no tengo miedo de perderme. Aunque no 
quiere decir que no me pierda.
 Pienso como artista que diseñar es una gran herramienta que  
ayuda a la hora de  resolver diferentes problemas. 
 Creo que no hay un gris entre arte y moda, aunque sí  hay 
una retroalimentación mutua y constante de la cual no me puedo des-
ligar  y eso me parece muy copado. No puedo ver una obra sin pensar 
en diseño ni ver un diseño sin pensar en arte. 
 Y ese es el modo en el que produzco.
 Intenté hacer  una lista sobre cuestiones formales en las que 
mis producciones están completamente relacionadas (como diseñador 
y como artista), quizás de esta manera pueda entender mejor mis pro-
cesos: me gusta trabajar en relación al espacio, al contexto, me gusta 
la relación con la arquitectura, lo decorativo, me gustan los placeres 
inmediatos, me gusta lo dorado, el brillo, las formas geométricas, los 
colores pasteles, lo excesivo, lo simple, las estructuras.

Hernán Aguirre García
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RESONANCIA

 Pensaba en ropa, y noté que muchos de mis recuerdos se 
relacionan de manera directa con la vestimenta. Me di cuenta de que 
siempre que pensaba en alguien, mentalmente hacia una referencia 
a su ropa, a lo que llevaba puesto esa persona. Cuando escribía pa-
saba lo mismo; como si la prenda fuera una parte esencial de 
la descripción. Los recuerdos en mi cerebro estaban asociados a las 
sensaciones de la ropa:

 La camisa del chico que me abrazaba

 Cómo se movía el vestido de mi amiga bailando (espuma)

 Cómo se sentía la remera vieja de mi papá cuando lo saludaba

 La calidez del sweater que pasó rozándome sin querer (se sintió el calor)

 Cómo le brillaba la remera con el sol de la siesta

 Pensaba en eso, en la resonancia. En lo que persiste; eso que te 
queda dando vueltas en la cabeza. Las imágenes pregnantes: la memoria 
guarda lo que le interesa, a mí me interesa lo hermoso. Y me pregunto cómo 
se sentirán las prendas que yo uso. Los efectos causados o las energías 
provocadas.
 Lo que primero veo cuando te miro es la ropa que te cubre y cómo 
te abrazas a ella.

Giuliana Santochi
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IMPULSO DE NECESIDAD

 Trabajo desde la crisis del para qué  y de la visibilidad.
 Pienso, investigo y produzco sin tener estas respuestas. 
 Creo que me impulsa una necesidad (¿de qué?)
 Quizás aquí hay una relación con mi obra, los temas, y 
materiales (naturales) lo que crece y resiste sin una  función 
“productiva” y muere, así…desapercibido. Esos materiales recojo 
yo, los que están “muertos” y los reconstruyo.
  En este trabajo que retomé después de diez años, la 
naturaleza es el centro; tanto desde la experiencia visual, 
vivencial, sensible y experimental, como el concepto, la poética y el 
material.

Rosa Ferré
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PERMANECER

 Durante el último año y con muchos golpes descubrió que la 
inocencia es una debilidad, que es una excusa para no hacerse car-
go de las cosas, y cómo mirar al costado a veces puede resultar un 
abandono o un simple estado de permanecer.
 La intensidad y la obsesión tapan algún miedo que arrastra, 
ahora y por nombrar alguno, sería el miedo a que a Haruko le pase 
algo malo, porque para ella representa el amor.
 No le cuesta creer en las personas. Y se siente contenta 
cuando va tachando tareas de las mil y una listas que hace, porque 
piensa que así, ordena y estructura las actividades, usando un papel 
blanco en el que vuelca las cosas que le parecen necesarias de llevar 
a cabo.
 A veces le duele su casa. Sus amigos. La tristeza. La soledad. 
La música. El lugar. Le duele el tiempo y sus fragmentos. Y entonces 
busca, continuamente, aunque no sepa bien qué está buscando. 
 Aprende mucho del error, y el error muchas veces la angustia 
y la hace llorar. Intenta racionalizar sus actos. Y los de las personas 
que la rodean. Eso le trae problemas que la entretienen, porque si no 
hace nada se aburre, porque le cuesta no hacer nada. Por eso, intenta 
revalorizar el tiempo de ocio, que sabe que a muchos se les da natural-
mente, pero a ella no, porque aunque lo disfrute, había olvidado como 
hacerlo. 
 Cree que las fortalezas son castillos que se construyen con los 
ladrillos de sus debilidades, que son una consecuencia de observar y 
vivir la vida como lo hace. Y está dispuesta a construir todo y más. 

Guadalupe Creche
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EL ERROR

 El control total por sobre lo que hago. 
 Esta no es una característica que pueda decir que fue propia 
de mis procesos, sin embargo fue apareciendo en la medida que 
producía, en principio me reconfortaba, me daba pie a la lectura, a 
investigar, pero la pongo como una falencia por varios motivos. 
 No daba pie al error, o a “equivocarme” -aunque hoy considero 
que el error siempre va a estar presente- porque tampoco hay algo 
correcto. Lo correcto se determinaba por cómo nos posicionábamos 
ante algo para mantener una coherencia. Este fue otro punto para 
cuestionar, ¿Por qué todo tenía que mantener una coherencia? En este 
momento empiezo a experimentar un poco, permitirme el ensayo y el 
error. Me incomoda un poco no poder a reflexionar en corto plazo ese 
tipo de procesos experimentales sin embargo fue la revisión de volver 
a pensar las cosas que hice hace mucho tiempo la que me brindó 
lecturas reconfortantes y sumó nuevos aportes. 
 El tiempo es otra de las cosas en las que pienso, no sé si es 
bueno o malo. A veces tengo largos períodos entre procesos. Sé que 
los tiempos son personales y no me sentiría cómodo en lugares donde 
te exijan tipos o cantidades de producción como pasa en ciertos 
talleres de la Facultad de Artes, pero si destaco que uno puede 
ser más consciente de sus procesos cuando tiene consigo un mayor 
número de cuerpo de obra, piezas, ejercicios, ensayos. Eso es lo 
considero eso como mi punto flojo, soy consciente ahora.

Fernando Macias
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AUTOMATISMO

 La imagen llegó a mí hace varios días pero no la había visto 
hasta ayer.El primer pensamiento que me vino al verla fue si el dibu-
jo de la remera del señor era una imagen de él mismo. Concluí que sí. 
En segundo lugar pensé en las estampas japonesas. Pensé luego en el 
fondo desenfocado. Y volví a las estampas japonesas. Lo que era in-
evitable porque hace pocos días las conocí en una clase de historia del 
arte. Entonces pensé en que en esa clase, de no ser por esa clase, en 
un tiempo largo no me habría enterado de su existencia porque jamás 
sentí demasiado interés por la cultura oriental. De hecho, siempre 
estoy pensando en todos los lugares a los que quiero ir, y Oriente está 
al final. Excepto por la India. Pero China, Japón, las Coreas, nunca 
me interesaron. Aunque ya leí varias veces por ahí que la comida 
de Tailandia es de las mejores del mundo. Bueno, y ahora pienso en 
La Ola de Yayoi Kusama, ¡no!, no es de Yayoi Kusama. Bueno, esa 
es una de las razones por las que no me atraen los orientales. Todos 
sus sustantivos propios son similares, además de graciosos. Creo que 
la confusión viene porque hace un rato leí en una especie de revista 
digital sobre arte una pequeña entrevista, que más que entrevista 
era como un cuestionario, a una artista colombiana que vive en Bue-
nos Aires desde que tuvo que exiliarse de su país, que nació en 1978, 
y cuyo nombre era impensado, algo así como Tálata, y que mencionó 
la muestra de Yayoi Kusama en el MALBA el año pasado porque la 
pregunta era¿cuál fue la última muestra que viste o la que más te 
impactó?  Pensé entonces que en las últimas dos semanas escuché en 
dos ocasiones más que alguien hablaba sobre esta muestra, pero real-
mente no me acuerdo dónde ni quién. Llegué a esa entrevista porque 
me apareció el link en el inicio de facebook, el cual estaba viendo a las 
dos de la mañana porque tristemente no podía dormirme. Y no sé qué 

Rocío Valdivieso
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es más triste. Si el hecho de que no podía dormirme (sí tenía sueño) 
o que estaba viendo el inicio de facebook porque no podía dormirme. 
Bueno, el caso es que estaba hablando de La Ola de Hokusai, que es 
una preciosura. Y que me hizo acordar a un trabajo de Ángeles Rod-
ríguez que vi el año pasado, en la que se apropiaba (¿o la citaba? Esto 
aprendí hoy. Bueno no tan así. Bueno sí), se apropiaba de la imagen 
de esta estampa. Ella la reprodujo en hojas escolares cuadriculadas. 
Y seguramente que se deben poder decir muchas más cosas de esto, 
pero tendría que pensarlas y no las voy a pensar ahora. No tengo la 
consigna del último trabajo práctico que dictaron en esa clase de Arte 
III. Me fui temprano porque tenía que ir al taller porque tenía que 
preparar algo que tenía que mostrar. En esa clase nos leyeron un 
texto de un autor cuyo oriental nombre, obviamente no recuerdo, que 
comenzaba refiriéndose a la Isla de Pascua, sobre la que casualmente 
había escuchado hacía unos días. Me asombro con esas casualidades 
insignificantes. Creo que estaba en la casa de mi abuela. Sí, ahora me 
acuerdo. Fue el domingo pasado después del almuerzo que, extraña-
mente, fue en el comedor, y no en el patio como es habitual, pero creo 
que fue porque hacía frío. Todos hablaban pero la televisión estaba 
prendida y puesta en un programa de esos de viajes en el que habla-
ban de la Isla de Pascua y de todas las conjeturas sobre ese lugar que 
es un misterio hasta la actualidad, y bueno, pura casualidad que el 
texto era sobre eso justamente. El autor se refería a la isla como una 
isla aislada, y me encantó ese jueguito de palabras. Se preguntaba 
cómo habían llegado hasta ahí esas piedras enormes. Y existen varias 
hipótesis al respecto, pero ahí me perdí porque mi nivel de concen-
tración es nulo. Me fui por las ramas. De hecho, estaba sentada al 
lado de la ventana y entraba un olor particular. El texto del oriental 
era muy mítico. A esto lo repitieron varias veces en clases, no sólo el 
texto, sino toda la obra y la cultura oriental. Justo ayer veíamos una 
obra que se llama “Asunción”, del 2005 y que era misticismo puro. 
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Ahora voy a poner unas palabras sueltas. Ahogadero. Coordenadas. 
Absorber. Contener. Hija ilegítima. Invulnerable. Ahora voy a armar 
una oración en la que voy a usar todas las palabras. Puedo introducir 
modificaciones, obvio. Y voy a controlar cuánto me tardo en armarla. 
Son las 4.29 hs. Las coordenadas marcaban el lugar exacto en el que 
se encontraba el ahogadero. Todos estaban reunidos allí hacía vein-
ticinco minutos. En ese lugar lo que sucedía era que, además de acu-
mularse la gente se acumulaba un líquido que no era agua porque 
era transparente pero tenía un olor anormal. Y aunque era tierra, 
no lo absorbía. Funcionaba como contenedor. Entre las personas que 
habían acudido estaban las hijas ilegítimas. Algunos todavía las mi-
raban desconfiados. Es que aún resultaba extraña esa cualidad que 
sólo ellas  poseían. Nadie podía entender que existan seres humanos 
invulnerables. Menos aún tratándose de ese pueblo condenado a la 
tragedia para toda la eternidad. Ahora son las 4.37 hs. Ahora pienso 
que esto es cualquier cosa, pero bueno, lo voy a llevar igual porque 
me tomé en serio la consigna que acompañaba la imagen y que decía 
que salga lo que tenga que salir. Este texto funciona como una especie 
de terapia psicoanalítica o de “automatismo psíquico puro”. Así que 
sospecho que a través de esto se está expresando mi inconsciente. 
Es que, como ya es tan tarde, lo seguro es que si dejaba para hacerlo 
mañana, me iba a dormir y no lo iba a hacer. Así que, en vez de seguir 
viendo el inicio de facebook, me pongo a escribir el texto. Tuve que 
descargar la imagen. Y me puse a escribir muy rápido en las notas 
del celular lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto que se me 
ocurrió cuando la vi. Fui a tomar agua. Estoy escribiendo sin acen-
tos. Mañana lo paso prolijo. Voy escribiendo casi cuatro notas, y cada 
una me permite hasta 1500 caracteres, así que ya debo ir como unos 
5500 caracteres de cosas bastante inútiles. El lunes le llevo esto a mi 
psicológa. 
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 Los comepeces no habíamos aprendido a aunar nuestra fuerza hasta 
convertirla en la fuerza de todos juntos. Pero los comecarne, que vivían al 
otro lado de la divisoria que separa el Gran Valle, se mantenían unidos: unidos 
cazaban, pescaban y luchaban. Un día entraron en nuestro valle. Cada una de 
nuestras familias se refugió en su cueva o en su árbol. Los comecarne sólo eran 
diez, pero luchaban juntos mientras que nosotros luchábamos cada familia 
por su cuenta. 

Jack London
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ESTIMULAR

 Un día, viendo YouTube, doy con esta mina, con un tutorial de 
maquillaje. Ella me estaba diciendo cómo tengo que hacer una pintura. 

Yo supe que me estaba hablando a mí, me puse como loco.
Juan Tessi

 
 Los estímulos son muy importantes para la producción. Poder 
encontrarlos o proponernos, limitarnos con algunos, nos sugieren 
nuevas formas y discursos sobre la base de un patrón. Para 
desplazarnos de los lugares habituales será muy estimulante 
encontrar pautas en otros dispositivos. El estímulo seleccionado 
será una especie de patrón o amo, al cual respetar y atenernos a sus 
órdenes. 
 Seleccionar un estímulo, una especie de manual que nos diga 
los pasos a seguir. Buscaremos un tutorial en internet, una receta en 
un libro, un ritmo o una guía para hacer algo y trabajaremos con 
nuestros materiales a partir de esas órdenes.
 Esta es la propuesta de un ejercicio: buscar una pau-
ta de trabajo que nos mantenga en constante experimentación, 
confiando que será desde el contacto directo con este estímulo en 
donde se producirán nuevos hallazgos. 

Alejandra Mizrahi
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COMO BANDERA

 Ser convocado por una iniciativa autónoma siempre la leo 
como la invitación de un hermano ante la ausencia de papá. Como si 
dijéramos a dúo: la fiesta es nuestra. 
 Y claro, excediendo la especificidad de la acción en particular, 
se ponen en juego una serie de factores políticos que atraviesan nues-
tras prácticas, y que son ineludibles.
 La concreción de las acciones que forman parte de esas prác-
ticas visibilizan, desde sus procesos de trabajo y pensamiento, modos 
de trabajo autogestivos que son motivo de celebración. Emancipados 
es -se me ocurre- la palabra clave.
 Ser padre implica pensar en los hijos de una manera genero-
sa, acompañarlos y propender a que logren emanciparse del poder pa-
terno. Archipiélago, como tantas otras iniciativas del país, apuestan 
todas sus fichas al respecto, a transitar ese espacio conflictivo y ru-
goso. Y saben que allí, en ese terreno, se encuentran las claves de su 
accionar, un tránsito cargado de cuestionamientos y preguntas en el 
que cada decisión va construyendo una fortaleza donde residen todos 
nuestros deseos políticos.
 No quedan dudas, hay que estar atentos ante la emergencia. 
Mirando al otro, como si fuera poco.

*
 Con esas ideas flotando llegué a Tucumán con mi experimento 
bajo el brazo. Un simple dispositivo, casi una excusa que nos permita 
ir preguntándonos acerca de los complejos mecanismos del sistema 
del arte contemporáneo.

Anibal Buede
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 Propuse pues un espacio alejado de la verdad, minado de 
trampas que los artistas fueron poco a poco desactivando con una 
naturalidad pasmosa.
 La primera noche me encontré sin poder dormir; aquí pasa 
algo, algo distinto a lo que ocurre en mi ciudad. Pensé entonces en 
el Taller C, en Rusia, en El Bondi, en Archipiélago… y en todos los 
emancipados. Cuando pude conciliar el sueño una insana envidia me 
había invadido por completo.
 La noche siguiente, ya subido al micro que me traía de vuelta 
a mi ciudad, me encontró pensando en el tremendo y adorable com-
promiso que tienen hoy los tucumanos, cargar con la certeza que una 
escena potente y generosa por venir depende solo de ellos.
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