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frontera_incierta EN TIEMPOS DE ERA

INTRODUCCIÓN

De las diversas y variadas modalidades con las que contamos hoy en día de web 2.0 o web social en-
contramos el formato blog que destaca entre sus especificidades, la fácil publicación de contenidos 
y el rápido retorno comunicacional con los usuarios que lo visitan, entre las más relevantes. Es una 
herramienta poderosa que en muchos casos ha suplantado la página web personal y que propicia la 
creación de comunidades en línea.

Desde su origen en el año 2005 el blog frontera_incierta (http://fronteraincierta.blogspot.com) ha 
investigado sobre las móviles líneas divisorias en el campo del arte y las múltiples zonas de hibridación 
entre las diferentes prácticas artísticas contemporáneas y la tecnología, poniendo énfasis en sus dife-
rentes usos. Aunque suele leerse, en forma perezosa, Internet como un no-lugar geográfico puede sin 
embargo encontrarse en los principales blogs de la región algunas de las producciones teóricas más 
rigurosas y afiladas en torno a la creación actual.

PROYECTO

Para reflexionar sobre este fenómeno en forma colectiva, fueron invitados a participar en el blog du-
rante el transcurso de ERA 07 tres iniciativas de artistas-etc (término acuñado por Ricardo Bausbam 
que hace referencia a las labores desarrolladas desde el lugar expandido del artista en el campo de la 
crítica y la gestión cultural) que son referentes en nuestra región, a la producción de textos en torno 
al rol del blog como herramienta generadora de sentido. Las invitaciones recayeron en esta ocasión 
sobre:  algunos de mis blogs favoritos son de artistas (http://doscero.wordpress.com/) de Lila Pa-
gola (Argentina), Arte Nuevo (http://arte-nuevo.blogspot.com/) de Miguel López (Perú) y Curatoría 
forense (http://www.curatoriaforense.net/) de Jorge Sepúlveda T. (Chile).

Los textos de los invitados y los más de cuarenta posteos resultantes de esta experiencia se publicaron 
en formato pdf para ser descargado gratuitamente del sitio de frontera_incierta, en el entendido de 
que dicha experiencia no debe estar regulada por nada más que nuestro deseo de compartir conoci-
miento en forma abierta y libre.

Enrique Aguerre 
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MIGUEL LÓPEZ

A propósito de Arte Nuevo: 
9 notas personales en torno, a través y en relación al blog como espacio crítico

1. 
A casi dos años de abierto el blog Arte Nuevo quisiera pensar que su aparición, y la posterior apertura 
de espacios otros de discusión y diálogo virtual en Lima, ha sido el temprano síntoma de un aparato 
crítico local asfixiado. Ser un síntoma no implica ser un detonante o generador, y menos aún la posi-
bilidad de su recuperación, sino alude de modo indirecto al momento preciso donde parecían operar 
un conjunto tácito de necesidades discursivas otras que no atravesaban necesariamente por los cana-
les y soportes habituados de escritura –ya sea en prensa o en las casi inexistentes revistas culturales 
locales-.

2. 
La posibilidad de abrir un blog implicaba así la urgencia de pensar una forma de acompañamiento 
del arte reciente a través de una dinámica continua de observación y comentario. No se trataba de 
formatos precisos ni reglas preestablecidas; había allí, en cambio, la intención personal y deliberada 
de ser cómplice de una manera deshabituada y contemporánea de crear. Me interesaba abrirlo a co-
mentarios externos, recoger opiniones de otros, y poner en circulación ideas relevantes del ámbito in-
ternacional pero sobre todo latinoamericano, agregando interrogantes a una escena que, consideraba 
yo, se encontraba carente de estímulos críticos. 

3.
El crítico colombiano William López –ahora director del Museo de Arte de la Universidad Nacional de 
Bogotá- vino a Lima en noviembre de 2004 y en una conferencia hizo una reflexión muy interesante 
sobre el papel de la crítica virtual en aquel momento en Colombia. Para López la aparición de plata-
formas como Columna de Arena –del curador José Roca, y de la cual era yo frecuente lector-, y de 
Esfera Pública –impulsada por el artista curador Jaime Iregui- había replanteado el lugar y el perfil del 
sujeto crítico: no sólo se aludía al repliegue de los espacios tradicionales por donde había circulado la 
‘crítica de arte’ sino la obligatoriedad de ir construyendo un conjunto de lectores a partir de opiniones 
periódicas:

“Internet plantea una visión diferente de parte de quien escribe la crítica porque ocurre entonces que 
ya no estás escribiendo para una masa amorfa de gente que potencialmente te lea, sino de gente a la 
cual le has ido construyendo lentamente como tus interlocutores. Así vas construyendo una legitimi-
dad, unos referentes y, por supuesto, te toca ganarte a los lectores. Ese punto me parecía importante 
tanto en el ámbito de la curaduría como en el ámbito de la crítica de arte, y así como se construye 
la imagen del artista se construye también la imagen del curador y la del crítico de arte”. (William 
López)1

� - En: Miguel López y Miguel Zegarra. “(des)articulando el sentido: mesa redonda sobre crítica y curaduría”. 
Prótesis 3. Lima, diciembre 2005.



4.
La imagen del crítico de arte se volvía entonces en eso mismo, una imagen. El énfasis en su construc-
ción implicaba para mí pensar en el sistema del arte como un conjunto de maniobras operativas: un 
aparato de relaciones y vínculos pocas veces advertido. De este modo, ante la construcción espectacu-
lar de las artes visuales que los medios de comunicación limeños habían empezado a construir desde 
fines de los 90s –en la explosión local del liberalismo de una dictadura perfectamente maquillada para 
su consumo en televisión y prensa-, parecía interesante oponer la sencillez de la opinión individual. 

5.
En ese mismo sentido abrir un blog era apuntar a que era posible consolidar una voz crítica a través 
de medios legítimos de discusión, intentando reactivar la figura del crítico ya no como un rector que 
aprueba o desaprueba la producción desde la distancia ‘autorizada’ de un medio de prensa, sino como 
un sujeto involucrado directamente con la escena. De este modo lo importante para discutir aquí no 
eran necesariamente las ‘obras’ sino situaciones y acontecimientos que parecen dibujar las proyec-
ciones y debilidades de un medio local, e incluso generar nuevos posibles. Esa opción de construir al 
crítico desde el espacio virtual permitía además captar –y de hecho lo ha logrado- nuevas personas 
interesadas en desarrollar y acompañar discursos heterogéneos de la producción reciente.

6. 
Comenzar con Arte Nuevo en aquel verano de 2006 pasó también por el hecho de que yo me empecé 
a convertir en lector asiduo de blogs diversos. La presencia creciente de un público para esos debates 
y su ampliación en relación al tema cultural –en pocos meses hubo una explosión de blogs dedicados 
a la literatura peruana, por ejemplo- insertaron algunas inquietudes personales sobre la ausencia 
absoluta de espacios de discusión físicos y virtuales referidos a las artes visuales en Lima. Acaso tal 
vez porque la posibilidad misma del debate a través palabras es constantemente horadada dentro de 
nuestras Escuelas de Arte, cuya desidia mental y carencia casi absoluta de pensamiento suele relegar 
al último escaño la necesidad de articular un discurso crítico y saber sostenerlo con ideas.

7.
¿Qué parece realmente necesario para concebir al espacio del blog como una auténtica plataforma de 
discusión? ¿Bajo qué condiciones pueden ser efectivas sus vías de interlocución?

Conversando con el artista Raimond Chaves –quien también administra Arte Nuevo- caigo en cuenta 
que lo que no ha funcionado hasta hoy con el blog es justamente su posibilidad de propiciar un de-
bate sostenido con la escena. Así, y pese a haberse convertido en un espacio virtual con cientos de 
visitas diarias, éste no ha logrado suscitar el forcejeo crítico capaz de desestabilizar la pasividad de sus 
lectores. Acaso una incapacidad particular y mutua para la confrontación, o tal vez para concebir el 
espacio del arte como un terreno de ideas en disputa, lo cual revela mucho del campo artístico limeño 
pero así también de las limitaciones (y potencialidades) del propio formato en un contexto tan singu-
larmente eriazo como el nuestro.

8.
Preguntarnos por el blog en relación a la crítica de arte debería, ante todo, intentar examinar el lugar 
de la propia crítica en cada especificidad cultural y geográfica. Para el caso peruano es significativo 
observar como la creciente reducción de espacios físicos de escritura sobre artes visuales en revistas o 
en prensa ha redundado en la paulatina desaparición de un sujeto capaz de especular y problematizar 
de forma continua sobre/con nuestra escena: acompañando, discutiendo y confrontándola.



Pero que nuestro medio artístico no demande y lamente esa carencia es también síntoma de la co-
modidad de un sistema que ha logrado desplazar hacia afuera todo aquello que le resulte molesto. En 
ese contexto la ‘crítica de arte’ ha devenido, para muchos, en el ámbito por excelencia para la obten-
ción de réditos simbólicos que el artista posteriormente traduce en los términos del mercado del arte. 
Situación donde la actual figura crítica aparece más como un vehículo mediático que como un sujeto 
que plantea preguntas y problemas constantes.

¿Cómo devolverle, entonces, conflicto a un espacio y tiempo que parece ya habituado a la complacen-
cia? ¿De qué maneras propiciar el desacuerdo y, por sobre todo, recolocar al disentimiento como una 
de las exigencias ineludibles de toda práctica visual contemporánea? Y en esas mismas coordenadas: 
¿cómo reinscribir al blog como un espacio de incomodidad, de fractura, de agitación y de descentra-
miento de lo predecible?

9.
Finalmente, cabe afirmar que el trabajo de construcción del blog no es nada unilateral, aunque así lo 
parezca.
¿Qué espacio de discusión necesitamos? ¿Qué espacio de discusión queremos?

Miguel López 
Lima, octubre 2007



JORGE SEPÚLVEDA

FRONTERAS INCIERTAS :: destinatarios no revelados

Same old song
Just a drop of water in an endless sea

All we do
Crumbles to the ground, though we refuse to see

Dust in the wind
All we are is dust in the wind

Kansas, Dust in the Wind

Primero: Acordemos que, desde que la metafísica abdicó a favor de la pragmática economicista, 
entendemos que objeto es todo aquello a lo que se le puede poner precio. Esto incluye los objetos 
de arte y los objetos de estudio. Estos objetos pueden ser productos o servicios (relaciones a/entre 
productos): yo postulo que la discursividad es un servicio que proporcionamos a los objetos de arte 
en tanto que productos.

Segundo: Vale la pena recordar cada cierto tiempo que los análisis que realizó Marx tienen una base 
económica; lo que luego sería una construcción ideológica comenzó con esa pretensión ingenuamen-
te moderna de ser investigación científica1.

Tercero: la institucionalidad se constituye en torno a los objetos en dos ámbitos: estructura de precio 
y normatividad de circulación. La primera tiene rango, la segunda tiene frontera.

En este artículo plantearé cómo la sucesiva modificación de los medios de distribución de las imá-
genes y discurso (medios de comunicación) implica la inclusión de nuevas variables en la forma de 
producción del discurso. En otras palabras, cómo hacer coincidir valor de uso (y valor de cambio) con 
estrategias de distribución, cómo entender la innovación de los medios como un modo de burlar la 
normativa del discurso predominante y cómo esto ocasiona una problemática sobre el establecimien-
to del valor de cambio.

Breve presentación del contexto económico de producción simbólica.

En términos generales debemos acordar que el mercado del arte se constituye a partir de la fijación 
de un valor de cambio a los objetos de arte (si se fija un precio existe un mercado), y esto lo hace 
tal como cualquier otra instancia económica: regulando la producción y circulación de los bienes 
valorados, mediante el establecimiento de marcas (nombres de artistas, obras específicas, etc.) y su 
prestigiamiento (mediante instancias discursivas y de exhibición), entre otros. 

El asunto del valor de uso en arte es bastante más complejo de determinar  que el valor de cambio 
debido a la constante pugna en la definición de la funcionalidad del arte tiene, en relación a otros 
objetos económicos, a procesos culturales o sociales involucrados, etc. Podríamos decir que el valor 
de uso de los objetos de arte se constituye en una espiral especulativa donde es medio y fin simultá-
neamente2.

Se constituyen dos mercados relacionados al arte: el mercado económico y el mercado simbólico. El 
primero es todas las instancias donde se realizan transacciones financieras relacionadas a objetos de 

� - Aunque no es el tema de este artículo esta afirmación debiera prevenirnos sobre la relación entre la ciencia y 
la ideología a lo menos en dos sentidos: cómo se levantan ideologías sin ciencia y cómo nuestros intentos cientí-
ficos pueden ser convertidos en ideología.
2- Fenómeno económico y del discurso que ya está descrito por Guy Debord en la Sociedad del Espectáculo.



arte, el segundo es un mercado de intangibles que, por un lado, esta formado por el uso efectivo del 
imaginario artístico en el imaginario social y por otro de la conceptualización discursiva relacionada 
con el arte que se utiliza efectivamente en el discurso predominante y en el sentido común3.

El problema de la relación entre mercado económico y el simbólico, en lo relativo a las artes, es un 
asunto de liquidez: cómo podemos convertir un capital en otro. Por una parte cómo el dinero compra 
el prestigio y se lo asigna a quienes elige, y cómo los productores de valor simbólico pueden objetuar-
lo (hacerlo un activo) y convertirlo en poder de compra.

Notas sobre el establecimiento de fronteras y superación de límites.

Me encantan los problemas con las acepciones: la misma palabra significa dos cosas depende de su 
contexto, de su lugar de enunciación pero principalmente la significación es dependiente de en qué 
lugar de la concepción del mundo está puesta4. Ese espacio permite ambigüaciones de sentido que 
permiten metaforizar sistemáticamente certezas5 para hacer lenguaje suficiente para la producción 
simbólica. 

Esto es lo que ocurre con la mayoría de las palabras que he mencionado en el análisis anterior. Fron-
tera, Límite y Valor tienen acepciones muy diferentes en diferentes planos. Un mecanismo de produc-
ción simbólica en el discurso consiste en utilizar una acepción de un plano de significación en otro: 
algo como los chistes de doble sentido, que subvierten el orden mediante su ambivalencia6. 

Anécdota 1: conversando esta semana con algunos artistas llegué a que es inevitable que el ejercicio 
de producción de arte tenga costos emocionales para el individuo que está detrás de la construcción 
funcional que es “el artista”. ¡Como no! El ámbito de trabajo del artista es el de la incertidumbre de 
significación, esto remite a dos acepciones del valor: la funcionalidad de de su trabajo no tiene valor 
de uso identificable hasta que se consolida en los mercados, por lo que el artista debe asumir un ries-
go especulativo sobre la constitución de ese valor, lo que requiere bastante coraje7.

Anécdota 2: la moral victoriana reguló rígidamente las relaciones entre los individuos en sus ámbitos 
públicos y privados, controló prostitutas y ebrios para imponer la ficción de la “familia como unidad 
básica de la sociedad” hasta ese momento apenas imaginable. Estableció un sistema de circulación so-
cial en base a una normativa de relaciones permitidas entre individuos de diferente clase (filantropía, 
por ejemplo) y de la misma clase (control parental y homologación de lo publico y lo privado). Pero 
noten esto: la primera estampilla surgió en ese periodo tarificando el intercambio de representaciones 
discursivas (de las relaciones humanas) constituyéndolos como objetos económicos a través de regu-
lar el objeto que los contiene (que las soporta). 

Anécdota 3: una de las cosas que me ha llamado la atención es la obligatoria concordancia entre 
idiomas y nacionalidades. Los idiomas actúan como grandes conjuntos históricos aglutinadores que 
se individualizan mediante dialectos. Estos dialectos tienen sus propias formas de pronunciar, de 
construir gramaticalmente sus frases y de crear equivalencia con otros idiomas para lo innombrable8. 

3 - Estas distinciones las realizo debido a que postulo que el imaginario artístico y la conceptualizacion discur-
siva del arte no constituyen bienes en el mercado simbólico si no es en relación con su contraparte en el “espacio 
de uso”.
� - La Welstanchaung que yo uso como “concepción del mundo” es coincidente con “imagen de la realidad”.
� - Certezas relativas, convicciones o “intuiciones verdaderas”.
� - Y de esa manera enfrentan el terror de llamar a las cosas por su nombre (¡!): si tan solo indicaran lo que dicen 
entonces el chiste dejaría de existir para dejar espacio libre al trauma.
� - Aun así puede haber una gran diferencia entre el valor de uso y valor de cambio, pudiendo existir objetos 
de arte que no generen ninguna rentabilidad financiera al artista a pesar de ser reconocidas masivamente como 
bienes valorados.
� - Los individuos de cada nación o estado inventan palabras o asignan metáforas para referirse a los tabú que 
tienen: estas equivalencias de señalamiento podrían llamarse en lenguaje economicista “tipo de cambio”.



Algo similar ocurre a escala individual, los sujetos generan idiolectos para referirse a sus imaginarios 
individuales, que son construidos eclécticamente con los que están en circulación.

En estos tres casos la resolución es la misma: hay dos formas de ser eficiente en estas cuestiones: se 
puede comprender las reglas para obtener rentabilidades conocidas y delimitadas o se puede mo-
dificar las definiciones normativas para abrir nuevos mercados. Yo creo en la estrategia de alternar 
ambas.

Cómo fue el mundo después de que supimos que es lo otro. 

La literatura opone al pirata, al cartógrafo y al aduanero. Yo cuando niño sufrí los embates de esa crisis 
vocacional. A veces era el Corsario Negro corriendo por la cubierta azotada por la furia marina, en 
otras ocasiones tomaba lejanas perspectivas y me hundía en la fascinación de los extensos catastros 
visuales, otras veces personificaba la constatación legislativa burocrática que anota y timbra “para dar 
fe”.

Comprenderán ahora el porqué de este largo rodeo: la Frontera Incierta es para mi la posibilidad (y la 
capacidad) de que el mundo sea exactamente el modo en que decidimos enfrentarlo. Y sea también 
la forma en que desechamos hacerlo. La frontera incierta es la incertidumbre de la estructura de lo 
que sabemos. 

El mundo es un ficcionamiento acordado (una construcción social) en constante disputa de rede-
finición y resignificación, debido a que el ejercicio que realiza no sabe cómo estabilizarse. Lo que 
podemos hacer con el mundo entonces es poblarlo de límites, conjuntos, relaciones y modos: lo que 
podemos hacer con el mundo fabularlo y confabularlo9.

CURATORIA FORENSE / textos y critica de arte. [Análisis de caso]

El procedimiento de Curatoría Forense se ha ido construyendo a medida que se van escribiendo sus 
artículos y con las conversaciones con artistas, galeristas, otros curadores y otras personas. 

Este método de escritura está directamente relacionado con la editorialidad que hemos elegido, basa-
do en que, al igual que no podemos considerar net-art las obras subidas a la red si no las construidas 
para la red, el discurso que estamos haciendo en Curatoría Forense tiene características especificas de 
producción simbólica.

Las características de este discurso son:

· Cotidiano y contingente: el análisis presentado responde a objetualizaciones de un procedi-
miento de análisis de la realidad, que para ser explicitado requiere convertirse en discurso.
· Fabulador y confabulador: el texto propone un ficcionamiento narrativo en torno a su objeto 
de estudio, a la vez que solicita una complicidad del espectador en tanto propone la ficción 
como una verdad acordada.
· Recursivo: cada nuevo texto que se agrega utiliza y re-diagrama los textos anteriormente 
publicados. Además crea conjuntos temáticos o simpáticos.
· Históricamente activo: los nuevos artículos releen los textos anteriores y en algunos casos 
los reescriben, aprovechándose de la mutabilidad de los documentos “originarios” como en 
el 1984 de George Orwell.
· Estratégico: los textos constituyen marcaciones temáticas que van adquiriendo profundidad 
progresivamente, algo así como un territorial pissing radioactivo.
· Falsabilidad y contrastabilidad: el discurso explicito de estos textos intenta delimitaciones 
afirmativas y por oposición de su objeto de estudio, realiza conjeturas (especula) y luego refu-
ta tanto su construcción discursiva (retórica) como la constitución de su objeto.

� - Así entiendo yo eso de Justo Pastor Mellado de “el curador como productor de infraestructura”.



Debido a estas características podríamos señalar que el sistema de producción simbólica de este sitio 
es de hipertexto, necesario a todo esfuerzo editorial en internet, y joyceano, al estilo del Ulises o del 
Finnegans Wake, donde cualquier punto es el comienzo y la reconfiguración de todo el relato.

La debilidad que subsiste en este tipo de producción editorial tiene que ver con la condición fetiche 
del libro y con las costumbres arraigadas de lectura. 

En esta cuarta parte del artículo ustedes pueden ver como los conceptos definidos en las tres anterio-
res coinciden para el levantamiento de este lugar de enunciación y de su formato. 

Además de su ejercicio interno el discurso producido debe actuar eficientemente en el mundo: debe 
conocer su peso como producto, su rentabilidad como servicio, su objetuación como mercancía, su 
diferenciación construida en su autonomía, su autovalidación, sus complicidades y coincidencias de 
intereses. Debe ser capaz de construir su plusvalía.

Pero, principalmente, este discurso es un discurso de producción de sentido que intuye que lo único 
que transmite es un método de lectura, no enseña cosas sobre otras cosas si no que su ejercicio es un 
sistema de acercamiento y procesamiento de representaciones disponibles.

Jorge Sepúlveda T.
Curador Independiente
Octubre de 2007



LILA PAGOLA

dos.punto.cero
o mi blogroll (algunos de mis blogs favoritos son de artistas)
metablog: http://doscero.wordpress.com 

Versión 2. 
Noviembre 2007

La primera versión de esta selección de producciones de artistas con herramientas de la web  2.0 se 
realizó  para Digital Event  (Toronto, Canada).
Esta segunda versión se amplía incorporando algunos nuevos proyectos, encontrados y  sugeridos, a 
partir de aquella primera experiencia, para Montevideo, Uruguay.

Resulta quizá  paradójica esta introducción con anclajes espaciotemporales precisos, a una  selección 
de blogs y producciones de la web colaborativa; en cuanto a que precisamente no  están limitados a 
una localización física, ni a un estado preciso (acabado podríamos decir) a  diferencia de otras produc-
ciones culturales; si bien sus etapas están generalmente a la vista  bajo la forma de archivos.

Pues se propone ser simplemente eso: un corte fugaz sobre el estado de estas producciones in  pro-
gress, para reconocer sus orígenes, sus similtudes, su dinámica. 

Sabiendo que retirarlas de su medio es debilitarlas1, y en ellas la invariabilidad es contradictorio si-
nómino de apego y certeza, cuando su motor es el de la crónica y el experimento: aún cuando al re
visarlos, más de una instántanea X de flujos de emisión/recepción me ha provocado ese pequeño im-
pulso monumentalizador por su “fugaz” efectividad.
A los fines de conjurarlo, agrego algunos enlaces a los primeros.

de la web 1.0 a la web 2.0

Muchos artistas llegan a los blogs y otros sistemas de autoedición (la llamada web 2.02 o  internet 
social) quizá  un poco más tarde que otros usuarios: alejados de la tecnología por  distancia disciplinar, 
prejuicios y otras variables; incluso para los “artistas digitales”, el  manejo de las herramientas fue una 
de las fronteras (y también espacio de experimentación y  descubrimiento) para estar en línea3.

Si bien ya existían varios desarrollos usados en sitios de alta renovación, el fenómeno “social”  de los 
blogs comenzó  cuando estuvieron disponibles para los usuarios/lectores de internet aquellos que 
nada sabían de publicación de contenidos como cuentas que se pueden usar  registrándose en un

�-Retomemos aquí aquella vieja discusión sobre las exhibiciones de net.art, cuando alguna condición técnica im-
pedía su exhibición con conexión a internet funcionando: pretender que hay algo para experimentar de la red, sin 
estar  conectado a ella, es simplemente absurdo. Los blogs acentúan esta imposibilidad en cuanto sitios dinámi-
cos cuya  existencia es fundamentalmente, mutante y la posibilidad de retroalimentación por parte del “receptor”, 
un  componente estructural de las propuestas.
�-http://es.wikipedia.org/wiki/Web_�.0   y también Planeta Web �.0, de Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo.
�-Los sistemas de autoedición habilitaron una nueva gama de herramientas disponibles: desde el weblog como 
diario  personal, hasta los wikis para edición colaborativa, pasando por los sistemas de edición asistida para 
publicar noticias. Surgidos de la necesidad de simplificar tareas de actualización muy frecuente, que no funciona-
ban en la  dinámica cliente>diseñador>puesta en línea, los CMS (blogs, wikis, fotologs, entre otros) posibilitan 
que un usuario  sin ningún conocimiento de programación webescriba, edite y suba a internet su contenido de un 
modo apenas  distinto del envío de un mail.



proveedor: por ejemplo, de blogs4.
Así, algunos artistas en esta selección  iniciaron su vida virtual blogueando, y otros encontraron en 
la blogósfera un modo de  redefinir o reinventar su relación con internet. El signo compartido, en 
cualquier caso, de ese  vínculo, es su carácter altamente circunstancial e inmediato, y la expectativa de  
retroalimentación bajo la forma del diálogo moderado.

Esta selección como todases necesariamente parcial y caprichosa: sitios muy locales junto a  otros 
que hablan desde ningún lugar o jugando al anonimato y la identidad múltiple; sitios  que espero 
les resulten “familiares aunque desconocidos”. Familiares porque toda comunidad  de artistas ha de 
tener su viajero de la eternidad que decide poner en línea las acciones querealiza en la calle, para 
conjurar lo efímero de su intervención, trascender su estricta  localidad y dialogar con eventuales 
observadores reales y virtuales. Y también tendrá, sin  duda, otros proyectos que usan la blogósfera 
como una superficie de autodifusión más o  menos informal donde la redefinición del dirio personal 
por el artista pasa por la inserción  de postsexperimentosque en una promoción formal en otro so-
porte más “definitivo” o  institucional no se permitiría. Otro grupo que habrá  reconocido en la web 
2.0 la herramienta  que necesitaba para convertir sus convicciones políticas (como “duelos y júbilos”, 
“angustia  descomprimida”, para “despertar inquietud, generar polémica o inquietar alguna concien-
cia”)  en realidades de comunicación accesibles, individual y globalmente. Y en otros casos, la  elección 
de sistemas de edición simplificada permite el funcionamiento eficaz de redes  descentralizadas de 
colaboradores.

blogs: la killerapp5 de la web 2.0

Dentro de los proyectos comentados en esta selección, predominan sin duda los blogs. 
Es preciso aclarar que no he considerado en esta selección, el universo del fotolog (si bien algunos 
blogs se parecen bastante en el uso de sus posibilidades técnicas), porque predomina en los flogs a 
los que mi deriva me ha hecho llegar,  el posteo en función de “archivo”: esto es un trabajo que se 
concibe por fuera de la web, donde se lo sube para difundirlo; y escasea tanto el post-experimento, 
como la preocupación centralizada en la comunicación con el navegante-comentador; hay un fuerte 
énfasis en la obra, y menor interés por la comunidad, o un ejercicio cuasi privado y sumamente con-
vencionalizado (alrededor del modelo álbum familiar/portfolio) de sus posibilidades.

En ese sentido, los blogs son las aplicaciones estrella de la web 2.0. Excepciones hechas en el  wiki del 
proyecto nómade, la plataforma de Escaner cultural, y el desarrollo sobre googlemaps de Posturbano, 
que son diferentes también en su modo de funcionar: muchos  colaboradores distantes, y una larga y 
pionera historia en la web (escaner, desde 1999) y/o  mucha/s experiencia/s (Luciano Ferrer, que habili-
tó el wiki para nómade, siendo uno de los  primeros artistas en introducir el formato wiki en la escena 
local6, o la colaboración con  desarrolladores en el caso de Post Urbano). En estos proyectos, el acer-
camiento a  herramientas de la internet social proviene de la necesidad de habilitar técnicamente a los  
colaboradores o apitalizar desarrollos sofisticados, a los que no se tendría acceso de otro modo 

�-Ver http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html  Weblogs: a history and perspective, de Rebecca 
Blood; y también http://www.blogger.com/about  
5- http://en.wikipedia.org/wiki/Killer_app Killer Application: en la jerga informática, una aplicación generalmen-
te simple pero ingeniosamente codificada, que resulta inesperadamente útil y deseada.
�- Ver http://web.archive.org/web/�00�����������/laferrer.tabira.org/  Uno de los primeros experimentos de 
migración a wikis en el 2003, desde Córdoba (para el portal www.mearte.com.ar, hoy fuera de línea). Su presen-
tación, en el  contexto de las Quintas Jornadas de arte y medios digitales en Córdoba en el 2003, generó  asom-
bro e incredulidad  en los receptores: acerca del vandalismo, de la autoría, de la calidad de la información, etc., 
problemáticas todas  renovadas alrededor del wiki estrella: la enciclopedia en línea www.wikipedia.org



modo autor y modo colaborador 

Los dos grandes perfiles de artistas que trazan los proyectos ubican, por un lado a quienes usan blogs 
como rápido y primer acceso a la web, y a los que usan otras herramientas (wikis o plataformas de pu-
blicación) habiendo pasado por la web 1.0, en la búsqueda de maneras de simplificar la participación 
de colaboradores no expertos, en la generación descentralizada de contenidos. 
Podríamos hablar de un uso en “modo autor”, predominante en quienes se acercan por primera vez 
a la web, y otro uso en “modo colaborador”, donde las experiencias migran a plataformas de la web 
2.0 para facilitar la participación de otros en la creación de contenido. 
La web 2.0 es la evolución del uso de la web, que reconoce que mas allá de la “presencia en la web” 
que urgía hasta el 2000 aproximadamente, el medio tiene su especificidad en la interacción que ha-
bilita comparado con otros medios masivos de comunicación; desplazándose el eje primero desde el 
“estar en la web” a “ser visitado”, a la luz de los primeros estudios del comportamiento de los usua-
rios, sus intereses e implicación en la formación de comunidades.

¿cómo practican el blogging los artistas?

El blog se percibe en general como un espacio web de contenido altamente dinámico (aunque  no 
siempre lo sea ni resulte necesario en todos los casos). Esta alta renovación de contenidos  hace que 
la información de cada posteo sea generalmente circunstancial, que no refiera a  certezas (contenidos 
inamovibles); que sea desde el principio, algo en proceso.
 
Revisando los usos y la percepción del fenómeno, resulta significativo que los artistas pioneros del net.
art en Latinoamérica, se interesen poco y nada por los blogs7. Probablemente sea esa simpleza en el 
acceso, sus limitaciones en el diseño y la programación, y/o su alta disponibilidad masiva a diferencia 
de los trabajosos procedimientos con el html de los inicios, los que hacen desinteresarse a los net.
artistas. Quizá, el entusiasmo que impulsa  ahora a los que acceden en “modo autor”, ya fue experi-
mentado 10 años antes en otra clave,  y las “promesas utópicas” se decantaron en “netrealidades”8.

Para otros artistas, aunque es su primera presencia pública virtual, la simplificación de uso y acceso, 
que favorece su proliferación en ambitos no artísticos, los hace excusarse diciendo:  “es un blog nada 
más”: nada más, porque no me ha costado demasiado ponerlo en línea, y  estoy experimentando 
con él. Esta percepción lúdica y de menor implicación individual que  otras salidas públicas, siempre 
refugiada en la posibilidad de que poca gente lo visite, es  quizá  el atributo más interesante para el 
“modo autor”: evita los lugares comunes, canónicos  de la presencia web y permite cierto grado de 
exploración en la comunicación.
En la práctica de tener un blog y mantenerlo, muchos reconocen que cada interés o idea nueva les 
mueve a bifucarse en identidad múltiples, con mayor o menor esfuerzo puesto en  disolver la filiación 
entre ellas. 
Son muchos los casos, en los que el artista divide su presencia web entre: una formal,  institucional 
en una web estática y con dominio propio; y otra/s con sus experimentos en  blogs. Muchas de esas 
bifurcaciones se crean con la intención de experimentar con otra  identidad, alrededor de un interés o 
un personaje de ficción, constituyéndose en prácticas  estéticas hipertextuales en sí.  

� - Excepción notable en http://www.findelmundo.com.ar/moblog/, un proyecto temprano (mayo �00�) de Gusta-
vo Romano, que explora las posibilidades de la crónica del blog, subiendo fotos de lo que hay en su bolsillo cada 
día.
�- http://alepharts.org/pens/net_realidades.html Promesas Utópicas-Net realidades. Critical Art Ensemble. Publi-
cado en Aleph arts. Traducción: Teresa Arozena Bonnet.



el blog y los otros

El blogging, como el proceso que se cierra en la lectura de otros y los comentarios, supone  una ila-
ción temporal que se parece a la practicada previamente en foros o incluso, el propio  intercambio de 
correos electrónicos o el chat (cuando no están orientados a fines específicos)  pero que a diferencia 
del blogging, son del ámbito de lo privado9. Sin embargo, blogear es un  modo de comunicar que 
comparte las contradicciones propias de internet, en cuanto que es  un emisor que se ampara ori-
ginalmente en la sospecha de que nadie lo leerá10, pero secretamente espera que el otro comente e 
interactúe con la especial dinámica de las identidades digitales. 
La autoría en los blogs pareciera estar en inversa relación a la implicación personal de los  contenidos: 
tanto más impersonal cuasi anónimo cuando está  detrás de un avatar o varios nicknames; cuanto 
más íntimo lo publicado. En los blogs “alteregos”, es recurrente la  referencia a las reacciones de la 
comunidad de lectores de un blog, frente al estado de ánimo  del blogger reflejado por sus posteos: 
una característica heredada del origen como diario personal, que es conjurada, explicada o ficciona-
lizada por sus autores. 
Del otro lado, en los blogs de documentación o infoactivismo, el autor se repliega detrás de  la cali-
dad, el análisis desmitificador o la rapidez de la información posteada.

Para ambos tipos de autores, siempre está, amenazante, el “a nadie le interesa tu blog”: una  variante 
de la apática reacción del público en los espacios de  arte contemporáneo, a la que  muchos de estos 
experimentos buscan conjurar.

La mayoría de los blogs reunidos en esta selección hacen uso de la inherente posibilidad de  revisión (y 
la duda, o la pregunta que habilita el comentario del lector), de este carácter “provisorio”, y en cierto 
sentido dialógico, propio de la herramienta. Diario personal, bitácora  de la propia producción o bole-
tín de noticias encontradas o reseñadas, el blog es pensado  como un lugar informal, provisorio, de la 
crónica: información en flujo y en cierta deriva  posible habilitada por el comentario del otro.

Luego: “posteas o el patito se muere”

La dinámica base de la web 2.0 es aquella que la generó: la necesidad de actualización frecuente de 
los contenidos. Entonces, lo que fuera una necesidad, deviene en una  prescripción: “postear seguido” 
para el blogger podría convertirse en algo comparable con  “producir nueva obra” para el artista: una 
imperativa del pequeño mundo de referencia. Sin embargo la frecuencia y calidad de las “entradas” 
de los sites de esta selección es variada.  
 
Cada una de ellas parece posicionada al respecto (“o posteas o el patito se muere” 11, “recelo del a ma-
yor velocidad mejor comunicación”). De extensiones variadas, con tratamientos diversos, y diferentes 
disposiciones al comentario y la intervención de los lectores, estos blogs  perciben lo que Brea advierte 
en Chachara12: que el “rebajamiento del nivel” de acceso a la emisión de contenidos, no suponga re-
bajamiento de nivel  de los propios contenidos.

�-Si bien muchos artistas postean sus chats o mails en su blog. Ver, p.e http://escuchamecuandotehablo.blogspot.
com/
�0- Ver en Datos personales de Inne en http://www.comouncieloestrellado.blogspot.com/ y también Manuel Fra-
scaroli / El fenómeno de los Weblogs: sus implicancias para las ediciones digitales de los diarios en http://www.
liminar.com.ar/pdf05/frascaroli.pdf página 3.
��-http://comouncieloestrellado.blogspot.com/2007/02/postearomorir.html
��-http://www.agenciacritica.net/criticaeck/archivo/�00�/��/chachara.php  



mi blogroll
(algunos de mis blogs favoritos son de artistas)

realidades a virtualidades a realidades reúne proyectos que se originan y continúan en el  espacio real, 
en relación a una obra específica (intervenciones, muestras, charlas, viajes, etc.)  o de colectivos de 
artistas haciendo gestión independiente. En la web 1.0 serían sitios  institucionales, pero el formato 
blog los transforma, quizá, porque la noticia es  necesariamente, efímera. Encuentran en el blog al-
gún tipo de retroalimentación distinta a la  del “mundo real”, ya sea porque el comentario virtual es 
distinto al que se hace en “vivo y en  directo”; o porque llegan visitantes que no conocen el referente 
real documentado. Los blogs,  especialmente para los espacios de gestión independiente, otorgan vi-
sibilidad y una fuente  documental accesible (es su propósito  en algunos casos), que podría redefinir 
la escritura de  la crítica de arte y la historia del arte próximas (por los archivos generados, caso de la 
revista  Escaner), especialmente en estas latitudes que adolecen de la sistématica falta de  documen-
tación.

alteregos

Un artista, varias identidades digitales. Los artistas que no iniciaron su vínculo con la web  blogeando, 
llegaron a la web 2.0 atraídos por el fenómeno social de su uso, la inmediatez, la  multiplicidad en 
simultáneo, y la posibilidad de fundirse con prácticas no necesariamente  “artísticas”, o desplazadas 
de su disciplina de formación, o de práctica habitual fuera de la  red (artistas visuales que escriben, o 
compilan música). 
En algunas entradas, apenas si despegan de la ratificación del mito del artista (el personaje:  una 
subjetividad “libre”). En otros, y ésto es particularmente emocionante con artistas que  conozco per-
sonalmente, se revelan las personalidades múltiples, privadas (pero tornadas  tímidamente públicas). 
Personalidades que jamás conoceríamos de no ser por la interfaseblog. Nomádes, simultáneas, frag-
mentadas, las prácticas artísticas sobre el territorio 2.0  abren refugios (papi quiero ser artista) y tam-
bién potenciales ficciones colectivas. 
El blog tiene por el momentola virtud de evitar que el artista se apegue a aquella parte de  su subjeti-
vidad más autopromocioal y funcional al  mundo del arte, desde que es “un blog  nada más”.

infoactivismo

¿se preocupa el artista por la realidad, en alguno de sus aspectos?
Los proyectos infoactivistas utilizan la web 2.0 para comunicar sus lecturas de la realidad,  bajo la 
forma de su hacer artístico, como texto crítico, o como repositorio documental de  acciones DIY (do 
it yourself=hazlo tú  mismo).
El eje es la calidad de la información, o su particular lectura. La mayoría de los autores  implicados se 
vincula difusamente con el mundo del arte, y evitan en general, el recurso al  “posteoexperimento” 
en privilegio de una comunicación más inclusiva. Algunos de ellos (el colectivo, g2g y nomade) son 
proyectos colectivos, donde la autoría de los contenidos está  disuelta en la plataforma técnica, enfo-
cando nuevamente en el contenido y sus efectos  comunicacionales, por sobre la performance de su 
emisor.



tramas virtuales

La web 2.0 tiene su motor en el hecho de dar habilitación técnica a aquellos que manejan los  con-
tenidos, pero no las herramientas de publicación web. Cuando un proyecto de artistas se  pregunta 
sobre la autoría y como potenciar redes que funcionan lenta o precariamente,  entonces se vuelca ha-
cia herramientas como los wikis13 o las plataformas de publicación para  muchos colaboradores. Es el 
caso de la evolución de Escaner Cultural, o de la opción de  nomade o g2g, que son también proyectos 
centrados en la construcción o difusión de  información. Se convierten en redes, donde el impulsor 
original queda disuelto en el  rizomático crecimiento de sus colaboradores y lectores-comentaristas.

kodak y blogger

¿transformará  al autor en productor14 la web 2.0? Parece difícil creer que una herramienta  desar-
ticule la economía de la producción y circulación de sentido, con su sólo existir. Su  apropiación en 
términos de crítica, técnica15 y estrategias de comunicación se hace  imprescindible; la responsabilidad 
del artista: hacer uso de la experiencia de autocrítica  implacable del arte contemporáneo. 
Las utopías alrededor del impacto de las TICS sobre el mundo del arte se han disuelto una  vez más en 
absorciones institucionale o la “nueva censura” por sobreinformación16.
Sin embargo, el fenómeno de los blogs tiene visos de parecido con aquel que iniciara Kodak  para la 
fotografía de aficionado, con su slogan “Ud. aprieta el botón, nosotros hacemos el  resto” 17.  
Compete a los profesionales de la producción simbólica desmontar el uso canónico  programado para 
blogs o cualesquiera otra heramienta, y explorar, ampliar, forzar,  cuestionar sus límites comunica-
cionales y su eficacia, siempre dispuestos a abandonarlos  cuando se tornen afirmativos y fácilmente 
digeribles.    

Lila Pagola 
noviembre 2007
lila@liminar.com.ar 

Este texto está bajo una licencia Creative Commons Argentina Atribución-No Comercial-Compartir
Obras Derivadas Igual 2.5.
Puede ser copiado, modificado siempre que se mantenga esta licencia y no se haga uso comercial.

��- Un ejemplo fallido de esa migración en http://nomade.liminar.com.ar/wakka.php?wakka=BetaTest , y su an-
tigua versión http://betatest.ubp.edu.ar/
��- Benjamin, W. retomado por Eduardo Navas en El blogger como productor.  Publicado en Instalando. Arte y 
cultura  digital. Edic. de Colectivo Troyano. Santiago de Chile. �00�.
��- Escapa al foco de este texto señalar que la naturaleza estrictamente técnica de los programas que hacen 
posible la  mayor part de las herramientas de la web 2.0 son de software libre (wordpress como su ejemplo más 
conocido), o  provienen de la reutilización de código creado para casos específicos y luego modificados. Por 
otra parte, la política  de derechos de autor sobre los contenidos de los blogs habilitados por proveedores en sus 
dominios (blogspot.com)  es otro tema central que cae fuera de la discusión de este texto. En ambos casos, sólo 
quiero señalar el hecho de que  la forma técnica determina o al menos orienta los modos de hacer de los usuarios: 
especialmente porque los  principales usuarios de estos servicios llegan a a su blog sin experiencia informática.
��- http://www.rieoei.org/deloslectores/��9Vila.PDF  GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Eduardo Vila Merino.
�7 - http://es.wikipedia.org/wiki/Kodak   y http://wwwes.kodak.com/ES/es/corp/histo_�.shtml



alter-egos

Nena Limalimón (ar)
http://nenalimalimon.wordpress.com/
Ana Wandzik

Tengo una dedicación importante hacia el dibujo; el acto de ponerme a dibujar y ese tiempo brindado 
a ello me baja a tierra una cantidad de cuestiones propias de la producción de mi obra que no son 
estrictamente de carácter gráfico. La necesidad de compartir estos puntos que me tocan a diario y que 
exceden lo que simplemente “se ve”, es lo que me condujo a crear este blog: un blog de dibujo sin 
dibujos. Es más, un capricho concreto por el puro texto. Si bien en muchos posteos termino hablando 
de cualquier cosa o de costados de mi producción que no involucran al dibujo, el eje intenta ponerse 
allí y por ende cuando tengo etapas en las que dibujo menos, el blog se alimenta menos…
Es como un diario de lo que produzco con un carácter más emocional que técnico. 
Tengo amigos que deducen cómo ando a raíz de leerme acá adentro.

Snapshots (ar)
http://snapchots.blogspot.com/
Juan Manuel Szama 

Me llamo Juan Angel Szama, dibujo, pinto, escribo, filmo. Básicamente hago todo lo posible para 
poder plasmar en el formato que sea lo que estoy pensando. Sacármelo de encima, supongo. Llego 
al mundo blog de una forma bastante casual, venía con la idea de escribir una novela serializada vía 
mail, estaba en el punto de pensar bien como armar las actualizaciones para poder agilizar la entrega 
por capítulos hasta que me encuentro con los blogs en el proceso, leo algo de eso en el suplemento 
NO del pagina, empecé a investigar y en esa época no había casi blogs temáticos, todos parecían ser 
lamentos, catarsis o similar. Cree el blog tiradeprueba, eran las andanzas de un fotógrafo de modas 
bastante soberbio y mala persona, lo escribía en primera persona y mi idea era relatar una rutina diaria 
de un personaje y no caer en los lugares comunes de todos esos blogs “personales” que venía leyendo. 
Con el tiempo ese blog fue mutando, me encontré en algún momento con una necesidad de “decir 
mis cosas” y “escribir un libro sin darme cuenta”. Ahí funde culpadeotro. Durante un tiempo actualice 
los dos blogs, en uno era Juan Angel, en el otro era este fotógrafo. Con el tiempo tendría un blog para 
mis síntomas con un paralelismo a El horla de Maupassant, uno con mis sueños, uno con mis gustos, 
uno para cada personaje que inventaba. En el 2004 procesé todo lo que tenía escrito en un solo texto, 
lo mandé a concurso y recibí una mención de honor en el premio Julio Cortazar a novela corta.
Luego de eso mis blogs fueron mutando, me costó volver a escribir con cierta naturalidad, los borré 
íntegros varias veces, los retomé y así. En ese punto volví a dibujar, a trabajar con la imagen y obvia-
mente que otra cosa podía hacer que no fuesen más blogs. Empece uno de dibujos y uno de snaps-
hots, nunca me consideré fotógrafo, entonces para mi era hacer un: recorte digital de lo que veía en 
mi día a día, llegado un punto de mi vida lo único que veía era la pantalla de las máquinas por las 
que pasaba y empecé a capturar las pantallas con mis “rutinas”. Para esta altura yo ya tenía, youtube, 
fotolog, flickr, deviant o sea que muchos de los blogs empezaron a quedar obsoletos. Lo que hice fue 
reformularlos con los mismos nombres, donde antes subía dibujos o imágenes, ahora hablo sobre mi 
producción de imágenes (flattenimage), donde antes hablaba un fotógrafo ahora subo las cosas que 
expuse en ese campo. Culpadeotro sigue siendo mi blog “personal” donde todo responde a mi lógica 
interna según mi estado de ánimo. Los borro, los reestructuro, los rearmo, fundo blogs nuevos para 
nuevas ideas que anoto ahí para no perder, para seguir trabajándolas desde “otra máquina”, blogs 
grupales, de autoayuda, como vidriera. Blogs.



Links:
http://www.szamajuanangel.com.ar
http://culpadeotro.blogspot.com
http://flattenimage.blogspot.com
http://snapchots.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/culpadeotro
http://www.fotolog.com/culpadeotro
http://www.tiradeprueba.com.ar
Para más información leer mi profile del blogger.

Inés Martino (ar)
http://inne.com.ar/blogs/
Como un cielo estrellado
http://www.comouncieloestrellado.blogspot.com/
Lady Plush
http://www.ladyplush.blogspot.com/
Inés Martino

Todos los blogs son publicamente míos, y en http://inne.com.ar/blogs/ es donde asumo la materni-
dad, el cuidado y la preocupación por mis casitas virtuales. Mi pluralidad, más que producto de la 
esquizofrenia, es la de considerar que hay muchos barrios y códigos online y por eso me gusta tener 
muchos lugares para acampar y comunicar desde diferentes lugares y estados de ánimo... puedo ser 
intelectual, punk, moza, adolescente enamorada, o lo que se me ocurra dependiendo del espacio. No 
es un secreto que yo estoy detrás, sabemos que don google encuentra todo... y entonces soy inne, 
lady plush, rosachina o swaps, comouncieloestrellado, comounrayo... (por ahora, andá a saber si no 
aparece alguna más)

info-activismo

Doctor Lecter (ar)
http://www.doctorlecter.blogspot.com/
Fernando Otegui 

Dr. Lecter arrancó a principos del 2002, en plena crisis argentina, como una forma de descomprimir 
la angustia reinante... en un primer momento eran mails que yo enviaba a una pequeña base y a par-
tir de ahi, dependia de los reenvios, si bien era todo muy interesante, yo no tenia feedback con los 
receptores... así que hice armar una página web, con espacio para comentarios y para suscripciones 
(tengo mas de 15.000 suscriptos) pero como yo no soy especialista en web, dependo de un programa-
dor se encargue de la actualización, el problema es que es muy dificil mantenerla al día, ya que sufre 
modificaciones varias veces por semana; entoces llegó el blog y la posibilidad de una actualización 
instantanea de mi parte, además del contacto con los visitantes y la oportunidad que ellos mismos in-
teractúen. Desde entonces mantengo la página, pero con el tiempo creo que permanecerá solamente 
el blog.



ayer estaba aquí (Costa Rica)
http://www.ayerestabaaqui.blogspot.com 
Jorge Albán

Ayerestabaaqui.blogspot.com surge com estrategia personal para afrontar y revalorar la aparente 
derrota de utopías sociales colectivizadoras. Este proceso, unas veces de duelo y otras de júbilo, lleva 
al reencuentro con Costa Rica, país de origen y residencia
actual del autor, como una isla de desarrollo solidario, sustentable y sin ejército, en la mira del nuevo 
orden mundial de corporaciones-estado y su Central American Free Trade Agreement o TLC, siendo 
Costa Rica es el único país de la región que aún no firma la
entrega de su soberanía.

Este espacio, que recela del “a mayor velocidad mejor comunicación” al prescindir de fechas en las 
entradas, asume una función de “cultural tinkerer” o trasteador cultural abordando esta como si se 
tratara de aparatos por reparar, y a los cuales una vez abiertos y desarmadados,
siempre les sobran piezas cuando se vuelven a cerrar... Si además sumamos las piezas aportadas por 
quienes comentan y participan en el blog, ayerestabaaqui se revela como
estrategia intersticial para recuperar un tiempo y espacio ciudadanos en rápida recesión, como inves-
tigación fronteriza de fisuras entre arte y comunicación, como propuesta relacionadora de comunida-
des de sentido que conviven simbólica y económicamente cada vez más alejadas entre si.

el ojo con dientes (ar)
http://elojocondientespasquin.blogspot.com/
Mario Rivas

Comencé el blog de El ojo con Dientes en febrero del 2005, como una manera económicamente bara-
ta de mantener viva la revista que, con altibajos, nacimientos, muertes y resurrecciones viene saliendo 
desde 1990.
Así, este portal electrónico vienen a sumarse a las distintas presentaciones que ha tenido El Ojo con 
Dientes, pasando por revista local, luego nacional y también intervención urbana con afiches realiza-
dos con tipografías de plomo.
Desde el comienzo de nuestra publicación la cuestión de conseguir los fondos necesarios para man-
tenerla viva han sido un desafío que hasta el momento no supimos resolver adecuadamente. El Blog 
nos permite seguir estando presentes sin necesidad de recurrir a anunciantes que, como hemos tenido 
triste experiencia, siempre tratan de condicionar
nuestro contenido.

La definición de contenidos para el Blog es bastante clara: intervenciones cortas, precisas, sobre algún 
tópico que pueda despertar inquietud, generar polémica o al menos inquietar alguna conciencia.
Me gustaría poder subir más seguido fotos en el mismo, pero desde mi fiel y vieja iMac esto no es 
posible, así que por el momento subsistimos con las palabras solamente.
Hay veces que logramos que los lectores dejen comentarios y otras, la mayoría, no. Es una lástima y 
seguramente tiene que ver en que no he sabido todavía encontrar la forma más adecuada para lograr 
una mayor comunicación. También tiene que ver, supongo, en que no soy demasiado consecuente en 
la periodicidad, pero bueno, es así como sale.
Así y todo el blog de El Ojo con Dientes ha servido para conocer una cantidad importante de amigos 
blogeros, con algunos de los cuales hemos seguido la amistad más allá de los respectivos blogs.



g2g (br)
http://g2g.sarava.org/es

g2g es un instrumento al lado de, o en contradicción con otros, para posibilitarnos una comprensión 
cada vez más clara de la realidad en que vivimos. “Un espacio-tiempo-vestimenta para repensar gé-
nero y tecnología”, que contiene blogs, un foro, noticias por RSS, enlaces y otras cosas. Existe para 
que podamos compartir nuestras ideas con el mundo y también para que el mundo pueda interac-
tuar cono nosotros: es una interfase pública de discusión. Puede ser pensado como un paraguas de 
personas y proyectos diversos, un agregador y una interfase que contiene acciones y producciones 
colaborativas entre nosotros y también con otros grupos en Brasil y afuera.

Wiki del Proyecto Nomade (ar)
www.nomade.liminar.org.ar
colaboradores del proyecto nómade

Nómade surgió como una interfaz web entre artistas que usamos tecnología y
el Software Libre.
En mayo de 2005 organizamos en Córdoba un encuentro que pretendía facilitar
la migración desde sistemas operativos y software privativos hacia sus alternativas libres, a través de 
una experiencia compartida por un grupo de usuarios con inquietudes similares.
Para seguimiento de la experiencia, creamos un wiki y una lista de correo, a la que se ha ido sumando 
gente de otras procedencias disciplinares y geográficas.

El wiki contiene las experiencias informales e individualmente reportadas acerca del uso de 
software libre en tareas habituales, y se va actualizando constantemente, a medida que experimen-
tamos cosas.

realidades a virtualidades a realidades

post urbano (ar)
http://www.wokitoki.com.ar/post
Daniel Perosio y equipo

post urbano es una plataforma, donde la Web y las imágenes satelitales de la ciudad que allí se en-
cuentran, vienen a ser como un “tablero” por medio del cual los participantes - ciudadanos constru-
yen sus propios significados sobre espacios concretos de la ciudad. Lo definiría como una plataforma 
Web para la realización de intervenciones urbanas, intervenciones artísticas realizadas por los propios 
vecinos, construyendo un hecho artístico de forma colectiva. De esta manera, cada intervención surge 
del efecto no premeditado de un acontecimiento vivido por los vecinos.
La propuesta recolecta información del barrio (a través de la Web) y luego la reinserta en los lugares 
que le dieron origen, confrontándola con el entorno, instalando otros sentidos al lugar.
El objetivo es poder “hacer ciudad” a partir de la construcción simbólica de sus habitantes. El proyecto 
se opone a las construcciones que impone la “planificación urbana” que homogeniza y jerarquiza la 
ciudad. Se trata de un acercamiento a la ciudad a partir de acontecimientos particulares y diversos.
Estas acciones nos permiten vincularnos a través de historias y vivencias, referidas a lugares específi-
cos.



El uso de herramientas informáticas, tiene diversas aristas y motivos en este proyecto. Independien-
temente de él, he encontrado en la Red un espacio donde poner en práctica ideas a bajo costo y con 
muchas posibilidades. Las herramientas son potentes por su “naturaleza” de relación e interacción, 
esta cualidad genera un espacio social, que resulta de gran interés, posibilitando formas renovadas en 
los modos de producir, circular y relacionarse.
Con respecto al proyecto, no podría ser planteado sin la existencia de herramientas y aplicaciones ac-
cesibles. Sobre todo accesibles, ya que existía la posibilidad técnica pero no la posibilidad de recurrir 
a dichas aplicaciones e implementarlas (API google, etc..). También la posibilidad de implementarlo 
desde Rosario, disponiendo de las imágenes satelitales.

La idea de autor se disuelve, es parte de la propuesta que quien participe sea quien “asuma la autoría” 
construyendo colectivamente aproximaciones a nuestros sitios, construyendo lugares. Existe sí, la idea 
de administrador, que promueve y estructura una hipótesis.
Los destinatarios son los vecinos del lugar donde vivo, es el entorno inmediato. La web genera aproxi-
maciones a distintos tiempos, produciendo procesos abiertos y continuos.

El proyecto ha generado relaciones humanas entre personas que se han contactado para colaborar 
en la propuesta, algunos accediendo desde la web y otros desde el barrio. Ha sido grato conocernos 
entre quienes vivimos en el mismo lugar y compartimos historias.

Colectivo el Colectivo (pe)
http://www.colectivoelcolectivo.blogspot.com
Jorge Polar / Claudia Denegri / Juncalí Durand / Renato Pita / Omar Colán / César Rive-
ra / Oscar Salvatierra / Yuri Castañeda / Lisbeth Ramirez

El colectivo El Colectivo de Lima, Perú, realiza acciones artísticas en el espacio público acerca de la rea-
lidad social y el clima político de Perú (p.e Largo tiempo el peruano) o acciones informativas indepen-
dientes, como las que realizan a través de El informal. Debajo, una cita extraída de la presentación del 
blog del periódico El informal. Si bien los proyectos usan la web como documentación de lo sucedido 
en la calle, esas ideas podrían aplicarse al imaginario socialmente extendido acerca de las posibilida-
des de la red internet como medio de comunicación.

“La relación entre espacio público y trabajo artístico nos orientó, desde un inicio, a reflexionar 
sobre las formas de comunicación que se pueden generar a partir dinámicas que se traman 
en la cotidianidad. Nuestras fuentes, en ese sentido, siempre provinieron de las formas de 
relación social en la ciudad, y más específicamente, de aquellas que se han ido gestando des-
de los sectores populares: el comercio ambulatorio, la producción artesanal, el arte popular 
urbano etc.Como parte de esa búsqueda por un lenguaje estético que sea correlato de esa 
vida urbana, producimos El Informal. Este trabajo tiene como eje principal desarrollar formas 
de distribución de la información, que ofrezcan una alternativa a la hegemonía mediática de 
la televisión y los mass media, vinculados en su mayoría a grandes grupo de poder político y 
económico.”

http://www.largotiempoelperuano.blogspot.com/
http://volvere-y-sere-millones.blogspot.com/
http://www.elinformalperiodicode-ambulante.blogspot.com/



Experiencia sensible (ar)
http://www.experienciasensible.blogspot.com
Julio Fuks y colaboradores

Experiencia sensible nace de la necesidad de intercambiar ideas y puntos de vista acerca de la práctica 
fotográfica. Es un proyecto para la Galería 713 de Buenos Aires que diseñé a principio de 2007. La idea 
de la cual se parte fué plantear a un grupo de fotógrafos un escenario de interpelación de conceptos 
inscriptos en el programa fotográfico a través de la experimentación a favor de la libertad y en contra 
de lo programado, lo homogéneo y previsible.

El blog es un espacio en donde se suben contenidos que surgen a partir del intercambio de ideas y 
puntos de vista. Cada uno de los fotógrafos puede subir los contenidos al blog con su firma. El blog 
como canal de diálogo, de ideas sueltas u anotaciones que van surgiendo entre tanto, ya que geográ-
ficamente estamos distanciados. Por otro lado nos interesa aquello que permite este canal tecnológi-
co que es la posibilidad de un diálogo orquesta.

Compilados Situacionales (ar)
http://compiladossituacionales.wordpress.com/
Ana Wandzik 

Este blog fue pensado para servir de plataforma de intercambio de datos que hacen al desarrollo de 
un proyecto más abarcativo que consta de dos instancias participativas. La primera se da justamente 
aquí dentro, cuando distintos usuarios participan de la elaboración del ranking de canciones que 
luego serán convertidas en un compilado musical a ser presentado en determinadas situaciones “site 
specific”. En esta segunda instancia presencial y “física” se cierra el intercambio iniciado en la esfera 
virtual.

Building the K
http://www.buildingthek.blogspot.com/
Fabrizio Contarino (it) Antonio Gagliano (ar) Paola Sman (mx)

BTK es un proyecto de producción que aborda simultáneamente algunas cuestiones relacionales de la 
ciudad y de la web. Si bien se desarrolla en microcampañas que entrarían bajo la categoría de “arte 
social” el proyecto en realidad escapa a este horizonte y aparece como un espacio oblicuo, en perma-
nente estado de cuarentena en cuanto a métodos y objetivos.
Actualmente el proyecto tiene un solo blog activo. Este, más que funcionar como archivo de las accio-
nes que vamos desarrollando, intenta mantener cierta contextura caprichosa y espontánea. Pensamos 
el blog como obra en sí. Además de publicar retazos de registros e intentar armar con eso itinerarios 
discursivos, todas las devoluciones, comentarios, correos que nos van llegando son guardados en una 
base de datos y utilizados como recursos en proyectos posteriores. Este ejercicio de vínculo y diagnós-
tico representa, con seguridad, el aspecto más fértil del blog.

casa 13 (ar)
http://www.casa13.blogspot.com/
Belkys Scolamieri, Verónica Maggi y colaboradores

Casa 13 es un espacio (físico y simbólico) de arte independiente de Córdoba que trabaja desde 1994. 
El proyecto casa 13 tenía, entre sus intenciones, la edición; antes de aparecer internet como posibili-
dad, se lanzaron varias publicaciones que no sólo difundían actividades, sino como un proyecto en sí 



mismo.Otro espacio para la palabra y la imagen.
Desde diciembre de 2004, Casa 13 tiene un blog, creado por Belkys Scolamieri para comunicar nove-
dades y documentar lo sucedido.
El blog de la casa pone en marcha mecanismos de circulación alternativos y con ello también formas 
de producción y consumo artísticos diferentes, que una página web tal vez, por su carácter rígido, 
formal, frío no puede dar debida cuenta de cómo se van sucediendo las cosas en la casa y en sus “al-
rededores”. El blog es más inmediato, más real, más fresco, más vivo y vivido.

frontera incierta (uy)
http://fronteraincierta.blogspot.com/
Enrique Aguerre

frontera_incierta es un espacio de discusión y pensamiento crítico sobre las nuevas prácticas artísticas 
contemporáneas en el Uruguay y en la región narradas en primera persona. Surge en abril de 2005 
como una suerte de archivo público que aloja a su vez una serie de diferentes textos editados origi-
nalmente en revistas especializadas o catálogos de difícil acceso con el objetivo de ser compartidos 
con todos aquellos que estén interesados con acceso libre y gratuito. Más adelante pasa a cubrir 
diferentes exposiciones individuales o colectivas desde dentro para quitarle opacidad al proceso de 
producción expositivo hasta integrarse como proyecto artístico en sí mismo en el marco del Encuentro 
Regional de Arte Montevideo 2007.

pequeño bambi (ar)
http://www.bambipunk.blogspot.com/
Karol Zingali y colaboradores

Este espacio se sube a la web, en mayo del 2006, para que el público que viera los distintos shows y 
actividades propuestas por Pequeño Bambi, pudiera dejar sus comentarios, mandar fotos, enviar links 
de proyectos similares, y también navegar por el blog y ver algunas imágenes y textos que de alguna 
manera dieran una idea más completa de lo que se había visto o escuchado.
Al realizar las actualizaciones después de cada espectáculo, me fui dando cuenta, que el blog, al igual 
que un diario de viaje o bitácora, permitía cierto ordenamiento de los hechos, generando cierta noción 
de temporalidad, (aquí –ahora) y la posibilidad de ver cómo éstos evolucionan y trazan un recorrido.
Elegí armar un blog, en primer lugar porque podía desarrollarlo yo sola, sin ayuda especializada y en 
segundo lugar, esto me permitía ofrecer un espacio con cierta estética y ordenado, para comunicar-
se.
Las personas que lo visitan, no se vinculan entre sí, sino más bien con el Proyecto. Actualmente los 
comentarios están moderados y sólo se les da entrada si han sido aprobados.

Viajero de la eternidad
http://viajerodelaeternidad.blogspot.com/
Stickboxing
http://stickboxing.wordpress.com/
Analia Regue (ar)

Mis experiencias con Blogs comenzaron como resultado de una pregunta y un deseo.
Si mis trabajos duran sólo un breve tiempo y están expuestos a la mirada de todos y a su vez a los ac-
cidentes de su medio, que es la calle; ¿Cómo ampliar el fluir de más miradas, sensibilidades, opiniones 
y acciones por contagio?
Pensando en esto y en el hecho de la Red como algo doméstico con lo que se convive, comencé y 
desarrollé estas propuestas que movilizan acciones gráficas y se relacionan con todo tipo de personas 
especializadas o no.



tramas virtuales
www.revista.escaner.cl
Yto [Isabel Aranda] (cl)

Escáner Cultural es una publicación virtual de Arte y Cultura, abierta a todo tipo de manifestación 
artístico cultural, que ha puesto su acento en las artes visuales, especialmente alternativas y nuevos 
medios, que se publica desde el 12 de enero de 1999.

Escáner Cultural es una revista de periodicidad mensual, que sólo deja de salir en Febrero. Hasta el 
número 90 toda la revista era editada en Html por su directora, Yto Aranda, y subida a la web una 
vez al mes.

A comienzo del año 2007, hicimos una pausa veraniega con el fin de implementar una nueva pla-
taforma con la cual comenzar a utilizar las herramientas propias de la tecnología más dinámica y 
participativa de esta etapa de Internet que se ha llamado Web 2.0. Para esto elegimos dentro de la 
oferta de CMS la plataforma gratuita de software libre, Drupal, que nos permite que los columnistas 
publiquen y editen sus columnas.

La finalidad principal en ese momento era poder recibir a más colaboradores y darles la libertad de pu-
blicar mayor cantidad de artículos. La experiencia, en lo que llamamos de forma interna Escáner2, ha 
sido exitosa, en el sentido de que la mayoría de los columnistas han aprendido a usar las herramientas, 
y suben ellos mismos sus columnas.

Vale la pena el desafío, ya que una vez que se logra dominar la herramienta, es muy poderosa y la 
colaboración se hace radicalmente más dinámica y eficaz.La plataforma tiene muchas otras ventajas, 
casi ilimitadas si uno se va familiarizando con los distintos módulos. 

BLOGS:
Aunque todo el nuevo Escáner es como un gran blog, hay cuatro secciones en donde se usa el Forma-
to Blog propiamente tal. 

Usamos la función Blog de Drupal, para “Que Se Teje”, en donde vamos subiendo los comunicados 
de prensa de las actividades culturales que nos llegan. Y nos apoyamos con un blog externo, llamado 
Zoom Blog, en donde tenemos la “Comunidad Escáner Cultural”, “A granel” y “Convocatorias”.

El público, antes un lector relativamente pasivo que sólo tenía la posibilidad de intervenir enviando 
un e-mail, ahora puede participar dejando un comentario directamente bajo el artículo que lee. He-
mos propiciado esta instancia, habilitando la posibilidad de que puedan participar sin registrarse. Y 
haciendo visibles las “cajas” para el posteo debajo de cada artículo. Estos elementos los optimicé hace 
poco, ya que para ello tuve que implementar una módulo anti spam. Al dejar abiertos los comentarios 
para usuarios no registrados, de inmediato comienzan a subir publicidad y otro tipo de spam con 
programas especializados que llenan de basura los comentarios. El módulo para regular el spam ha 
funcionado bastante bien, lo que ha permitido un feedback mucho más potente, que genera la po-
sibilidad de discusión y aportes por parte del público, que pasa de ser lector a productor y aportador 
de contenido.

Sin darnos cuenta hemos creado una gran red de artistas que se comunican a través nuestro
sitio. Según la opinión manifestada por el artista Brian Mackern, es la más antigua red artístico-cultu-
ral en línea de Sudamérica.



8 de agosto de 2007

ERA Montevideo 2007 [1]
Mañana comienza la participación de frontera_incierta en el Encuentro Regional de Arte Montevideo 
2007 que finalizará el 30 de setiembre.

La idea es cartografiar, en forma minuciosa,la red de blogs regionales que reflexionan críticamente 
sobre el arte actual en tiempos de cultura digital para compartir de esta forma problemas y preguntas 
que tenemos en común.

Esperamos la participación de todos ustedes ya que una vez finalizado el Encuentro editaremos en 
este mismo blog un pdf que podrá descargarse en forma libre y gratuita con lo más destacado del 
proyecto frontera_incierta en ERA Región ciudad.

Hasta mañana!

POSTEOS
CRONOLOGÍA



10 de agosto de 2007

¿Qué blog deseamos/podemos hacer? [ERA 2]

A partir de un comentario anónimo -de los que lamentablemente abundan en la blogósfera- Miguel 
López de Arte Nuevo reflexiona sobre el blog que nos gustaría hacer y el que realmente hacemos:

“Agradezco también el segundo comentario aunque siempre prefiero que no sean anónimos los que 
opinan en mi blog, porque queda esa sensación de tirar una piedra y esconder la mano. Y así como 
yo sostengo mi opinión públicamente -en este blog pero también en otros espacios- me gusta saber 
a quien tengo de interlocutor.

Aprovecho entonces la oportunidad (o la excusa) para compartir algunas reflexiones personales. Con-
cuerdo con mi interlocutor anónimo: yo también ando algo cansado de lo que escribo en el blog, y 
es que realidad siento que NO ESTOY escribiendo nada, o podríamos decir que muy poco. Porque 
tomar notitas de exposiciones y pegarlas no es el sentido que quisiera darle a este espacio. Cuando 
abrí el blog era con la voluntad de hacer circular ideas que a mi me parezcan pertinentes, relevantes, 
necesarias incluso. Y más aún ya que no encontraba ninguna presencia visible de artes plásticas en 
la blogósfera de entonces. Y era una manera otra de dejar fluir opiniones y textos que escribía por el 
mero placer de escribir, y de compartir también mis intereses e inquietudes con respecto al arte con-
temporáneo local.

Así, con el paso del tiempo y con las responsabilidades que fueron aumentando, mi participación real 
y discursiva en el blog fue amainando, a la vez que contradictoriamente me iba llenando de anuncios 
y notas tomadas de otros lados.
Y ahora en particular me veo medio atado, quisiera escribir un texto largo sobre la exposición de R. 
Quijano pero el tiempo honestamente no me da, y estoy así con muchas cosas. Tengo que irme de 
viaje en 20 días y ya estoy casi de cabeza. Sin embargo tengo la suerte de compartir mis entusiasmos 
generales y ánimos editoriales con diversos amigos con quienes vamos a empezar a editar, a la mala, 
una serie de documentos, conferencias, entrevistas, etc., que ojalá puedan agitar un poquito la discu-
sión. No es excusa para dejar de escribir aquí, pero espero poder dedicarle más tiempo al blog.

Retomando el post anónimo, definitivamente no me creo ‘el perfecto’ y mis opiniones están muy lejos 
de serlas. Lo cual me recuerda que en los últimos meses he pensado mucho sobre mis carencias teóri-
cas, al punto que he decidido ya hacer un alto para seguir formándome. Yo estoy en un momento de 
mi vida que exige que siga estudiando, y si bien el trabajo en la cancha es extraordinario y reconfor-
tante, y a veces el mejor maestro, siento que debo volver nuevamente a las aulas y poner en discusión 
mis propias ideas y absorver muchas otras cosas, otras realidades, otros procesos. Así que espero 
concluir bien mis proyectos este año, terminar de afinar los que vienen para el próximo y ya entonces 
tener bien definido el lugar a donde voy a viajar a continuar estudiando. Me quedaría por esos lares 
pero me interesa especialmente la historia del arte, y una circunscrita a la discusión latinoamericana, 
lo cual lamentablemente no existe aún como posibilidad académica en nuestro país.

Y bueno tampoco estoy seguro de querer dejar en claro que soy ‘el único’ que lee, ‘el único’ que sabe 
de arte, o cosas así, porque no tiene ningún sentido dejar en claro algo tan insensato.
Y me parece más bien que esta una inmejorable oportunidad para señalar y agradecer a todas las 
personas que han compartido conmigo sus ideas y experiencias, y que me han permitido aprender de 
diversos modos de su propio trabajo, de su propia vida: esas oportunidades brindadas por amigos -o 
incluso por desconocidos- durante todos estos años con constantes retos que siempre han logrado 
poner en abismo mis opiniones y capacidades. Esos riesgos que decidieron correr conmigo han sido, 
en definitiva, los momentos más decisivos de mi aprendizaje. 
A todos ellos un inmenso gracias. Ellos sí que son un éxito.”

¿Es tan fácil escribir un blog?



11 comentarios
11 de agosto de 2007 01:13 AM
Susana y otra perspectiva dijo...

Paseando por la web, te encontré. Tu blog me 
parece interesantísimo. Te leí desde junio en 
adelante y ¡zás! sobre el final me encuentro con 
este post. Dí una vueltita para entender.Creo 
que Don anónimo no debe estar muy lejos de 
tu quehacer y estaría bueno que no empañe tu 
labor. Me agradaría seguir leyéndote. Saluditos 
desde Argentina

11 de agosto de 2007 01:40 AM
El Editor dijo...

Enrique te felicito por este espácio, es muy diná-
mico y consistente.
Efectivamente el cometario anónimo, ese que 
tira la piedra y esconde la mano, como dice Mi-
guel, es muy común en la blogosfera. Lejos de 
contribuir al debate y la crítica, comentarios de 
esa índole solo fomentan el caos.

Te mando un gran saludo desde Lima
David

11 de agosto de 2007 11:46 AM
Enrique dijo...

Gracias, Susana!

Estoy escribiendo este comentario en Buenos Ai-
res ya que estamos presentando videos en una 
muestra llamada Resplandores en el Centro Cul-
tural Recoleta.

El espacio de reflexión sobre el arte contrempo-
ráneo de nuestra región que permiten los blogs 
son usados -y van a ser usados cada vez más- 
por todo aquel que tenga ganas -y tiempo- para 
hacerse leer.

saludos!

11 de agosto de 2007 11:49 AM
Enrique dijo...

David

Un gusto recibir tus comentarios en frontera_in-
cierta!

De todas formas conmvengamos que a partir de 
ese anónimo Miguel se planteó varias cuestiones 
sobre el blog que lleva adelante que me parecen 
muy pero muy pertinentes y que comentaré más 
detalladamente una vez que vuelva a Montevi-
deo.

un abrazo fuerte desde el Río de la Plata

e
    
11 de agosto de 2007 04:56 PM
Susana y otra perspectiva dijo...

Suerte con la presentación!!!!! No podré verla 
porque vivo en Rosario, cuna de la Bandera, MI 
ciudad por “adopción”. Ando mezcladita con 
lo artístico. Si alguna noche tenés insomnio te 
invito que visites mi blog. Parece ser un rincón 
feminista pero NO, es nada más que femenino 
y ahí estoy Yo. Esa soy!!! A no asustarse!!. Mis 
amigos masculinos me quieren a pesar de todo. 
También anduve por la bienal. Me guardé algu-
nas de tus fotos. Están más lindas que las mías. 
Saluditos.

11 de agosto de 2007 05:00 PM
Susana y otra perspectiva dijo...

Ahhhh!!!! olvidé decirte que me gustaría linkear 
tu blog al mío.
Si no acordás, no importa. Sigo sola, solita y sola 
(canción infantil de estos lugares) Saludos



13 de agosto de 2007 03:10 PM
Raquel Herrera dijo...

Hola,

Me parece muy interesante este proyecto de 
análisis de blogs regional que estáis proponien-
do.

Desde Barcelona, los problemas para escribir el 
blog son los mismos: falta de tiempo porque no 
es trabajo y dificultad para “fijar” la estructura y 
el estilo más adecuado de comentarios.

En los últimos tiempos he estado pensando que 
nos preocupamos mucho por los temas a tratar, 
que desde luego son importantes, pero a fin de 
cuentas todo se trata de escritura, sea digital o 
en papel... y escribir bien y contar interesantes 
siempre tendrá requisitos parecidos. Igual ahora 
resulto muy obvia, pero me parece que a veces 
nos olvidamos de lo meramente “lingüístico” de 
tanto pensar en el soporte.

14 de agosto de 2007 12:29 PM
Enrique Aguerre dijo...

Susana

Podés guardar las fotos que más te gusten que 
como todo en este blog es para compartir.

Al finalizar ERA 07 -30 de setiembre- volveré a 
subir más imágenes de la Bienal de Venecia que 
aún tengo muchas.
Desde ya que podés vincular frontera_incierta 
con tu blog.

Saludos!

14 de agosto de 2007 12:43 PM
Enrique Aguerre dijo...

Raquel

Bienvenida al blog!

Creo que a estas alturas es una necesidad, es 
casi nula la existencia de publicaciones especia-
lizadas en nuestra región así como la de pro-
yectos editoriales que tengan en cuenta al arte 
producido en estos últimos veinte años. Verda-
deramente lamentable.
Pero bueno, somos varios los que hemos salido 
al ruedo –artistas, teóricos, críticos, historiado-
res, etc- y esa masa crítica comienza a hacerse 
sentir. El fenómeno más interesante es cómo es-
tos tan diferentes blogs comienzan a conectarse 
para potenciar su alcance.

Es verdad lo que decís con respecto a la preocu-
pación excesiva por los “temas” y sobre todo 
por la búsqueda de la supuesta especificidad del 
medio, pero hay que tener en cuenta que es una 
experiencia nueva para muchos de nosotros. En 
mi caso soy artista y curador por lo que escri-
bir en un blog sobre prácticas artísticas me lleva 
mucho tiempo, un tiempo que cada vez escasea 
más.

Seguimos en contacto.

abrazo!

14 de agosto de 2007 01:02 PM
biglala dijo...

no encontre el post anónimo.
igual, solo por ser anónimo ya no merece tanta 
atención.

ladran sancho...

BIG Lala is watching u!!

14 de agosto de 2007 01:28 PM
Enrique Aguerre dijo...

Bienvenida, Big Lala!

Esperamos las fotos de Big Lala en Era 07.

salutti!



14 de agosto de 2007

Algunas imágenes de la conferencia en el Museo Nacional de 
Artes Visuales de Lucía Egaña, Amalia Pica y Teresa Margolles 
[ERA 3]

Teresa Margolles Lucía Egaña

Amalia Pica
Amalia Pica, Lucía Egaña, 

Teresa Margolles y Jacqueline Lacasa



15 de agosto de 2007

Se dice de mí... [ERA 4]
Ayer me decían que frontera_incierta no tiene visibilidad en el encuentro de ERA 07, que los medios 
no perciben el proyecto. Conociendo cómo funcionan estos últimos debería extrañarnos?

Por otro lado nunca entró tanta gente como hasta ahora al blog y están funcionando muy bien los 
posteos, con aportes interesantes por parte de los visitantes.

La blogósfera nunca coincide con los límites de la ciudad real...y eso es lo bueno. De ahí el interés de 
que hablemos del concepto de región en un medio que se desterritorializa en todo momento. En un 
principio había pensado en vincular solamente blogs de la “región” desde donde se genera pensam-
iento sobre las diferentes prácticas artísticas contemporáneas y con la participación de Raquel Herrera 
desde Barcelona ese esquema se vino abajo, era absolutamente restrictivo y perdíamos todos.

Tendríamos que ver ahora de qué región hablamos en el caso de frontera_incierta.

Les dejo algunas imágenes de la obras de Cristina Lucas (España)y Gerardo Mosquera (Cuba) llamadas 
“Sin título(mapa femenino)” y “Sin título (mapa masculino)” de 2007 en la exposición La Cuadratura 
del Cono curada por Gerardo Mosquera (Cuba) en el Museo Nacional de Artes Visuales en el marco 
de ERA 07:



6 comentarios

16 de agosto de 2007 06:18 PM
Raquel Herrera dijo...

Hola Enrique,

Acabo de ver que has puesto mi nombre en ple-
na entrada... glups, estoy intimidada ;> Espero 
no haber roto muchos esquemas...

Hace ya bastante tiempo que leo frontera_in-
cierta (no sé ni cuándo empecé a leerlo ni dónde 
encontré la página, pero eso es lo interesante de 
Internet) y me agrada mucho el proyecto.

Entiendo que en el caso de [ERA]hayáis aposta-
do por blogs de vuestra región y desde luego no 
estuviera incluido el mío (¿para qué?). Claro que 
las cartografías físicas y virtuales no correspon-
den, pero también entiendo la necesidad de ha-
blar de manera específica de los territorios más 
próximos a uno...

En cualquier caso, entiendo la práctica del blog 
como un intercambio constante: nos beneficia-
mos de hablar el mismo idioma y aprendemos 
de nuestras semejanzas y diferencias culturales, 
que son muchísimas.

Quiero aprender de vuestra experiencia porque 
es un tema que me interesa tanto a nivel local 
como internacional.

Por cierto, esto seguro que os interesará:

http://www.routledge.com/shopping_cart/pro-
ducts/product_d

Saludos

17 de agosto de 2007 09:40 PM
Francisco dijo...

En realidad, creo que ERA es un tipo de proyecto 
para el que no hay ningun medio en Uruguay 
ya no capaz de analizarlo y elaborar una crítica, 
sino siquiera de percibirlo como unidad. Es una 
pena, en el sentido de que es mas pretencioso 
de lo que el medio se capaz de asimilar, a pesar 
de que conociendo proyectos similares en otras 
partes, nisiquiera tiene pretensiones medias en 
comparacion. Eso da para pensar varias cosas, 
porque lo poco que he visto de ERA me ha pa-
recido muy interesante, pero como conjunto 
también incoherente. Por un lado, a un énfasis 
en lo histórico de parte del Blanes, por otro un 
salon municipal que va para otro lado absolu-
tamente, se parece mas a un nuestrario de ten-
dencia, una serie de charlas y debates dirigidas 
a artistas y especialistas, algun proyecto patina-
do de interes por lo periferico y marginal, pero 
pocas pistas para conjugar historicista, lo ins-
titucional, lo “renovador” o se pretende nuevo 
arte uruguayo(personalmente, descreo de que 
abunden practicas o discursos artisticos urugua-
yos que vayan mas allá de trasculturar practicas 
metropoltanas de hace mas de diez años, y aun 
mas lejos, pero eso es para discutir).
Tal vez lo mejor del blog sea su capacidad de 
crear espacios de discusion, y no me parece que 
tengas que preocuparte tanto, Enrique, por es-
cribir más o abarcar tantas y tales cosas. EL blog 
es una función, una herramienta. No hay que so-
brevalorarlo, tampoco descreer de su valor dia-
lógico. Lo peor de los blogs sobreviene cuando 
se hacen mero soporte de una exterioridad mas 
bien enfermiza, que no selecciona, espejo en 
pedazos. Ahora tal vez empieza a suceder que 
aparezcan todas las personas que leen frontera 
incierta y tal vez no percibian, antes, que habia 
allí un espacio de diálogo. Un saludo.
19 de agosto de 2007 12:37 AM



facozzi dijo...

Quien esto escribe es Fernando Alvarez Cozzi. 
Desde el principio de la participacion de este 
blog en ERA, Enrique me ha estado alentando 
para que participara en él. Yo a esta altura de mi 
vida, tengo 53 años, ando medio cansado de es-
cuchar y decir las mismas cosas, de participar de 
discuciones que tienen 30 años de antigüedad y 
siguen en el tapete como si no hubiera pasado 
el tiempo. Pero navegando por internet me topé 
con esta “perlita” que les dejo. Para que escribir 
si hay gente tan iluminada que lo hace mejor 
y mas divertido!!!!Solo una cosa: hace 25 años 
atras quienes proponíamos tendencias concep-
tuales teníamos que “luchar” con aquellos que 
sostenían un pensamiento del tipo fin de siglo 
XIX y que eran mayoría. Ahora se invirtieron los 
papeles y tenemos que seguir “luchando” con 
los reaccionarios de siempre ahora imbuídos de 
un “barniz democrático”?(lo de barniz les viene 
como anillo al dedo. Para esta gente el arte ter-
mina en el marco de un cuadro).

    Que lo disfruten:

    A la opinión pública

    Algunas puntualizaciones acerca de las bases 
del Salón Municipal 2007 en el marco del En-
cuentro Regional de Arte .

    El Salón Municipal de Artes Plásticas, así como 
el Salón Nacional de Bellas Artes (últimamente 
devenido “Premio Nacional”), han sido dos ins-
tancias importantes del panorama del desarrollo 
de las artes visuales de Uruguay. Los firmantes 
de esta nota no toman posturas evaluadoras ni 
cuestionan la calidad de los artistas selecciona-
dos en el reciente Salón Municipal 2007, sin em-
bargo quieren señalar el hecho de que, debido 
a la redacción de las bases, muchos colegas de-
cidieron no presentarse a la convocatoria de la 
Intendencia Municipal de Montevideo.

    De términos y significados

    Examinando las bases de la convocatoria del 
Salón Municipal en el marco del Encuentro Re-
gional de Arte 2007 , resulta muy llamativo (o 
quizá no) que se haya obstaculizado la partici-
pación a las manifestaciones expresivas “no con-
ceptuales”, acotando así la riqueza de la diver-
sidad de nuestra producción artística local. En 
el punto II, inciso “Convocatoria”, se exhortaba, 

de forma medianamente subliminal, a presen-
tar una obra costosa producida por más de una 
persona: “… propuestas artísticas que contarán 
con una financiación tanto en sus costos como 
en los honorarios de quienes participen en la 
producción de las mismas” (es sabido que una 
pintura, por ejemplo, no es necesariamente una 
obra “costosa”). Luego, en el punto VI, inciso 
“Montaje” se volvía al “armado de las obras” del 
artista, evitando en todo momento la palabra 
“colgado”, término que alude a obras que no 
encajan en los patrones ideológicos de los re-
dactores de las bases. Por último, en el punto IX, 
“Cronograma”, se reincidía en el tipo de traba-
jos a ser expuestos: “proyectos” a los cuales se 
financió con un “monto” previamente estipula-
do (30.000 pesos). En suma, se desprendió del 
texto una desesperada intención de exhibir para 
el exterior del país un perfil (seudo) contempo-
ráneo con el propósito de rendir pleitesía a las 
imposiciones dictadas por la academia posmo-
derna.
    Más que excluir, habría que sumar todas las 
tendencias reconocidas que han hecho y hacen 
a nuestra identidad cultural. Si las negamos, se 
desarma el esqueleto sobre el cual se han de-
sarrollado generaciones de grupos e individuos. 
Solo sobre una tradición plural -no momificada, 
pero recreada permanentemente en un aquí y 
ahora- se puede acceder a un presente legíti-
mo.

    La Torre de Babel

    De forma vertical se impusieron criterios, temá-
ticas, y se hizo -desde dichas bases- una suerte 
de seudo docencia sobre el vocablo intervención, 
partiendo de la supuesta ignorancia de los artis-
tas al respecto. En el punto II, inciso “Interven-
ciones en la caja blanca SUBTE” se afirmaba que 
esa sala de exposiciones “contamina” a las obras 
presentadas (lo contrario, según sus redactores, 
es una “ilusión”), pues la misma “lleva consigo 
una carga de significados, tanto desde el pun-
to de vista del lenguaje arquitectónico como de 
las historias que en él tuvieron lugar, elementos 
que van a interactuar con los propuestos por la 
obra” (sic). Para confundir a todos aquellos “no 
iniciados en las teorías posmodernas” (“frías”, 
“calientes”, “hipermodernas” o “líquidas”), acto 
seguido se sostuvo que “cualquier obra presen-
tada en cualquier espacio va a ser siempre una 
intervención”. Pero además, si un “cuadro” es y 
no es una “intervención”, ¿qué es, finalmente, 
una intervención?



    Sumisos (y pésimos) lectores de los popes de 
moda, los redactores de las bases legitiman toda 
obra producida a partir de las características de 
un espacio dado, a expensas de la elección esté-
tica del sujeto productor (que puede o no tener 
en cuenta necesariamente el lugar dónde se van 
a exhibir sus trabajos, más allá de ciertos crite-
rios que marcaron una época acerca del tamaño 
de la obra).

    Una burocracia mutante

    ¿Cuántas veces más el artista quedará some-
tido al confuso pero inapelable criterio de or-
ganizadores, jurados y curadores (palabreja de 
moda) improvisados? ¿Cuántas políticas cultu-
rales monopolizadas por individuos intocables 
amparados en gobiernos paternalistas y/u omi-
sos seguirán poniendo el palo en la rueda de las 
trayectorias de aquellos que no se suman a las 
tendencias en boga? Todo esto nos enfrenta a las 
orientaciones reduccionistas y/o elitistas pues-
tas en práctica desde el Estado, puesto que ello 
supone la exclusión social y cultural de muchos 
ciudadanos que no se avienen ni consienten a 
tales esquemas que atentan contra un principio 
básico de su actividad: la libertad de creación.
    Quizá hubiera sido menos demagógico un 
Salón hecho a la medida de los prejuicios de los 
organizadores: por invitación, convocando a los 
diez participantes con nombre y apellido. Pero 
claro, esto echaba un manto de sombra sobre 
“la participación democrática”.

    Mucho ruido y pocas nueces

    A pesar de la posmodernidad a la que aspira 
acceder la IMM (o el Departamento de Cultura, 
o una repartición subordinada a este), los orga-
nizadores del Salón dejaron en claro que no po-
seían la infraestructura técnica básica para sus 
expectativas con respecto a sus seleccionados: 
solamente “cuatro focos”, nada de instalaciones 
medianamente “complejas” ni apoyatura técni-
ca más allá de la ofrecida (punto VII, inciso “c”). 
Eso no los desanimó a flechar la cancha hacia el 
área de los nuevos soportes visuales y la insta-
lación. En otras palabras, el deseo histérico de 
“Quiero estar a la altura del primer mundo pero 
mi realidad no lo permite” (o viceversa).

    En el afán por desprenderse de las políticas 
populistas instrumentadas por el Departamento 
de Cultura de la Intendencia capitalina, los orga-
nizadores del Salón Municipal 2007 (quienes de-
bieron haber hecho un llamado que garantizara 
la más alta participación y diversidad de nuestro 
arte nacional) dejan en evidencia, una vez mas, 
el tejido ideológico que domina el ámbito de las 
artes visuales en nuestro medio.
    Por las razones anteriormente esgrimidas, en-
tre las que se encuentra la automarginación de 
muchos colegas a participar del referido Salón, 
y reiterando que esto no supone desconocer la 
obra de los artistas que fueron premiados, los 
abajo firmantes rechazan en un todo las bases 
del Salón Municipal 2007.

    Oscar Larroca, Eduardo Espino, Juan Barcia, 
Sergio Viera, Juan Mastromatteo.

    Directiva Provisoria de Artistas Visuales.

19 de agosto de 2007 08:35 PM
Enrique Aguerre dijo...

Raquel

No te intimides por favor que tu participación en 
frontera_incierta actúa de quiebre preciso entre 
la “región geográfica” y la “región de las afini-
dades” en la blogósfera.

Gracias por tenerte de lectora asidua y te cuento 
que en mi caso sucede lo mismo: no recuerdo 
cuando comencé a leer Tempus Fugit pero desde 
ese momento hasta ahora lo hago regularmen-
te.

Con respecto a integrar blogs de la región fue 
una idea inicial que debía sostenerse por sí 
sola...y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no hay for-
ma de reproducir virtualmente punto por punto 
las geografías reales para hacerlas coincidir con 
nuestros respectivos países además de que di-
cha operación no tendría sentido alguno.

Es aquí donde emergen diferentes cartografías 
que se reconfiguran a cada momento sin respe-
tar límite geopolítico alguno para conformar un 
mapa de la afinidad.



En este caso tenemos intereses comunes sobre 
los diferentes usos que le damos a estos disposi-
tivos comunicacionales y lo que personalmente 
más me importa del artilugio blog es su enorme 
capacidad de generar colectividad.

Bienvenida entonces y gracias por el link de Zero 
Comments: Blogging and Critical Internet Cul-
ture, de Geert Lovink (Routledge, 2007), habrá 
que encargar el libro en cuestión.

Saludos.

19 de agosto de 2007 08:47 PM
Enrique Aguerre dijo...

Francisco

¿No creés que todavía es muy pronto para eva-
luar ERA ya que van diez días de los casi sesenta 
propuestos?

A lo mejor no busca “coherencia” sino “desbor-
des” a través de los cuales se movilice nuestro 
tan recatado medio artístico local.

De hecho a partir del diagnóstico -tempranero, 
para mi gusto- que hacés de Era te surgen las 
ganas de discutir sobre el pretendido arte uru-
guayo que como decís: “personalmente, descreo 
de que abunden practicas o discursos artisticos 
uruguayos que vayan mas allá de trasculturar 
practicas metropoltanas de hace mas de diez 
años, y aun mas lejos, pero eso es para discu-
tir)”.

Tomar un Salón Municipal como baremo de la 
supuesta novedad en el arte que se produce ac-
tualmente en nuestro país es muy peligroso y te 
puede llevar a conclusiones erróneas.

Gracias por tus apreciaciones sobre frontera_in-
cierta, el espacio de diálogo sigue abierto.

abrazo!

e

19 de agosto de 2007 09:07 PM
Enrique Aguerre dijo...

fer

Qué bueno que finalmente participás en el blog 
en tiempos de ERA!

La “perlita” enviada es super disfrutable y la co-
mentaré en otro post en breve.

Salute!

    

    



19 de agosto de 2007

Cildo Meireles en el MNAV [ERA 5]
Cruz del Sur 1969-1979
Cildo Meireles



Nicolás Franco Cristina Lucas Fernando Sánchez Castilla

19 de agosto de 2007

+ imágenes de conferencias en el MNAV [ERA 6]

Jorge HernándezFernando Sánchez Castilla, Cristina Lucas, 
Nicolás Franco y Jorge Hernández



20 de agosto de 2007

Los artistas tienen la palabra: Fernando Alvarez Cozzi [ERA 7]
Fernando envió un comentario al posteo “Se dice de mí...” [ERA 4] y como me pareció que venía de 
otra cosa el tema planteado decidí editar un posteo independiente. Fernando comenzaba su comen-
tario de esta forma:

“Quien esto escribe es Fernando Alvarez Cozzi. Desde el principio de la participación de este blog en 
ERA, Enrique me ha estado alentando para que participara en él. Yo a esta altura de mi vida, tengo 
53 años, ando medio cansado de escuchar y decir las mismas cosas, de participar de discuciones que 
tienen 30 años de antigüedad y siguen en el tapete como si no hubiera pasado el tiempo. Pero nave-
gando por internet me topé con esta “perlita” que les dejo. Para que escribir si hay gente tan ilumi-
nada que lo hace mejor y mas divertido!!!!Solo una cosa: hace 25 años atrás quienes proponíamos 
tendencias conceptuales teníamos que “luchar” con aquellos que sostenían un pensamiento del tipo 
fin de siglo XIX y que eran mayoría. Ahora se invirtieron los papeles y tenemos que seguir “luchando” 
con los reaccionarios de siempre ahora imbuídos de un “barniz democrático”?(lo de barniz les viene 
como anillo al dedo. Para esta gente el arte termina en el marco de un cuadro).”

Es verdad que he alentado a escribir en frontera_incierta en el marco de ERA MVD 07 ya que en estos 
momentos el blog está siendo visitado por muchísima más gente que lo habitual y creo sinceramente 
en que los artistas deben tener la palabra cuando los mismos generan un discurso.

Puedo entender lo que dice Fernando en cuanto al cansansio que generan discusiones que llevan mu-
cho tiempo en nuestro medio local como el desplazamiento del otrora hegemónico formato pintura 
en la actualidad o el rechazo que sienten algunos artistas -son solamente algunos, aunque hagan rui-
do- por las nuevas prácticas artísticas como las instalaciones, el video o el arte digital, prácticas estas 
que tienen en algunos casos...50 años de existencia!

Me gustaría, Fernando, que contaras la experiencia del Grupo Octaedro que era marginado de los 
diferentes certámenes montevideanos por no presentar sus obras de forma adecuada...que pudie-
ran clavarse a la pared. No sé si en esos momentos hubo voces que se alzaron para defender a otros 
compañeros artistas que sufrían la discriminación en carne propia pero repasando los nombres de la 
“perlita” que me enviaste detecto algunos artistas que firman las misma que incluso ganaron varios 
premios en ese período. ¿Será que hay personas que solamente protestan cuando sienten afectados 
sus intereses personales?

Aquí va la “perlita”:
“A la opinión pública

Algunas puntualizaciones acerca de las bases del Salón Municipal 2007 en el marco del Encuentro 
Regional de Arte .

El Salón Municipal de Artes Plásticas, así como el Salón Nacional de Bellas Artes (últimamente de-
venido “Premio Nacional”), han sido dos instancias importantes del panorama del desarrollo de las 
artes visuales de Uruguay. Los firmantes de esta nota no toman posturas evaluadoras ni cuestionan la 
calidad de los artistas seleccionados en el reciente Salón Municipal 2007, sin embargo quieren señalar 
el hecho de que, debido a la redacción de las bases, muchos colegas decidieron no presentarse a la 
convocatoria de la Intendencia Municipal de Montevideo.

De términos y significados

Examinando las bases de la convocatoria del Salón Municipal en el marco del Encuentro Regional de 
Arte 2007 , resulta muy llamativo (o quizá no) que se haya obstaculizado la participación a las ma-
nifestaciones expresivas “no conceptuales”, acotando así la riqueza de la diversidad de nuestra pro-
ducción artística local. En el punto II, inciso “Convocatoria”, se exhortaba, de forma medianamente 



subliminal, a presentar una obra costosa producida por más de una persona: “… propuestas artísticas 
que contarán con una financiación tanto en sus costos como en los honorarios de quienes participen 
en la producción de las mismas” (es sabido que una pintura, por ejemplo, no es necesariamente una 
obra “costosa”). Luego, en el punto VI, inciso “Montaje” se volvía al “armado de las obras” del artis-
ta, evitando en todo momento la palabra “colgado”, término que alude a obras que no encajan en 
los patrones ideológicos de los redactores de las bases. Por último, en el punto IX, “Cronograma”, se 
reincidía en el tipo de trabajos a ser expuestos: “proyectos” a los cuales se financió con un “monto” 
previamente estipulado (30.000 pesos). En suma, se desprendió del texto una desesperada intención 
de exhibir para el exterior del país un perfil (seudo) contemporáneo con el propósito de rendir pleitesía 
a las imposiciones dictadas por la academia posmoderna.
Más que excluir, habría que sumar todas las tendencias reconocidas que han hecho y hacen a nuestra 
identidad cultural. Si las negamos, se desarma el esqueleto sobre el cual se han desarrollado genera-
ciones de grupos e individuos. Solo sobre una tradición plural -no momificada, pero recreada perma-
nentemente en un aquí y ahora- se puede acceder a un presente legítimo.

La Torre de Babel

De forma vertical se impusieron criterios, temáticas, y se hizo -desde dichas bases- una suerte de seu-
do docencia sobre el vocablo intervención, partiendo de la supuesta ignorancia de los artistas al res-
pecto. En el punto II, inciso “Intervenciones en la caja blanca SUBTE” se afirmaba que esa sala de ex-
posiciones “contamina” a las obras presentadas (lo contrario, según sus redactores, es una “ilusión”), 
pues la misma “lleva consigo una carga de significados, tanto desde el punto de vista del lenguaje 
arquitectónico como de las historias que en él tuvieron lugar, elementos que van a interactuar con los 
propuestos por la obra” (sic). Para confundir a todos aquellos “no iniciados en las teorías posmoder-
nas” (“frías”, “calientes”, “hipermodernas” o “líquidas”), acto seguido se sostuvo que “cualquier obra 
presentada en cualquier espacio va a ser siempre una intervención”. Pero además, si un “cuadro” es y 
no es una “intervención”, ¿qué es, finalmente, una intervención?
Sumisos (y pésimos) lectores de los popes de moda, los redactores de las bases legitiman toda obra 
producida a partir de las características de un espacio dado, a expensas de la elección estética del 
sujeto productor (que puede o no tener en cuenta necesariamente el lugar dónde se van a exhibir sus 
trabajos, más allá de ciertos criterios que marcaron una época acerca del tamaño de la obra).

Una burocracia mutante

¿Cuántas veces más el artista quedará sometido al confuso pero inapelable criterio de organizadores, 
jurados y curadores (palabreja de moda) improvisados? ¿Cuántas políticas culturales monopolizadas 
por individuos intocables amparados en gobiernos paternalistas y/u omisos seguirán poniendo el palo 
en la rueda de las trayectorias de aquellos que no se suman a las tendencias en boga? Todo esto nos 
enfrenta a las orientaciones reduccionistas y/o elitistas puestas en práctica desde el Estado, puesto 
que ello supone la exclusión social y cultural de muchos ciudadanos que no se avienen ni consienten 
a tales esquemas que atentan contra un principio básico de su actividad: la libertad de creación.
Quizá hubiera sido menos demagógico un Salón hecho a la medida de los prejuicios de los organi-
zadores: por invitación, convocando a los diez participantes con nombre y apellido. Pero claro, esto 
echaba un manto de sombra sobre “la participación democrática”.
Mucho ruido y pocas nueces

A pesar de la posmodernidad a la que aspira acceder la IMM (o el Departamento de Cultura, o una 
repartición subordinada a este), los organizadores del Salón dejaron en claro que no poseían la infra-
estructura técnica básica para sus expectativas con respecto a sus seleccionados: solamente “cuatro 
focos”, nada de instalaciones medianamente “complejas” ni apoyatura técnica más allá de la ofrecida 
(punto VII, inciso “c”). Eso no los desanimó a flechar la cancha hacia el área de los nuevos soportes 
visuales y la instalación. En otras palabras, el deseo histérico de “Quiero estar a la altura del primer 
mundo pero mi realidad no lo permite” (o viceversa).
En el afán por desprenderse de las políticas populistas instrumentadas por el Departamento de Cultu-



ra de la Intendencia capitalina, los organizadores del Salón Municipal 2007 (quienes debieron haber 
hecho un llamado que garantizara la más alta participación y diversidad de nuestro arte nacional) 
dejan en evidencia, una vez mas, el tejido ideológico que domina el ámbito de las artes visuales en 
nuestro medio.
Por las razones anteriormente esgrimidas, entre las que se encuentra la automarginación de muchos 
colegas a participar del referido Salón, y reiterando que esto no supone desconocer la obra de los 
artistas que fueron premiados, los abajo firmantes rechazan en un todo las bases del Salón Municipal 
2007.

Oscar Larroca, Eduardo Espino, Juan Barcia, Sergio Viera, Juan Mastromatteo.

Directiva Provisoria de Artistas Visuales.”

Luego de haber recibido esta “perlita” me tomé el trabajo de releer las bases del Salón Municipal 2007 
y no encontré en lugar alguno del reglamento ningún tipo de justificación para ciertas afirmaciones 
que se expresan en la carta/correo/solicitada? dirigida a la opinión pública, por ejemplo:

- “resulta muy llamativo (o quizá no) que se haya obstaculizado la participación a las manifestaciones 
expresivas “no conceptuales”

- “En suma, se desprendió del texto una desesperada intención de exhibir para el exterior del país un 
perfil (seudo) contemporáneo con el propósito de rendir pleitesía a las imposiciones dictadas por la 
academia posmoderna.”

- “De forma vertical se impusieron criterios, temáticas, y se hizo -desde dichas bases- una suerte de 
seudo docencia sobre el vocablo intervención, partiendo de la supuesta ignorancia de los artistas al 
respecto.”

- “¿Cuántas veces más el artista quedará sometido al confuso pero inapelable criterio de organizado-
res, jurados y curadores (palabreja de moda) improvisados?”

Para terminar con una conclusión de corte surrealista:

- “En el afán por desprenderse de las políticas populistas instrumentadas por el Departamento de 
Cultura de la Intendencia capitalina, los organizadores del Salón Municipal 2007 (quienes debieron 
haber hecho un llamado que garantizara la más alta participación y diversidad de nuestro arte nacio-
nal) dejan en evidencia, una vez mas, el tejido ideológico que domina el ámbito de las artes visuales 
en nuestro medio.”

Me viene a la mente una frase de William Gibson quien se adelantó a la configuración actual del ci-
berespacio con su maravillosa novela “Neuromante” (1984) cuando no tenía siquiera un computador 
personal en la casa y tuvo que tipearla con una vieja herramienta llamada “máquina de escribir”: “El 
futuro ya está aquí. El problema es que está mal distribuido: algunos vivimos en el siglo XXI y otros 
en el siglo V.”

slds!



6 comentarios
20 de agosto de 2007 02:54 PM
biglala dijo...

no se si reír o llorar :)

20 de agosto de 2007 04:54 PM
Enrique Aguerre dijo...

Reír...siempre!

Para llorar está la vida y esto es solamente arte.

slds!

22 de agosto de 2007 12:17 PM
alejandro schmidt dijo...

también se puede agregar a la lista de libros; 
“1984” de George Orwell, unas décadas ante-
rior al de Gibson pero con visiones anticipadas 
en común.

22 de agosto de 2007 09:00 PM
facozzi dijo...

Un poco mas de leña al fuego.

Soy artista desde 1974 y desde 1980 me inte-
resa la instalación como forma de arte. Con el 
grupo Octaedro hicimos esa experiencia entre 
1979 y 1982. Luego de Octaedro hice algunas 
instalaciones individuales y como parte de expos 
colectivas. La experiencia en aquellos años era 
terrible. Por donde pasábamos nosotros se ce-
rraban los sitios de exposición. En 1983, un ciclo 
de exposiciones( instalaciones y performance) 
llamado “5 trabajos”, que se hizo en Galería del 
Notariado organizado por Mercedes Sayagués, 
le costó el puesto a Nancy Bacelo. Esa muestra 
fue el principio de la curaduría en el Uruguay 
ya que Mercedes eligió a un grupo de artistas 
para hacer ese ciclo en el Notariado. Ciclo que 
en principio iba a ser organizado por la Asocia-
ción de Críticos de Arte. Lo curioso fue que, sal-
vo Mercedes, ninguno de los críticos se animó 
a elegir y justificar su elección de un artista. La 
expo “Pluripapel” en Casa del Teatro (1983) fue 
la ultima que se hizo en ese sitio porque al poco 
tiempo cerró sus puertas. Costó horas de charla 
con la dueña del sitio para que nos permitiera 
poner tierra en el piso o pegar objetos en las pa-
redes. Tambien ese año yo hice una instalación 

y una video performance en Galería Ciudadela 
que se llamó “Obra fallida” que le costó a Mi-
guel Angel Guerra un enfrentamiento con los ar-
tistas que él trabajaba en su galería y a muchos 
de los cuales nunca les había organizado una 
muestra individual y estaban indignados con mi 
instalación. En fin, como se verá la intolerancia y 
la resistencia a nuevas formas de expresión en el 
Uruguay es de larga data. Ni hablemos de lo que 
nos costó a Enrique y a mí lograr que el medio 
artístico aceptara el videoarte como una opción 
mas. Ahora parece que los marginal se ha con-
vertido en lo hegemónico. GANAMOS!!!!!!!! Así 
que digan lo que quieran pero solo una cosa mas 
para terminar. Antes los salones, tanto el Muni-
cipal como el Nacional, no contemplaban para 
nada la presentación de trabajos como instala-
ciones, performances o videos. Ahora las bases 
no son excluyentes como antes. No es verdad 
que se omitan los formatos artisticos renacen-
tistas como la pintura de caballete. De hecho se 
presentaron algunos artistas con pintura. Pero 
bueno, el jurado entendió que lo mas interesan-
te no era la pintura. Un jurado que además al ser 
mayoritariamente extranjero no estaba contami-
nado por las “roscas” culturales de Montevideo 
y estaban, por lo tanto, libres de elegir aquellas 
obras que les interesaban, independientemente 
de las simpatías y amiguismos tan frecuentes en 
el medio cultural montevideano.

Fernando Alvarez Cozzi

23 de agosto de 2007 10:55 AM
Enrique Aguerre dijo...

Es verdad, Alejandro. Sobre todo respecto a la 
sociedad de control en la cual estamos inmersos 
hoy día.

slds!

23 de agosto de 2007 10:57 AM
Enrique Aguerre dijo...

Fernando!
Te voy a poner como colaborador porque tus co-
mentarios se convierten en posteos automática-
mente. Igual suerte corre éste.

Leer más arriba en formato posteo.

abrazo



Ricardo Lanzarini        La Pescadería del Sur (2007)

20 de agosto de 2007

Ricardo Lanzarini en el MNAV [ERA 8]
    

20 de agosto de 2007

Lucía Egaña en el MNAV [ERA 9]

Dinero



21 de agosto de 2007

La pintura en directo [ERA 10]

Banksy, un gran pintor



23 de agosto de 2007

Los artistas tienen la palabra: Fernando Alvarez Cozzi II 
[ERA 11]
Fernando -próximo colaborador permanente de frontera_incierta si sigue enviando estos posteos si-
codélicos- vuelve a mover el blog con ciertas preguntas y afirmaciones:

Un poco mas de leña al fuego.

Soy artista desde 1974 y desde 1980 me interesa la instalación como forma de arte. Con el grupo 
Octaedro hicimos esa experiencia entre 1979 y 1982. Luego de Octaedro hice algunas instalaciones 
individuales y como parte de expos colectivas. La experiencia en aquellos años era terrible. Por donde 
pasábamos nosotros se cerraban los sitios de exposición. En 1983, un ciclo de exposiciones( insta-
laciones y performance) llamado “5 trabajos”, que se hizo en Galería del Notariado organizado por 
Mercedes Sayagués, le costó el puesto a Nancy Bacelo. Esa muestra fue el principio de la curaduría en 
el Uruguay ya que Mercedes eligió a un grupo de artistas para hacer ese ciclo en el Notariado. Ciclo 
que en principio iba a ser organizado por la Asociación de Críticos de Arte. Lo curioso fue que, salvo 
Mercedes, ninguno de los críticos se animó a elegir y justificar su elección de un artista. La expo “Pluri-
papel” en Casa del Teatro (1983) fue la ultima que se hizo en ese sitio porque al poco tiempo cerró sus 
puertas. Costó horas de charla con la dueña del sitio para que nos permitiera poner tierra en el piso 
o pegar objetos en las paredes. Tambien ese año yo hice una instalación y una video performance en 
Galería Ciudadela que se llamó “Obra fallida” que le costó a Miguel Angel Guerra un enfrentamiento 
con los artistas que él trabajaba en su galería y a muchos de los cuales nunca les había organizado 
una muestra individual y estaban indignados con mi instalación. En fin, como se verá la intolerancia y 
la resistencia a nuevas formas de expresión en el Uruguay es de larga data. Ni hablemos de lo que nos 
costó a Enrique y a mí lograr que el medio artístico aceptara el videoarte como una opción mas. Ahora 
parece que los marginal se ha convertido en lo hegemónico. GANAMOS!!!!!!!! Así que digan lo que 
quieran pero solo una cosa mas para terminar. Antes los salones, tanto el Municipal como el Nacional, 
no contemplaban para nada la presentación de trabajos como instalaciones, performances o videos. 
Ahora las bases no son excluyentes como antes. No es verdad que se omitan los formatos artisticos 
renacentistas como la pintura de caballete. De hecho se presentaron algunos artistas con pintura. 
Pero bueno, el jurado entendió que lo mas interesante no era la pintura. Un jurado que además al 
ser mayoritariamente extranjero no estaba contaminado por las “roscas” culturales de Montevideo y 
estaban, por lo tanto, libres de elegir aquellas obras que les interesaban, independientemente de las 
simpatías y amiguismos tan frecuentes en el medio cultural montevideano.

Fernando Alvarez Cozzi

Algunas reflexiones:

Cuando se habla del instalacionismo o de las instalaciones a secas desde los sectores más conservado-
res de nuestra maravillosa y cosmopolita escena artística local -ya sean críticos (cronistas debí decir) 
o artistas- se dice que es un fenómeno nuevo. ¿Nuevo? Si ya está por cumplir 30 años en nuestro 
país!!!!

Con el grupo Octaedro hicimos esa experiencia entre 1979 y 1982

Por otro lado siempre me interesó el dato que maneja Fernando sobre Mercedes Sayagués:

En 1983, un ciclo de exposiciones( instalaciones y performances) llamado “5 trabajos”, que se hizo 
en Galería del Notariado organizado por Mercedes Sayagués, le costó el puesto a Nancy Bacelo. Esa 
muestra fue el principio de la curaduría en el Uruguay ya que Mercedes eligió a un grupo de artistas 
para hacer ese ciclo en el Notariado. Ciclo que en principio iba a ser organizado por la Asociación de 
Críticos de Arte. Lo curioso fue que, salvo Mercedes, ninguno de los críticos se animó a elegir y justi-
ficar su elección de un artista.



La curaduría también es vista como una actividad reciente, lo que tal vez sí sea reciente es el rol de 
intermediación entre los artistas y la comunidad que otrora ocuparan figuras con mayor tradición 
como el crítico de arte, pero el punto es que ya en 1983 la crítica Mercedes Sayagués sintió que era 
necesario, dentro del ejercicio crítico, involucrarse en diferentes etapas del proceso artístico como por 
ejemplo el formato expositivo.

En fin, como se verá la intolerancia y la resistencia a nuevas formas de expresión en el Uruguay es de 
larga data. Ni hablemos de lo que nos costó a Enrique y a mí lograr que el medio artístico aceptara el 
videoarte como una opción mas. Ahora parece que los marginal se ha convertido en lo hegemónico. 
GANAMOS!!!!!!!!

Es verdad que a fines de los años ochenta tuvimos que pelear mucho para que el video uruguayo 
pudiera verse en salas de arte capitalinas -a esas alturas ya lo estábamos exhibiendo en el exterior con 
cierta asiduidad- en pie de igualdad con otros formatos ya legitimados; de pronto nuestra estrategia 
fue diferente a la de los artistas que envían cartas o correos electrónicos quejumbrosos: trabajamos 
muchísimo...y la mayoría de las veces con viento en contra.

Lo que un tiempo se consideró marginal ya no puede ser obviado, es parte constitutiva de nuestro 
arte contemporáneo por derecho propio. Y en un punto es como tratar de tapar el sol con la mano: 
los artistas actuales optan y seguirán haciéndolo, por trabajar con las herramientas que les vengan en 
gana y en el formato que consideren idóneo ya sea pintura, digital, escultura, instalación, grabado, 
video, dibujo o interviniendo el espacio público. ¿Es tan difícil de entender?

Y para ir cerrando por acá, al igual que Fernando creo que las bases de los últimos Salones y/o Premios 
son absolutamente más inclusivas que las de hace unos pocos años atrás donde se discriminaba a los 
diferentes.

Lo siento mucho por los nostálgicos.



6 comentarios
24 de agosto de 2007 12:38 PM
erika dijo...

SIN NINGUNA NOSTALGIA!!

esto está jugoso....
me deleito con lo que voy leyendo en el blog, y 
me entero de qué pasaba por el 83 (por esa data 
aparecí en el mundo) aunque no me sorprende 
en un país tan conservador y con miedo a los 
cambios... que sería si no tuviéramos las excep-
ciones, (..y eso que no deverían serlo)

x no mas noches de la nostalgia!!
bss
erika

24 de agosto de 2007 05:25 PM
enrique aguerre dijo...

erika

Hablando con Fernando me contaba de que la 
primera instalación que él recordaba era de los 
años ´60 en Amigos del Arte de Nelson Ramos. 
Es una historia no contada que deberíamos a es-
tas alturas tener perfectamente documentada la 
del instalacionismo.

¿Por qué habiendo tantos críticos de arte e his-
toriadores de arte nadie la contó en estos últi-
mos 40 años?

slds

24 de agosto de 2007 08:01 PM
salon dijo...

Hay chiquilines!!! Menos mal que tenemos el 
salón por que sino nos estaríamos muriendo de 
aburrimiento. buenisimo el blog
Beso
AK

26 de agosto de 2007 10:52 PM
enrique aguerre dijo...

Gracias, AK!

En breve subo fotos del Salón Municipal 2007.

salud!

2 de septiembre de 2007 11:57 AM
basilia dijo...

me preocupa seriamente esta pequeña batallita 
pueblerina que se está dando ultimamente entre 
la pintura, la escultura, el video, la instalación... 
meu deus!!??? sobre qué estamos discutien-
do? que es mejor? que apareció antes? quienes 
fueron los pioneros (en uruguay) de qué? que 
de qué? artistas con olor a naftalina, portando 
lindos sacos de poder cruzados a medida. discu-
siones (diario, blog, gente, más gente) que no 
aportan nada. sigo pensando que hay trabajos 
buenos y malos (ultimamente de estos últimos 
hay una historia del arte completa). lo único res-
catable es que se discuta de algo, al fin!!!!

6 de septiembre de 2007 12:13 PM    
enrique aguerre dijo...

basilia

¿Y cuáles serían los trabajos buenos y cuales 
otros los malos?

Digo...

salutti!

    

        

    



24 de agosto de 2007 

Después de Documenta 12 [ERA 12]

Mario Gradowczyk y Jacqueline Lacasa Mario Gradowczyk y Gabriel Peluffo

Conferencia de Mario Gradowczky sobre la Documenta 12 en el Museo Nacional de Artes Visuales.

1 comentario
13 de septiembre de 2007 01:52 PM 
parsimonia dijo...

    ....voy a escriir sobre esta conferencia.... el sr. 
mario planteo un finísimo concepto sobre la per-
iferia y los que levantaron la mano (del público) 
dieron cuento de no haber entendido nada ... 
sobre todo dieron cuenta de la incapacidad para 
escuchar al otro. y además escuche comentarios 
entre ellos sin respeto ....me quedé enojada

    



24 de agosto de 2007 

Ensalada Paraguaya y Ensalada Tucumana en Marte [ERA 13]

Enrique Espínola y Antar Kuri

Presentación por parte de harto_espacio en la Galería Marte Upmarket de los videos paraguayos 
seleccionados por Enrique Espímola y los videos tucumanos de La Baulera.



24 de agosto de 2007 

Santiago Sierra en el Cabildo de Montevideo [ERA 14]

Brian Mackern, Ricardo Iglesias, 
Santiago Tavella y Ana Knobel

Santiago Sierra (España/México
Sin título (2007)

Instalación sonora con los himnos nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
reproducidos simultáneamente.



25 de agosto de 2007 

Cristina Lucas y Miguel Angel Ríos en el CCE [ERA 15] 

Cristina Lucas (España)
Pantone (2006)
Muestra los cambios políticos en el mapamundi político desde 500 AC hasta 2007, un segundo de 
proyección equivalente a un año de historia

Cristina Lucas (España)
Soldados.com



Miguel Angel Ríos (Argentina/México)
A morir (2003)

25 de agosto de 2007 

Claudio Correa en el Museo Blanes [ERA 16]

Claudio Correa (Chile)



25 de agosto de 2007 

“...y si vas al Chuy, traé Garotos!!!” 
curada por Gustavo Tabares y Mercedes Bustelo [ERA 17]

La muestra está integrada por cuatro artistas mineiros (Belo Horizonte, Brasil): 
Ramon Martins, Dinah Verleun, Leonardo Guilherme Pereira Braga y Joao Gilberto da Silva Maciel 
y se encuentra instalada en los jardines del Museo Blanes.



4 comentarios

12 de septiembre de 2007 06:29 PM
parsimonia dijo...

    la propuesta de gustavo y mercedes me gus-
ta...pero las obras in situ no están buenas... a mi 
de los garotos el que más me gusta es el crocan-
te, que además de dulce tiene como una cosa 
saladita... se te queda pegado en los dientes y 
lo seguis saboreando un buen rato... con estos 
garotos no pasa nada de eso

12 de septiembre de 2007 07:36 PM
Enrique Aguerre dijo...

te parece que no están buenas?

a mí me gustaron en sus diferentes sabores, hay 
variedad...

uy, a mí el que me puede es el Opereta de cho-
colate blanco!

me engancha mucho la posibilidad de ir al Blanes 
y encontrarme con esa caja de garotos a modo 
de ovni que acaba de aterrizar en los jardines 
y descubrir la obra de estos artistas mineiros...
quiero más!

13 de septiembre de 2007 03:09 AM
angela dijo...

aguerre,vos podés comer chocolate?

13 de septiembre de 2007 01:29 PM 
parsimonia dijo...

    ...ja ja! me encanto lo de caja ovni en el bla-
nes! ... es cierto, la ponencia de la diversidad por 
si misma es un goce



25 de agosto de 2007 

Lila Pagola y su selección de sitios 2.0 para Digital Event 2007 
[ERA 18]
algunos de mis blogs favoritos son de artistas
o simplemente {mi blogroll}

Este blog documenta la selección de sites 2.0 de artistas latinoamericanos participando en Digital 
Event 2007, realizada por Lila Pagola.

alter-egos

inne

lady plush

como un cielo estrellado

Inés Martino (ar)

Todos los blogs son publicamente míos, y en http://inne.com.ar/blogs/ es donde asumo la materni-
dad, el cuidado y la preocupación por mis casitas virtuales. Mi pluralidad, más que producto de la 
esquizofrenia, es la de considerar que hay muchos barrios y códigos online y por eso me gusta tener 
muchos lugares para acampar y comunicar desde diferentes lugares y estados de ánimo… puedo ser 
intelectual, punk, moza, adolescente enamorada, o lo que se me ocurra dependiendo del espacio. No 
es un secreto que yo estoy detrás, sabemos que don google encuentra todo… y entonces soy inne, 
lady plush, rosachina o swaps, comouncieloestrellado, comounrayo… (por ahora, andá a saber si no 
aparece alguna más

info-activismo

Doctor Lecter (ar)

Fernando Otegui

Dr. Lecter arrancó a principos del 2002, en plena crisis argentina, como una forma de descomprimir la 
angustia reinante… en un primer momento eran mails que yo enviaba a una pequeña base y a partir 
de ahi, dependia de los reenvios, si bien era todo muy
interesante, yo no tenia feedback con los receptores… así que hice armar una página web, con es-
pacio para comentarios y para suscripciones (tengo mas de 15.000 suscriptos) pero como yo no soy 
especialista en web, dependo de un programador se encargue de la actualización, el problema es que 
es muy dificil mantenerla al día, ya que sufre
modificaciones varias veces por semana; entoces llegó el blog y la posibilidad de una actualización 
instantanea de mi parte, además del contacto con los visitantes y la oportunidad que ellos mismos in-
teractúen. Desde entonces mantengo la página, pero con el tiempo creo que permanecerá solamente 
el blog.

ayer estaba aquí (Costa Rica)

Jorge Albán

Ayerestabaaqui.blogspot.com surge com estrategia personal para afrontar y revalorar la aparente der-
rota de utopías sociales colectivizadoras. Este proceso, unas veces de duelo y otras de júbilo, lleva al 
reencuentro con Costa Rica, país de origen y residencia actual del autor, como una isla de desarrollo 



solidario, sustentable y sin ejército, en la mira del nuevo orden mundial de corporaciones-estado y su 
Central American Free Trade Agreement o TLC, siendo Costa Rica es el único país de la región que aún 
no firma la entrega de su soberanía.

Este espacio, que recela del “a mayor velocidad mejor comunicación” al prescindir de fechas en las 
entradas, asume una función de “cultural tinkerer” o trasteador cultural abordando esta como si se 
tratara de aparatos por reparar, y a los cuales una vez abiertos y desarmadados, siempre les sobran 
piezas cuando se vuelven a cerrar… Si además sumamos las piezas aportadas por quienes comen-
tan y participan en el blog, ayerestabaaqui se revela como estrategia intersticial para recuperar un 
tiempo y espacio ciudadanos en rápida recesión, como investigación fronteriza de fisuras entre arte y 
comunicación, como propuesta relacionadora de comunidades de sentido que conviven simbólica y 
económicamente cada vez más alejadas entre si.

el ojo con dientes (ar)

Mario Rivas

Comencé el blog de El ojo con Dientes en febrero del 2005, como una manera económicamente 
barata de mantener viva la revista que, con altibajos, nacimientos, muertes y resurrecciones viene 
saliendo desde 1990.
Así, este portal electrónico vienen a sumarse a las distintas presentaciones que ha tenido El Ojo con 
Dientes, pasando por revista local, luego nacional y también intervención urbana con afiches realiza-
dos con tipografías de plomo.
Desde el comienzo de nuestra publicación la cuestión de conseguir los fondos necesarios para man-
tenerla viva han sido un desafío que hasta el momento no supimos resolver adecuadamente. El Blog 
nos permite seguir estando presentes sin necesidad de recurrir a anunciantes que, como hemos tenido 
triste experiencia, siempre tratan de condicionar
nuestro contenido.

La definición de contenidos para el Blog es bastante clara: intervenciones cortas, precisas, sobre algún 
tópico que pueda despertar inquietud, generar polémica o al menos inquietar alguna conciencia.
Me gustaría poder subir más seguido fotos en el mismo, pero desde mi fiel y vieja iMac esto no es 
posible, así que por el momento subsistimos con las palabras solamente.
Hay veces que logramos que los lectores dejen comentarios y otras, la mayoría, no. Es una lástima y 
seguramente tiene que ver en que no he sabido todavía encontrar la forma más adecuada para lograr 
una mayor comunicación. También tiene que ver, supongo, en que no soy demasiado consecuente en 
la periodicidad, pero bueno, es así como sale.
Así y todo el blog de El Ojo con Dientes ha servido para conocer una cantidad importante de amigos 
blogeros, con algunos de los cuales hemos seguido la amistad más allá de los respectivos blogs.

g2g (br)

g2g es un instrumento al lado de, o en contradicción con otros, para posibilitarnos una comprensión 
cada vez más clara de la realidad en que vivimos. Puede ser pensado como un paraguas de personas 
y proyectos diversos, un agregador y una interfase. Compartimos una identidad y una afinidad g2g, 
en tanto cada integrante del grupo tiene sus intereses personales que a veces se cruzan en acciones y 
producciones colaborativas entre nosotros y también con otros grupos en Brasil y afuera.

Principales interfaces públicas de g2g:
g2g.sarava.org es nuestro agregador: “un espacio-tiempo-vestimenta para repensar género y tec-
nología”, que a través de blogs, un forum, noticias por RSS, links y otras cosas existe para que po-
damos compartir nuestras ideas con el mundo y también para que el mundo pueda interactuar con 
nosotros: es una interfase pública de discusión.
cualquier acción o actividad que hacemos en el espacio público, como participación o como orga-
nización de eventos, etc. Puede incluir nuevas listas de discusión creadas para discutir colaboraciones 
como es el caso de /etc.



Wiki del Proyecto Nomade (ar)

Nomade surgió como una interfase entre artistas que usamos tecnología y el Software Libre.
En mayo de 2004 organizamos en Córdoba un encuentro que pretendía facilitar la migración desde 
sistemas operativos y software propietarios hacia sus alternativas libres, a través de una experiencia 
compartida por un grupo de usuarios con problemas e inquietudes similares.
Para seguimiento de la experiencia, creamos un wiki y una lista de correo, a la que se ha ido sumando 
gente de otras procedencias disciplinares.
El wiki contiene las experiencias informal e individualmente reportadas acerca del uso de software 
libre en tareas habituales, y se va corrigiendo, aumentado a medida que experimentamos cosas.
Si bien los principales mantenedores somos el núcleo pequeño de nómade, el wiki se bifurca según 
los intereses de los que lo usan.

realidades a virtualidades a realidades

casa13 (ar)

Belkys Scolamieri, Verónica Maggi y colaboradores

Casa 13 es un espacio (físico y simbólico) de arte independiente de Córdoba que trabaja desde 1994. 
Desde diciembre de 2004, Casa 13 tiene un blog, creado por Belkys Scolamieri para comunicar nove-
dades y documentar lo sucedido.

El proyecto casa 13 tenía, entre sus intenciones la edición, antes de aparecer internet como posibi-
lidad, se lanzaron varias publicaciones que no sólo difundían actividades, sino era un proyecto en sí 
mismo.Otro espacio para a palabra y la imagen.

l blog de la casa puso en marcha mecanismos de circulación alternativos y con ello también formas 
de producción y consumo artísticos diferentes, que una página web tal vez, por su carácter rígido, 
formal, frío no puede dar debida cuenta de cómo se van sucediendo las cosas en la casa y en sus “al-
rededores”. El blog es más inmediato, más real, más fresco, más vivo y vivido.

frontera incierta (uy)

Enrique Aguerre

frontera_incierta es un espacio de discusión y pensamiento crítico sobre las nuevas prácticas artísticas 
contemporáneas en el Uruguay y en la región narradas en primera persona. Surge en abril de 2005 
como una suerte de archivo público que aloja a su vez una serie de diferentes textos editados origi-
nalmente en revistas especializadas o catálogos de difícil acceso con el objetivo de ser compartidos 
con todos aquellos que estén interesados con acceso libre y gratuito. Más adelante pasa a cubrir 
diferentes exposiciones individuales o colectivas desde dentro para quitarle opacidad al proceso de 
producción expositivo hasta integrarse como proyecto artístico en sí mismo en el marco del Encuentro 
Regional de Arte Montevideo 2007.

Pequeño Bambi (ar)

Karol Zingali y colaboradores

Este espacio se sube a la web, en mayo del 2006, para que el público que viera los distintos shows y 
actividades propuestas por Pequeño Bambi, pudiera dejar sus comentarios, mandar fotos, enviar links 
de proyectos similares, y también navegar por el blog y ver algunas imágenes y textos que de alguna 
manera dieran una idea más completa de lo que se había visto o escuchado.
Al realizar las actualizaciones después de cada espectáculo, me fui dando cuenta, que el blog, al igual 
que un diario de viaje o bitácora, permitía cierto ordenamiento de los hechos, generando cierta noción 



de temporalidad, (aquí –ahora) y la posibilidad de ver cómo éstos evolucionan y trazan un recorrido.
Elegí armar un blog, en primer lugar porque podía desarrollarlo yo sola, sin ayuda especializada y 
en segundo lugar, esto me permitía ofrecer un espacio con cierta estética y ordenado, para comuni-
carse.
Las personas que lo visitan, no se vinculan entre sí, sino más bien con el Proyecto. Actualmente los 
comentarios están moderados y sólo se les da entrada si han sido aprobados.

viajero de la eternidad

stickboxing

Analia Regue (ar)

Mis experiencias con Blogs comenzaron como resultado de una pregunta y un deseo.
Si mis trabajos duran sólo un breve tiempo y están expuestos a la mirada de todos y a su vez a los ac-
cidentes de su medio, que es la calle; ¿Cómo ampliar el fluir de más miradas, sensibilidades, opiniones 
y acciones por contagio?
Pensando en esto y en el hecho de la Red como algo doméstico con lo que se convive, comencé y 
desarrollé estas propuestas que movilizan acciones gráficas y se relacionan con todo tipo de personas 
especializadas o no.



26 de agosto de 2007

Pablo Uribe en el Blanes [ERA 19]

Pablo Uribe (Uruguay)
Dos coronas (2007)

Intervención apropiatoria de dos copias de figuras indígenas realizadas por Juan Luis Blanes y Nicanor 
Blanes c. 1870

versión nocturna

versión diurna



6 de septiembre de 2007

Volviendo de Roca...[ERA 20] 

Me fui unos días a la Patagonia a dar un taller de video en Estudio13 de General Roca y al volver me 
encontré con un cierto revuelo: el blog era citado tanto en Búsqueda como en La Diaria y había co-
rreos con declaraciones y comentarios varios sobre el tema Salón Municipal. Bienvenido el movimiento 
y la discusión.

Antes de publicar la nota que me envía Fernando Alvarez Cozzi titulada Cuando el culto toma el lu-
gar de la cultura de Inés Moreno en La Diaria y su respuesta Ganamos II me gustaría hacer algunos 
comentarios.

La cronista –que no crítica de arte- Inés Moreno habla de la irresponsabilidad con que se realizan 
declaraciones públicas cuando ha usado en forma permanente y sistemática su espacio en la sección 
de arte/cultura en La Diaria para tratar de zanjar problemas personales que no puede resolver de otra 
forma.Lamentable desde todo punto de vista y una pena ya que son contados los medios de prensa 
escrita que le dedican espacio a las artes visuales como para malgastarlos de esta forma.

Cuando Moreno habla en plural –le recordamos a Alvarez Cozzi- en nombre de quienes habla? De La 
Diaria, de la Agremiación de Artistas Plásticos, de alguna secta o culto? No lo sabemos.

Tampoco parece ser que la cronista Moreno se tome el trabajo de leer con atención libros, catálogos o 
blogs, ya que comete el grandísimo error –le pasaron mal los datos, hay que chequear las fuentes- de 
omitir que cuando Sturgeon da el taller en el MNAV ya contábamos con más de cinco años de videoar-
te uruguayo. Le recomendamos leer –con tiempo- el libro catálogo La Condición video, 25 años de 
videoarte en el Uruguay editado a principios de este año por el CCE.

Luego me asigna el título de adalid del videoarte uruguayo y habla de mi condición de perseguido.
¿Es esta la responsabilidad que reclama para con las declaraciones públicas? Tampoco lo sabemos.

La nota continúa y me da pereza seguir comentándola ya que tengo un montón de imágenes y pos-
teos para subir que seguramente son bastante más interesantes que los pataleos y berrinches de una 
cronista que alucina con sectas y cultos y que vuelve su prosa cada vez más hermética y paranoica 
quizás para disimular su total desconocimiento del arte que se ha producido en los últimos cincuenta 
años.diferentes.

Lo siento mucho por los nostálgicos.



Revisando mis cosas en busca de objetos que pudieran establecer lazo alguno con sectas encontré 
este viejo disco rollinga del cual podría deshacerme si no fuera que me gusta tanto la canción 2000 
Light Years From Home, que se le va a hacer...

CUANDO EL CULTO TOMA EL LUGAR DE LA CULTURA
Inés Moreno

El Encuentro Regional de Arte organizado por el director del Museo Blanes Gabriel Peluffo involucra 
una cantidad de actividades en nuestra capital que cuentan con la presencia de artistas curadores y crí-
ticos de la región así como el “elenco estable” que ha venido copando todas las actividades en nuestro 
medio últimamente y que una vez más corporativamente satura las escasas posibilidades que ofrece 
nuestro el medio a los artistas. Entre estas posibilidades se encuentra el Salón Nacional. Las bases del 
Salón son datos públicos así que es ocioso discutir si sus criterios son o no discriminatorios como lo 
denuncia una reciente carta firmada por el grupo Artistas Plásticos, alcanza con entrar a Internet y el 
lector verá por sí mismo cuales son los criterios de la convocatoria. No hablemos de los resultados de 
la premiación que también está a la vista en el Subte Municipal: más miseria para contemplar. Lo que 
preocupa es la impunidad con que se procede y la irresponsabilidad con que se realizan declaracio-
nes públicas. En el blog de Enrique Aguerre “Frontera Incierta” (www.fronteraincierta.blogspot.com) 
tomamos nota de parte de las declaraciones de Fernando Alvarez Cozzi, uno de los 10 premiados del 
Salón, quien afirma en un principio:
“Soy artista desde 1974 y desde 1980 me interesa la instalación como forma de arte. Con el grupo 
Octaedro hicimos esa experiencia entre 1979 y 1982. Luego de Octaedro hice algunas instalaciones 
individuales y como parte de expos colectivas. La experiencia en aquellos años era terrible. Por donde 
pasábamos nosotros se cerraban los sitios de exposición”.

Le recordamos a Alvarez Cozzi que “por aquellos años la experiencia de casi todos los uruguayos era 
muy “terrible”, a miles de ellos les negaron “algo más” que el derecho a hacer el arte que se les ocurra. 
Esta aclaración parece una obviedad pero está a tono con el por lo menos “frívolo” lamento del artista 
triunfador que continúa la nota declarando: “Ni hablemos de lo que nos costó a Enrique y a mí lograr 
que el medio artístico aceptara el videoarte como una opción más. Ahora parece que lo marginal se 
ha convertido en hegemónico. GANAMOS!!!!!!!!”
En este sentido dos aclaraciones fundamentales:
La primera; en 1988, mismo año se fundó el Núcleo Uruguayo de Videoarte NUVA, (integrado por 
Alvarez Cozzi y Enrique Aguerre entre otros)

Inscripto dentro del programa de cursos de actualización y formación de artistas nacionales por re-
conocidos especialistas del exterior, se realiza un Curso de Video Arte en el Museo Nacional de Artes 
Visuales dictado por John Sturgeon, uno de los máximos representantes del video artístico norteame-

Their Satanic Majesties Request



ricano y docente del Renseleer Polytechnic Institute de Nueva York, ilustrado con ejemplos de su pro-
pia producción y obras de Hill Viola, Gary Hill, Bruce Naumann, Vito Acconci y los Vasulka. Participaron 
del mismo, entre otros: Fernando Álvarez Cozzi, Esteban Schroeder, Robert Yabeck, Clemente Padín, 
Ximena Oyhanadel, Eduardo Casanova, Enrique Aguerre, Álvaro Zinno y Daniel Escardó.

El curso de Video arte fue complementado con un ciclo de cuatro conferencias abiertas a todo públi-
co, dictadas por el propio John Sturgeon, a las que siguió la presentación de sus creaciones.
Y durante la década del 90 en el mismo Museo Nacional de Artes Visuales tuvo lugar la presentación 
del reconocido videísta español Muntadas: “proyectos recientes e intervenciones” y la realización de 
un taller Taller de video del que participaron, entre otros: Mario Sagradini, Ricardo Lanzarini, Mario 
D’Angelo, Eduardo Cardozo y Jorge Soto.

En segundo lugar: en un texto escrito por el propio Aguerre dentro del libro “Palimpsestos, Escritos 
sobre Arte Contemporáneo Uruguayo”, nos encontramos con el mismo tono de cantilena quejumbro-
sa en relación a la falta de reconocimiento de su actividad artística dentro del videoarte, pero en un 
punto y aparte leemos: “Y ya que de instituciones culturales hablamos, habría que destacar aquellas 
que nos acogieron desde un principio y permitieron darle continuidad a esta experiencia audiovisual 
que tenía lugar en los institutos culturales extranjeros en Montevideo-Instituto Goethe, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana y Alianza Francesa- y en el Museo Nacional de artes Visuales. Estas fue-
ron las instituciones fundamentales para el desarrollo y la consolidación del videoarte uruguayo...” La 
preguntas que nos surgen inmediatamente son
-¿de que se queja el Sr. Aguerre que ha gozado, según reconoce, del apoyo de las instituciones más 
significativas dentro de las artes plásticas de nuestro medio, apoyo que habría querido para un día de 
fiesta tener Alfredo de Simone o “Cabrerita” (¿habrá que aclarar que se trataba de artistas incompa-
rablemente más talentosos que el perseguido adalid del video arte uruguayo?)

¿A quienes “GANARON!!!”?, o mejor dicho, ¿”contra” quienes siente el Sr. Alvarez Cozzi que está 
jugando?, ¿Contra los recalcitrantes artistas que aún hoy se empeñan en seguir siendo pintores o 
escultores?
Un poco más adelante, siguiendo con el lúcido, esclarecedor y triunfalista texto de Alvarez Cozzi, lee-
mos en relación al premio del Salón: “...el jurado entendió que lo mas interesante no era la pintura. 
Un jurado que además al ser mayoritariamente extranjero no estaba contaminado por las “roscas” 
culturales de Montevideo y estaban, por lo tanto, libres de elegir aquellas obras que les interesaban, 
independientemente de las simpatías y amiguismos tan frecuentes en el medio cultural montevidea-
no”. Esto merece ser cuidadosamente aclarado porque es un síntoma claro del preocupante domino 
monopólico y prepotente de la “secta” en cuestión y su líder el director del Museo Blanes. Para cons-
tituir el jurado del salón municipal fueron convocadas tres personas de destacada actuación en nues-
tro medio artístico: Silvia Listur ( Directora de Museo Gurvich), Carlos Seveso (Artista Plástico) y Fidel 
Sclavo (Artista Plástico). La directora de Museos Cristina Pirri comunicó su designación como jurado 
luego de haberle pedido todos sus datos tanto como haber tratado y puesto de acuerdo respecto de 
los pormenores prácticos de la cuestión. Obviamente no fue a título personal sino que contaba con el 
aval de M Rosencoff, director de cultura de La Intendencia Municipal de Montevideo. A los pocos días 
se les llama a estas personas, ahora le toca el turno poner la cara Mario Delgado y se les comunica que 
se dio marcha atrás con su designación, que el jurado se integrará mayoritariamente por invitados del 
exterior elegidos por Gabriel Peluffo en el marco del Encuentro Regional de Arte (La única uruguaya 
que formo parte del jurado tanto de selección como de premiación fue Alicia Haber).

Por último y siguiendo con el blog “Frontera Incierta” leemos en un pasaje, ahora de Enrique Ague-
rre:
“Cuando se habla del instalacionismo o de las instalaciones a secas desde los sectores más conser-
vadores de nuestra maravillosa y cosmopolita escena artística local -ya sean críticos (cronistas debí 
decir) o artistas- se dice que es un fenómeno nuevo. ¿Nuevo? Si ya está por cumplir 30 años en nues-
tro país!!!!” En relación a esto sugeriríamos a los integrantes del grupo sectario tan preclaro que se 
ponga de acuerdo en cuanto a sus bases teóricas porque al mismo tiempo en el proyecto “Intervalo 
de Confianza”de Jacqueline Lacasa que se viene realizando en el Museo Nacional de Arte Visuales se 
afirma en el comienzo explicitando sus objetivos: “Generar un intervalo de confianza (IC) en nuestra 



región implica habilitar un tiempo y un espacio para el análisis de las nuevas prácticas artísticas.”

En que quedamos: ¿son nuevas o no lo son?

De paso y como grave síntoma del sectarismo e intolerancia que siempre denunciamos, nos encon-
tramos programa de IC con un currículum de Carlos Musso, quien brindará una conferencia, que es 
por lo menos sorprendente. Allí se dice textualmente:”Premio Figari en el 2002. Realizó escultura en 
cuero y madera (juguetes) desde 1981 a 1992 siendo seleccionado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y gtz para la Feria de Frankfurt 1989, 1990, 1991, 1992. Participa en la exposicion de juegos 
de ajedrez en la Biblioteca Nacional de París. Forma parte de los acervos de los museos : Long Island 
Chess Museum Coleccion del BID: EEUU.” ¿Será que Musso nunca fue el excelente y talentoso pintor 
que todos creíamos que era? ¿el toque mágico de la posmodernidad o su “piqueta fatal” lo habrán 
convertido repentinamente en “fabricante de juguetes”? Sra. Dir del museo la entendemos, ¿mire si 
los prestigiosos visitantes extranjeros terminan pensando que somos tan nostálgicos y ultraconserva-
dores los uruguayos que seguimos invitando a “pintores” a nuestros “rizomáticos” eventos?!. Si no 
podemos cambiar la historia, la ocultamos, ¡Faltaba mas! Cualquier coincidencia con totalitarismos de 
diverso origen es pura coincidencia...

GANAMOS II Fernando Alvarez Cozzi

Un amigo me manda por mail hoy un texto aparecido en La diaria. Como no aparece firmado (en el 
mail, a lo mejor en el diario si. Pero yo no compro diarios ni semanarios), averiguo de quien es, y me 
entero de que la autora se apellida Moreno. Como no se su nombre de pila o si es señora o señorita 
y como no me considero machista (a los hombres no se les dice señores o señoritos según su estado 
civil), de aquí en mas me referiré a ella como la Sra. Moreno.

Por lo que escribe imagino que es lo suficientemente joven como para no haber vivido “aquellos años” 
y necesita de alguien que le pase la “data”. Pero quien lo hace, lo hace muy fragmentadamente, y con 
algunos errores u omisiones, por lo que la nota resulta un tanto incoherente. Espero entonces respon-
derle habiendo interpretado bien la misma para aportarle los datos que le faltan.

En primer lugar debo aclarar que esta respuesta la hago a titulo personal, en cuanto artista, sin in-
tención de defender ni atacar la política cultural de este gobierno, ya que alguien como yo, que ha 
vivido lo suficiente, a aprendido a no esperar gran cosa del estado, independientemente del partido 
que ejerza el poder. Además correspondería a algún funcionario ministerial o municipal, aludido por 
la Sra. Moreno, en contestar lo que le corresponda.

Un poco de historia

Quien esto escribe realiza su primer trabajo en videoarte en 1982. En 1985, junto a Eduardo Acosta 
Bentos y Clemente Padín organiza la primera muestra de videoarte nacional en la Alianza Francesa. 
En 1986, como integrante del grupo Teatro-Danza de Montevideo, expone una videoinstalación en la 
Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos de América en el marco de la Bienarte. Certamen que ga-
nara Oscar Larroca con una obra que, en su momento, fue denunciada por plagio (pero esto es otro 
tema que ahora no viene al caso). En 1989, para cuando vino John Sturgeon a Montevideo, Enrique 
Aguerre y yo estábamos organizando una muestra de videoarte uruguayo en el Museo Nacional de 
Artes Visuales que mostraba desde el video más experimental a los videoclips de Los Tontos o Jaime 
Roos. Lamento decirle a la Sra. Moreno que el aporte de Sturgeon al videoarte uruguayo fue nulo. 
Vino a “enseñarnos” a trabajar con VHS y bajo presupuesto. Algo que como ya he dicho lo veníamos 
haciendo desde 1982.

En la década del 90 efectivamente vino Muntadas a Montevideo, no una, sino varias veces, gracias al 
por entonces Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI). Debo decirle a la Sra. Moreno que definir 
a Muntadas como videoartista es no tener en cuenta la totalidad de la obra del mismo que trasciende 
el género del videoarte. Tampoco dio cursos de videoarte en Montevideo sino que hizo un taller sobre 
arte en el espacio protegido de los centros culturales y el espacio público.



Hago estas puntualizaciones porque de la nota de la Sra. Moreno se desprende la intención de decir 
que sin el aporte de estos artistas extranjeros no existiría el videoarte uruguayo. Y eso es un gran 
error.

Sigamos…..Yo concuerdo con Aguerre en que éstas prácticas de arte, del que cierto grupo con men-
talidad renacentista denomina “academia posmoderna” (definición disparatada que no viene al caso 
ahora aclarar), no son nuevas. En el mundo “civilizado” datan de, por lo menos, el año 1968 cuando 
irrumpe el llamado arte conceptual. Claro que, para quienes el horizonte del arte no va más allá del 
marco del cuadro o del pedestal de una escultura, el 68 parece ayer nomás. Lamentablemente para 
esas personas debo informarles que el futuro les depara más sorpresas desagradables. Tema que que-
dará también para otro momento.

El presente

En cuanto a la organización del Salón Municipal, quienes deben de defenderlo son sus organizadores. 
Yo nunca me había presentado a un Salón Municipal hasta ahora. Fui jurado del mismo en el año 
2004 invitado por Santiago Tavella. Así que, por lo menos, la Sra. Moreno debería de tener en cuenta 
la valentía de mi parte de presentarme en un salón después de haber sido jurado. Algo que los artis-
tas uruguayos renombrados y los que no lo son tanto pero se lo creen, no hacen, ya que si no salen 
seleccionados quedarían muy mal parados frente a los compradores de sus obras y a los galerístas 
que los promocionan. Pero bueno, esta vez me gustó la conformación del jurado justamente por ser 
mayoritariamente extranjero y no estar sujeto a las presiones de los grupitos de poder, sean estos 
capitaneados por oficialistas o por opositores.

En cuanto a este tema (el poder), le aclaro a la Sra. Moreno que yo no respondo (y nunca respondí) 
a ningún sector dentro del campo de la cultura. Gracias a esto me doy el lujo de decir lo que pienso, 
sin tener que rendirle cuentas a nadie (solo a mi conciencia), algo que pocos pueden hacer en Monte-
video sin que se los tilde de traidores o políticamente incorrectos. Recuerdo cuando en 1974, un diri-
gente de la vieja UAPC (Unión de Artistas Plásticos Contemporáneos) pretendía afiliarnos al gremio a 
Yamandú Canosa, a Álvaro Armesto y a mí, haciendo gala de una total ceguera de lo que se avecinaba 
en el horizonte político uruguayo. Por supuesto que ninguno de los tres cometimos semejante estu-
pidez. Pero a lo mejor si lo hubiera hecho, y hubiera estado preso unos años, la Sra. Moreno tendría 
ahora otra opinión sobre mi persona y sobre mi obra.

En cuanto a mi obra en el Salón Municipal todavía estoy esperando una crítica. Desde que los críticos 
se volvieron curadores ya no escriben sobre las obras que otros curan. Nadie arriesga una opinión, tal 
vez por temor a que se enoje un colega.

Para concluír

La Sra. Moreno se pregunta a quien le “ganamos”. Y se lo contesto. Le ganamos a las personas que 
piensan como ella. ¿Piensan?, ¿o solo son voceros de quienes se resisten a ver la realidad del mundo? 
Estamos globalizados, la inmaterialidad del arte es una realidad, se acabaron los “ismos”. Torres Gar-
cía (tal vez el primer artista uruguayo que supo ser algo mas que un pintor) dijo que él había venido 
al Uruguay a enseñar arte constructivo pero tuvo que enseñar pintura. El valor del arte no está en 
el formato que utilizemos para trasmitir una idea. Torres García también decía: yo estoy en lo otro, 
refiriéndose al valor del concepto. Desde la irrupción del arte conceptual quedó claro que la idea es 
lo que importa, lo demás son solo valores artesanales. La verdadera discusión es esa: ¿hay ideas en el 
arte uruguayo? ¿ Ser un buen copista al lápiz alcanza para tener estatuto de artista destacado? Por el 
solo hecho de hacer instalaciones y poner pantallas de video por todos lados ¿alcanza para valorizar 
una obra dentro del contexto contemporáneo? ¿ Qué entendemos que debe ser el arte hoy en día 
en el Uruguay? Poner en crisis las formas renacentistas del arte en el Uruguay debería de servir para 
plantearnos eso y no para atrincherarnos en tal o cual ideología o parcela de poder.

Si alguien quiere seguir la discusión desde este punto de vista estaré siempre dispuesto a participar. 
De lo contrario, prefiero usar mi tiempo para pasear por la virtualidad de Second Life.



6 comentarios

6 de septiembre de 2007 02:48 PM
basilia dijo...

el intercambio siempre está bueno, pero es cier-
to... necesitamos que la gente escriba cosas que 
nos retroalimenten, crítica buena, que aporte, 
no personalismos.

6 de septiembre de 2007 03:21 PM
Enrique Aguerre dijo...

Totalmente de acuerdo, basilia.
Cuando usted lo considere oportuno espero al-
gún posteo al respecto. ¿Podríamos hablar de 
crítica feedback?

6 de septiembre de 2007 03:41 PM
Raquel Herrera dijo...

A veces parece que no está muy clara la fron-
tera entre la sinceridad y el insulto, entre la re-
flexión y el centrifugado estéril... no sé si tenéis 
esta expresión en Uruguay, pero “en todas par-
tes cuecen habas”: en España notas como las 
de La Diaria aparecen comentados en páginas 
como e-barcelona y sus equivalentes en otras 
ciudades de la península (dedicadas a republicar 
las críticas de la prensa sobre cultura). En teoría 
es es una página idealmente democrática, pues 
permite comentarios ilimitados de sus lectores, 
pero por algún motivo muchos lectores tienden 
a insultar (anónimamente)a los mismos críticos, 
ya de por sí tremendamente sesgados y parti-
distas hacia determinadas instituciones museís-
ticas... en fin, un quilombo.

7 de septiembre de 2007 04:41 PM
Enrique Aguerre dijo...

Raquel

Es verdad, “en todas partes se cuecen habas”. 
Iba a contestar pero en la mitad del intento me 
detuve ya que no le encontré sentido. Tengo 
muy poco tiempo para las cosas que me impor-
tan de verdad y si hay gente que tiene una mala 
opinión de uno o de su trabajo no hay nada que 
hacerle.

Jajajaja, me gustó la expresión que usaste...”un 
quilombo.

 abrazo!

12 de septiembre de 2007 06:14 PM 
parsimonia dijo...

yo presto mucha atención a todo esto... “el de-
bate”: me capta...como un espectáculo debo 
decir

12 de septiembre de 2007 07:31 PM
Enrique Aguerre dijo...

 ...sí, a veces como un triste espectáculo...



8 de septiembre de 2007

Salón Municipal 2007 [ERA 21]
Una recorrida por el Salón Municipal 2007... 



Paula Delgado

Fernando Álvarez Cozzi



Brian Mackern

Gaspar González



Gerardo Podhajny

Fabio Pérez Soares De Lima



Jorge Sosa

Felipe Ridao



Martín Vergés Rilla

Diego Velazco



9 de septiembre de 2007

En el Salón Municipal 2007 con amigos [ERA 22]
Paseando por el Subte un domingo lluvioso de agosto...... 

Graciela Taquini (Argentina) 
y Fernando Álvarez Cozzi

Nina Colosi (EEUU) y Brian Mackern

Fernando Álvarez Cozzi y Felipe Ridao



Arcángel Constantini (México)
 y Ana Knobel

Brian Mackern y Arcángel Constantini

Graciela Taquini (Argentina) 
y Arcángel Constantini



9 de septiembre de 2007

Intervenciones de Amalia Pica (Argentina) [ERA 23] 

Monumento a Simón Bolivar /// Rambla y Ejido



Monumento al Gral. San Martín /// 
Agraciada y Asencio

Monumento al Gral. Manuel Oribe ///
18 de Julio y Arenal Grande



9 de septiembre de 2007

Graffitis de Claudia Casarino (Paraguay) en la rambla 
montevideana [ERA 24]



9 de septiembre de 2007

Conferencia de Rafael Cippolini en el MNAV [ERA 25] 

1 comentario

13 de septiembre de 2007 01:46 PM
parsimonia dijo...

la verdad que rafael es un genio, no sólo como 
intelectual...es una persona entrañable ...es una 
enciclopedia pero con una sensibilidad enorme, 
está atento a los detalles, a los detalles de las 
personas ... en el laboratorio planteo una hipó-
tesis sobre la iconoclastía super interesante, pero 
de verdad muy simple... guy debord en el centro 
.... yo personalmente me identifico mucho con 
el iconoclásta a pesar de querer trabajar en un 
medio “primariamente” visual, creo que no hay 
contradicción, por el contrario el arte puede per-
mitírselo: darle la espalda a la cultura visual, por 
lo menos seguramente la enfrenta, la denuncia 
como pornógrafa .... (no sé, está bueno reflexio-
nar en voz alta)



9 de septiembre de 2007

José Damasceno (Brasil) en el MNAV [ERA 26] 

José Damasceno (Brasil) 

Arquivo vivo, 2007 Archivadores de cartón

José Damasceno (Brasil)
Organograma, 2007
Instalación/site-specific/en pared



3 comentarios

12 de septiembre de 2007 06:03 PM
parsimonia dijo...

...que interesante lo de damasceno, las cajas me 
recuerdan la madera comida por las termitas 
que dejan una estela como muy sesuda ...unos 
caminos que siempre me abrieron el apetito 
(por la madera!) y las ganas de transitar, como 
la obra de José .... y el organograma confien-
zo me provoca un cierto estado de angustía...se 
ve bellisimo pero cuando te acercás no sólo se 
detiene el cuerpo ... Enrique, pasá a visitarme...
estoy empezando a animarme a escribir, beso!

12 de septiembre de 2007 07:40 PM
Enrique Aguerre dijo...

Bienvenida, parsimonia!

No solamente te visité sino que te vinculé al blog, 
siga animándose a escribir que está bueno.

Damasceno es un artista del tipo digestivo y 
cuando creés que resolviste visualmente la obra 
te das cuenta que hay más para excavar en esos 
archivos, es todo un viaje.

Coincido con el organograma, da un poco de 
miedito.

salutti!

13 de septiembre de 2007 01:33 PM
parsimonia dijo...

ayyy ! muchas gracias enrique... por incluirme, 
la verdad es que estoy fascinada, inmiscuyéndo-
me en estos laberintos virtuales
un abrazo!



24 de septiembre de 2007

Disgresiones en tiempos de era [ERA 27]

Estoy invitado a participar en el Intermodem 
International Virtual Workroom en la ciudad de 
Debrecen, Hungría junto a artistas de diferentes 
ciudades del mundo -del Río de la Plata también 
están Pablo Uribe y Alicia Herrero- subiendo 
videos del 24 al 29 de setiembre ya que es un 
evento deslocalizado aunque pueda verse en el 
propio Centro Modem de forma integral.
En la sección Intermodem Workshop se encuen-
tra participando el artista uruguayo Héctor Sola-
ri desde Dresden, Alemania.

Artistas invitados:

Kristín Scheving (Egilsstađir, Island) - Jacky 
Sawatzky (Toronto, Canada) – Glenn Gear (Que-
bec, Canada – during the project he will be in 
Happy Valley in Labrador) – Shon Kim (Redondo 
Beach – LA, California) - Joao Fransisco Maria-
no (Sao Paolo, Brasil) – Enrique Aguerre (Mon-
tevideo, Uruguay) – Pablo Uribe (Montevideo, 
Uruguay) -Malcolm Payne (Cape Town, South 
Africa)- Alicia Herrero (Buenos Aires, Argenti-
na) – Dylan Davis (Melbourne, Australia) – You 
Ziesook (Seoul, South Korea) – Magda Olasińska 
& Marcin Przybiłko (Cracow, Poland) – Gosia 
Szandała (Gliwice, Poland) – Matthias Fritsch 
(Berlin, Germany) – Philippe Gerlach & Stefan 
Kushima (Linz, Austria) – Persijn Broersen & Mar-
git Lukács (Amsterdam) - Ábel Kónya (Debrecen, 
Hungary)

Pasen y vean



24 de septiembre de 2007

Osvaldo Salerno (Paraguay) en el MNAV [ERA 28]

Osvaldo Salerno
Plegables, díptico, 1982

Osvaldo Salerno
Wage die stille, díptico, 1995
Plegables II, díptico, 1995



24 de septiembre de 2007

Vibeke Tandberg (Noruega) [ERA 29]



24 de septiembre de 2007

Fernando Sánchez Castillo (España) [ERA 30]

Fernando Sánchez Castillo
Monumento ecuestre, Montevideo, 2007



24 de septiembre de 2007

Imágenes sitiadas/Guerra de la Triple Alianza (1864-1868) en el 
MNAV [ERA 31]



1 comentario

3 de noviembre de 2007 12:44 AM
parsimonia dijo...

..Me acuerdo que cuando estudie historia para 
el examen de sexto del liceo, unos días después 
fui al museo... Y la paraguaya de blanes es de 
las cosas más increíbles de nuestra historiografía 
visual ... Y duele en el amla ese terrible suceso... 
La paraguaya evoca con inmediatez ese dolor, el 
dolor que provoca el error de los hombres...Do-
lor, verguenzá... Impotencia ... Construye real-
mente una memoria que si bien y obviamente es 
colectiva, toca lo más intimo en la más acérrima 
y actual individualidad...
..Al tiempo ... Es inevitable notar su belleza, su 
tragedia ...Es increíble no?, Como el arte cocilia 
divinamente la tragedia con la belleza... Es un 
gran poder.. Irreplicable por otros



24 de septiembre de 2007

Shilpa Gupta (India) en el Blanes [ERA 32]

Shilpa Gupta
Untitled (There is no border here)
Sin título (Aquí no hay límite)
2005-2006



24 de septiembre de 2007

Luis Camnitzer (Uruguay-NY) en el Blanes [ERA 33]

1 comentario

3 de noviembre de 2007 12:44 AM
parsimonia dijo...

INEVITABLEMENTE BUENO!



24 de septiembre de 2007

Amalia Pica (Argentina-Holanda) en el Blanes [ERA 34] 



2 comentarios

 3 de noviembre de 2007 12:33 AM
parsimonia dijo...

Uyyy ! Que extraordinaria foto ... Te la voy a ro-
bar ! - La segunda.

Yo use algunas fotos de pica en el seminario de 
investigación en la facultad de cencias sociales 
...Cuando presenté la investigación sobre cura-
duría.. Que en una parte a la hora de hablar so-
bre arte contemporáneo era inevitable plantear 
tema soportes... Que entre otras intervenciones 
en mi power point, muy público flasheo!!

 3 de noviembre de 2007 10:16 AM
Enrique Aguerre  dijo...

Nada de robar, las imágenes están aquí para que 
las levanten tranquilamente.

La idea es que circulen y si en algún momento 
sirven para otros fines distintos a la ilustración 
del post, melhor ainda!

slds



24 de septiembre de 2007

Mona Hatoum (Líbano-Reino Unido) en el Blanes [ERA 35]

Mona Hatoum
Projection
(Proyección)
2006



24 de septiembre de 2007

Osvaldo Salerno (Paraguay) en el Blanes [ERA 36]

Osvaldo Salerno
Casi todos los nombres 1999



29 de septiembre de 2007

Proyecto Estamos Unidos [harto_espacio] en el MAPI [ERA 37]

Proyecto Estamos Unidos coordinado por harto_espacio (Adela Casacuberta y Antar Kuri) 
en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI)

Muestra colectiva con curaduría de Rodrigo Vergara de los siguientes artistas chilenos: 
Nicolás Grum, Colectivo O-Inc, Camilo Yáñez, Cristóbal Lehyt, José Pablo Díaz, Juan Céspedes, 
Joaquín Luzoro, Jaime Nun e Incas of Emergency.



1 comentario

3 de noviembre de 2007 12:26 AM
parsimonia dijo...

Ayyy no! Soy una despistada... Me perdi esto
Mmmm ya habrá más... Verdad?



29 de septiembre de 2007

Mona Hatoum (Líbano-Reino Unido) en el Blanes II [ERA 38]

Mona Hatoum
You are still hee (Todavía estás aquí) 1994



1 comentario

3 de noviembre de 2007 12:23 AM
parsimonia dijo...

Puedo confesar algo?! Que probablemente sea 
un poco loco - esas frases ... Esas situaciones: 
tu estás parado, lees una frase, y esa frase dice 
“you are still here” o como en love tour de logo “ 
ud está aquí” .... Yo, como persona frente a esas 
líneas, mmmmmm... Entro un poco en pánico... 
Me veo venir desde un ficticio cielo ese piano 
o yunque que le caía a tom - nuestro querido 
gato persiguiendo a ese que nunca me pareció 
simpático ratón - lo que me cae a mi es un ancla, 
esas que descubrimos en los puertos, gigantes, 
de acero... Esas intervenciones parafrásicas! Me 
dislocan, ...Mi reacción es un autoabrazo, un re-
flejo de protección ...Tiendo a querer proteger 
mi piel, mi cuerpo... Los contextos, los propios, 
son muy duros ...Y ese anclaje - la frase -es el 
aplaste de tom...Cesgado por su propia bús-
queda, atricherado en su propia lucha ...Y como 
tom, nunca podríamos hacer otra cosa... We are 
still here ...With love



29 de septiembre de 2007

Recorrido por el Blanes I [ERA 39]



29 de septiembre de 2007

Recorrido por el Blanes II [ERA 40]



29 de septiembre de 2007

Recorrido por el Blanes III [ERA 41]



29 de septiembre de 2007

Recorrido por el Blanes IV [ERA 42]



29 de septiembre de 2007

43 [ERA 43]

43 sobre 43. Hasta aquí las imágenes registradas durante estos 60 días de ERA, está en preparación el 
pdf que podrá descargarse en forma gratuita desde este mismo blog y que contiene colaboraciones 
de invitados al proyecto frontera_incierta junto a un análisis detallado sobre los blogs como platafor-
mas de producción simbólica. En algunos días nada más.

Ah! Es mi cumpleaños y también son 43.



10 comentarios

30 de septiembre de 2007 02:25 PM
Raquel Herrera dijo...

¡Felicidades! Tengo ganas de leer todo lo de ERA 
y los blogs. 

Saludos 

1 de octubre de 2007 03:08 PM
Enrique Aguerre dijo...

Estamos en eso....estamos en eso....

saludos! 

3 de octubre de 2007 05:30 PM
Teresa Puppo dijo...

 feliz cumple atrasado!!

4 de octubre de 2007 07:57 AM
Enrique Aguerre dijo...

Gracias, Tere!

salú.

6 de octubre de 2007 08:34 PM
Anto dijo...

cuando fue tu cumple???
saludos! y muchos besos.
he actualizado mi blog.
te alcanzo al museo cd con fotos de Còrdoba, 
ya que entraste en el libro de lo “ausentes a la 
muestra” jaja. beso enorme
anto

7 de octubre de 2007 04:31 AM
Enrique Aguerre dijo...

anto

mi cumple fue el 29 de setiembre, grazie por las 
salutaciones.

no me dió el tiempo para pasar por el Molino 
pero desde ya mandame las fotos.

beso!

8 de octubre de 2007 08:19 PM
Noelia Fierro dijo...

Felíz cumple!!!
Me gusta frontera-incierta

8 de octubre de 2007 10:08 PM
Enrique Aguerre dijo...

Gracias Noelia y bienvenida!

saludos

13 de octubre de 2007 12:18 AM
Miguel López dijo...

feliz cumpleaños enrique! un poco tarde tal vez, 
pero más vale tarde que nunca. ja! y mucha 
suerte con todo.

13 de octubre de 2007 12:15 PM
Enrique Aguerre dijo...

Muchas gracias, Miguel!

Nunca es tarde para felicitar a alguien y gracias 
por los buenos deseos.

Espero que te hayas recuperado de tu periplo 
colombiano-mexicano-alemán-italiano...jajajaja

 un abrazo fuerte

    



FIN


