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“Phronesis Criolla (residencia en La
Perla)” 2011, Malagueño, Córdoba. informe
del proyecto realizado por Graciela De
Oliveira (coordinadora)
En el primer informe que entregamos en el pasado mes
de Mayo, hicimos una descripción de la primera etapa
de proyecto: el encuentro interdisciplinar realizado en
Córdoba en instalaciones de CCEC, “Phronesis Criolla
(encuentro interdisciplinar)” para relacionar el proyecto
de residencias en el Ex-CCD La Perla con autores de
diferentes disciplinas que residen en Argentina. La experiencia fue sumamente positiva, con participación de
valiosos autores locales. En la convocatoria habíamos
publicado que a tres de ellos por votación les daríamos
una suma de dinero para producción de obra. Pero luego
de la visita al Ex-CCD La Perla, todos se negaron a concursar y quisieron participar, planteando la necesidad
de pensar juntos sobre nuestra historia reciente, confirmaron así que involucrarnos era vital como ciudadanos
tanto como creadores en diálogo y con reflexión compartida. En el desarrollo de la residencia nos dimos
cuenta de lo acertado que fue contar con un número
mayor de actores locales de lo que habíamos previsto
al inicio, gracias a ellos tuvimos colaboradores e interlocutores locales, que nos ayudaron a dar un clima de
contención y atención personalizada a los visitantes en
sus necesidades de investigación y comunicación.
En la segunda etapa “Phronesis Criolla (Residencia La
Perla)” que se desarrolló desde el 23 de Mayo al 23 de
Julio de 2011, la modalidad de trabajo fue recibir a los
invitados extranjeros en diferentes fechas (de 10 a 15
días cada uno, algunos llegaron a quedarse un mes) en
las que pudieron interactuar en un grupo pequeño que
coincidía en estadía (los artistas locales también fueron
rotando en este tiempo su permanencia y desarrollo de
trabajo en La Perla). Hubo un total de 27 participantes
activos (contando como uno al Colectivo “Hilando las

Sierras” integrado por unas 7 mujeres que iban al Sitio a
trabajar). La propuesta funcionó por suma de colaboraciones entre los participantes desde que les enviamos la
invitación, cada uno se consiguió su traslado, muchos
de ellos obtuvieron de sus países el pasaje aéreo sólo
con una invitación que les enviamos. Una vez llegados a
Córdoba les dimos una cantidad de dinero fijada previamente, para su producción y gastos personales (esto
básicamente es lo que cubrió PCF).

y teníamos las cuatro horas diarias para recorrer, trabajar,
interactuar con los trabajadores del sitio que estuvieron
abiertos a ayudarnos en nuestras investigaciones. Al
terminar nuestra jornada, muchas veces teníamos programa por la tarde para ir a la ciudad, visitar museos y
los otros Sitios de Memoria en los que ya habíamos trabajado antes, o continuábamos el trabajo en el espacio
de Pluja. Fueron dos meses muy intensos, hicimos fuertes vínculos a los que queremos darles continuidad.

En reuniones previas al inicio de la residencia con el
equipo estable del Espacio de Memoria La Perla, acordamos que el tiempo adecuado para estar en el “Espacio
de Memoria” era de un máximo de cuatro horas recomendado por ellos, quienes trabajan en dos turnos para
no superar este lapso psicológico ideal, que protege a
las personas de afectarse negativamente. Para aprovechar el tiempo de estadía optamos por hacer un trabajo
también fuera del Sitio, en el lugar de la residencia de
hospedaje, allí nos reuníamos para compartir los procesos de trabajo y poder dialogar en un espacio neutral:
en la Fundación Pluja, donde fueron alojados los invitados extranjeros, situada en la ciudad de Unquillo (ciudad
donde también tenemos la oficina de nuestro proyecto),
de allí a la ciudad de Malagueño, donde está ubicado
el Ex-CCD La Perla, hay una distancia de unos 40 kilómetros. Este recorrido lo hacíamos a diario en automóvil
(no hay transporte público directo entre estas localidades
y al Espacio no llegan servicios de transportes sino a
unos 2 kilómetros del Sitio y los trabajadores que usan
este transporte deben cruzar la autopista caminando).
Así establecimos una rutina diaria: pasábamos a buscar
los invitados extranjeros por Pluja todas las mañanas y
nos íbamos a La Perla (los residentes locales llegaban
por su cuenta). Generalmente almorzábamos en el Espacio con el personal permanente, ya que hacíamos
nuestras cuatro horas en medio de la hora de los recambios, así lográbamos ver y charlar con casi todos.
Ellos nos otorgaron una oficina con conexión de Internet

Personalmente creo que esta experiencia fue y es compleja (como expresó Rosina Cazali: “es probable que la
residencia comience realmente cuando cada uno regrese a casa y se enfrente con realidades similares en
su lugar presente...”). Compartimos una diversidad de
miradas y maneras de permanecer en un lugar como
La Perla y pensamos en cuántos lugares e historias similares tenemos hoy.
Algunos eligieron vivirlo desde la historia del lugar, accedieron a los archivos o entrevistaron a investigadores
que están allí trabajando, otros aportaron a lo que el
lugar propone como actividades presentes, otros lo tomaron como objeto/monumento indagando en su simbología, etc. Se puede apreciar en las devoluciones que
los invitados nos han enviado luego de elaborar su residencia que traslucen un gran compromiso e interés aún
cuando no siempre concretaron una obra, pieza de arte
y o investigación concluida, ya que propusimos (como
lo hacemos habitualmente en este proyecto) compartir
de manera abierta, un proceso de trabajo sin ideas previas, en el que se trataba de verbalizar y/o expresar las
posibilidades de aprehensión del objeto, compartir un
comienzo, un acompañamiento para darnos valor y afirmarnos como medio de aporte y, como ciudadanos, artistas o autores, entender lo necesario que es intervenir,
aún planteando maneras de hacerlo que no son habituales, sino, tomando como propios y comunes (y ojala
que liberados de la culpa heredada de la sociedad que
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“permitió, apoyó” la dictadura en su momento) esta etapa
oscura de nuestra historia de países latinoamericanos
(se menciona mucho que pocas veces estuvieron tan
unidos nuestros países como en los períodos de dictadura). Compartimos la demolición social por ese abuso
de poder que nos afectó y afecta sin que hoy día tengamos la cosa clara.
Hoy nuestras democracias son construcciones aisladas,
desvinculadas, en la que cada región resuelve como
puede y bajo las difíciles circunstancias en las que se
desarrollan las actuales políticas sociales, culturales,
educacionales y muchas opiniones ante esto pueden
ser unidireccionales, limitadas por ideologías fanáticas
o idealizadas y por lo que los medios transmiten como
políticamente correcto.
Es ante esto donde yo siento que he ganado: el aporte
de miradas externas (y a la vez sensibles por experiencias similares) para enriquecer mi apreciación personal
de este objeto de mi realidad, en este caso: lo que fue
el mayor centro de exterminio del centro del país de una
época que no debe repetirse, así como me gustaría que
pudiéramos repensar sobre los mecanismos ideológicos
defendidos con la vida y extremo sacrificio, con inteligencia y sensibilidad por sobre el poder brutal e irracional aún en democracia.
Ante este panorama me parece valioso la inversión de
recursos institucionales combinados con energía de trabajos artísticos para generar dispositivos de comunicación desde la actividad interdisciplinar y entre grupos
humanos que aún no han logrado un diálogo espontáneo, como en este caso: los trabajadores del Espacio
La Perla (que toman la responsabilidad de preservar la
memoria de todos y para las futuras generaciones) y
otros grupos, como sucedió con estos artistas de diferentes países y realidades, que accionan sobre el presente empleando herramientas de sus procesos de cre-

ación para generar un aporte más comprometido que el
de valerse del objeto sólo como espacio de exhibición,
oportunidad de carrera política y/u objeto de ilustración
que por lo general aporta a forjar más temor ciudadano,
sin hablar del ataque a la estética que provocan.
En mi proceso personal tener la posibilidad de desarrollar
esta experiencia es ahondar en una pedagogía de vida,
me ayuda a afirmar la creencia de que a los artistas,
además de generar piezas de arte que nos proveen el
sustento, nos es muy sano dar sentido filosófico a estas
producciones por medio de buscar/provocar dispositivos
de formación, comunicación y reflexión en los escenarios
reales y cotidianos que compartimos, tener un papel activo en la sociedad y distinguirnos de la producción de
mercancía de intercambio sólo material, de diseño y/o
utilitaria.
Para finalizar este informe, especialmente quiero dirigirme a las instituciones que han hecho posible esta experiencia, para agradecerles la confianza depositada
en nuestro proyecto:
AGRADECEMOS LAS CONTRIBUCIONES PARA LA
CONCRECIÓN DE “Phronesis Criolla”:
A GERARDO MOSQUERA, por su asesoramiento y confianza desde nuestros inicios. Por su mirada liberada y
crítica, por conectarnos con personas para invitar y vincularnos con otros dentro y fuera de los límites del sentirnos latinoamericanos, con el espacio artístico como
lugar donde cabe todo lo humano.
A LUIS CAMNITzER: por su visita a Córdoba, su aporte
de opinión, y por la confianza al concedernos el uso
como dispositivo de comunicación de su pieza “Memorial”, exhibida en los Espacios de Memoria: Archivo Provincial de la Memoria, Sitio de Memoria Campo de la Ribera y Espacio para la Memoria La Perla, expuestas al
momento que funcionó la residencia y dio valioso con-

texto a nuestro tema de reflexión: relación entre arte, Derechos Humanos y sociedad.
A CCE Guatemala, que consiguieron los pasajes aéreos
para los invitados de su país: permitiendo la participación
en la residencia del Proyecto Comalapa, con quienes
ya concretamos un primer intercambio aquí y un segundo en Guatemala: para lograr un complemento de
pasar de reflexionar del espacio destinado a la muerte,
a un espacio dinámico, un pueblo vivo en el presente
que resiste para sostenerse en pie como cultura, sobreviviente de masacres y opresiones y aún ante la amenaza
de intereses políticos, económicos e ideológicos de colonización. ¿Cómo se unen estas experiencias y qué podemos aportar como proyecto que intenta mediar, construir nuevos “entre dos” para comunicar actores aislados
en nuestras construcciones realizadas con tanto esfuerzo?
A CCE Córdoba: que abrieron un convocatoria para invitar a un artista español, al que le otorgaron fondos
para producción de obra en el marco de la Residencia
en La Perla (lamentablemente no hubo tiempo de conseguir el traslado y su participación en el lugar, pero
con la información que logró recabar por Internet y comunicación con los participantes logró hacerse presente). También colaboraron para la participación de ar5

tistas locales de “Phronesis Criolla (encuentro interdisciplinar)”. Y para el traslado aéreo de la curadora Rosina
Cazali quién participó como residente en el Sitio de Memoria La Perla, y dio el taller “Inmonumental” como apoyo
teórico y crítico al proyecto general.
A Fundación Pluja: por el alojamiento de los invitados
extranjeros, con un mínimo costo de mantenimiento. En
este espacio se desarrolló un taller de Performance a
cargo de la residente Aidana María Rico (artista e investigadora venezolana). También hicimos allí encuentros
entre los artistas locales y los extranjeros, y reuniones
para conocer gastronomía típica de cada país.
A ESPACIO DE MEMORIA LA PERLA que nos destinó
una oficina propia para la residencia en su mismo sector
de trabajo y el auditorio para las presentaciones de los
residentes que fueron abiertas al público. Agradecemos
a la gente que trabaja en el Espacio que fue tan amable
y abierta a compartir información y ayudarnos en todo.
Es admirable lo que allí están haciendo.
A MUSEO LINO SPILIMBERGO: por el espacio para exponer obras de invitados y lo realizado y en procesos anteriores de “Phronesis Criolla”, ayudó a vincularnos con la
sociedad de Unquillo, y facilitó a que la población conociera a los residentes y la trayectoria de nuestro proyecto.
A PRINCE CLAUS FUND, por su valioso aporte que tomamos con la mayor responsabilidad y nos permitió
convocar a un grupo mayor, generando la sensibilidad
de las otras instituciones que sumaron su aporte y facilitaron el encuentro y la participación todos los actores
que aportaron en este debate tan necesario. Un honor y
una oportunidad única, esperamos que nuestro trabajo
cubra las expectativas puestas en nuestro proyecto y
continuar con su colaboración.
Agradezco a TODOS LOS QUE PARTICIPARON CON
SUS PROCESOS ABIERTOS.

A los que presentaron sus proyectos para compartir, y a
los que fueron a escucharnos y se sumaron por conciencia de cooperación y entienden que las diferencias
construyen nuevas posibilidades que nos liberan de la
comodidad de pensarnos como sujetos cristalizados,
ya que al unir nuestras miradas tenemos posibilidades
de cambio y crecimiento. Gracias a todos por la paciencia y disposición para entender la necesidad que nuestro
proyecto tiene de generar y abrirse a dispositivos de
comunicación.
Agradezco a SOLEDAD SáNCHEz GOLDAR por aceptar
el desafío de coordinar “Phronesis Criolla”, entendiendo
lo que significa para ella poner su cuerpo (como parte
de su cuerpo familiar desaparecido) y a LUIS GONzáLEz PALMA, por sus sugerencias, material teórico y su
participación en las presentaciones.
Y a ROSA NOTO, sobreviviente de La Perla, de la dictadura y de sí misma, con todo mi cariño y respeto, de
quien aprendí tanto y a quien dedico este proyecto (para
aportar lo mínimo, muy poco en comparación a lo que
Ella ha tenido que dar por creer en que podían cambiar
una realidad injusta) y como Ella me ha dicho: “yo represento a treinta mil desaparecidos y actuales sobrevivientes”. Pues: A todos nosotros.

“Phronesis Criolla (residencia en La
Perla)” 2011, Malagueño, Córdoba. informe
del proyecto realizado por Soledad
Sánchez Goldar (coordinadora)
Río Ceballos, Córdoba, agosto 2011
(La Perla)
El Ex Centro Clandestino de Detención “La Perla” fue un
espacio de horror durante la última dictadura en Argentina, un espacio al que jamás pensé que volvería tantas
veces, como lo hicimos este año con el proyecto Demolición Construcción.
Al Sitio de Memoria “La Perla”, lo veo como un Monumento del Horror de nuestro pasado reciente, pero a la
vez como un espacio de construcción de memorias, un
lugar para ser visitado por los familiares de los desaparecidos y también por miles de personas para otras actividades, como por ejemplo, ver a Liliana Felipe(1)
cantar. Es un lugar al cual sí me gustaría volver con ideas
propositivas desde el campo del arte para seguir pensando en este proceso de construcción de memorias
que estamos viviendo en nuestro país y que vivo personalmente día a día.
Hay en “La Perla” una situación de dolor que me agobia,
pero también hay una transformación de ese dolor en acciones concretas palpables, visibles, que me gustan.
Principalmente me gusta la cantidad de escuelas que vi
visitando el lugar, hace años se me hacía imposible vislumbrar la idea de que los maestros hablaran sobre la
dictadura en la escuela, que se hablara en los colegios
de la militancia y menos aún que los alumnos visitaran
un Ex Centro Clandestino de Detención. Esta actividad,
la de las visitas guiadas en el ExCCD, me resulta interesante ya que los niños y jóvenes son transmisores de esa
información en sus hogares, lo cual puede permitir un de6

bate y conversación en el núcleo familiar. Es muy gratificante saber que muchas veces esos alumnos regresan
a éste y los otros sitios de memoria con sus familias.

(La Residencia)
Las actividades de “Phronesis Criolla” comenzaron con
anterioridad en otros actuales sitios de memoria como
“El Archivo Provincial de la Memoria” en el “Campo de
la Ribera” y “Casa Hidráulica”. Pero es en “La Perla”
donde creo hemos podido realizar un proyecto más integral, realmente interdisciplinario en el cual no solo creamos un espacio para el diálogo sobre arte, derechos
humanos, dictadura y los sitios de memoria, sino actividades de otra índole como encuentros culinarios, charlas informales, etc. que nos permitieron establecer otras
discusiones, conversaciones, redes y nuevas amistades.
La Residencia se fue sucediendo entre participantes locales y de otros países. A esa interacción la pienso
como algo muy rico a nivel cultural y artístico dentro del
proyecto, pero también en relación con las iniciativas
culturales y de gestión de los participantes. Muchos de
los actores de la residencia organizan proyectos culturales, o tienen espacios de arte o realizan curadurías,
entonces un proyecto de diálogo con personas tan di-

versas me resulta un aporte importante para las actividades particulares de cada involucrado a la residencia.

(Conclusión)

Por otro lado, iniciativas como Phronesis Criolla, no solo
se valen de una red ya existente de contacto entre artistas y proyectos culturales en funcionamiento, sino que
forman parte, la favorecen, enriquecen y sostienen. De
este modo, considero que Demolición Construcción es
uno de los hilos de una trama cultural que forjamos los
artistas, los gestores, los curadores y que alimentamos
entre todos a la hora de proponer proyectos de intercambio y de diálogo entre países y disciplinas.

podremos ser conscientes gracias a los informes que

Phronesis Criolla generó un espacio de diálogo del cual
todos los participantes están realizando, y con las obras
o presentaciones que se fueron sucediendo durante el
transcurso de la residencia y luego de ella, una publicación a modo de memoria podrá dejar por sentado esta
diversa y abierta experiencia mediante textos, imágenes
y videos que la compongan.
Esta red de la que formamos parte, que no tiene nombre,
siempre será visible cuando nuestros proyectos la activen, cuando nos valgamos de ella para seguir poten-

Los países involucrados en este proyecto son:

ciando el diálogo entre nuestros proyectos, países,

Guatemala: ángel y Fernando Poyón, Edgar Calel (Comalapa) y Rosina Cazali (Ciudad de Guatemala).

ideas y amistad.

Bolivia: Alejandra Dorado.

versidad de actividades realizadas en Phronesis Criolla,

Venezuela: Aidana María Rico.
Chile: Macarena Perich Rosas.
España: Ramón Blanco Herrera y Luis Araujo.
Honduras: Adán Vallecillo.

Me resulta complicado poder explicar en un texto la dipero la unión de las voces de todos sus participantes
están en este informe, que dan cuenta de las lecturas
del proyecto, de su complejidad y de cómo vivió cada
uno la experiencia.
Quiero Agradecer a la Fundación Prince Claus por el
apoyo para la realización de este proyecto, al Centro Cul-

Más todos los artistas de Argentina que nos sumamos
y que en nuestra provincia de Córdoba formamos parte
de redes locales e internacionales que hoy se cruzan
entre sí.

tural España Guatemala y al España Córdoba, a Funda-

Como ejemplo de esa interacción entre países, actualmente Demolición Construcción junto a Edgar Calel,
ángel Poyón y Fernando Poyón, está trabajando en un
intercambio Córdoba-Guatemala para realizar una residencia de 3 semanas en Comalapa y otras ciudades de
dicho país (diciembre de 2011).

A Luis González Palma por su participación y sus apor-

ción Pluja por el hospedaje y al Museo Spilimbergo por
albergar la exposición de los artistas de Comalapa y la
de nuestro anterior proyecto en el Campo de La Ribera.
tes, a Gerardo Mosquera por su asesoría, a Rosina Cazali
por el taller Inmonumental que fue un aporte valiosísimo
a nuestro proyecto, a Luis Camnitzer por su exposición,
a todos los artistas que participaron de la Residencia y
especialmente a Graciela De Oliveira por invitarme a participar de este proyecto.
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Síntesis de

Actividades
y Alianzas

Residencia Phronesis Criolla
Coordinado por:
Graciela de Oliveira y
Soledad Sánchez Goldar

En Esta Residencia participaron 26 actores entre individualidades y proyectos colectivos.

Edgar Calel (Guatemala, Artista Visual)
Fernando Poyón (Guatemala, Artista Visual)

Se realizaron alianzas con algunas instituciones
para el desarrollo de este proyecto:

Angel Poyón (Guatemala, Artista visual)

Actores Locales por Convocatoria CCEC:
Ana Carolina Vergara (Directora de Arte en Cine)

Macarena Perich Rosas (Chile, Performer, Directora de
la Residencia Conflicta!)

Gabriela Halac (Escritora, Comunicadora)

Alejandra Dorado (Bolivia, Artista Visual)

Lucas Di Pascuale (Artista Visual)

Adan Vallecillo (Honduras, Artista Visual)

Jorge Villegas (Dramaturgo)

Aidana María Rico (Venezuela, Performer, proyecto Performancelogía)

Hilando las Sierras (Colectivo Activista Feminista y de
Arte )
Mateus Knelsen (Brasil, Diseño, investigación, docencia,
proyectos artísticos)
Pablo Baur y Yanina Germán (Dirección de Cine)
Eugenia Almeida (Escritora)
Emilia Slauvinen (Tesista de la Licencitura de Teatro, Universidad Nacional de Córdoba)
Lautaro Betivegna (Periodista político)
Juan Pablo Amaya Paz (Médico, Antropólogo en formación)

Actores Locales invitados por D/C
Bineural-Monokultur (Performance, Teatro)
Yamil Burguener (Música, programación)

Artistas Extranjeros por convocatoria CCEC
Ramón Blanco Barrera (España, Artista)
Luis Araujo (España, Dramaturgo)

Artistas Extranjeros invitados por D/C
Rosina Cazali (Guatemala, Curadora)

Síntesis del Trabajo en La Perla
Este Ex Centro Clandestino de Detención funcionó como
receptor del proyecto Phronesis Criolla albergándolo en
su totalidad. La Residencia funcionó en sus instalaciones
durante 2 meses para lo cual se otorgó a D/C una oficina
para uso de los residentes. El espacio de uso común,
como el comedor fueron utilizados para almorzar con los
trabajadores del sitio propiciándose encuentros y diálogos informales. Todos los residentes tuvieron una visita
guiada en el lugar y pudieron dialogar con los especialistas y trabajadores de La Perla, también se tuvieron acceso al material bibliográfico y de video que posee el Ex
Centro Clantestino de Detención.
Las presentaciones de los días sábados, fueron realizadas con equipamiento de la institución.
Se difundió el proyecto en el espacio virtual del Diario
de la Memoria en el que participan los Espacios de Memoria de Córdoba.
Se Expuso la Muestra de Luis Camnitzer “Memorial” y se
produjeron performances, videos y espacios de diálogo
durante los dos meses de trabajo allí.

Centro Cultural España Córdoba:
En las instalaciones del CCEC realizamos “Phronesis
Criolla (encuentro interdisciplinar)” para convocar actores locales interesados en participar de la residencia, difundido por los medios de este lugar y de D/C, con
equipamiento tecnológico de dicho espacio cultural.
El CCEC destinó fondos para honorarios de los artistas
(el monto está en el informe financiero que adjuntamos).
Convocatoria en España para la selección de un Artista
Español, otrogándole la misma suma de dinero que D/C
dispuso para través del PCF a los participantes extranjeros, por lo que CCEC pagó a Luis Araujo por su participación en Phronesis Criolla (el monto está en el informe
financiero). Aráujo envió su obra vía email: un guión para
una pieza de teatro-danza pensada para montarse en
La Perla, que realizó con información que pudo recabar
desde la web sobre el Sitio y la Historia argentina de la
dictadura. Esperamos que pueda venir a realizarla aquí.
CCEC Brindó difusión de toda la grilla de Demolición
construcción a través de su WEB.
En las instalaciones del CCEC , también, se desarrolló el
Taller Inmonumental de Rosina Cazali, por convocatoria
difundida desde el Centro Cultural y D/C. El CCEC pagó
los boletos aéreos de la curadora guatemalteca, quien
además participó como residente en el ex-CCD La Perla.

Centro Cultural España Guatemala:
Aportaron los billetes aéreos de Edgar Calel, Fernando
y Angel Poyón, lo cual hizo porsible la participación de
estos artistas guatemaltecos en la Residencia de Demolición Construcción en La Perla. Hablamos con esta ins9

titución y los artistas guatemaltecos para concretizar un
intercambio entre Córdoba y Guatemala, que se materializará con realización de proyecto de Residencia en
Comalapa y otros pueblos del altiplano guatemalteco
para el año 2012 en marco de la Bienal Paiz a realizarse
en Guatemala, esta vez a cargo del curador Santiago
Olmo (“Utrópicos” 2010 Pontevedra, España)

Proyecto Pluja:
Residencia internacional para artistas e investigadores
(centrado en artes escénicas) localizada en la ciudad
de Unquillo, Córdoba, proporcionó alojamiento con un
abono sólo para gastos. Allí vivieron los residentes extranjeros, y allí también generamos actividades de “zona
neutral” fuera del Ex-CCD: charlas sobre los procesos e
intereses personales, funcionó muy bien el espacio para
encuentros informales entre residentes y artistas locales,
intercambios culinarios, y una convocatoria abierta a
participación previa inscripción que fue el Taller de Performance que dictó Aidana María Rico Chávez.

Archivo Provincial de La Memoria (APM):
Hemos trabajado con anterioridad en este espacio de
Memoria, la realización de la Muestra de Luis Camnitzer
allí ayudó a la difusión de las otras actividades. También
las visitas guiadas que recibieron nuestros invitados
aportaron información a los huéspedes extranjeros sobre
la situación sociopolítica Argentina durante la última dictadura en Argentina y el uso de otros espacios como
Campos de Concentración en Argentina. Todos los invitados recibieron publicaciones del Archivo de la Memoria (que concentra las publicaciones de todas las
inverticagaciones, periódicos, etc. de todos los Sitios de
Memoria). Nombres de las publicaciones: “Marcas que
no se borran. Cartografías de la memoria en homenaje
a las mujeres y los hombres desaparecidos y asesinados
por el D2”, “Centros Clandestinos de Detención en Cór-

doba”, Periódicos “Será Justicia”, etc.

Soledad Simón, D/C y otros. El financiamiento de esta
actividad es el resultado de una beca obtenida por el
Fondo Nacional de Las Artes de Argentina.

Ex Centro Clandestino de Detención
Campo de La Ribera:
Al igual que en La Perla y en el APM hicimos allí Muestra
de Luis Camnitzer, “Memorial”, el montaje lo planteamos
como un dispositivo de comunicación y nos ofreció un
espacio de vinculo de los residentes y los trabajadores
de ese Espacio de Memoria, una forma de discutir
sobre la pieza en el momento de armarla sobre la pared.
Actualmente estamos trabajando en la coordinación de
unos talleres para ese espacio de memoria y las personas vinculadas a esa institución (a realizarse en octubre
2011) a Cargo de Lucas Di Pascuale, Gabriela Halac ,

Museo Spilimbergo, Unquillo:
Este espacio cultural presentamos dos exposiciones
como parte del programa general, la primera fue de Piezas de trabajos anteriores de los artistas del “Proyecto
Comalapa” de Guatemala y la segunda de “Phronesis
Criolla (Residencia Campo de la Ribera)” realizada en
2010. Estas exposiciones sirvieron para relacionar a los
artistas con la ciudad de Unquillo, también como estrategia de difusión de La Residencia y sus actividades.
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Se realizaron 5 presentaciones de Proyectos en
el Espacio de Memoria La Perla en el marco de
los sábados culturales, y como actividad complementaria al programa del Sitio.
Sábado 18 de junio 11 a 14 hs:

Apertura D/C, Lautaro Bentivegna, Hilando las Sierras,
Pablo Baur + Yanina Germán
Sábado 25 de junio 11 a 14 hs:

Proyecto Comalapa, Yamil Burguener, Bineural Monokultur, Ramón Blanco Barrera.
Sábado 2 de julio 11 a 14 hs:

Alejandra Dorado, Juan Pablo Amaya, Lucas Di Pascuale, Gabriela Halac.
Sábados 16 de julio 11 a 14 hs:

Jorge Villegas, Ana Carolina, Mateus Knelsen, Eugenia
Almeida.
Sábado 23 de Julio 11 a 14 hs:

Rosina Cazali ,Adán Valecillo, Aidana María Rico y Proyecto D/C: cierre.
-Proyecto Comalapa (Guatemala).

Resumen de las 5 exposiciones en el marco de
“Phronesis Criolla (residencia La Perla)”

Edgar Calel + Fernando Poyon + Angel Poyón.

-“Memorial”: Luis Camnitzer.

2 de julio.

Sitio de Memoria Campo de La Ribera.

-“Phronesis Criolla (residencia Campo de la Ribera)”:

17 de junio.

MUSEO SPILIMBERGO (Unquillo).

1 de Julio.

Cinthia Mendonça , Paulo Narzareth (Brasil), Sandra Siviero, Soledad Sáchez Goldar, Damián Santa Cruz. Proyecto “mi cara no es tu trabajo”:

Espacio de Memoria La Perla.

Agrupación Mazamorra + González Palma + D/C.

25 de junio.

MUSEO SPILIMBERGO (Unquillo).

Archivo Provincial de la Memoria.

16 de julio.

Se realizaron proyectos de producción artística
en el marco de la residencia.
Algunos de esos trabajos están en proceso de edición,
adjuntamos extractos en el informe:
-Visita guiada a La Perla a participantes del encuentro
en ccec, a cargo de Emilio Phien.
- Entrevista al Director del Sitio, realizada por Gabriela
Halac.
-Acción de Carolina Vergara.
-Acción de Alejandra Dorado (documentada, actualmente en edición).
-Acción de Edgar Calel (documentada, actualmente en
edición).
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-Avances en la filmación de una Película de Pablo Baur
y Yanina Germán sobre La Perla.
-Corto de Ramón Blanco Barrera (Ya producido y editado).

Este proyecto se pudo realizar gracias al valioso apoyo
de Fundación Principe Claus y las otras las instituciones
que sumaron apoyo y por supuesto: por la dedicada y
responsable participación con sus trabajos, opiniones,
colaboraciones, apertura y cariño de los Residentes.

-Visitas a La Perla, de Gabriela Halac, (documentadas y
en postproducción).
-Proyecto Editorial de Lucas Di Pascuale “Hola tengo
miedo”.
-Video realizado por Bineural-Monokultur.
-Registro de acción “Y ellos qué” del colectivo “hilando
Las Sierras”.
-Realización de los proyectos Re Editable y Recordis de
Soledad Sánchez Goldar, ambos posteriormente presentados en Centro Cultural España Córdoba, Espacio Cultural Casa Azul (Río Ceballos) y en Festival Ojo de Pez
(Tucumán, Argentina).
Emilia Slauvinen

Jorge Villegas

Se realizaron dos Talleres durante La Residencia
“INMONUMENTAL”: Rosina Cazali en CCEC.
18 19 y 20 de Julio encuentro presencial.

Taller de PERFORMANCE:
Aidana Rico Chávez en PLUJA.
14, 15 y 16 de Julio.

Se imprimieron 1000 trípticos con toda la programación
de la Residencia Artística Phronesis Criolla, fueron distribuidos en las instituciones que apoyaron el proyecto,
en el Museo Spilimbergo, en la Universidad Nacional de
Córdoba y sus escuelas relacionadas a las Artes, y en
diversos espacios culturales de la provincia de Córdoba.

Lautaro Betivegna
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Phronesis Criolla
Taller Encuentro en el
Centro Cultural España Córdoba
28, 29 y 30 de abril de 2011
Esta instancia previa al comienzo de la Residencia en
La Perla fue un motivo para conocer personas interesadas en la temática de derechos humanos, en La Perla,
en el diálogo y en el trabajo interdisciplinario.
Se realizó una convocatoria desde el Centro Cultural España Córdoba, lugar donde se desarrollaron los encuentros. Cada persona inscripta y seleccionada para
participar mostró su trabajo actual y alguna posible línea
de trabajo en El Espacio de Memoria La Perla, también
se hizo una visita guiada en el Ex Centro Clandestino de

Detención a cargo de Emilio Pihen, encargado de cultura del Sitio, esta visita fue prevista a fin de que todos
los seleccionados conocieran el lugar donde se desarrollaría la residencia, su historia, y el uso actual de las instalaciones y el predio que lo circunda
En esta instancia de encuentro D/C pretendía seleccionar 3 personas para que participaran de la residencia,
se decidió luego, entre los participantes y las coordinadoras de Demolición Construcción, que todos formarían
parte de Phronesis Criolla, dividiendo el dinero que estaba destinado para 3 participantes entre todos. Para
poder aportar más en lo económico a estos residentes
locales D/C destinó una partida más de dinero del presupuesto que se incorporó al total. De ese dinero un porcentaje fue proporcionado por el Centro Cultural España
Córdoba.

El grupo interdiscipilario resultante de estos encuentros
en el CCEC fue:
Ana Carolina Vergara
Gabriela Halac
Lucas Di Pascuale
Jorge Villegas
Hilando las Sierras
Mateus Knelsen
Pablo Baur y Yanina Germán
Eugenia Almeida
Emilia Slauvinen
Lautaro Betivegna
Juan Pablo Amaya Paz

informe

Residentes

“Phronesis Criolla (residencia La Perla)”
Sobre el programa de presentaciones de
Residentes en La Perla
En cada proyecto que desarrollamos buscamos espacios abiertos y públicos para compartir el proceso de
trabajo para ampliar la comunicación interna, para generar debates y diálogos desde las diferentes miradas.
Creemos que el accionar en arte es político siempre, trabaja en redes y en debates que se abren con otras agrupaciones políticas. Cada obra es una visión personal
que se presenta desde un ideal político/práctico también
buscado: que cada mirada esté abierta a la crítica, sujeta a expandirse desde sí misma como doctrina de verdad provisoria.
Las distintas posturas en arte podrían ser partes de un
no-partido general, minoritario por supuesto, que no
obliga a sus partidarios a aceptar negociaciones y éstos
contribuyen a la autocrítica constante, se abren al diálogo con otras agrupaciones, siempre y cuando se genere un “entre dos”. Es una postura ética que tiende a
diluir las fronteras. Ésta es la postura desde la que trabajamos en D/C. Por esta razón provocamos a nuestros
interlocutores a dialogar, propiciamos los espacios de
opinión y los oímos con atención.
Propusimos hacer las presentaciones de los residentes
en el auditorio de La Perla el mismo día de la semana
que el Espacio tenía destinado a programación de actividades culturares que funcionan con horarios y sólo por
el día, que por lo general fueron obras de teatro en ese
período. Hicimos una alternativa de programa y que nos
permitió reunir a todos los residentes de la semana que
trabajaban en distintos horarios, a la vez que abrir sus
propuestas en proceso al público para ser compartidas.
Experimentar estos encuentros como oportunidad de ver
este funcionamiento entre actividad cultural y Espacio

para la Memoria. Dar un espacio formal de presentación
a cada residente para que pudiera compartir sobre la situación de su país, sobre lo experimentado en la semana, hablar de su trabajo y su experiencia sobre el
Espacio.
El Espacio abierto y ofrecido los sábados para la actividad recreativa, cultural y/o didáctica nos hizo pensar que
aún debe ser discutido más allá del grupo de trabajo tal
o cual, incluidos nosotros mismos estando ese breve
tiempo allí, dado que no se trata de un espacio privado
o que le concierne a pocos. Justamente como que se
trata de “este” Espacio especial, que pertenece a la historia de todos, sentimos preciso que sea discutido cada
vez y una vez más con cada presentación, nos pareció
útil hacerlo en el sentido que planteó el texto “el autor
como productor”, conferencia transcripta que Benjamin
dio en el Instituto para el estudio del fascismo, Paris 1934,
vemos la vigencia que su discurso tiene en lo necesario
de pensarnos como productores de trasformación:
“abastecer un aparato de producción, sin transformarlo
en la medida de lo posible, es un procedimiento sumamente impugnable incluso cuando los materiales con los
que se lo abastece parecen ser de naturaleza revolucionaria” (el abastecimiento de obra no deja de ser un mecanismo burgués para reunir gente como él bien lo
explica) Benjamin propuso que la función del autor no es
sólo la de producir piezas culturales, sino abrir la puerta
al espectador para que sea parte, revolucionando la
misma producción desde adentro: “un autor que no enseñe a los escritores, no enseña a nadie” y para terminar
esta introducción, cito el final de su conferencia:
“...(el autor) mientras más preciso sea su conocimiento
del lugar que ocupa en el proceso de producción, menor
será la tentación de hacerse pasar por un ‘hombre de espíritu’. El espíritu que se deja oír en nombre del fascismo
debe desaparecer. El espíritu que se enfrenta al fascismo
confiado en su propia fuerza milagrosa desaparecerá.

Pues la lucha revolucionaria no es una lucha entre el capitalismo y el Espíritu sino entre el capitalismo y el proletariado.” (Walter Benjamin, ediciones Godot. Bs As. 2011)
Las presentaciones que compartimos en La Perla nos
favorecieron para comunicarnos, conocer a cada actor
desde sí mismo, y cuanto éste lo quiso tuvimos en la
mesa un proceso abierto, mostraba los ingredientes que
proponía usar y sus intereses como trabajador cultural
que hace y produce desde su cuerpo.

En cuanto a la comunicación hacia afuera:
La residencia en La Perla y los intereses que ha despertado para la difusión aún son escasos para la magnitud
del esfuerzo, queda mucho trabajo de edición para
poder publicar y compartir lo que allí ocurrió y para trasmitir la dinámica de trabajo ocurrida.
Entrevista realizada a D/C en La Perla por Arlan Londoño, colombiano residente en Canadá, donde forma
parte del colectivo E-fagia (http://www.e-fagia.org)
http://www.e-fagia.org/vline/2011/goliveira.html
Entrevista realizada por equipo de comunicación de Espacio para la Memoria La Perla
http://www.apm.gov.ar/content/demoliciónconstrucción?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=61050
Una nota publicada por Rosina Cazali en la columna de
“El Periódico de Guatemala”
http://www.elperiodico.com.gt/es/20110831/lacolumna/200254
Actualización y nuevo sitio Web:
http://demolicionconstruccion.com http://demolicionconstruccion.com/phronesis-criolla-ex-ccd-de-cordoba2010-2011/
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cómoda ahí, con palabras que no hubieran surgido de
“la cosa”. Y me dije que lo que podía hacer era trabajar
sobre las palabras de los que sí estuvieron. Pero no sobre
las palabras que podían aparecer en la síntesis de cada
uno sino sobre las palabras a las que yo había accedido
desde ese silencio en el que estuve y, creo, todavía estoy.
Las palabras que aparecieron en los mails.

EUGENIA
ALMEIDA

D

esde el primer encuentro me sentí interpelada
por dos palabras: “ausencia” y “presencia”. No
sólo en relación a lo que pudiéramos hacer en La
Perla sino también en relación a lo que cada uno pudiera
vivir y a lo que sucediera entre nosotros.

Se fue haciendo presente ese espacio. De un modo extraño. De un modo propio de alguien que “no puede ir”.

Unos días antes de comenzar la residencia tuve un accidente que me obligó, primero, a no caminar durante
un tiempo y, luego, a caminar mucho más lento de lo habitual y a soportar con dificultad el peso de mi propio
cuerpo.

Empecé a preguntarme qué podía hacer yo en relación
a La Perla. La experiencia era “estar ahí” y eso era justamente lo que yo no podía hacer. Aunque todos los días
pensara en el espacio, en los compañeros, en todas las
cosas que me estaba perdiendo. Aunque pensara que
mi propuesta (estar en contacto con la gente que trabaja
en el lugar, trabajando con las palabras, con lo que se
dice y lo que se calla) ya no podía llevarse a cabo.

Un accidente sin consecuencias pero que, a mi modo
de ver, se presentó como una experiencia. La experiencia de la imposibilidad, de la no planificación, de la paciencia.

Cuando volví a tener acceso a la red, no pude romper el
silencio. Leía lo que los compañeros escribían pero no
podía escribir yo. Aunque solo fuera para decir: “estoy
aquí y los leo”.

Eso ha marcado lo que yo llamo “mi residencia”. Una residencia bastante atípica porque no he residido en La
Perla.

Hubo un día en que me llevaron a tomar un café a una
confitería con wifi. Había una computadora, la pedí, entré
a la red. Justo ese día Gabriela Halac nos había escrito
a todos pidiéndonos que dijéramos algo sobre una frase
que había encontrado en La Perla. Contesté enseguida.
Escribí un párrafo y al apretar “enviar”, la red se cayó.
Esperé, volví a abrir mi casilla, traté de recuperar en mi
memoria lo que había escrito y otra vez quise enviar el
mail. Al apretar el botón, otra vez la red se fue. Me quedé
llena de silencios, llena de preguntas sobre qué era lo
que podía hacer con mi residencia.

Me desesperé un poco al principio. Me sostuvo pensar
lo que las amigas de D/C plantearon desde el principio:
lo que pasa es lo que pasa, saber estar en eso, saber
estar siendo en las circunstancias que se presenten, eso
era parte de la propuesta.
Y así, aunque no pude asistir a La Perla, aunque la falta
de acceso a la red me mantuvo lejos de las comunicaciones que se iban cruzando, el espacio en el que yo no
podía estar se fue haciendo presente. En mi cotidiano. Un
cotidiano así de extranjero, sin poder trabajar, sin moverme mucho, aprendiendo a pedir ayuda para cosas de
todos los días (un café, una silla, un sostén para caminar).

Unos días después sentí que mi posición era la de un
testigo ausente. Alguien que debería poder dar una palabra sobre algo que no presenció, que no experimentó.
Y me dije que no era posible. O que no iba a sentirme

Inicialmente, mi idea era trabajar sobre aquellas palabras que aparecieran con una cierta frecuencia en lo
que pudiera charlar con las personas que trabajan en
La Perla. Aquellas palabras que se fueran repitiendo de
una a otra voz, no necesariamente las mismas sino palabras que pertenecieran a una misma “familia”, a una
familia construida por sus significados. Y hacer un listado de esas palabras, las que fueran. Y escribir desde
allí. No sobre eso sino DESDE eso. Me interesaba trabajar en torno a la idea de ausencias y presencias. Pero
quería llegar a La Perla sin demasiados condicionantes
previos, tratando de ver si ese par (ausencia/presencia)
aparecía o no en las voces que iba a escuchar.
Ahora, quebradura de pie y otras quebraduras internas
de por medio, he decidido trabajar con las voces escritas de mis compañeros buscando aquellas palabras (o
frases, o enlaces) que me produjeran cierta inquietud.
Inquietud digo no en el sentido de curiosidad sino de
temblor, de extrañeza, de algo agitándose adentro. Y,
desde esa inquietud, escribir. Y eso hago.
Para mí es importante volver a rescatar la extraordinaria
entrega y apertura que tuvo el equipo de demolición
/construcción, en todo momento. La certeza de sentir la
confianza en el camino que cada uno recorriera, realmente permite un espacio de creación radicalmente diferente, a nivel artístico y a nivel humano.
Eugenia Almeida
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JUAN
PABLO
AMAYA

H

ola compañeros de residencia; intentare hacer
una breve devolucion de mi experiencia junto a
ustedes ; digo breve por que en realidad da para
mucho, y eso es muy bueno.

Creo que seria interesante abordarlo desde mi diciplina
medica, desde ya siempre atravezado por lo antropologico, que siempre permite una vuelta o una mirada mas
analitica de las situaciones o fenomenos sociales. Como
medico, puedo decir que me ha permitido reflexionar
sobre mi diciplina, entre otras cosas, como un ente diciplinador de “cuerpos politicamente correctos”, es evidente que la ciencia medica posee un discurso,
vinculado con la vigilancia, la correccion, lo normativo,
el control; es indudable que la accion medica se encuentra repleta de buenas acciones por parte de algunos medicos e instituciones de salud, y no es intentar
introducirme en una reflexion de denuncia panfletaria o
burda, si no tan solo comenzar a indagar sobre los discursos que se desprenden desde conceptos de salud,
enfermedad, prevencion, los cuales no son universales
o inmutables, a las acciones politicas/ideologicas; tal vez
como dice Foucault, “la arqueologia de la mirada clinica”, o el “biopoder”;. Desde ya, que este periodo de
residencia, desde un lugar como “La Perla”, absorviendo
desde mis sentidos, los mism os que construyen mi memoria y mis emociones, junto a todas sus reflexiones, me
han sido de suma importancia; creo que he podido hilar
ideas sueltas, darle sentido a otras y comenzar lo que
podria ser una linea de investigacion e indagacion, con
respecto a mi diciplina, la “medicina”. Estas palabras

dan para mas, pero no es la idea exponerlas
ahora;....Graciela, gracias por confiar en mi y proponerme participar de este espacio, fuiste vos la que me
alentaste a participar, Soledad un abrazo grande!, la coordinacion y la organizacion de la residencia, creo que
fueron excelentes, por lo menos yo me senti muy comodo,...compañeros de residencia un abrazo grande!!,
nos estamos viendo,....Juan Pablo

RAMÓN
BLANCO
BARRERA
(233)

P

oco puedo decir después de todo lo expresado
por mis compañeras, compañeros y por todas
aquellas personas que han participado en esta
experiencia. Digo poco porque en cada párrafo que
leía de cada uno de ustedes sentía identificación en
unos casos, ideas compartidas en otros e incluso momentos solidarios de resignación en algunos otros, y
esto hace que me sienta corto de palabras. Pero a su
vez, por otro lado, quisiera contar tanto…
Para empezar, no puedo expresar la satisfacción que
sentí al estar allá, al formar parte de todo lo que estaba
ocurriendo. A continuación, tampoco puedo expresar el
orgullo que siento por haberlo hecho, gracias a esto,

puedo afianzar con más ímpetu a la MEMORIA como
base de todo proceso de aprendizaje, de todo proceso
de mejora, de todo proceso por el cual ha de guiarse la
sociedad humana, la conciencia y el sentido común. He
comprendido más fehacientemente que gracias a esto
somos lo que somos y amamos, compartimos, nos solidarizamos y en definitiva… producimos.
Entiendo que si no tengo eso claro, no podré avanzar.
Sin mirar al pasado no se puede soñar. Soñar con un
mundo mejor.
Semanas antes de llegar a “La Perla”, saben ustedes
que estuve preparándome para el encuentro. Intentaba
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buscar información, hablar con profesores del asunto y
compararlo con mis conocimientos de todo lo que en su
día pasó en España, mi país de nacimiento. Conté una
historia, que a su vez me fue contada por uno de mis
profesores en la Universidad Nacional de Rosario, que
me dejó perplejo, absorto del miedo y del terror que
acechaba entonces.
La primera vez que entré en “La Perla” me produjo una
sensación escalofriante. No pude evitar sentirme protagonista de aquel lugar, en el cual, como bien dijo
Soledad: “tenemos que estar lo menos posible, no deambular para que no nos afecte”. Sobra lo demás.
Cada día que pasaba en la convivencia con los demás
residentes, hacía que me sintiera más lleno de emociones
que circulaban, sentimientos compartidos que transcurrían
y conocimientos incalculables en valor. Todavía me
abruma alegremente el pensar que estuve rodeado de
tantas y tantos artistas que trabajábamos con o por un
mismo mensaje.
Con todo esto, seguía entrando y saliendo al recinto por
una autopista llena de personas que van y vienen sin ni
siquiera acordarse de que allá está, como si de un
Coloso se tratara, “La Perla”, destinada a evitar el olvido
y condenar cualquier tipo de terrorismo; o por el contrario
sin ni siquiera poder pasar con el auto, por miedo a recordar, por evitar volver a enfrentarse a ello, por…
Así pues, como conclusión a todo mi proceso de trabajo,
consideré en bien el hecho de poder materializar una
pieza artística a través de video. En dicho video me intereso en separar dichos elementos, por un lado el
centro y por el otro la carretera, tanto física como temporalmente, brindando una conexión relacional entre
ellos. Cómo despierta tanto respeto “La Perla”, con su
alma tan sufrida y a la vez tan fuerte. Y cómo suscita la
atención ese recorrido por la autopista en el que durante
varios minutos se atraviesa esa ladera de reserva natural.
Busco ventanas, vínculos de unión: consciencia/incons-

ciencia, quietud/rapidez, rescate/riesgo, aparición/desaparición, vida/muerte.
Además de esto, me interesó cómo ese camino, a tan
sólo unos metros de “La Perla”, era vigilado y alterado
por los ojos de los vigilantes dispuestos en cada una de
las torres de vigilancia que existían a lo largo de todo el
recinto, bordeando las alambradas del mismo. Una
visión desde las alturas, una visión que hoy ya no existe

Por último me gustaría brindarles a todas y a todos mi
más sincero AGRADECIMIENTO por esta oportunidad,
la cual la he sentido como una fuerte base en mis principios artístico-profesionales y expresarles que en todo
momento, dentro de mis posibilidades, he intentado
actuar con el mayor respeto y el mayor rendimiento posibles hacia tan poderoso y admirable compromiso.
Atentamente.

y que hoy es otra.

YAMIL
BURGUENER
Proyecto de obra / Net Art. Yamil Burguener
Sobre el concepto
Una de las muestras instaladas en el Espacio para
la Memoria La Perla, pertenecientes al Museo de
la Memoria de La Plata nos ofrece registros fotográficos de espionaje en donde se puede ver con
impotencia a un sin número de personas que eran
marcadas, fichadas y juzgadas bajo una lupa siniestra. Cuán difícil habrá sido estar y sobrevivir
de esas situaciones. No tener siquiera intimidad,
menos libertad.
En la búsqueda de reflexiones, la obra intenta traslada esta situación incómoda paranoica y asfixiante
a un escenario íntimo, como ser, estar sentado
frente a nuestra computadora. Paralelamente a una
lectura lúdica, la obra ubica a cada
espectador/usuario bajo una situación de persona
fichada. Desde una situación performática, cada

usuario irá descubriendo a su modo la sensación
de sentirse espiado, perseguido, marcado por un
propósito injustificable, a veces patético y sin sentido alguno.
Uno de las finalidades de este trabajo/experimento
sin duda es valorar la diversidad humana, el respeto
y nuestra libertad bajo ningún precio. Otra será el
intercambio de sensaciones al vivir la experiencia.

Una imagen
de la muestra
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Sobre el desarrollo
La obra se presenta como un ingenuo generador de
músicas que reproduce melodías generativas según la
hora del día. El software puede ser bajado libremente
de Internet y para que funcione cada usuario debe correr
un archivo ejecutable en su procesador. Detrás de esta
aplicación camuflaje se encuentra otra aplicación que
se ejecuta a la par, y a modo de virus troyano *1, controla
y registra los movimientos del mouse, o puntero, y de la
webcam del usuario. Como si fuera un agente espía
contratado para apuntar aquello que llame la atención,
el mismo registra los movimientos y actitudes de cualquier usuario/transeúnte digital, y si quiere, nuestro espía
observa a través de cada webcam lo que cada usuario
deje ver a modo de persiana mal cerrada.

acceder y ver todo el historial de sus movimientos sospechosos, por llamarlo de una forma. A modo de cierre
de la obra se invita a los intervinientes que envíen por
mail a yamilburguener@gmail.com aquellas imágenes
generadas que deseen compartirla. Las mismas serán
publicadas en el blog de la obra.
Nota del autor: Cabe aclarar que toda esta información
que genera esta aplicación solo lo podrá ver el mismo
usuario y nadie más tendrá acceso. Es una información
que solo queda en su computadora. Este ejecutable no
modifica en nada el comportamiento de su computadora,
ni instala ningún software Troyano de verdad. El uso de

este término es solo figurativo. Por favor, no tengan ningún miedo en utilizar esta aplicación.

Algunas resultantes de prueba
Los cuadros con imágenes representan los lugares en
donde el puntero se detuvo en la pantalla. Las distintas
trayectorias con marcas iniciales y finales representan los

movimientos anormales del mouse. Los textos, algunas anotaciones descriptivas de estas situaciones.

*1 http://es.wikipedia.org/wiki/Troyano_(informática)
- Porqué se ha detenido allí el mouse? Porqué ha decidido
cambiar su dirección y velocidad tan abruptamente? Son el tipo de preguntas que este frío espía sin descanso
y escrúpulos va dejando constancia desde fotos, textos
y recorridos, mientras el usuario, o cada uno de nosotros,
simplemente envía un mail, escribe un texto o mira una
foto.

Generado en LA PERLA – 14/06/2011

¿Cómo fichar al Troyano? ¿Cómo descubrir y debelarlo?
Cómo espiar al que espía? A simple vista es imposible
para los usuarios acceder a la actividad de nuestro espía, pero en la obra existen dos modos de poder ir visualizando lo que este ridículamente nos está haciendo.
Modo 1: Al llevar el puntero al borde de nuestra pantalla
se activa el escritorio del espía en donde podremos visualizar su registro y control: Como si esta acción representase el poder salirse y alejarse lo más posible de la
situación para poder observar desde allí a quien nos
observa.
Modo 2: En la carpeta “fotos” se van guardando paulatinamente todos estos registros, y cada usuario puede
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EDGAR
CALEL

Acción realizada con 7 machetes,
el día 4 de Julio en el parque de
Espacio de Memoria la Perla
Fotografías: Alejandra Dorado

ROSINA
CAZALI
La devolución de Rosina es un texto escrito por ella y publicado en “El Periodico” el
miércoles 31 de agosto de 2011 que aquí reproducimos.

Memorias de La Perla
Tal vez estas líneas no interesen a nadie.
Tal vez estas líneas no interesen a nadie. Tratan sobre
ese tipo de acontecimientos únicos e intransferibles pero
que pueden cambiar nuestra imagen del mundo. Muy
cerca de la ciudad de Córdoba, sobre la autopista que
une la capital provincial con Villa Carlos Paz, se encuentra La Perla, uno de los muchos centros clandestinos de
detención durante la época de la dictadura en Argentina.
Sus instalaciones están sobre una loma. Son unos cuantos edificios de ladrillo, muy feos y sin gracia arquitectónica. En la dimensión argentina de lo que es grande, este
hermoso nombre perteneció a una base militar que abarcaba muchísimos kilómetros y donde se torturó a 2 mil
500 personas. “Yo no sabía a dónde iba” fue, tal vez, lo
más honesto que pude expresar y lo más cercano a la
experiencia de quienes desaparecieron en La Perla.
Cuando se recibe una invitación a participar en un proyecto de arte, de manera invariable se piensa en exposiciones de objetos y actividades obvias. Pero esta era
una residencia. Es decir, un espacio donde no hay
obras, ni glamour, ni competencias. Aquí las personas
se permiten hablar: vivir y conversar son actos conectados. Se trata de esa combinación entre arte y antropología donde el ser humano es, nuevamente, el centro de
toda atención. Llegué a finales de julio en medio del frío

invernal, de esos que hacen añorar el trópico cada tres
minutos. La Perla era el gran tema. El 24 de marzo de
2007, el gobierno nacional cedió el terreno para transformarlo en un espacio para la memoria, gestionado por
organizaciones de derechos humanos y culturales. De
acuerdo a eso, la memoria fue el tema central además
de un asunto problemático. Estamos acostumbrados a
pensarla como algo que sirve para descubrir cosas, y
más bien resulta sirviendo para encubrirlas. Todo eso
hay que desmantelarlo, hay que trabajar mucho para
que su significado no desaparezca en la simple repetición de los hechos. Es tan fácil transformar la memoria
en un monumento de piedra, rígido, inamovible, institucionalizado.
En el edificio conocido como “La Cuadra” pasaron cosas
terribles. En medio del gran silencio y el vacío, es fácil
imaginar ahí una doble fila de colchonetas con cuerpos
encapuchados o vendados. También personas que amasan migajas de pan para convertirlas en piezas de ajedrez. Los cuatro grados bajo cero de esos días cobraron
efectos. Me devolvieron al trópico, para pensar en la frialdad de mi propio país. La memoria no sirve de nada si
no se aplica a lo cercano, si no se le hurga, buscando
mecanismos para romper sus propios circuitos. ¿A qué
nos referimos cuando decimos memoria en Guatemala?
Por ejemplo, ¿qué significa 12 mil 60 años de prisión contra cada uno de los sindicados por las masacres en Las
Dos Erres? Tal vez para muchos estos apuntes no signifiquen nada. Pero, desde hace días, los tenía clavados
como espinas en la garganta y tenía que decirlo.

ARIEL
DÁVILA
(Bi-Neural
Mono-Kultur)

S

olo puedo escribir una devolución desde un punto
muy personal y no como colectivo, son impresiones que compartimos de distinta manera con
Christina por diferentes razones: Lo primero su conocimiento de campos de concentración de Alemania. Siempre me contó que recibió muchísima información sobre
todo lo sucedido, incluso mas de lo que hubiera deseado. Doy fe que hay tanto trabajo de la memoria en Alemania que durante décadas los jóvenes vivieron con
culpa su nacionalidad, no saben de himnos, no llevan
banderas y otros símbolos. Eso está cambiando por
estos días.

Es decir nuestra principal diferencia es evidentemente
cultural, y de experiencia educativa. Yo tuve muy poca
información sobre lo realmente ocurrido en nuestro país,
lo que sé es lo que pude averiguar por mis medios. Allí
si hay un punto en común entre Christina y yo, la curiosidad por lo que pasó aquí. Por ese motivo es que no
dudamos cuando fuimos invitados por Demolición/Construcción a la residencia en aceptar.
Ninguno de los dos estuvo antes de la residencia en el
Espacio de Memoria La Perla, la primera visita por lo
tanto fue movilizadora.
Desde el primer contacto de Soledad invitándonos a la
residencia, me pregunté qué se puede hacer desde el
arte en La Perla. ¿Se puede hacer algo? Todavía no lo
sé, nos dio vueltas la idea de trabajar la memoria como
un ejercicio, pensamos en El Memory, ese juego de tarjetas dadas vuelta en donde hay que buscar dos iguales. Pero desde los primeros días, los primeros de todos

en la residencia, tenía la sensación de que no sabía que
hacer ahí y comencé a hacerme preguntas. Hubo textos
que me impactaron como por ejemplo No matarás de
Oscar del Barco, Lo que quedó después de Auschwitz
de Agamben, Los abusos de la memoria de Todorov.
Pero sobre todo me quedo con los encuentros con todos
en la residencia, me quedé con ganas de más, justo se
nos cruzaron varios proyectos y no pudimos estar en
todos los encuentros, pero en los que estuvimos los disfruté mucho, me enorgullecen nuestros compañeros ar-

tistas de Córdoba, me maravillaron todos los artistas de
afuera que vinieron especialmente. Se sentía un buena
energía que se ve reflejada en las impresiones y los trabajos de todos.
Seguramente la residencia es un disparador para mas
preguntas, para mas proyectos. Agradezco a todos los
participantes por mostrarnos sus ideas, proyectos, por
compartir con tan buena onda su maravilloso trabajo.
Agradezco y admiro el trabajo de Graciela y Soledad
que generaron esta movida con tanta energía que creció
y se multiplicó.
La primera vez que busqué La Perla en Google Earth no
había ninguna marca que dé referencia de lo que es ese
lugar, a pesar de que el campo se ve muy bien. Luego encontré que un chico subió fotos. Pensé que mi aporte sería
subir a Google Earth un video sobre La Perla. El video lo
tomé durante la residencia, pronto les enviaré el link.

GRACIELA
DE OLIVEIRA
Sobre mapas y conquistas
En primer lugar debo aclarar que mi propio proyecto
como residente está en proceso, me enfrento a una his-

Desde que comencé a trabajar con el proyecto “Phronesis criolla” me ha llamado la atención, en cada visita
a los sitios de memoria, el mapa de la ciudad de Córdoba con una extensión hacia el Oeste hasta el dique

toria de la que soy parte, y que al transitarla desde mi

San Roque, que todos tienen exhibidos en alguna pared,

trabajo en una posición de “nativa”, aún me queda

mostrando dónde están localizados los ex-centros clan-

mucho por investigar, por esta razón sólo presento ideas

destinos de detención (ex-CCD): unos 25 puntos rojos

que necesitan maduración.

en distintos lugares y que, según el catálogo de la co22

lección “Territorios de Memorias” publicado por la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria (APM) menciona
unos 44 sitios reconocidos por testimonios y ubicados
en toda la Provincia. En su introducción la Directora del
APM, Ludmila Da Silva Catela (con quien tuvimos muchas reuniones al comienzo del proyecto y a quien permanentemente consulto detalles del funcionamiento y
trabajo en equipo de los actuales Sitios de Memoria) expresa: “Pensamos la colección como un corpus que
aporte, estimule debates y discusiones en diversos ámbitos. Que sirva, como caja de herramientas para el pensamiento y la acción, de todos aquellos que se interesan
por le pasado reciente. El terrorismo de Estado, la desaparición de personas, la tortura, los CCD, el exilio, fueron y son marcas que nos atraviesan como nación, no
podemos negarlos, ni desconocerlos.” (1)
Para “Phronesis criolla” justamente esta publicación ha
sido básica a la hora de pensar y desarrollar un proyecto
que pudiera funcionar como vinculación de estos espacios y nuestro proceso de trabajo que pretendía aportar
miradas, elucidaciones de la historia reciente, análisis
de cómo ésta atravesó al desarrollo del accionar artístico
de los últimos años, construirnos nosotros como actores
presentes, por eso en “Phronesis criolla” propusimos
desde sus inicios un trabajo interdisciplinar como medio
de construcción y hacer un relato de los encuentros producidos en los ex-CCD a través de diversos medios de
expresión.
En el trascurso del proyecto “Phronesis criolla (Residencia La Perla)” fue donde pude desarrollar este interés
por los mapas de los ex-CCD. Comencé investigando
sobre el uso de anteriores artistas de mapas, para situarme en el presente en un camino ya recorrido por
otros, así llegué a una publicación que ha sido mi catálogo de guía desde el campo artístico: “Contra el mapa”
de la catedrática y ensayista española Estrella de Diego.
De esta autora me interesa mucho su mirada crítica

sobre las certezas occidentales, muchas de las cuales
han regido y rigen también el accionar político, artístico,
otros... y ella reconoce en el desarrollo del pensamiento
artístico los “contras corrientes” que aportan otras maneras de ver, de construir imágenes del mundo como alternativas a las verdades expresadas desde los
sistemas de poder (políticos, académicos, populares,
etc.). Así como los Surrealistas publicaron en la revista
Varietés de Bruselas en 1929 “El mapa del mundo en la
época surrealista”, su intención irónica fue hacer un
mapa de la conquista de la Modernidad, donde la principal ciudad era París: “explica cómo no hay mapa objetivo, sino que depende del lugar desde el cual se
definen los espacios y el mundo... y debía estar aludiendo a la política colonial que Francia había establecido desde finales del s. XVIII y que seguía vigente en
1929”. Lo paradójico es que esta conquista modernista
aún hoy continúa (habría que ver dónde estaría la capital
actual). El uruguayo Torres García en 1935 hizo su famoso dibujo del cono de América del Sur invertido, que
ilustraba su artículo: “He dicho Escuela del Sur; porque

en realidad, nuestro norte es el sur... y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quiere
el resto del mundo” (pero hoy, sobre todo nuestras instituciones, no estamos mirando el lugar vacío del sur, tampoco miramos ya a Paris, es mucho más complejo, pero
creo que igual continúa la conquista del modernismo europeo en nuestras escuelas!)
Volviendo al mapa: muchos artistas en la historia reciente del arte construyeron mapas como otras posibilidades de recorrer el mundo y representar el mundo, en
Argentina la obra “Sin título” (1992) de Guillermo Kuitca,
pintura de un mapa de la región de Pergamino, Chivilcoy, etc, que excluye a Buenos Aires y fue pintada sobre
colchones, que cambian la perspectiva habitual de ver
un mapa, o la obra “planeta” (2003) de León Ferrari (un
globo terráqueo lleno de cucarachas gigantes), Estrella
de Diego termina su ensayo: “Es posible que el cambio
que la mirada contemporánea implica, las transformaciones que conlleva una percepción del mundo globalizada y transcultural, en pugna con las imposiciones de
la hegemonía, comprometa la posición tradicional del
espectador también, posición de poder epitomizada por
los mapas.” Esta reflexión está un poco antes del final,
en realidad su texto termina citando a Borges, su obra
“Mi cuerpo físico puede estar en Lucerna, en Colorado
o en El Cairo, pero al despertarme cada mañana, al retomar el hábito de ser Borges, emerjo invariablemente
de un sueño que ocurre en Buenos Aires”. De Diego se
pregunta: “si el Buenos Aires en el que no se despierta
(en estos otros lugares) sigue siendo el mismo Buenos
Aires.” (2)
Dudé mucho si terminar el recorrido de “Contra el mapa”
con la mención que Estrella de Diego hace a Borges,
cualquier extranjero puede citarlo y es infinitamente citado, pero siendo argentina en un trabajo en relación
con los DDHH es complicado: Borges aún hoy es criticado por la falta de compromiso político que tuvo y por
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¿Qué hay más allá? ¿qué se está tejiendo en otras situaciones también presentes y que afectarán a todos?

su público apoyo a la dictadura (he oído insultos contra
él en presentaciones públicas, dichas por personas sensibles e instruidas) pero, esta cita de un Borges quebrado, un ser humano como cualquiera, castigado por
la ceguera, tal vez no ofenda a nadie. Su planteo poético
de despertar en Buenos Aires dónde sea, me hace pensar en los exiliados, que seguramente despertaban en
sus lugares, con el mapa correcto en su sueños y acorde
a sus deseos, pero lejos de casa. Veo a Borges como
exiliado de su propia realidad.

¿Qué será de esa basta extensión de tierras que rodea
La Perla?
Pienso realizar cuatro piezas fotográficas (cada una registra la vista de unos 200 metros), tomadas en la primavera (o sea, próximamente):
“La Perla: Vista Este” – “Las Perla: Vista Norte” – “La
Perla: Vista Oeste” – “La Perla: Vista Sur”

El mapa de Córdoba con los ex-CCD representa la conquista militar en el período de dictadura, como muchas
otras de la historia de nuestro país, realizada con extrema violencia y abusos de los DDHH. Los Organismos
de DDHH con mucho trabajo han logrado recuperar y/o
señalizar algunos de estos como museos y/o “Sitios de
Memoria”, algunos están hoy abiertos al público, donde
se puede acceder a información sobre lo allí ocurrido, a
los informes, declaraciones, archivos, testimonios, etc.
Con respecto al mapa general, al comienzo del proyecto
tenía la intención de poder visitar todos estos lugares,
luego al familiarizarme con los sitios recuperados y principalmente por el proceso de trabajo compartido con los
que participaron a lo largo del proyecto desde fines de
2009, veo ahora que desde el campo del arte el aporte
tiene más sentido si es realizado en acompañamiento al
trabajo de los Organismos de DDHH, apoyar la re-conquista pacífica y poder aportar sobre el significado en el
presente, en las posibles intervenciones, en la cabida
del arte en estos espacios donde sus salas de exhibición tienen la carga de su historia. Y en este aspecto el
proyecto “Phronesis criolla” funciona como un generador
de dispositivos de interacción, un mediador entre el objeto y un otro que aún no accedía, un aporte de energía
y pulsión de vida por la misma acción de realizar allí actividades. Estos vínculos los considero “piezas de comunicación”.

Proyecto personal como residente:
El mapa me sirve para pensar el la situación geográfica
de cada uno de los ex-CCD en el que hemos trabajado,
pero lo que me interesa sobre todo es la situación presente y cada grupo humano que acciona en ellos en el
proyecto de recuperar la memoria, los que trabajan en
estos lugares, los que acuden frecuentemente, con ellos
hemos compartido la acción de estar allí, ellos hablan
de mostrar un trabajo realizado en equipo, casi no dan
voces individuales. Es una diferencia con la “autoría” del
artista que asume una responsabilidad individual. Decido que el soporte más adecuado es un registro fotográfico. Pero quiero accionar con ellos, no retratarlos. No
verlos a ellos puntualmente ya que a partir de haberlos
visto e intercambiado, empecé a mirar hacia afuera del
objeto.

Secuencias de un registro fotográfico, con tomas cada
“x” metros realizadas con una grilla geométrica de ayuda
para recomponer las vistas en dimensión plana de cada
horizonte cardinal, como son los planos de fachadas de
proyectos de arquitectura, un imagen irreal pero a la vez
útil técnicamente. Este tipo de registro es un recurso que
he usado/uso mucho como diseñadora, para establecer
las vistas de las ventanas de los locales que diseñé/diseño en mis proyectos. Pero como piezas sus dimensiones serán a su vez copiadas a escala de la sala de
exhibición, con un estudio previo de plantas de arquitectura de la sala en la que se pueda inscribir la planta
del predio de La Perla, que al estar inscripta en la sala
será también mirar desde ese “adentro” como sala
vacía, hacia el paisaje que rodea La Perla a escala de
la sala, ese ecosistema natural presentado al espectador, un basto y extenso paisaje que topa en las sierras
que recortan el cielo.
Las vistas que no vieron (o tal vez en breves momentos)
los secuestrados clandestinos y que gozaron sus verdugos, las mismas vistas que como residente he estado
por horas mirando, buscando alguna explicación del inexplicable horror, o en todo caso de la falta de reflexión
y sensibilidad.
En el período de tiempo de residencia que pude compartir con los compañeros y buenísimos interlocutores,
guardé nuestras charlas de cómo pensar nuestro lugar
24

desde “el lugar”, viviéndolo, transitándolo, luego (ahora)
en la distancia poder seguir elaborándolo adentro de un
proyecto personal y otro compartido.
El mapa de La Perla (La Reserva Bamba) representa
para mí la mirada sobre la extensión de tierras ambicionadas, y en este punto, pienso que estas tierras representan la codicia (hoy inmobiliaria) de una larga historia
de país conquistado, de tierras apropiadas para la explotación (de todo tipo). Creo que sería un acto simbólico muy sanador para esta historia, que el campo que
rodea La Perla continúe vacío, como la reserva natural
que plantea el proyecto “Parque para la memoria”. No
para un proyecto de arquitectura, sino para uno que
piense desde paisaje y ecología, y, que sea capaz de
generar un vacío en el espectador para que pueda preguntarse y buscar su lugar allí.
A partir de esta residencia también planteo un cierre de
proyecto personal en los otros Sitios de Memoria, quisiera documentar los horizontes de los demás: Campo
de La Ribera, APM, Hidráulica, etc. veo que la inscripción presente de estos lugares es importante contextualizarlos, para entender sus relaciones con el entorno,
diferentes en cada uno, cada sitio está trabajando con
las necesidades de recuperación en distintas áreas y
éstas tienen que ver con su ubicación geográfica dentro
de la ciudad (dentro del mapa de los ex-CCD), su ubicación dentro de la historia y en el presente como espacios públicos.

(1) Comisión Provincial de la Memoria y Archivo Provincial de la
Memoria: "Centros Clandestinos de Detención en Córdoba" Catalogo.
(2009 2º edición) Córdoba
(2) Estrella de Diego: "Contra el Mapa" (2008) Ed. Siruela S.A. Madrid

LUCAS
DI PASCUALE
Páginas de Hola tengo miedo, Lucas Di Pascuale 2011, La Perla / Periódico, 13 pliegos 29,7 x 42 cm. impresos frente y dorso, blanco y negro, y color / x 500 ejemplares
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ALEJANDRA
DORADO
Demolicion del olvido/construccion
de la memoria
Memoria:
La memoria es la capacidad mental que posibilita a un
sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias
(ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc.).
«Potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado», un esfuerzo consciente de los grupos
humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o
imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.

Olvido:
Olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar
de recordar, o de guardar en la memoria, información
adquirida. A menudo el olvido se produce por el “aprendizaje interferente”, que es el aprendizaje que sustituye
a un recuerdo no consolidado en la memoria, y lo “desaparece” de la conciencia. Debemos recordar que uno
recuerda que ha olvidado algo, es decir que sabe que
tenía un conocimiento que ya no está allí, por lo tanto los
recuerdos olvidados no desaparecen, sino que son sepultados en el inconsciente.

Primera Parte:
En primer lugar está la idea de residencia: un lugar
donde te quedas, haces algún trabajo, compartes con
otros residentes, un espacio de discusión e intercambio,
creo yo; pero yo llegaba con una idea semi-planteada
de “hacer” acciones en el lugar y dejar esos registros.

Para esto, me empapé de los testimonios de las mujeres
que sufrieron en las dictaduras de mi país; el Movimiento
de Mujeres Libertad publicó un libro justo un poco antes
de mi viaje, donde narran ellas la vida cotidiana, la vida
política (si es que la tuvieron) antes de su detención;
describen además su detención, la tortura y cómo lograron salir de ahí; si es que lograron. Las que sobrevivieron
narran historias de las que no pudieron vivir para contarlo. Las semanas que leí el libro fueron muy fuertes y
llenas de cuestionantes y también de recuerdos: mi familia fue mandada al exilio durante la dictadura de Bánzer y comencé a recordar levemente - porque la
memoria es frágil y más si eres muy niña - el sufrimiento
de mi tía, cuando temía por la vida de mi tío escritor. Comencé a recordar y sufrir el dolor que nos causó esto al
separarme de mis primos que son prácticamente mis
hermanos y con los cuales compartía todas las vacaciones y las llamábamos “los buenos tiempos”. Todo esto
es la MEMORIA.
El día que llegué a La Perla escuchamos una voz conocida que salía del comedor. Increíblemente era mi presidente Evo Morales hablando en la televisión, lo
estaban nombrando Doctor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba.
Pienso que la memoria, aparte de ser frágil por naturaleza, también tiene un lado que es consciente, que, si
no se practica, no se retiene y se olvida. Siempre he pensado que mi país y su gente tiene esta característica,
como algo cultural o tal vez racial (me incluyo en el
grupo obviamente porque soy boliviana), pero algo me

enseñaron mis padres y es: recuerdo con lujo de detalles
a los jóvenes en el Prado de mi ciudad, usando poleras
de ADN con la flecha rojo y negro, repartiendo panfletos
y gritando, súper eufóricos, pero sin saber a quién estaban apoyando ni qué es lo que había hecho en el pasado. Yo los veía y no podía sacar de mi memoria los
tiempos terribles de la dictadura banzerista y no podía
creer que se ponían una camiseta por alguien sin saber
siquiera quién es. Entonces pienso en el olvido, y en un
olvido que es causado por el poco interés en los demás,
en la humanidad, un olvido causado por el egoísmo de
querer estar bien uno solo, sin importar qué es lo que
hay que hacer para eso, tal vez pisotear al semejante,
tal vez olvidar por completo.
Luego de mi llegada a la Perla con esa “co-incidencia”
me encuentro con dos mujeres fuertes, que son las que
organizan este encuentro, mujeres que buscan un diálogo que quede en la memoria, que recobre lo perdido
y se transforme en hechos reales. Me puse a pensar si
el arte, mi arte no es sólo un acto egoísta que me sirve
para validarme como persona, para brillar en una sociedad de “normales’.
Recorro los lugares de La Perla, tomo fotos, siento
mucho frío, frío dentro y fuera mío, empiezo a revivir en
mi mente los hechos que están grabados en las paredes, en el eco, en el piso y los mezclo con las torturas y
suplicios que sufrieron las mujeres en mi país. Son las
mismas…
No puedo deshacerme de la idea de pensar en mujer,
mujeres, aquí y allá, el tema de género siempre ha sido
recurrente en mis propuestas artísticas.
Me paso un tiempo escribiendo los nombres de las mujeres desaparecidas en la Perla intercalándolas con las
que desaparecieron en mi país. Me paso otro tiempo en
el centro de memoria del ex D2, escribiendo algunas
cosas que aparecen en los álbumes de las personas
desaparecidas, frases del cotidiano, frases que descri27

ben el momento de su detención, frases dichas por otros
acerca de estas personas; también las mezclo con ese
mismo tipo de frases que describen mujeres de mi país.
Comienzo a pensar cómo se puede plasmar una pieza
de arte con toda esta experiencia y pienso en el arte
como algo necesario que genere datos para armar la
memoria y a partir del acto de “recordar” que se generen
hechos reales que cambien en algún sentido la sociedad que vive en una amnesia o un adormecimiento.
¿Es una coincidencia estar ahí?
El día que Demolición/Construcción tenía una reunióncomida, era 6 de agosto y el día tope final para entregar
este informe, esta devolución: 21 de agosto, aniversario
del fatídico golpe militar de Banzer en 1971.
Creo que la memoria se la puede recuperar y puede ser
a través del arte. Para esto propongo una serie de acciones que se produzcan entre Argentina y Bolivia; las
mujeres colectivo Hilando las Sierras está dispuestas a
crear las acciones en su ciudad, en su casa, en los lugares comunes que tenemos como dos países que sufrieron las dictaduras.
·Ubicar sitios de memoria, lugares donde las personas
hayan sido detenidas, trasladadas, torturadas.

Acción #1

Acción #4

Varias mujeres se paran frente a un lugar significativo dentro de su ciudad, significativo en cuanto fue centro de detención o fue lugar donde se ejecutaron crímenes de lesa
humanidad. Todas están con vestidos. Se bajan el calzón.
Con el calzón abajo empiezan a leer los nombres de mujeres desaparecidas en Bolivia y Argentina, intercalando.
Terminan de leer, se suben el calzón y se van.

Todas las mujeres usan calcetines en lugar de toallas higiénicas cuando tienen la regla. Cuando tengan un número considerable de calcetines se los lleva a la calle y
se los cuelga con ganchos de ropa sobre una cuerda
como si fuera ropa mojada.

Acción #2
Varias mujeres con vestidos se paran frente de algún
centro o ex centro de detención importante (en Cochabamba por ejemplo: Prefectura). Cada mujer tiene una
tiza en la mano y una venda. Todas se vendan los ojos.
Frente a ellas hay otra mujer que no está vendada, lleva
un parlante. La mujer con el parlante empieza a dictar
frases que describen los miedos y dolores que sufrieron
las mujeres en situaciones de tortura. Las mujeres vendadas escriben lo que escuchan en el piso con tiza.

Acción #3
Una mujer sola, con vestido se sienta sobre un bloque
de hielo hasta que este se derrita. Frente a una iglesia o
plaza.

Conclusiones:
La memoria debe concebirse no sólo como un registro
sino una acción consciente, un acto afirmativo que incide en el mundo real y, en este sentido, el arte resulta
fundamental para su ejercicio, un acto de resistencia
contra el olvido conveniente y voluntario, contra la noacción
Participar en esta residencia permitió que yo activara mi
memoria personal de lo vivido durante la dictadura y
transmitir esta experiencia permitió, a su vez, hacer lo
mismo en otras personas, dar sentido al pasado, entrar
en contacto con aquello que no sólo sirve de ancla sino
también raíz, una fuerza rizomática que entreteje nuestras identidades individuales y colectivas.
http://youtu.be/e30ahj3QoeA

·Tomar registros fotográficos.
·Planificar acciones en estos lugares usando símbolos.
·Armar una red de mujeres que estén dispuestas a trabajar en las acciones
·Tomar registro en video y fotografía de estas acciones.
·Guardar cualquier aparición en el periódico.
·Cuando se tengan varias acciones tanto en Argentina
como en Bolivia, se armará un proyecto para presentar
a la Alcaldía o cualquier institución y se empezará a
mover para que un centro de memoria sea realidad.
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Información básica

YANINA
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PABLO
BAUR

El Campo de La Perla está ubicado en Córdoba Argentina sobre la Ruta Nacional Nº20 que une esa ciudad
con la de Carlos Paz, a metros de pasar el puente que
conduce a la localidad de Malagueño.
Entre 1976 a 1978 funcionó como Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio:

La Perla

lo sucedido.

–Ensayo alrededor del campo-

En este sentido nos interesa elaborar una dinámica propia de lenguaje. Pensar el proyecto de modo tal, que su
aspecto formal no preexista al contenido.

“El arte desmonta y vuelve a montar la historia
para montar su tenor político”. Bertolt Brecht.

Idea
Re-presentar el ex Campo de concentración de La Perla
en Córdoba Argentina, a través de un ensayo audiovisual
que, mientras nos conecta sensorialmente con el espacio, permite plasmar una idea acerca de cómo mirar las
huellas que quedan en él desde el presente.

La composición –el todo arquitectónico- ha de ser una
invención que comprometa toda la originalidad del autor
y que “hable” por sí misma.
El proyecto plantea un documental basado en panorámicas en planos secuencias de 180º alrededor del
campo de La Perla -el mayor centro clandestino de detención y tortura del interior del país- .

El 24 de marzo de 2007 el Gobierno de la Nación desalojó al personal militar y cedió este predio a la Comisión
Provincial de la Memoria de la Provincia de Córdoba. El
predio actualmente es un sitio de memoria.
“La Perla” fue el epicentro de la política de desaparición
forzada de personas en la provincia de Córdoba. A partir
de los testimonios de los sobrevivientes e informes de
los organismos de derechos humanos, se pudo reconstruir que por este centro pasaron entre 2200 y 2500 personas.

La película es un gran bucle de planos secuencias unidos con bloques de espacio-tiempo en negro a modo
de transiciones.

El aislamiento y despojo de todas las dimensiones de lo
humano a que fueron sometidos los detenidos desaparecidos y los ribetes que alcanzó la práctica represiva,
convirtieron

Es un ejercicio de experimentación matemática, una
obra de relojería que visualiza La Perla desde afuera
hacia adentro.

a este centro en uno de los pilares del plan sistemático
de exterminio que impusieron las Fuerzas Armadas en
todo el país con la última Dictadura militar.

A casi cuarenta años del terrorismo de estado en Argentina, el presente se materializa como un tiempo propicio –por la posibilidad de tomar distancia y pensarpara reflexionar sobre lo sucedido.

La imagen crece desde el verde-amarillo de los campos
que rodean al lugar y va acercándose hasta introducirse
en el centro propiamente dicho.

Tratamiento audiovisual

Este proyecto se plantea nuevas formas, bordeando la
frontera de los discursos ya conocidos.

En otra línea del timeline un paisaje sonoro. Una banda
de sonido conformada por notas musicales en forma de
microtestimonios, ruidos, de sonidos ambientes.

El desafío de esta película es lograr crear imágenes en
movimiento, que posiblemente no puedan ser observados por el ojo humano. Buscamos imágenes no vistas
aún, planos, fuera de lo común. Queremos representar
un hecho que difícilmente encuentre explicación.

Sinopsis

La propuesta para este singular momento, es un ensayo
audiovisual que dé cabida a una decantación del pasado reciente, una reflexión que desde las imágenes
encauce lo sensorial. Un desafío donde lo importante
no sea preguntar o responder, sino sentir, re-presentar

La película plantea una revisión del acto de mirar los
campos de concentración a partir de un ensayo cinematográfico denominado “La Perla”.

Es una película netamente de dispositivo que funciona
por su configuración formal y donde su contenido narrativo es subsidiario a esa formalidad.
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El dispositivo cinematográfico, a través de las imágenes
que se van sucediendo y entrelazando, contiene todo lo
demás. La cámara es quien prepara el terreno, dando
un espacio, una caja de resonancia a la banda sonora,
que será una pieza musical, de sonidos ambientes, de
micro testimonios.
Un paisaje sonoro de la duración del relato compuesto
por:
ruidos, sonidos de animales, trinar de pájaros, rumor del
paso de los autos en la autopista cercana, sonidos inherentes al espacio: puertas que se abren, vigas que
crujen, máquinas que trabajan, pasos, una palabra, el
murmullo de una canción a lo lejos. Adaptando el ritmo
del montaje al tono y al fraseo de estos elementos sonoros, en función de códigos culturales de la
emoción y del movimiento, se genera un efecto empático. Es decir expresan directamente su participación
en la emoción de la escena.
En esta película nos proponemos trabajar en la utilización
del sonido ambiente, generando un efecto anempático,
que muestre una indiferencia marcada ante la situación,
progresando de manera regular e ineluctable.
Y sobre el fondo mismo de esta supuesta indiferencia
se desarrolla la escena, se sucede la cadencia de bloques espacio-temporales que deconstruyen el sitio.
Lo que tiene por efecto, no es la congelación de la emoción, sino, por el contrario, su intensificación,
haciendo eco al inscribirse en un trasfondo que al continuar inmutable, lo contiene, lo alberga. Es esta la sensación que nos transmite la escucha de los sonidos que
se desprenden del campo en la actualidad, su presencia
continua y extendida, lo que aún persiste en él, a pesar
de lo sucedido.
En este sentido rodea la película el rumor de autos transitando la autopista que circunda el predio, el paso in-

cesante de los mismos que nos conecta con el espacio
de paso público representando lo cercano e “irreal” de
la presencia del campo.
“El campo de concentración, por su cercanía física, por
estar de echo en medio de la sociedad sólo puede existir
en medio de una sociedad que elige no ver, por su
propia impotencia”. Pilar Calveiro Sergei Losnitza ha filmado, desde la radicalidad de sus propuestas distintos
espacios de la ex URSS. Así la película que nos sirve de
referencia es Landscape (2003).
En este ensayo nos acercamos a Losnitza resignificando
su propuesta a partir de grabar con una Canon 5D Mark
II para aprovechar todo su ancho de banda y con una
lente gran angular que pueda profundizar el detalle en
las panorámicas, mientras potencia la imagen cinematográfica.
En 180º los planos recorren espacios, playones, habitaciones donde la tortura se hacía presente y se van cerrando para terminar en la humedad, en las marcas de

sus paredes, los detalles de sus puertas, sus arcadas,
los nimios detalles del paso del hombre ante el horror. Y
mientras la imagen recorre los espacios, en off, la banda
sonora define el peso dramático de la película –puntos
de giro, transiciones, pausas y silencios-. El planteamiento visual y sonoro de la película busca movilizar al
espectador, abrirlo hacia una experiencia sensorial.
“Los planos de los campos de concentración parecen
graficar esta idea de la compartimentación como antídoto del conflicto que permean todo el proceso. El
campo mismo como un compartimento separado de la
realidad”. Pilar Calveiro

Motivación
Serge Daney: “¿Cómo se representa la historia?”
“¿Dónde descubrir la moral de las imágenes, dónde empieza el cine y dónde termina la obscenidad del acontecimiento?
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Extraño bautismo de imágenes: comprender al mismo
tiempo que los campos de concentración eran verdad y
que la película era justa… Gracias al cine supe que la
condición humana y la carnicería industrial no eran incompatibles y que era imposible amar el arte del siglo,
sin ver ese arte trabajando para la locura del siglo y trabajado por ella” La clase de discurso que nos interesa
producir podría enmarcarse alrededor del término “postmemoria”, el cual han acuñado muchos estudiosos de
las obras de los descendientes de las víctimas del Holocausto. En este sentido, “si bien la post-memoria vendría definida por las mismas lagunas e imposibilidades
de las que adolece toda representación anamnética, a
ellas tendría que sumarse la doblemente problemática
relación que los discursos que se agrupan bajo su etiqueta mantienen con esos sutiles pretéritos y que se explica por la distancia generacional de sus autores”.
Esta pared que nos aleja a esta generación del retrato
sin fisuras del pasado es el muro de contención que sustenta nuestro discurso, el desafío que nos motiva a realizarlo.
Refiriéndonos a un pasado histórico que no hemos vivido
en carne propia, necesariamente nos vemos abocados
a instalarnos en el vacío. Es por esto que otorgamos a
la falta, un valor de verdad y compromiso mayor al que
tradicionalmente se le concede al discurso pretendidamente mimético al lenguaje articulado, explicativo.
En este sentido, enmarcándonos en cierta “narrativa del
duelo”, nos interesa indagar en un planteo que opere
desde lo sensorial, sin recurrir explícitamente a testimonios o documentos que certifiquen lo que públicamente
se conoce que ha sucedido y que hemos visto legitimarse mediante diversos procesos sociales, judiciales,
mediáticos y políticos en las últimas décadas.
Es decir, que lo que buscamos es lidiar con dicha realidad redundante, generando una dinámica de lenguaje
que favorezca una digestión. Un procesamiento, de los

extensos discursos explicativos, ampliamente instalados
en nuestro inconsciente colectivo como sociedad. Consideramos que este efecto es posible, justamente porque
el contexto en el que
produciríamos la obra así lo propicia.
De este modo, a esta película no le interesa recuperar
la verdad empírica del suceso al que se refiere –la tortura
y desaparición sistemática de personas- sino, indagando
en ese hecho irrecuperable, producir, desde el presente,
un acto cinematográfico.
Por un lado, hacer cine con lo innombrable de la experiencia de los sobrevivientes, formando una totalidad sonora cuya textura propicie un efecto catártico. Por otro
lado, darle cuerpo a una ausencia; filmar el espacio que
albergó dichos acontecimientos de horror, desde el presente.
Indagar entre huellas, explorar rastros imprimiéndoles
una cierta mirada; la visión de quien pretende hacer eco
de voces e imágenes fantasmagóricas que nos conciernen a todos como sociedad, para contribuir a exorcizarlas en la medida de lo posible.
Ya que coincidimos en que “la memoria es constitutivamente una falta. Y es por lo que falta –y no por lo que sobraque se organiza la historia… Lo que sobra, el excedente, es lo que se vende en el mercado. Y el mundo de
hoy es un gigantesco shopping de memorias inútiles que
no nos permite interrogar nuestras propias faltas.”
(Eduardo Grüner)

Motivaciones Personales

el mar de memorias pre-digeridas disponibles para ser
consumidas en los circuitos mediáticos, hegemónicos.
Teniendo una historia personal y familiar afectada por
esas perdidas, el desafío que me motiva es trasladarme
hacia el sitio donde
lo ocurrido ha dejado huella en concreto, en mi propia
ciudad. De ese modo, construir la propia memoria desde
la experiencia, dejando que esas marcas coercionen el
propio cuerpo. Y desde ese lugar (y no otro) construir
un discurso que, lejos de querer llenar ese vacío, haga
eco en él a través de un acto de expresión que resignifique lo que queda, lo que sigue.
Pablo Baur
Mi compromiso como cineasta parte de un compromiso
primero para con mi persona, con mis deseos y con el
cine que hago, cine de lo real.
Existió un campo de concentración en mi ciudad y no
soy indiferente a ello. Me he trasladado miles de veces
por la autopista que circunda al campo, he pedaleado
por sus alrededores, me he preguntado que pasaba allí.
Hoy puedo completar mi mirada hacia ese lugar, desde
mi percepción, mi incompleta mirada, desde una distancia generacional, con un compromiso crítico hacia los
discursos hegemónicos y para con una forma discursiva.
En este momento que vivo siento que una película como
la que planteamos encaja perfectamente en mí, busco
nuevas imágenes, me sitúo en una heterodoxia argumental. Desde aquí la creación fluye y se hace presente,
desde aquí intento dar mi punto de vista comprometido
con lo real.

Yanina German
Al convivir con la generación que me precede, de mis
padres, detecto ausencias ligadas a la desaparición de
personas, proyectos, ideas, redes sociales, formas de
ser y hacer. Esa falta pasa a ser un significante vacío en
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GABRIELA
HALAC
Proyecto: Visitas a la Perla

tenía como objetivo la aniquilación de la subjetividad. Me
propuese la inscripción de una subjetividad contemporánea dentro de este espacio, en relación a lo que sobrevive
de La Perla actualmente.Fue a partir de eso que durante
mi residencia decidí hacer Visitas No Guiadas y pensar
que ninguna persona puede ser turista de este lugar.
Hice en total diez.

Foto de Rodrigo Fierro tomada en su visita

Empecé mi residencia Phronesis Criolla en La Perla los
últimos días de mayo de 2011 y la terminé el 23 de julio.
Transcurrieron casi dos meses que coincidieron exactamente con la enfermedad y muerte de mi abuela. Ella
se llamaba Rosa Sonego.
La vida y la muerte estuvieron presentes en cada momneto como la paradoja a comprender. Las circunstancias
del presente me permitieron compartir estos momentos
con seres queridos, comprar flores, ir a su funeral acciones que fueron el ritual de mi despedida con ella,
ritual que los familiares de los desaparecidos en La Perla
no pudieron hacer todavía.
El proyecto “Visitas a la Perla” nació pensando que este
Ex-Centro Clandestino de Detención y Exterminio que
funcionó durante la última Dictadura Militar Argentina,

Con cada una de las visitas nos reunimos en La Perla y
conversamos sobre distintos temas que fueron propuestos en ese momento de manera espontánea. Se sucedieron una serie de de relatos, ideas, reflexiones, acciones. Durante la conversaciónes hicimos un recorrido y
un reconocimiento. Estar en el lugar fue aceptar su existencia, y dialogar significó reconocer las otras voces.

Este grupo de diez personas que conforman la primera
instancia del proyecto “Visitas a La Perla” forman una red
de amigos, conocidos, interlocutores, que conocen mi
trabajo y de alguna manera manifestaron su interés por
participar en él. Creo que de alguna manera responde a
lo que Jacoby nombra como “tecnologías de la amistad”.
Jacoby dice: “no hay tecnología más fabulosa que las
personas, su cerebro, sus manos, su cuerpo, sus relaciones”. Acudí como primera instancia a esta tecnología
siendo La Perla un espacio que trata de recuperarse del
horror, con la convicción de que “otras” personas pueden
colaborar a restituir la humanidad perdida al menos en el
presente y asumir la magnitud de la pérdida.
Cada una de las visitas se construye en el lugar, es el
resultado de la conversación, un diseño espontáneo,
algo que sucedió, pero que construye núcleos de sentido
que luego trato de leer y transcribir, como un ejercicio
de análisis y reflexión sobre esos diálogos que tuvieron
lugar en La Perla durante mi residencia.

Las visitas fueron personas que no han sido víctimas ni
partícipes directos, pero que viven en el contexto donde
existe este espacio. Una sola de las visitas, es una extranjera, Marie Bardet, ciudadana Francesa que actualmente
reside en Buenos Aires. Ella me llamó por teléfono y me
preguntó si todavía tenía oportunidad de ir a La Perla, que
estaba por unos días en Córdoba. Fue el día después de
la muerte de mi abuela Rosa. Ese viernes era el último día
de funcionamiento de la residencia, y me pareció que Marie como extranjera podría proyectar otra mirada.
Además recordé cómo para Levinás la figura del otro
estaba claramente representada en la viuda, el pobre y
el extranjero. Los como ejemplo de manera simbólica,
como las figuras en las que se plasma claramente el
otro infinito.

Foto de Anibal Buede tomada en su visita
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Los tres momentos de la residencia
1. Situarse/ 30 de mayo al 13 de junio
Consideré que el primer paso tenía que ser poder habitar
el lugar. Situarme en el espacio, encontrarme con las
personas que allí trabajan y poder entablar un diálogo.
Hacer un reconocimiento del espacio y reflexionar sobre
las visitas.
Acciones:
1) Diseño de agenda de visitas
2) Lecturas: “Los Abusos de La Memoria” de Tzvetan
Todorov / “Sobrevivientes de la Perla. Gustavo y Patricia
Contepomi”, “Poder y Desaparición” de Pilar Calveiro.

8 de junio: Visita de Indira Montoya ///////////// “Lo insalvable”

16 de junio: Visita de Lucas Chami //////////// “La resistencia”

3) Entrevista a Emiliano Fesia, Director del Espacio de
Memoria La Perla. Participan de la entrevista: Graciela
De Oliveira, Cristina Rhuf, Ariel Dávila y Soledad Sánchez
Goldar.

2. Las visitas / El otro / 8 de junio al 23 de julio.
Los otros son parte de una experiencia y una temporalidad que no me pertenecen. La intención de convocarlos
, es un ensayo con el cual intento abolir los a-priori que
he construido sobre este espacio y sobre sus posibles
lecturas.

14 de Junio: Visita de Cipriano Argüello Pitt /// “La infancia”

15 de Junio: Visita de Estela Capdevia////////// “Conjuro para
atrapar el miedo”

17 de junio: Visita de César Mazza /////////// “reconstruir al otro”

23 de junio: Visita de Aníbal Buede ////////// “Práctica de tiro”
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3. Los señalamientos / Lo rizomático
Cada visita realiza señalamientos, que pueden ser lugares, reflexiones, marcas, textos, signos, imágenes, experiencias, devoluciones posteriores a su visita. Estos
señalamientos conectan heterogeneidades que abren
el campo subjetivo. En ese tiempo compartido en La
Perla suceden cosas que permiten pensar lo impensado
en un juego de asociaciones y conexiones que abren la
experiencia del mundo.
El mundo es múltiple, tiene múltiples entradas a lo que
sucede, la subjetividad abre las posibilidades, las diferencias, permite tener una nueva relación con las cosas
que aparecen como dadas.
Señalamiento de Indira Montoya:

24 de Junio: Visita del Colectivo Hilando las Sierras/ “Levantar
el árbol”

29 de junio: Visita de Jazmín Sequeira/////// “El silencio”

3 fotografías que tomó durante la visita y luego me envió.
Una escalera apoyada en una pared que conecta con
el cielo, y dos tomas de la torre de vigilancia que visitamos en el extremo derecho del predio de La Perla.
Señalamiento de Cipriano Argüello Pitt //
Una frase escrita sobre una estructura que aún se sostiene en el campo militar colindante con el fondo del
predio de La Perla. La frase dice: “La oración es la fuerza
del soldado y la debilidad de Dios. Envié por mail a los
demás residentes la frase y me enviaron luego sus interpretaciones.
Señalamiento de Estela Capdevila //

28 de junio: Visita de Rodrigo Fierro //////// “La fotografía”

22 de julio: Visita de Marie Bardet //////// “Europa”

Estela realizó una acción. Recogió plumas de paloma
durante toda su visita y luego las colocó a todas incrustándolas en las grietas del tronco de un árbol que está
al lado de la playa donde se estacionan los autos. Estela
llamó a esta acción “Conjuro para atrapar los miedos”.
Señalamiento de César Mazza //
Texto sobre la manta expuesta en la muestra “(sobre)Vidas”. “Manta usada por Cecilia Suzzara en esta misma
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habitación durante el último periodo de su secuestro”.
Señalamiento de Anibal Buede //
Aníbal compartió su trabajo RED. RED. Un cruce de datos y pistas acerca de Rodolfo Walsh, Envar El Kadri y
Diana Triay.
Señalamiento del Colectivo Hilando las Sierras //
La naturaleza de La Perla. Las chicas de hilando las
sierras accionaron sobre los árboles, tomando fotografías
al único árbol que existía en La Perla en el momento
que funcionó como Centro Clandestino de Detención, y
poniendo muletas a otro árbol, caído en una tormenta.
Ellas me hacen pensar sobre la “naturaleza de La perla”.
Señalamiento de Rodrigo Fierro //
Rodrigo es fotógrafo, y su señalamiento tiene que ver con
tres fotos que sacó durante su visita, y una caja de material
donde pone a disposición de este proyecto su recorrido
en la década del 90 por el tema de los Centros Clandestinos de Detención (fotografías en el Campo de la Ribera),
retratos que realizó a hijos y padres de desaparecidos, y
fotos de las marchas de los jueves en la Plaza San Martín.
Además adjunta un texto suyo, recortes de diarios y material utilizado por él durante la investigación.
Señalamiento de Marie Bardet //
Marie me señala la existencia de alianzas concretas y
reales en el presente sobre lo que nos toca. Se construyen solidaridades en relación a la memoria pero también
sobre nuestras vidas actuales.

El momento después de la residencia:
“visitas a La Perla” en el espacio público
El momento posterior a la residencia tiene que ver con
el procesamiento del registro que resulta de las visitas.
La desgravación y edición del material, la decisión sobre

qué cosas y cómo mostrarlas, qué de aquello que fue
un acto entre dos, puede compartirse en un espacio
público.
La decisión de crear un sitio web que contenga el proyecto, es d parte de una doble operación: poner en común la diversidad de materiales que resultan de las visitas, y al mismo tiempo abolir las fronteras
espacio-temporales para habilitar una lecturade ese material en cualquier espacio y tiempo.
El diseño de la página web realizado en colaboración
con Indira Montoya, contendrá el material de las diez visitas. En el sitio me propongo generar la figura de “visitantes virtuales”, que abran la posibilidad a otras personas incluyan materiales referidos a sus “visitas a La Perla”.
Las diez visitas realizadas en La Perla forman parte de
una posibilidad de accionar sobre esta idea, aprehenderla y vivirla. La decisión de dejar abierto el proyecto a
nuevas colaboraciones, parte de reconocer la importancia simbólica pero también real, que cobró la dinámica de recibir constantemente visitas. Un revisitar el
lugar, re-visitar, reflexionar, descentrar la mirada propia.
La posibilidad de nuevas visitas, y que el proyecto se
siga transformando por la acción colectiva, se alimenta
de “otras” subjetividades que no puedo prever, es asumir
que esa imagen no está detenida, que continua moviéndose sin cortes en el tiempo, una configuración viva de
la que somos parte o podríamos serlo.
Agradezco a Demolición Construcción el espacio y el
tiempo compartido, a La Perla el haber albergado el
proyecto, a los compañeros de residencia por los momentos compartidos, a las visitas por lo transitado juntos
y la confianza en este proyecto.
Gabriela Halac //
gabrielahalac@gmail.com //
www.gabrielahalac.wordpress.com

A una cuadra, el árbol

HILANDO
LAS SIERRAS

¿Qué sin ellos?
La blanca morada de las blancas sábanas
De las blandas almohadas

(INFORME COMPLETO EN DVD)

¿Qué sin ellos?
Los mates dulces de una siesta tibia
De un talco mentolado refrescando los sobacos
¿Qué sin ellos?
Los zapallitos rellenos de un almuerzo dominguero
De un vestido rosado, planchado
Qué sin ellos?
La soga tendida con medias escolares
De una docena de estrellas que se miran desde el baño
¿Qué sin ellos?
El pasto seco metido en el culo
De un balde con lejía, con un trapo y con un palo
¿Qué sin ellos?
La toalla sobre el cuerpo, el olor del café
De un beso, tus pies corriendo
¿Qué sin ellos?
La langosta, el bicho bolita, la tigra
De una hoja sobre el capó
¿Qué sin ellos?
Lunes, martes, miércoles, jueves
De una planta de albahaca
¿Qué sin ellos?
Un medio día,
una alfombra pelada,
un casco de naranja,
un olivo.
un olvido.
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MATEUS
KNELSEN

¿

qué significa historiar hoy? ¿cómo los mecanismos de
almacenamiento y transmisión de información modifican
la manera como opera la memoria humana? estas son
algunas de las cuestiones que el proyectoloci intenta plantear.
el nombre se viene del sustantivo plural del termino en
latín locus, que se puede asociar a un largo conjunto de
conceptos, como lugar, situación, estado. el proyecto
fue presentado en el sábado, 16 de julio, en el espacio
de memoria la perla, como parte de mi participación en
la residencia del proyecto demolición/construcción. aún
en desarrollo, la aplicación web fue presentada como
prototipo para su discusión en conjunto con los demás
artistas y pensadores participantes.
mi aporte al asunto de la residencia no considera lo que
se puede llamar de ‘aspectos más icónicos’, o sea, toda
la imagen aparente acerca del contexto de la dictadura
militar argentina – que estuvo activa por lo menos 20
años en el país. en cambio, adopté una concepción de
giorgio agamben acerca de una imposibilidad de concebir
el inhumano. preferí entonces plantear lo que considero
problemas más amplios, que residen en las intersecciones
entre la memoria, el arte y la política. esto gradualmente
tomó forma mientras leía a lo que queda de auschwitz, de
agamben, y cultura_RAM, de jose luis brea. basado en la
idea de testimonio como “una relación entre el decible y
el indecible” y de archivo como “un sistema de relaciones
entre el dicho y el no dicho” (AGAMBEN, 199: p. 45), la
cuestión de las dimensiones de memoria en la contemporaneidad me pareció bastante digna para la temática
de la residencia, y así me puso a desconstruirla.

propuse así un meta-medio que referencia algunas características de modelos computacionales y humanos de
archivo y rescate de información. como nos recuerda luis
brea, después de los medios electrónicos y digitales, la
memoria humana pasa a adaptarse a un complejo paisaje
mediático, en un continuo cambio de un mecanismo de
recuperación a un canal de juzgamiento de experiencias
recientes y simultáneas. en este sentido, el aspecto moralizante de la memoria – la iconización del pasado – ha
decaído en favor de necesidades más urgentes, como la
preterización del futuro y el entendimiento construido en
red de patrones informacionales instantaneos y metamorficos. así relaciona luis brea las ‘obsoletas’ formas de
historia con la memoria computacional de tipo ROM
(Read Only Memory), lo diferenciando de un panorama
más reciente que puede ser asociado a la memoria de
tipo RAM (Random Access Memory), afirmando que la
noción de verdad histórica como producto de su materialidad – es decir, formas archivadas como patrimonio
cultural – o de su credibilidad – soportada por el testigo
de grupos específicos – da lugar a otro tipo de concepción,
producto de una red sistemática de procesos inter-proyectivos, de los cuales emergen perspectivas antes a
parte de la historia institucionalizada, que inter-actuan
entre si y proponen alternativas multi-discursivas de lo
que es status quo. en este sentido, se algo es verdadero
o no, poco importa: si este algo contiene afectividad y es
capaz de transitar por diferentes redes, entonces este
algo es digno, no importando la naturaleza de su discurso.
loci sugiere una desterritorialización de las formas objetivadas de historia: archivos de diferentes formatos digitalizados de medios (radio, televisión, recortes de perió-

dicos, libros, et cetera) son procesados por un software
que opera en tres niveles. el primero es matemático, un
continuo flujo de texturas de datos que son resultados
instantáneos de cálculos algorítmicos, yuxtaponiendo y
sobreponiendo diferentes capas y tipos de medios; el
segundo es lingüístico, lo cual relaciona los meta-datos
asociados a toda la información presente en el banco –
como fechas, palabras-llave -, reconfigurando la red semántica por intermedio de comparaciones en el nivel
textual de los signos, determinando, sin embargo, que
informaciones son “recordadas” y, por supuesto, la
interfaz en todos sus niveles perceptivos. estos caracterizan
el tercer nivel de operación de loci, o sea, los fragmentos
de imágenes, textos y sonidos que componen un continuo
porvenir de discontinuidades. una meta-forma.
el banco de datos para la versión 1.0 de loci contiene
ejemplos de información presente en los medios masivos
de la argentina de los años 70 y 80, periodo profundamente marcado por la represión sistemática del gobierno
militar. grande parte de este material fue obtenido mediante investigación en el archivo provincial de la memoria
de córdoba, en el cispren y en el archivo del servicio de
radio y televisión de la universidad nacional de córdoba.
también tuve la ayuda de amigos que colaboraron con
referencias culturales populares en la época. un poco
de youtube también tuvo su importancia
ese banco de datos no es de forma alguna permanente
o único. loci no será caracterizado por la información
que gerencia, sino por la in-formación como una metáfora
sistemática de procesos de memoria contemporáneos.
eso significa que, en versiones futuras, loci posibilitará
el uso de diferentes bancos de datos que estoy proponiendo para la residencia, además de posibilitar integración con otros disponibles en la red.
en otras palabras, loci es propuesto como una proto-memoria, una máquina de recordar que, en su curso, genera
ficciones y contra-hechos (o hiper-hechos, como me
gusta definirlos) al salvar sus “memorias” destorcidas
por el proceso como nuevos “hechos” en el banco. sin
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embargo, loci busca por informaciones presentes en
bancos de datos abiertos en la web por intermedio de
APIs (Application Programming Interfaces), de servicios
como flickr o twitter, extendiendo su espectro histórico y
semántico a otros limites, tal vez a lugares cercanos de
los que wittgenstein definió como barreras de lenguaje.
la aplicación estará disponible en un sitio web así que
la versión 1.0 se quede lista, lo que debe ocurrir en las
próximas semanas. el anuncio de su disponibilidad será
hecho en este blog. el desarrollo está siendo hecho en
processing, y el código-fuente de la aplicación estará
disponible en la misma pagina.
más detalles cuanto al proceso de desarrollo serán revelados luego. es también de mi intención publicar acá
un texto que soporta conceptualmente algunas de las
cuestiones tratadas por el proyecto (conforme anuncié
un par de semanas atrás).
la presentación del proyecto fue muy constructiva justo
por el retorno que obtuve de los otros artistas y pensadores
presentes, y me gustaría expresar mi gratitud por eso. un
agradecimiento especial va para lina lopes – a quien debo
agradecer por el registro de la presentación -,gabriela
halac, graciela de oliveira , eugenia almeida por su interés y
contribución a los temas del proyecto. gracias también a
ángel poyón, fhernando poyón y edgar calel por los geniales
intercambios de ideas mientras nuestra estadía en la fundación pluja, la cual debo agradecer por la hospitalidad.
me gustaría también agradecer al espacio de memoria la
perla, al cispren, al archivo provincial de la memoria de
córdoba y a la universidad nacional de córdoba por
abrir sus puertas y su material para mi investigación.

MACARENA
PERICH
ROSAS

C

on veintitrés años, asumió el cargo el año recién pasado ( 23 de noviembre 2010). Fue
Consejera en la FECh durante el año 2008, y
vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Geografía de la Universidad de Chile. Accedió a la presidencia del organismo representando al Colectivo de
Estudiantes de Izquierda
Por Camila Vallejo Dowling Discurso de asunción a la
Presidencia Federación de Estudiantes de Chile:
Mi nombre es Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
y quisiera, antes que todo, poder expresarle a los presentes el orgullo y el desafío que significa para mí encabezar la Federación de Estudiantes más importante de
Chile, es una gran responsabilidad que significa hacerse
cargo de 104 años de historia, 104 años de aventuras y
desventuras, 104 años de lucha en el seno del movimiento estudiantil.
Y es un orgullo y un gran desafío porque vengo de aquellos lugares que no reciben condecoraciones, de los
cuales poco y nada se dice, porque poco y nada se
sabe, lugares que a veces incluso se les llega a olvidar.

acá están algunas fotos y un video del día de presentación
de loci. fijense en el blog para los futuros pasos del proyecto.

Mis estudios secundarios los cursé en un pequeño colegio cuyo nombre significa tierra florida; extraña paradoja,
ya que en sus patios se respiraba más tierra que flores y
en sus salas de madera se acumula el polvo de generaciones de alumnos no emblemáticos, que nunca llegaran
a ocupar los puestos de poder más importantes de nuestro país.

http://medul.la/blog/?p=175&lang=es

Mi carrera, una de las más pequeñas de esta Universidad,

y por supuesto, un enorme agradecimiento a graciela
de oliveira e a soledad sanchez por la predisposición
en organizar la residencia phronesis criolla.

casi no se encuentra en el consciente colectivo, se pierde
entre los pasillos de la FAU y se confunde con otras disciplinas. La Geografía en esta Universidad casi no tiene
tiempo ni espacio, otra paradoja.
Sin embargo, lo más terrible es darse cuenta que de
pronto esto no pasa solo en Geografía, sino que también
en Administración Pública, que es carrera de ocho a
seis, porque después de las seis de la tarde no hay Universidad para ellos, una carrera que debiese ser fundamental para fortalecer el sistema público. Y también
ocurre en Educación y de pronto, nos damos cuenta que
no son solo unas pocas carreras, sino que es toda una
rama del saber, es toda un área del conocimiento la que
ha caído en la pobreza universitaria como consecuencia
de las lógicas del mercado implementadas ya a lo largo
de estos últimos treinta años.
Y de lo pequeño y olvidado de mi lugar de origen, se
suma además, mi corto tiempo de vida, con 22 años,
vengo a ser la segunda mujer presidenta de la FECH en
más de cien años de historia. Y usted rector tendrá el
privilegio de ser el segundo en la historia de la Universidad que es acompañado por una mujer en la presidencia de nuestra federación de estudiantes.
Ahora bien, puede que en este momento me toque a mí
ejercer el cargo de Presidenta, sin embargo, debo decir
que yo sola jamás habría logrado todo esto y que mis
manos son tan solo un par más dentro de tantas otras, y
en donde todas juntas son las que levantan este proyecto colectivo que se llama Estudiantes de Izquierda,
el cual ya se encamina a su tercer período consecutivo
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al mando de nuestra Federación.
Si me permiten contarles un poco acerca de Estudiantes
de Izquierda, debo decirles que como colectivo político
estamos presentes en amplios espacios de nuestra Universidad, que en nuestro interior se expresa la máxima diversidad estudiantil, que entendemos que la izquierda
debe construirse con participación y democracia y que
esta elección en donde hemos aumentado en casi 400
votos respecto de la elección anterior, nos demuestra que
como movimiento estamos vinculados orgánicamente con
las bases estudiantiles de nuestra Universidad.
Como Estudiantes de Izquierda sentimos la responsabilidad ética de hacer política, porque la administración
del poder por los poderosos de siempre nos obliga a entrometernos en sus asuntos, porque estos asuntos son
también nuestros asuntos y porque no podemos dejar
que unos pocos privilegiados sean quienes eternamente
definan las medidas y contornos que debe tener nuestra
patria, ajustándola siempre a sus pequeños intereses.
Creemos que la clave del éxito para el movimiento estudiantil está en volver a situar a la Federación en una posición de vanguardia a nivel nacional, en volver a
entretejer redes sociales con los pobladores, los trabajadores, las organizaciones sociales y gremiales, los jóvenes que se quedaron fuera de la Universidad
pateando piedras, en otras palabras, hablamos de volver nuestra mirada al conjunto de los problemas sociales
que hoy rodean a la Universidad y con los cuales estamos íntimamente vinculados y comprometidos.
Debemos romper con aquella burbuja universitaria que
instala el individualismo, la competencia y el exitismo personal como patrón de conducta para los estudiantes por
sobre ideas y conceptos fundamentales como lo son la solidaridad, la comunidad y la colaboración entre nosotros.
Somos contrarios a la visión de que la Universidad es
solo venir, sacarse buenas notas, y abandonar cuanto

antes sus aulas para salir pronto a ganar dinero en el
mercado laboral, tenemos los ojos lo suficientemente
abiertos como para darnos cuenta que afuera hay un
mundo entero por conquistar, que este mundo requiere
de nuestra entrega, de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio y que para quienes ya hemos abierto los ojos a
las inequidades sociales que asoman por todos los rincones de nuestra ciudad, se nos vuelve imposible volver
a cerrar la puerta y hacer como que nada hemos visto o
como que nada ha pasado. Nuestro compromiso por la
transformación social es irrenunciable.
Porque necesitamos hoy, más que nunca, una profunda
discusión respecto del país que queremos construir y a
partir de aquello cuál es el tipo de Universidad que se
pondrá al centro de dicha construcción.
Porque no creemos en la Universidad como un espacio
neutro dentro de la sociedad, la universidad es un
agente vivo en su construcción y en el desarrollo del proyecto país que como ciudadanos levantamos día a día.
Nuestra responsabilidad está en generar organización
al interior de aquella, lo cual nos permita transformar la
universidad, para así poder transformar la sociedad.
Nuestro concepto de Universidad nos habla de un espacio abierto, participativo y democrático, con una comunidad universitaria activa, dialogante, una comunidad
que se involucra en el diseño y conducción de su casa
de estudios.
Nuestra visión es la de una Universidad que se ubique
ya no en los primeros rankings de la competencia o el
marketing universitario, de los cuales hoy en día mucho
se habla, sino que se ubique en el primer lugar de aporte
al desarrollo social del país, el primer lugar en el fomento
de la equidad en cuanto a la composición social de sus
estudiantes, que ocupe el primer lugar en el desarrollo
de la ciencia y tecnología al servicio de los intereses de
Chile y su pueblo.

Creemos en una Universidad permanentemente vinculada con los problemas que nuestro pueblo le presenta,
activa en la búsqueda de soluciones y en la entrega de
aportes por medio del conocimiento.
Sin embargo, nuestra realidad actual dista mucho de
estos conceptos brevemente aquí esbozados, hoy la
Universidad es cada vez más un proyecto sin otro norte
que no sea el que le señala el mercado, a la educación
superior se le ha puesto precio y nuestras Universidades
son medidas por criterios industriales de producción
como si fueran una empresa más dentro del esquema
productivo de la nación, una empresa especial con muchas comodidades en su proceso productivo, pero empresa al fin y al cabo.
En este esquema, un rol fundamental lo jugó el desfinanciamiento sistemático que vivió la Universidad Pública
al momento de implementarse las políticas neoliberales.
El autofinanciamiento, establecido como doctrina, fue un
golpe seco que dio en la esencia misma de lo que constituía el quehacer universitario hasta ese momento, condicionando y sometiendo a la Universidad a lógicas y
esquemas mercantiles que le eran desconocidos. La
Universidad Pública tuvo que verse obligada a competir
en situaciones desfavorables en lo que se llamó el nuevo
mercado de la educación superior, se le puso precio,
tuvo que venderse a sí misma para poder captar mayores recursos y continuar así con su proyecto educativo,
perdió su brillo y su color, perdió su esencia transformadora y quedó botada en un rincón, ya incapaz de reconocerse a sí misma.
Estamos hablando que se operó un cambio estratégico
en el desarrollo de la Universidad, el cual ha sido irremontable hasta este momento. Con ello hubo sectores
importantes del quehacer universitario que producto de
su no rentabilidad económica fueron cayendo rápidamente en la desgracia y el abandono, las Universidades
Públicas se volcaron a sí mismas, viviendo casi un chau39

vinismo institucional, donde cada una se preocupaba de
su propia sobrevivencia, perdiéndose la visión de conjunto que poseía nuestro antiguo sistema de educación
superior pública.
Este procedimiento operado en plena dictadura, siguió
su curso con los gobiernos de la Concertación, la cual
no operó mayores cambios, más bien, se dedicó a administrar con comodidad el modelo heredado y en algunas líneas, incluso, lo profundizó. No obstante lo anterior,
pasaron los años y el control del gobierno volvió a las
manos de quienes tiempo atrás habían gobernado con
trajes de civiles detrás de los uniformes de soldado.
Según nuestra mirada, esto representa un peligro fatal
para la Universidad Pública hoy día, creemos que el gobierno de los empresarios busca poner el broche de oro
a la privatización total de la educación superior, sellando
definitivamente la obra que iniciaron desde las sombras
en los años ochenta. La designación de Harald Beyer y
álvaro Saieh en nuestro Consejo Universitario, dos grandes defensores del modelo de mercado y el actual presupuesto nacional en el área de la educación superior
son dos grandes indicativos de aquello. Son medidas
que nos muestran nítidamente que el gobierno se
apresta a poner en marcha una agenda privatizadora a
gran escala y que, por lo tanto, el año 2011 será estratégico en su implementación.
Esta será una batalla importante que enfrentará nuestro
sector el próximo año, para dar respuesta a este desafío
debemos desplegar un movimiento que escape a tan
solo los estudiantes, necesitaremos de los académicos,
los trabajadores, las autoridades universitarias, todos
juntos en las calles exigiendo que el Estado cumpla con
sus Universidades, que el Estado cumpla con la educación superior pública de nuestro país.
Pero el problema no pasa tan solo por exigirle al Estado
lo que a nuestras Universidades le debe, sino que también debemos mirarnos con visión autocritica y pregun-

tarnos qué es lo que como Universidad le estamos entregando a nuestro pueblo. Necesitamos un nuevo trato
del Estado para con la educación superior pública de
nuestro país y, a la vez, necesitamos un nuevo compromiso de las Universidades Públicas para con el pueblo
de Chile y sus intereses, esta Universidad tiene que ser
la Universidad de todos los chilenos y no solo la de unos
pocos.
A nadie le es indiferente que en nuestra casa de estudios se perpetúen desigualdades fundamentales que
determinan, por ejemplo, que el 20% más rico de la población tenga más del 50% de las matrículas, en cualquier sociedad que se precie de ser justa y democrática
esta desigualdad fundamental es inaceptable.
¿Seguiremos educando solo a las élites socioeconómicas?, o, ¿nos aseguraremos de implementar un sistema
de acceso que permita que todos los jóvenes con talentos y habilidades, independiente de su origen y capacidad de pago, puedan permanecer en la Universidad?
¿Seguiremos dejando que solo aquellas disciplinas que
son rentables en el mercado alcancen niveles de desarrollo armónicos y de excelencia?, o, ¿aseguraremos
de manera efectiva que todas las áreas del conocimiento tengan un trato justo y así puedan contribuir a
consolidar la sociedad que anhelamos, ya no solo en términos económicos, sino que en términos culturales, intelectuales, cívicos, valóricos, es decir, con seres
humanos íntegros?
Por más que quieran hacernos creer lo contrario, para
nosotros la Universidad no puede ser un negocio ni
mucho menos la educación puede ser una mercancía.
La pelea será dura, pero está el futuro de la Universidad en juego y en esta batalla nosotros no bajaremos
los brazos.
No quiero terminar mis palabras sin antes aludir a un
hecho que para mí reviste gran notoriedad, algo seña-

laba más arriba pero quisiera ahora poder extenderme
un poco más en aquello, me refiero a mi condición de
mujer.
Como mujer puedo ver y vivenciar en carne propia las
actuales formas de opresión de la que somos víctimas
en la actual configuración machista de la sociedad. En
Chile nos decimos un país desarrollado y nos llenamos
de orgullo por nuestro reciente ingreso a la OCDE, no
obstante, detrás de la cortina del progreso económico y
del optimismo del jaguar latinoamericano se esconde
una historia de opresión y sexismo que aún perdura
hasta nuestros días. Las mujeres seguimos sufriendo
hoy día todo tipo de discriminaciones, a la hora de buscar trabajo, en los planes de cobertura para nuestra
salud, en la escala de sueldos, incluso a la hora de participar en política.
Tan solo ayer leía unas ideas que quisiera poder trasladarles en este momento ya que me parecen esclarecedoras respecto de lo que les quiero decir, abro comillas
“respecto de las mujeres, cuando buscan trabajo, además de calificación se le pide presencia y no basta con
que sean amables y generosas, sino que deben además
ser graciosas, simpáticas y coquetas, pero no mucho. Se
les exige estar presentables y cuando juzgan que se ha
pasado un milímetro, se les critica por presuntuosas. Se
les elogia por ser madres y se les excluye por tener hijos.
De la mujer se sospecha cuando es joven porque desestabiliza a la manada y se le rechaza cuando los años
pasan porque ha perdido competitividad. Es excomulgada por fea y también cuando es bella. En el primer
caso se dice que es repulsiva, en el segundo provocadora. Cuando no es lo uno ni lo otro la tildan de mediocre”, cierre de comillas.
Estas son las condiciones en las cuales las mujeres nos
desarrollamos actualmente, estas son las condiciones
que desde mi Presidencia también buscaré transformar.
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ANGEL
POYON
Que Difícil es borrar
y volver a escribir ó al revés.
De las Sombras del Alma a los Senderos del Olvido. Fue
una exposición en la que participe en 1997, un grupo de
artistas conformados por San Pedranos y Comalapenses
abordando el tema del conflicto armado interno en nuestras comunidades, en esta ocación me costo bastante
tomar un borrador, un lapiz y bocetear lo que queria representar al respecto recuerdo que fui de los ultimos en
entregar mis pinturas, pero una vez que pude romper el
silencio fueron apareciendo varios dibujos que al final
fue una serie de aproximadamente 13 pinturas, que realice durante 3 años. Inicio relatando lo anterior, por que
no mas aterrizo en el campo la Rivera y posteriormente
en la Perla siento ese frio, necesito SALIR al sol, y no era
por el clima, era por la ausencia del sonido, del habla,
del color de la vida misma, las y los ausentes.
Partiendo de esto con Fernando hicimos la propuesta el
de sacudirnos- desaparecernos sin ocultarnos de la
verda, una necesidad cruel en medio de esta realidad
acida de ternura y odio.
Queriamos salir a ver el presente. Ahora en este desaparecer esta costando nuevamente tomar un borrado un
lapiz, un pincel... esta costando un monton volver a vivir,
volver a nacer, empezar de nuevo. Volvimos pero desaparecidos en medio de esta situacion poltica donde no
nos sentimos representados, seguimos ausentes.

SOLEDAD
SANCHEZ
GOLDAR

C

uando hicimos una de las visitas en el sitio, me

quedó muy fuerte esa idea de los dos lugares divididos como por una línea invisible, por este ca-

mino, divididos en el relato, de un lado los vivos, los

trabajadores por la memoria de La Perla y por el otro el
lugar del horror en el cual tenemos que estar lo menos
posible, no deambular para que no nos afecte, también
sentí una tristeza terrible de estar ahí escuchando como
operaba el terrorismo de estado, como si no supiera,
como si jamás lo hubiese escuchado desde mi niñez.
Pensé pequeñas acciones que hicieran visible, o más
visible, durante pequeños períodos de tiempo, esa división física, mental; acciones efímeras, que solo me permitan dialogar por un segundo con el espacio, con un
casual espectador, con algún trabajador del Espacio de
Memoria, con algún residente de Phronesis Criolla.

Angel Poyón Cali.
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Entonces divido con sal el sitio, un día en el que me lleva
mi mamá a La Perla, su primer visita a un sitio de memoria como este, habíamos ido juntas al Archivo de la Memoria, ¿pero porqué el APM me resulta como menos
fuerte, serán las intervenciones arquitectónicas, los colores de la biblioteca, porqué un sitio me atraviesa de un
modo tan fuerte y otro no?

Sobre lo inconcluso
Durante la residencia también continué el libro de Todorov, con la ayuda de Sebastián y de Graciela, pero no
pude mostrarlo en la muestra del Museo Spilimbergo;
entablé algunos diálogos, no pude contestar todos los
mails, Macarena no pudo llegar, no me pude despedir
de Angel, Fernando y Edgar, no pude enviarle un regalo
a Paulo con Edgar.

El transitar la cuadra juntas se vuelve triste, a pocos días
se cumplirían 35 años de la desaparición de mi tío Alejandro y de sus compañeros de escuela (Ellos estuvieron
detenidos en la Superintendencia de Buenos Aires y
eran alumnos del colegio Nacional Buenos Aires) .

Hacés muchos planes me dijo mi amigo Iván.
Dejar todo sin terminar.
Somos todos únicos, nuestros modos de ser son únicos,
irrepetibles.
Guardo la sal en un frasco, que se mezcla con tierra, piedritas, hojas otoñales del piso.
Realizo otra serie de acciones con Sebastián:
Separar los dos sitios con una cinta roja
Separar los dos sitios corriendo una y otra vez sobre el
camino

La sal queda unos días
Un día barro la mitad de la sal, a medida que se acumula
se hace más pesado el trabajo, (germen de tomar conciencia de la cantidad de energía física y mental que utilizo para los proyectos, y mis piezas vinculadas a
nuestro pasado reciente) Tomo conciencia de que no
puedo hablar de dictadura sin hablar de mis familiares
desaparecidos, ni del exilio de mis padres, ni de los familiares desaparecidos de mis amigos, ni de la militancia, no puedo abstraerme de esa historia para realizar
esta lectura. ¿Una lectura sobre los sitios de memoria?
¿Sobre el arte en los sitios de memoria? ¿Con que aptitudes me sentí capaz de hacer semejante cosa si no
puedo eliminar el velo de dolor? ¿Necesitan los organismos de derechos humanos mi trabajo, es un buen
aporte? ¿Qué pasa si no lo hago? Esta es la única respuesta que sé NO PUEDO DEJAR DE HACERLO.

Separar los dos sitios andando en skate (esta acción resultó más participativa y divertida)

Iba en el auto con Gabriela y recuerdo entre las pocas
cosas que recuerdo que me despedí de todos, y que le
dije: nos jodieron la vida, me jodieron la vida.
Pensé en mi mamá, sobre lo triste que iba a sentirse si
me pasaba algo, que ya sufrió mucho .
No le tengo miedo a la muerte, tengo miedo a morirme,
haber nacido para presenciar mi muerte. Tomo conciencia de lo que llamamos accidente, nuestras desapariciones sí que no son accidentales, fueron hechas
conscientemente, organizadas por el terrorismo de estado, hay una línea que nos dividirá siempre como el camino que atraviesa a La Perla, los que entendemos esto
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y los que no quieren entenderlo, o lo avalan. No hay ningún detenido desaparecido más inocente o menos inocente, todos víctimas del terrorismo de estado, nada
justifica los tormentos, el robo, la tortura, la apropiación
de bebés en nombre del estado, le quitaron la vida a muchos en mi nombre porque soy parte del estado.
Pienso en la acción de Caro, en las ganas terribles de
abrazarla durante su acción, en que tenía a Margarita,
su bebé, en mis brazos que era como abrazarla a ella,
en cuanto la quiero, en esa historia compartida que tenemos, en el dolor de nuestras familias, en que no me
gusta verla llorar, pero que siempre me hace reír, 2500
abonados menos a fibertel y los primos que no tuvimos,
siento que estamos basados en la falta.
Pienso en que no es lo mismo hacer una residencia en
La Perla cuando la foto de un pariente tuyo está en la
sala de los desaparecidos del sitio, pienso en Gaby Morales, en su hermano, en mi amigo Agustín y las figuras
de ajedrez de pan, y en como eso que Caro quiere hacer
tangible en la cantidad, lo vivimos en nuestros hogares
en la falta.
Vivir la experiencia
Vivir el espacio
Vivir los procesos
Vivir un tiempo diferente, un rato, comprender un poco
la temporalidad de otras personas, o su percepción del
tiempo y vivenciar la relatividad del tiempo.
No partir de las certezas, si no de las preguntas, de la
cataratas de preguntas que no digo.
Decantar
En La Perla, en el APM, en las calles están los stencils
de Fernando Traverso, esas imágenes de la bicicleta sin
su dueño, abandonadas a la fuerza, cada día que fui a
La Perla pensé en esa bicicleta y en la Bici de mi tío
Eduardo.

“Recordis”
En la casa de mi abuela, desde que tengo uso de razón,
desde mi primer veraneo en Río Ceballos, desde el primer día que fuimos a vivir a esa ciudad, hay una bicicleta verde, a veces en el patio, otras en el cuartito de
abajo, alguna vez estuvo en el garaje de la casa…
Alguna vez mis hermanos usaron esa bicicleta, pero mi
recuerdo es verla siempre estacionada, en algún lugar,
hoy está en el patio, cerca del limonero, apoyada delante de un montón de objetos.
Esa bicicleta fue de mi tío Eduardo Goldar Parodi, el hermano mayor de mi mamá, detenido desaparecido en el
año 1977.
Esa bicicleta hace evidente esa ausencia, su ausencia,
siempre allí estacionada, sin dueño nadie se la adueñó
nunca, nadie la reclamó, siempre fue de Eduardo, algunas veces la tomamos prestada, pero allí nos evidencia
la espera, la eterna espera que una desaparición produce.

de utilizar mucha de mi energía física y emocional en
producir piezas de arte y proyectos sobre nuestro pasado reciente, sobre nuestra historia relacionada a la
dictadura, ya que pienso que al hablar de la historia personal generamos poder hablar colectivamente sobre un
pasado que aún nos atraviesa.
Sempervivum
Se hará.
Fotos Alejandra Dorado, Fernando Poyón.

“Recordis, para Eduardo”
Proceso y presentación:

Mi intención es utilizar esta bici, darle vida de algún
modo, que deje de estar esperando , que deje de mostrarnos cada día que nos topamos con ella esa ausencia
o tal vez con esta acción hacer esa ausencia más evidente, pero tal vez menos dolorosa.
La idea es transformar esa bici en un objeto sonoro que
al pedalear concentre energía en una batería y reproduzca textos pre grabados en los cuales mis familiares
que conocieron a Eduardo lo describan, cuenten anécdotas, reproducir su música favorita.
La acción será pedalear para concentrar energía en la
batería y de este modo poder hacer visibles los recuerdos, reconstruir mediante los relatos a mi tío desaparecido, esta acción, por un lado es un ejercicio de
memoria, y por otro haría evidente una situación personal en la que me encuentro, por una elección, que es la

(La bicicleta tal cual la recuerdo siempre, en la casa de mi abuela)

La idea de “Recordis” fue concebida en parte por la premura de necesitar definir una performance para el festival
“Ojo de pez” que se desarrollará en Tucumán en el mes
de septiembre de 2011, y por otro lado al ver la bicicleta
de Traverso stencileada en La Perla y otros espacios públicos. Se precipitó la idea en el colectivo, uno de los lugares donde tengo “ 40 minutos para pensar”. Cuando la
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idea surgió, pensé en mi hermano Juan Cruz como la persona posible para desarrollarla, debido a sus conocimientos de electrónica, así que ahí mismo le pregunté cómo
podría ser, y ya la performance estaba en camino….
El desarrollo de “Recordis” fue muy interesante, con mi
hermano Juan Cruz fuimos armando en la bicicleta el
sistema para reproducir la música. El desarrollo del sistema para la reproducción del sonido fue de él. Utilizamos una dínamo para generar energía y un reproductor
de mp3 que contenía la música. El tema fue convertir la
corriente alterna generada por la fricción entre la rueda
y la dínamo en corriente continua. Para esto mi hermano
armó una caja con unos capacitores a la que conectó la
dínamo y un enchufe de un encendedor para autos. Utilizamos un artefacto emisor de radio frecuencia conectado al enchufe del encendedor, y a este artefacto el
mp3 con la música que era captada por radiofrecuencia
por un equipo de música con radio. Todo este sistema
funciona solo cuando uno pedalea en la bicicleta.

E-mail de Nora Codina:
“Querida Sole.: te respondí la semana pasada en un momento de mucha angustia ya que julio fue un mes de
bajón de trabajo superlativo y cuando leí tu pregunta me
puse a llorar frente a la maquina mientras tecleaba, ojala
que fallara mi respuesta , hoy domingo de votación, cosa
que ya hice te respondo más tranquila ya que la cosa
esta aclarando y ya sabes que no me voltean tan fácilmente ,te cuento que a Edu le gustaba mucho la canción
popotito, que me la cantaba siempre, no me acuerdo
bien, pero decía piernas tan flaquitas, hay mi popotito,
no íbamos a bailar ya que me pidió que no lo hiciéramos
ya que los sábados atendía en una salita de una villa y
no le iba después ir a bailar en un contexto tan diferente,
cosa que entendí y gustosa hacíamos encuentros con
amigos, también le gustaba las canciones de Silvio Rodriguez, y a Nico que aun era muy pequeño canciones
para mirar: Manuelita, el reino del revés etc., nunca olvidaré una pelotudez mía que entre con Nico (ya era más
grandecito ) a una casa de discos y el quería la de unos
payasos Gabi, Fofo y no sé quien más ,era una porquería ,pero le encantaba y debí respetarle el gusto ,y la (artista)quería cultivarle el gusto y le compre el cuento
narrado en disco de Pedro y el lobo, cosa que jamás escucho ,y buena razón tenía el niño querido ,A Edu le gustaba mucho el rock y a mí también, ojala te sirva y si
leíste mi anterior mensaje perdona mis lagrimas, a Nico
le pareció un proyecto buenísimo y a mí también aunque
me sensibilice mucho, ojala nos veamos pronto, te extraño, y si no nos veremos para navidad, besos a todos
y uno inmenso para ti, tu tía Nora”.

Sebastián y mi mamá ayudaron con cuestiones de logística, buscar cosas, ir al herrero a hacer el pie que sostiene la bici, etc.

Nicolás me envió una grabación en la que leía una carta
que su papá le envió a su amigo Hugo cuando tenía 21
años, en la que habla de un proyecto de ser disc-jockey.

Con mi primo Nicolás y mi tía Nora (hijo y esposa de mi
tío Eduardo) nos escribimos algunos e-mails sobre el
contenido de la pieza, sobre la música que reproduciría.

El espíritu de este trabajo, o más bien, creo, que lo más
alucinante de este proceso es conversar con la familia,
de sus ideas, aportes. Estar con mi mamá yendo y vi-

niendo cuidando todos los detalles, yo preguntando y ella
contando anécdotas como que con el tío y sus amigos
de verano bailaban el pata pata en el balneario de Río
Ceballos, en la madrugada, con un reproductor portátil
que se había ganado uno de los chicos de la familia
Planté; o que el tío Ale compró en una farmacia los materiales para hacer pólvora y que hizo explotar una botella y se le incrustaron los vidrios en una pierna y ella lo
ayudó a sacárselos uno por uno con una pincita de depilar y que mi tío le pidió que no le diga nada a mis abuelos pero que ella se los dijo igual porque “cómo una
farmacia le iba a vender a un chico esas cosas”; o que
su abuela tenía un gallinero y que había una gallina negra
con la que Ale jugaba y hablaba, que la gallina se sentaba cuando le hablabas y que esa fue la última que mataron y que ella y sus hermanos no la quisieron comer.
Fue muy emocionante hacer esta acción, se activaron
cosas lindas a nivel personal y familiar, recuperé unas
fotos que Nora me había dado para scannear desde
unas diapositivas y las imprimí para la acción. Una foto
del tío Edu, otra de la bici como yo la recuerdo en el jardín de mi abuela, bajo el limonero, y un texto eran iluminados por la luz de la bici alimentada, al igual que la
música, por la dínamo y el pedalear.

(Foto del Tío Eduardo utilizada en la performance, sin fechar, foto familiar, autor desconocido)
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Estos proyectos son importantes para mí porque comparto con mi familia en el proceso y porque al presentarlas fuera de nuestro contexto familiar se activan
historias comunes con otras personas, y porque siento
que al hacer la acción, al hablar de mis tíos en el proceso, de algún modo, los hago presentes, los recordamos y los tenemos cerca.
Realizar un proyecto personal como “Recordis” me recuerda que mi relación con el arte es puramente emocional, que el vínculo con esta disciplina surge de una
necesidad personal y no por el interés de estar emparentada al sistema del arte o a situaciones que se generan dentro de este sistema. Durante el proceso de esta
obra viví situaciones personales de un valor sentimental
muy grande y esta situación es la que mantiene viva en
mí las ganas de seguir trabajando como artista.

CAROLINA
VERGARA

2500

menos abonados a fibertel, acción, cuantificación, poder dimensionar, cantidad,
número palpable.
Asistir a un lugar, hubo risas, llanto, muerte, pasos andados, no puedo pensar racionalmente, no puedo armar
una idea clara, concreta.
Estoy caminando, hay sol, llevo a la pequeña Margarita,
pienso que cuando la hermana de mi mamá “desapareció” yo tenía apenas un mes y diez días, igual que mi
hija en los idas de residencia en la Perla.
No puedo, ni quiero tomarme un minuto para intentar
imaginar el horror, no, no, no, solas aparecen frente a mi
imágenes inventadas, vistas en TV, creadas.
La cuadra esta vacía y es fría, hay papelitos, postales que
cuentan lo “vivido”, me llevo a mi casa una postal con un
relato. A quién se le ocurre? La postal va en mi auto a
todos lados, solo veo el frente con las fotos pequeñas de
personas que ya no están. Que son DESAPARECIDOS.
Tengo respeto, me da cosa tirarla, me cuesta mirarla
como un simple papel, como cualquier papel que me dan
en la calle. Lo logro decido limpiar mi auto y tiro la postal.

Presentación en el Centro Cultural España Córdoba, Agosto, 2011.
Fotos: Nahuel Sánchez Goldar

Residí desde el afuera, respirar, caminar, no me gustaba
estar en la oficina, ni mucho en la biblioteca, tuve una
gran necesidad de estar afuera.
Hice la visita guiada, y no la termine, no pude sorpotar
ir con un guía, que contaba como es morir en la perla,
gente preguntando cosas, no lo logro, me voy.
No hay proyecto, no hay idea, hay 2500 personas que
dejaron de consumir en el mundo de ellos.
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de los amigos que conoci en ese entonces nacimos en
el año 1976 o 1974.

AIDANA
RICO
CHAVEZ
Los Argentinos son los que no tienen
patria y duermen en el sofá de mi casa
(Mi entendimiento de los Argentinos a los 6 años, 1982)

De ese grupo todos habían vivido en Venezuela, Brasil
y otros países cuando sus padres debieron irse al exilio.
Algunos de sus tios, familiares o amigos de sus padres
habían desaparecido o sus familiares habían sido torturados.
Desde la primera vez que pise la Argentina hace 13
años me impresionaba no conocer a nadie que no tuviese algo que contarme con respecto a la Dictadura militar, algun familiar o conocido desaparecido. Personas
de mi edad signados por la desaparición de algun familiar o familiares, amigos o conocidos de sus padres que
habían sido torturados.
Esa vez llegue a casa de Rodolgo Guagnini que vivía
con su abuela Cata Guagnini, quien era de las abuelas
de la Plaza de Mayo, del partido obrero y quien tenia dos
hijos desaparecidos, hermanos de Miguel, el padre de
Rodolfo.

Llegué a Buenos Aires el 23 de marzo de 2011 por cuarta
o quinta vez en mi vida. Esta vez a las 3 am de la mañana. Esta vez a la casa de mi buena amiga Mercedes
Guagnini. Ese mismo dia Mercedes me pidió la acompañase a una exposición del proyecto “Vicente” esa exposición por el bicentenario se realizaba en la Ex - Esma,
lugar que luego conocería de que se trataba.
24 de marzo del 2011: Mercedes me pide que le acompañe a una marcha y me pregunta si puedo ponerme
una chapa de HIJOS. Voy a la marcha.
Vivo en la Argentina hace cinco meses. Mi acercamiento
a lo que conoci de la historia de Argentina empezó
desde muy chica cuando sabia que los argentinos eran
quienes no tenían patria y llegaban a dormir en los muebles de mi casa. También eran los que trabajaban como
profesores en la universidad y en todos lados porque
había que ayudarlos.

Por las tardes varias veces tome el mate con Cata y fue
muchas cosas las que me conto para que entendiera
parte de lo que había pasado en la Argentina y como la
lucha por la búsqueda de sus hijos le daba fuerza para
seguir luchando.
En el conventillo que estaba en la casa de Cata había
todo tipo de personajes del mundo del arte, gente de izquierda, periodistas y recuerdo particularmente a Sofia
que era hija de un militante muy importante desaparecido.

Eso fue hace 12 o 13 años. Si en aquel entonces me parecía que era algo bastante entendido en la sociedad,
hoy en día, año 2011, entiendo o intento enteder porque
a mucha gente le parecio que no era cierto y es hoy
cuando parece que apenas se esta empezando a hacer
justicia y dejar ver la verdad.
Al parecer han sido muchos años de silencio para muchos, donde hoy se puede decir y confrontar la verdad.
Aquí es cuando no deja de resonarme sin cesar una palabra que no he dejado de escuchar desde que llegue y
que ha retomado un significado diferente según el contexto donde vivo hoy: Memoria.

emoria

memoria

Tambien me tropecé con personas que les pregunte que
pensaban de lo que había pasado en Argentina y me
decían que eso era puro cuento y que no había pasado
nada.
Por otro lado cada vez que alguien me preguntaba la
edad me decía: del 76, año del golpe. Asi mi 1976, año
de mi nacimiento, fue cambiando de sentido. La mayoría
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memori

Se que la Argentina esta pasando un momento muy
tenaz porque mucho de lo que no se dejo ver por 35
años ahora empieza a ver la luz, el castigo a los culpables, el cada vez mas reconocimiento de la historia de
lo que sucedió va atravesando todo el tejido social de
todas las edades.
Llegar de otra realidad a entender y vivir en otra no es
cosa fácil pues cada suceso viene desencadenado por
muchas historias, acontecimientos, formas de pensar que
no puedo aprender de golpe por mas que las lea, esté
atenta y me dedique a investigar.

a

Entender esta realidad es para mi en este momento
aproximarme a las cotidianidades y cercanías de mi entorno mas cercano como micro-realidades y ver que carajo puedo hacer con ello, si es que puedo hacer algo
mas alla de tener un pensamiento critico y poder ser
multiplicadora hacia mi entorno externo, familiar y de
amigos en mi país de lo que ha sido la realidad en este
país.

La Residencia
Soledad Sanchez hace meses atrás, no recuerdo
cuando, me propuso participar en una residencia artística. Jamas participe en un residencia artística y me entusiasmaba. Tratandose de Soledad sabia que esto no
iba a ser cualquier cosa sino que iba a ser una de esas
cosas que me pondrían de cabeza.

MEMORIA

No recuerdo si fue al momento, a los meses que me fui
dando cuenta de donde era la Residencia y de que se
podría tratar. La residencia era en un lugar llamado La
Perla. Empece a seguir con mas atención todo lo que
posteaban en el blog y cada vez me iban pasando mas
preguntas por la cabeza: que? pero como que? Pero ese
lugar? Pero las personas van. Crecian las preguntas y
aun no estaba alli.
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La idea era según entendí antes de estar en el lugar y
producir posiblemente una obra posterior.
Me empece a encoger.

De mi llegada a Unquillo
Escribi esto en un pequeño blog que abri para el proyecto:
Llegué a Hunquillo a las 8:20 de la mañana cuarenta minutos antes de lo que me esperaban. Había dormido poquísimo porque el señor del autobús cuando le pregunte
si avisaban en cada parada que lugar era me dijo: “si
pero solo una vez”, después de escuchar en la primera
parada que apenas podía escucharlo estando despierta, todo el camino permanecía en la tensión de no
quedarme dormida y llegar a otra ciudad mucho más lejana que a la que me dirigía.
Todo el camino también me ocupaba las expectativas y
preguntas de lo que significaba una Residencia como Demolición Construcción y cual sería mi papel allí. Iba sin
nada pensado sin si quiera un marcador o algún material
para hacer algo. Solo con la incertidumbre de lo que significaba el lugar donde realizaríamos la Residencia.
Soledad llego rápido y sonriendo, yo ya había sacado
mi computadora para ponerme a escribir pensando todo
lo que tardaría... pues me había anticipado un rato a la
hora esperada.
Al ratito llego Graciela en auto con sus dos hijos, me
abrazo y dio afectivamente una bienvenida. Fuimos a
tomar café y media lunas para conversar. Entre café, emparedados de miga pataditas debajo del asiento y castigos de los niños, conversamos un poquito.
De allí partimos para Pluja, Hunquilllo, el sitio donde dormiría los días de la Residencia. Una casita maravillosa
con salamandras para calentar el lugar, lleno de arboles
a su entrada y donde muy cerca los lugareños andan a
caballo.

Acomode mis cosas, me bañe y salimos a un Asado con
la familia de Sole, en lo que fue un hermoso día soleado,
de muchas risas, bromas y cuentos de los padres de
Sole, hermana y cuñado, también estuvieron su abuela
y el novio. Vi un típico Asado argentino en una escena
familiar de cualquier lugar del mundo. Comí unas ricas
ensaladas y jojoto… soy vegetariana en la tierra de la
carne… y la soja (un temita aparte la soja).
Empece a conocer a una abuela, un tio, una madre, una
hermana que formaban parte de la obra de Soledad. Pasaba de ser una abstracción a ser un hecho concreto. Conoci la obra de la Sole mucho antes que conocerla a ella.
Una obra que tiene que ver con su existencia y su realidad y como ella aborda la realidad de su familia, su historia politica.

Pasamos largo rato conversando de arte, del mercado
del arte, las convicciones, de nuestros países entre
otros temas. Supe en ese instante que la columna vertebral del proyecto era la importancia del intercambio
entre los artistas, personas, nuestras historias personales, obras y nuestro origen. Ese dia nos quedamos hablando hasta la madrugada. Crecian las preguntas.

Primer dia en La Perla

Por momentos mi cabeza iba preguntándose: ¿y mañana? ¿Cómo será el día de mañana en la Residencia?
¿Que conozco de la Historia de Argentina? ¿Cuáles son
mis referentes? ¿Cómo se vincula esto a mi historia personal? ¿Que relación existe con la historia de mi país?
¿Que conozco?
Esa noche llego Adan Vallecillo de Honduras.
Nos fuimos a Pluja.

(esta es la llave
de Pluja que me
traje por error)

Este día Adán y yo (Hondureño artista residente igual
que yo) decidimos recorrer el espacio, ver las exposiciones, hacer algunas fotos y así conocer el lugar e empezar a involucrarnos.
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Esa pieza fue realizada con flores de “no me olvides
siempre”. He pensado mucho lo que significa no olvidar.
Tanto que lo he escuchado desde que llegue a Argentina. Primero conocer y luego no olvidar para que no se
repita. No olvidar a cada uno de los desaparecidos, torturados, no olvidar. No me olvides. Permanecer, hacer
presente todos los que no estan.

Lentamente nos fuimos adentrando a la historia del lugar.
La historia de Argentina. Yo estaba en realidad muy
asustada por lo que nos ibamos a encontrar. Un espacio
de muerte y dolor. Tantas historias escuchadas y a la vez
sabiendo tan poco.
En el espacio hay varias exposiciones, la primera que
vimos es de objetos que lograron conservar los detenidos, que daban fe de otros que habían pasado por allí:
objetos personales de los desaparecidos, objetos realizados.

Este es un ajedrez realizado con pan.

Al dia siguiente: Adán y yo asistimos a una visita guiada
en La Perla. Al empezar Flor quien trabaja en el Archivo
de la Memoria les pregunto a los presentes: Digan como
se llaman y cuentennos porque vinieron. Los visitantes
eran personas de todas las edades, muchos jóvenes y
unos cuantos niños. Hablaron de conservar la memoria,
de saber, de saber mas, de no olvidar, de conocer su
historia y solo unas tres personas dijeron que tenían
algún pariente desaparecido o torturado. Juan, quien invito al grupo entero, era una víctima de la tortura que
había logrado escapar en otro centro de exterminio.
Mientras ibamos realizando el recorrido las personas empezaron a contar situaciones que hablaban de que conocian a alguien, que el amigo de un amigo, que el hijo
de, que el sobrino que habia desaparecido, inclusive una
señora conto que trabajaba en una casa y vio “como se
llevaban al hijo de la señora que era barbudo y revolvieron todo”. Le preguntaron que donde quedaba esa casa.
Inmediatamente lograron saber del hijo de quien se trataba y que ese joven mas nunca aparecio. Parecia que
todos tenian algo que contar. Algunos contaron que sus
padres o tios eran peronistas y que se habian llevado de
su casa libros y folletos. Le hicieron montones de preguntas a Flor, nuestra guia, que a mi muchas de ellas me
parecian irrespondibles. ¿Por que tortura alguien? ¿No
se sienten culpables? ¿En este centro habian mujeres
embarazadas? ¿Se sabia lo que sucedia aca? ¿Hubo
fugas de este lugar? ¿Donde enterraban los cuerpos?
¿Por que los mataban?. Hay preguntas que sonaban en
mi cabeza… no hay forma de entender ese horror.
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Entonces entendíamos también que no solo era el pariente, esa persona no un numero sino un nombre que
ya no estaba y que ese uno se iba multiplicando. Que
no era una realidad perteneciente solo a una familia sino
a una calle, una parroquia, una fabrica, un partido, una
ciudad, y entonces en un país.

Sembrar la memoria para que no crezca el olvido.

Esto no es una publicidad.

El Tiempo

En estos espacios de la Memoria justo se hace eso: se
siembra la memoria para no hacer crecer el olvido.

No dejaba también de pensar en Mercedes mi amiga
pues la columna vertebral de mi entendimiento y relación
con el país era su familia. Asi pues empece a escribirle
mis inquietudes.

Mercedes muy sabia me respondió entre frases que a
cada uno le atravesaba la realidad de muchas formas y
como le había tocado heredar una historia pero además
me mando esta foto:

que el nombre clandestino de su padre era Augusto.
Supe que Antonio me dijo que en la perla no existe eso
de la tristeza. Se que Soledad perdió dos tios. Se que el
papa de ames no estaba en casa unos días y volvia con
golpes.Se que Malena debió irse a Venezuela y que entonces se creo sin patria. Supe en el Archivo de la memoria que el libro de Ayax fue prohibido, entonces supe
que debió huir de su propio país.Entonces parece que
cada dia voy sabiendo.pero que todavía no se que
puedo hacer con eso, pero se algo es completamente
importante

saber y no olvidar.

Le pregunte a mi padre por Argentina:

Es uno de los tés que tomaba estando en Pluja.

Pensaba en el poema visual de Vigo:

Supe que Emilo el primo de mer nunca conoció a sus
dos padres.Supe que su prima se entero hace dos años
que su madre fue torturada, supe que Oreste no conoció
tampoco a sus padres, se que Agust se llama agust por50

La verdad muchos días en Pluja también me pregunte que lugar tiene el arte en estas circunstancias y a que puede responder.

presente y atraviesa por todos lados este momento en el que estamos viviendo. La historia-memoria es una cosa viva.

Como no caer en la superficialidad de producir
obra desde consignas, desde formulas. Como producir una obra que diese respuesta (si es que la
tiene). Tambien me pregunte para que sirve el arte
y si sirve para algo ante la inmensidad del horror.

Cuando nos sentábamos en Pluja a hablar Adan
vallecillo ,Rosina Cazali, de nuestra historia personal y de nuestros país (cada uno construye desde
si su percepción y manera de entender el mundo
(desde su micro-realidad hasta la realidad global)
de nuestros país, de nuestra visión de mundo nos
permite entender en su conjunto como se entrecruzan e interrelacionan nuestras realidades: Hondura, Guatemala, Venezuela o la Argentina con sus
particularidades, como nuestra realidad personal
nos puede ir determinando.

Victima
Ser juzgado-reconocer sus derechos
Hacer memoria
La represión militar
Operación cóndor
Que pasaba y que percibían los otros del mundo en ese
momento no dejaba de hacerme ruido, sobre todo en
saber mi contexto. Realidad Argentina - realidad Venezuela.

Escribi durante la residencia a amigos de Venezuela qe hubiesen nacido en el 76, y si sabían decirme o tenían alguna idea de lo que paso en la
Argentina en ese momento. Algunos tenían idea,
otros tenían una clara conciencia política. Aun sigo
escribiendo preguntando a gente de mi edad. Entonces a quien puedo le cuento.
Para algunos parecerá una obviedad, pero en la Argentina han pasado muchísimos años de silencio y
de no decir muchos en voz alta lo que sucedió. Hay
persnas que aun no dicen y que quieren olvidar el
terror vivido.
Por supuesto hay muchas personas increíbles que
su lucha es la verdad, hay muchas que empezaron
a luchar hace mas de 30 años y siguen luchando.

Escuela de las Américas
Esto no es el infierno-esto es la vida

La historia es a especificad de uno con todo el
resto, una construcción de individualidades.
Por ahora sigo trabajando, hoy voy a la ExEsma a
conocer un poco más, veremos qué pasa, mienttras tanto estas líneas desordenadas .

Flor en ninguna tumba
En realidad uno se siente vacio, sin razón y sin
poder pensar se pueda hacer algo, parece superficial cualquier cosa que uno piense, diga o quiera
hacer.
De cabeza, sigo de cabeza porque para mi la Residencia continua en mi estadia en la Arentina, aun
no se ha detenido. Sigo volteada y en mi cabeza,
sensible a la situación y mirando, escuchando, estudiando.
Hay algo que no deja de resonarme desde la Residencia, es asumir una conciencia cada vez más
clara de: mi país, mi historia, los contextos históricos y los procesos, contraponiendo esto a este
contexto: la Argentina, su realidad contexto, historia y procesos. Como la Historia no es un pasado
sino una construcción que va sucediendo en el

memoria
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Además ordeno la detención de los dirigentes obreros,
entre ellos Agustín Tosco.

CHRISTINA RUF

¡Espero que vuelva el orden!

(BiNeural-MonoKultur)
30 de Mayo
Un día complicado.

Mis Memorias

27 de Mayo

Residencia Demolición/Construcción
en el Espacio de Memoria La Perla
Córdoba, Argentina
26 de Mayo – 08 de Junio 2011

Hoy me veo obligado a firmar finalmente el Acta Habeas
Corpus que va a terminar con mi poder real de detener
a personas arbitrariamente.
Realmente estamos pasando por una crisis...

26 de Mayo

28 de Mayo

Hoy por la mañana en la plaza Unschlittplatz en Nuremberg, me encuentro con un chico de unos

Hoy por la mañana sale publicado en el diario semanal
británico The Observer mi artículo “Los presos olvidados” (“The forgotten prisoners”). En este hago un llamamiento a escribir cartas para lograr de esta forma la
liberación de presos políticos y lanzo una campaña en
pro de la amnistía. Constituye el origen de la organización Amnistía Internacional.

16 años. Parece estar retardado mentalmente, no habla
bien. Por lo que consigo entender, estuvo preso en un
espacio oscuro alimentado a pan y agua desde que
tiene memoria.
Me muestra una carta que tiene consigo, lo llevo al chico
a la dirección que figura en el sobre. De ahí se lo llevan
a la policía.
Más tarde viene mucha gente para verlo. También vienen varios médicos para examinarlo.
Luego empieza a circular el rumor que es el príncipe heredero de Baden que habría sido cambiado en su cuna
por otro bebé para así posibilitar el acceso al trono a una
linea lateral de los duques de Baden. Con un análisis de
ADN se comprueba que no es el caso. Otro análisis reclamado tampoco da un resultado diferente. De todas
formas, queda la sospecha ya que el caso presenta muchas contradicciones.
El chico dice llamarse Kaspar Hauser.

A la tarde a las 18:15 sobrevuelo con mi avioneta Cessna
varias veces la Plaza Roja de Moscú y aterrizo finalmente
a las 18:40 en un puente junto a ella. Mi objetivo es dar
una señal para la paz mundial y el entendimiento entre
los pueblos. Sin embargo, soy arrestado por oficiales de
la KGB y condenado a cuatro años de trabajos forzados
por delitos leves de gamberrismo, violación de las leyes
de aviación civil y de las fronteras soviéticas.

Primero la Iglesia Católica me quema vivo en Constanza
por herejía porque defendí al reformador religioso Jan Hus.
Luego tengo que operar el derrumbe de la iglesia Paulinerkirche de la Universidad de Leipzig lo cual conlleva
a una de las mayores protestas de la población contra
el régimen de la RDA.
Finalmente vuelvo a ser quemada viva por la iglesia en
Ruan, esta vez por mi lucha política.

31 de Mayo
Hoy es el día en que me van a llevar a la horca,
después de un largo proceso en Jerusalém.
Yo solamente era experto en logística.

1 de Junio
Se fueron al bosque y los fusilaron allí. El policía judío ahí
nomas se fue para allá para enterrarlos.
Cuando volvió el carro, estaba lleno de sangre.
Quien...

2 de Junio
29 de Mayo
Ante el tal llamado Cordobazo tomo la decisión de enviar
al Ejército para reprimir los manifestantes y frenar ese incontenible clima de insurrección.

Hoy me desperté generoso.
Voy a decretar la bula Sublimis Deus que concede a los
indios la consideración de hombres verdaderos, dotados
de alma.
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3 de Junio

6 de Junio

ANEXO

En la reunión de hoy tengo que informar a los demás

A veces este trabajo es desagradable de verdad...

26 de Mayo: zapatero Weickmann, 1828

profesores del colegio que por orden directo del Führer

Hoy me dieron la orden de exhumar los restos de un tal

la curricula escolar ya no puede contener la pieza de te-

Wolfgang Gerhard en Embu, Brasil, para comprobar si

atro Guillermo Tell de Friedrich Schiller. También hay que

se trata del médico genocida nazi Josef Mengele.

27 de Mayo: Carlos II de Inglaterra, 1679 Todavía hoy
repercute el Acta Habeas Corpus en las leyes de numerosos estados así como en la Convención Europea de
Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal
Internacional de Justicia en La Haya. Durante la dictadura militar en la Argentina (1973 – 1983) parientes y
amigos de desaparecidos trataron a través del Habeas
Corpus presionar al régimen de Videla para así conseguir informaciones sobre el paradero de sus familiares.
Sin embargo casi siempre quedó sin resultado como los
militares negaron todo. De esa forma ellos pudieron disponer libremente sobre la vida de sus prisioneros.

eliminarla de las bibliotecas y no se permiten más puestas de escena de esta obra en los teatros.

4 de Junio
No sé si era hoy o ayer cuando me vinieron a buscar en
mi casa, me vendaron, golpearon hasta que perdí la
consciencia y me llevaron. Pero cuando me despierto

Los análisis realizados realmente lo identifican como el
tal llamado ángel de la muerte de Auschwitz...

7 de Junio
Es temprano todavía, será un día importante.
A las 8:30 se iniciarán los análisis de sangre de mi her-

hoy, me encuentro tirada en una colchoneta de paja, con

mano y de mí en el Hospital Durand de Buenos Aires

una venda que se me ha corrido un poquito, por eso

para comenzar a determinar nuestra identidad. Hay

puedo ver que estoy en un recinto de aproximadamente
20 metros por 70 metros, lleno de personas, desaparecidas, como yo ahora. Todo el tiempo se escuchan gritos
de los torturados, gemidos, sonidos de motores de ca-

quienes dicen que somos hijos de desaparecidos y que

28 de Mayo: Peter Benenson, 1961

nuestros padres adoptivos nos robaron. En nuestro caso
más que en otros, se convirtió en una cuestión política.
Ojalá que termine todo esto pronto.

Mathias Rust, 1987
29 de Mayo: General Onganía, 1969
30 de Mayo: Jerónimo de Praga, 1416

miones que van y vienen, risas y amenazas de los interrogadorestorturadores, golpes, delirios...

8 de Junio

Anónimo, 1968

Me dicen que el lugar se llama La Perla.

Conseguí huir de mi pueblo Trang Bang que hoy fue ob-

Juana de Arco, 1431

No sé si seré yo, pero alguien de nosotros va a salir de

jetivo de un ataque con napalm de los EEUU, pero estoy

aquí para contarlo.

muy mal, tengo quemaduras por todo el cuerpo y no sé

31 de Mayo: Adolf Eichmann, 1962

donde está el resto de mi familia. Un fotógrafo me llevó
a un hospital.
5 de Junio

Como si esto no hubiera sido suficiente, luego me arres-

Hoy logré detener durante media hora una columna de

taron por el asesinato de Martin Luther King, pero yo no

tanques en la Plaza de Tiananmen...

tuve nada que ver... Qué lío!

La verdad, yo pensaba que me iban a pisar

Una buena: En Londres se publicó hoy mi novela 1984,

Menos mal que no, así puedo participar de la primera

estoy esperando con ansias las primeras reacciones.

01 de Junio: Dawid Rubinowicz, 1942 Dawid Rubinowicz empezó a escribir su diario a los 12 años, cuando
comenzó la persecución de su familia durante el Nazismo. El primero de junio del 1942, se interrumpe su
diario en medio de la frase. A mediados de setiembre
los judíos del ghetto Bodzentyn son deportados al
campo de exterminio Treblinka.

conferencia de las Naciones Unidas del medio ambiente

02 de Junio: Papa Paulo III, 1537

que empieza hoy en Estocolmo.

03 de Junio: Docente anónimo, 1941
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04 de Junio: N.N., 1976
05 de Junio: El “rebelde desconocido”, 1989
Anónimo, 1972
06 de Junio: Empleado anónimo, 1985

ADAN
VALLECILLO

07 de Junio: Marcela Noble, 2011

08 de Junio: Kim Phuc, 1972 Kim Phuc de entonces
nueve años. El fotógrafo Nic Ut registró la famosa imagen de ella y la llevó al hospital. Permaneció allí durante
14 meses. Hoy en día ella está casada y con 2 hijos y
reside en Canadá. Preside la ‘Fundación Kim Phuc’, dedicada a ayudar a los niños víctimas de la guerra.

Memoria de la Residencia
El contexto donde crecemos nos va definiendo por eso
no puedo dejar de pensar en la fecha de mi nacimiento
y ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiera nacido en Argentina?
La extrañeza rebota en las paredes, de La Perla y solo
encuentra un asidero en esa fecha.

James Earl Ray, 1968
`

Aquí me aferro a una sensación emocionalmente construidas con materia precaria: una cifra. nací en 1977, el frío
comienza a penetrar mis débiles huesos tropicales y la
memoria de un tiempo no tan lejano se vuelve recurrente.

George Orwell, 1949

28 de junio de 2009 Tegucigalpa a un día del golpe de Estado

Primera demolición:
Los límites se activan con la pertenencia es por eso que
las identificaciones pueden servir como documentos , prótesis de un cuerpo cualquiera, mecanismos para homogenizar y diferenciar, certezas que se desdibujan en el espacio o el tiempo estadístico, quiero decir que nacer en
Honduras el 2 de marzo de 1977 no es lo mismo que nacer
en Argentina el 2 de marzo de 1977, sin embargo, Latinoamérica es una sola y sus realidades laten al unísono.
Durante mi infancia crecí cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua, eran los años ochentas, la denominada década perdida o si pensamos en un contexto
histórico más amplio el tiempo de la guerra fría. El barrio
La Reforma fue uno de los principales asentamientos
de familias de refugiados nicaragüenses, durante aquella
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década, mi vida transcurría jugando a una guerra con
soldaditos de plástico, donde los sandinistas eran los
malos y los de la contra revolución, los buenos, también
me escapaba con mis amigos nicas al campo de futbol
donde aterrizaban los helicópteros con muertos y heridos en los combates. De nuestro lado de la frontera el
comunismo era la encarnación del demonio, del otro,
era la esperanza de un pueblo oprimido históricamente
por el saqueo y las dictaduras. En Honduras, no solo le
dimos asilo a los nicaragüenses contrarrevolucionarios,
también pusimos a disposición de los gringos, nuestras
tierras, para que ellos pudieran construir sus bases militares. Con ello nos trajeron la Doctrina de la seguridad
Nacional y los desaparecidos. Eran los tiempos de las
guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua;
Honduras y Panamá funcionaban como bases de operaciones de Los Estados Unidos para impulsar el combate a la subversión comunista en el resto de Centroamérica. En Honduras se crea en mayo de 1983 el CREM
)Centro Regional de Entrenamiento Militar, y en Panamá
la famosa Escuela de las Américas.

Segunda Demolición:
¿Qué puedo hacer en La Perla?
¿Debo sentirme parte de este contexto ? ¿Quien es esta
gente que me rodea?
En la Perla Antonio nos invita a tomar mate, quiere que
le contemos de la situación política de Venezuela y de
Honduras. Empezamos haciendo la pregunta que nos
hicimos desde que llegamos: ¿Como se puede trabajar
en un sitio con una carga afectiva e histórica tan fuerte
como La Perla?. Antonio responde primero con una sonrisa Luego, exclama: El dolor del pasado hay que dejarlo
atrás, lo importante ahora es compartir con las nuevas
generaciones lo que ha sucedido aquí, para que esto
no se repita. Para entonces ya se han sumado dos compañeros más mientras escuchamos a Aidana Rico, quien
comienza narrando algunos acontecimientos históricos
mientras va definiendo su posición crítica. Luego surge
en la plática el dilema de ¿Que significa tomar partido?

Asesinato en San Salvador de seis sacerdotes jesuitas y dos
mujeres, noviembre de 1989

Latinoamérica no es una suma de lugares comunes, es
un territorio de diferencias y homologías

Panóptico, obra presentada en el 2008 en la muestra Sociedad Ilícita
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La última vez que vi a Walter fue saliendo de una reunión
con organizaciones internacionales de Derecho Humanos, venía con su cámara en la mano y nos pidió que
posáramos para una foto

Tercera Demolición:
En Honduras han sido más comunes las ejecuciones
sumarias y la tortura que las desapariciones de personas. Si bien es cierto el número de crímenes políticos es
reducido en comparación con otros países como Argentina, estos son atribuidos a la criminalidad común y
organizada. Solo entre el 2003 y el 2006 murieron más
de 4,000 jóvenes.
La practica de desaparecer personas por razones políticas, se inicia en Honduras en el año de 1979 (dos años
después de mi nacimiento) desde ese año hasta 1995
se cuentan más de 200 personas desaparecidas.

Yo hablé de Honduras, y su mayor interés se concentra
en los acontecimientos del golpe de estado del 28 de
junio de 2009, en zelaya y en el Frente Amplio de Resistencia Popular. Están bastante informados.

Sin embargo, a partir de la crisis política que se desata
producto del Golpe de Estado, desde el 2010 se reportan
hasta la fecha un total de diez personas desaparecidas
y vinculadas al Frente Amplio de Resistencia Popular:

1.-Osmin Obando Cáceres (22)
2.- Denis Alexander Russel (19)
3.-Luís Alexander Torres Casaleno
Isis Obed Padilla, uno de los jóvenes asesinados por francotiradores durante las manifestaciones contra el golpe.

4.-Vilmar Edmundo Talavera Avilez
5.-Samuel Josué Pastrana Molina
6.- Francisco Pascual López
7.-Kelvin Omar Andrade Hernández (18)
8.- Mauricio Joel Urbina Castro (34)
José Manuel Flores , (dirigente magisterial) Después
de una golpiza durante una manifestación. Recuerdo
que Manuel fue el primer asistente a mi muestra personal Sociedad Ilícita (2008). Asesinado por hombres
encapuchados el 23 de marzo de 2010

9.-Oscar Elías López Muñoz (49)
10.-José Reynaldo Cruz Palma
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Una de las cosas que más me impresionaron durante la
residencia fue conocer a tanta gente comprometida y que
participa activamente en el proceso de reconstrucción de
la memoria histórica, no solo los compañeros y compañeras residentes del proyecto Demolición Construcción, sino
también la gente que trabaja diariamente en la Perla. No
podía dejar de pensar en Honduras, en como ese período
de nuestra historia parece olvidado por el resto de la
gente, incluso algunos de los hijos e hijas de desaparecidos que conozco aquí, se rehúsan a hablar y llevan una
vida muy distante de su memoria familiar.

En la ex D-2, escuchando un testimonio

La visita al Archivo Provincial de la Memoria fue muy
significativa, ahí me interesaron mucho las baldosas y
como estas se volvieron referentes para identificar algunos de los sitios de tortura por donde pasaron los desaparecidos.

el golpe de Estado en Honduras. Todo está conectado,
todas estas violaciones se comenten en nombre del estatus quo, son respuestas intolerantes al cambio y a la
transformación de los pueblos.
Pienso en la gente con la que tuve el privilegio de compartir, de conversar y debatir.

No he podido dejar de pensar en los días que estuve en
la Perla, en las dificultades que había tenido desde entonces para pensar en algún proyecto que no tuviera
que hacer simplemente por cumplir un compromiso. La
Perla me trajo de nuevo a pensar mi realidad, lo que hemos vivido todo este tiempo en Centroamérica, las masacres en El Salvador durante la guerra, los pueblos
arrasados durante la dictadura de Ríos Mont en Guatemala, La invasión a Panamá durante la captura de Noriega y en la gente que fue torturada y asesinada durante
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Largas conversaciones con Aidana y con Rosina, mis
compinches de Pluja me reconfortaban pensando que
no era el único con esos conflictos, que La Perla no es
un lugar fácil y que pensarnos desde nuestras realidades
particulares era muy necesario para asimilar y entender
estos procesos.

Poco a poco comenzaba a sentirme parte

Entendí porqué las fantásticas intervenciones de Soledad
fluían en un espacio como este, la fuerza del proyecto
de Lucas y las visitas no guiadas de Gabi me sirvieron
como punto de partida para hacer ese mismo ejercicio
en mi propio proceso creativo.

Debo decir que me impactó mucho cuando Ana Carolina
Vergara, lanzo 2,500 fósforos al piso donde cada uno
correspondía a una persona desaparecida.

De momento mi devolución es está imagen de la ventana
de mi casa, donde últimamente tomo maté por las tardes,
leo algunos de los libros que me compré en Argentina,
mientras voy trabajando algunas posibilidades para obras
nuevas, en las cuales quisiera abordar las ideas que se
han catalizado gracias a la experiencia en La Perla.

Quiero finalmente agradecer a Graciela por la hierva de
misiones, por su sentido crítico, por ser una gran anfitriona, y compartir con nosotros su exquisito gusto por
el cine y la buena literatura ah! y por llevarnos pan fresco
todas las mañanas a Pluja. A Soledad por pensar en mi
para la residencia, por su ejemplo militante, y por no
guardarme rencor por ser un cocinero atrevido.
En verdad estoy agradecido con ambas por hacerme
parte de esta maravillosa experiencia, por haberme acercado a gente que nos motiva a pensar el mundo en direcciones más humanas y abiertas.
Nos vemos en Comalapa!
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sobre el Humor (GIH). Actualmente se desempeña como docente de comunicación, lengua, literatura y Cultura popular argentina. Es asesora en estrategias discursivas.
En 1997 fue una de las ganadoras del “Concurso literario de poesía para autores inéditos”, organizado por el Departamento de
Letras y Teatro, Dirección de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. En 2005 ganó el Premio Internacional de Novela “Dos Orillas” organizado por el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón
(España) por la obra “El colectivo”, novela que ha sido publicado
en Argentina, España, Portugal, Francia, Grecia, Italia y Austria.
Ha participado en diversas antologías.
Su segunda novela, “La pieza del fondo” ha sido publicada en
Francia y en Argentina. En 2007 viajó a España, a participar
en el X salón del Libro Iberoamericano de Gijón. En 2008 participó en Correntes d´Escritas, encuentro de escritores de expresión ibérica realizado en Portugal. En octubre de 2008,
visitó diferentes ciudades francesas en el marco del Festival
Belles Latinas.
En 2010 obtuvo una beca otorgada por la residencia de escritores Villa Marguerite Yourcenar para llevar a cabo una residencia de autor en Francia, trabajando sobre su tercera
novela.

JUAN PABLO AMAYA PAZ // Buenos Aires, Argentina.
Experiencia medica: Medico, Universidad Nacional de Tucumán Especialista en “Medicina Familiar y General”, Universidad Nacional de Córdoba. Actividad docente: cursos de
postgrado, en medicina familiar, UNC. 2007-2008 Actividades
con ONGs: “Proyecto de crecimiento y desarrollo, con primera
y segunda infancia”, en comunidades de quebrada y Puna,
provincia de Jujuy, Argentina; OCLADE, obra clareteana para
el desarrollo. 2000-2001. Actividad en Hospital: “Programa nacional de familias criticas”, Hospital Maimara, provincia de
Jujuy, Argentina, 2000-2001 Ocupación actual: médico de cabecera PAMI, centro de jubilados de Alta Córdoba. 2011. Formación artística: Licenciatura en artes plásticas, UNC,

(cursado hasta tercer año). Arte conceptual, talleres con artistas. Experiencia pedagógica desde el arte: Biblioteca popular
de Bella Vista, Córdoba, Argentina; “proyecto interdisciplinario,
de actividades creativas”, destinado a niños y adolescentes;
responsable del área de plástica. 1997 Biblioteca popular Bella
Vista, Córdoba,; “Biblioteca Mundo Mágico”, tallerista a
cargo.1998. Fundación Música Esperanza, Tilcara, Jujuy, Argentina; “Proyecto: Estimulación por el arte, para niños de 3 a
8 años, como complemento de la educación formal”, responsable del área de plástica, 1999-2001. Formación actual:
Maestría en Antropología, UNC. 2009-2011.

LUIS ARAUJO // Madrid, España
Autor, director y actor vinculado a compañías en España (Tábano, Teatro Libre, Tres Tristes Libres, Artefacto, C.C.C:K., Culebrón Portátil), en Francia (Rénaud-Barrault, Les Piétons,
Space
Kumulus).
Ha estrenado/publicado “Las aventuras y andanzas del Aurelio y la Constanza” (1983), Premio Iberoamericano de Dramaturgia Infantil, “Luna negra” (1984), “Fantastic calentito” (1985),
“La parte contratante” (1992), “Vanzetti” (1993), “Carmen Privatta” (1996), “Los gatos blancos” (1998),
“Prototipo de poniente” (2000), “La construcción de la catedral”, Premio Tramoya, mejor texto en lengua española del año
2000, “Trenes que van al mar” (2001), “Enemigo” (2005), “Sin
novedad” (2006), “¿Libertad?” (2007), “Mercado libre” (Premio
Esperpento 2008), “Trayectoria de la bala”, Premio Internacional de Daramaturgia Cultura Frontal 2010.
Ha sido traducido al francés, inglés, portugués, italiano, alemán, rumano, búlgaro y gallego.
Ha puesto en escena o producido en lecturas semi-montadas
numerosos autores españoles y extranjeros actuales en: Centro
Dramático Nacional, Círculo de Bellas Artes, Teatro Español,
Teatro Real, Ateneo de Madrid, teatros privados y salas alternativas.
Profesor de escritura dramática en:Escuela de Letras, Centro
Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, R.E.S.A.D., Fundación Autor, ISADAC (Rabat, Marruecos) y otros centros universitarios y salas alternativas. Enseñó interpretación en:
Universidad de Montréal (Canadá)
Instituto de Estudios Europeos (consorcio de universidades de
Yale, NY, Carolina, California, etc.), dirección de escena en:University of Kent at Canterbury, y traducción teatral en:
Centro Europeo de Traducción Literaria (Bruselas).

Secretario General (1992-95) y Vicepresidente (1995-98) de la
Asociación de Autores de Teatro, consejero de redacción de
Primer Acto.
Consultor experto de la Agencia Europea para la Cultura, Audiovisual y Educación.

PABLO BAUR // Córdoba, Argentina
Estudios Universitarios Comunicación Social Universidad Nacional de Córdoba. Años 1984 – 1988. Master en Documental
de Creación Universidad Autónoma de Barcelona España.
Años 2000 –2001.
Coordinación de Producción Universidad Autónoma de Barcelona Master Documental Creativo 2006-2010. Tutorías de Realización y Guión Universidad Autónoma de Barcelona Master
Documental Creativo 2006-2007-2008-2009 Curso documental
y experimentación Escuela Observatorio de Cine Barcelona
2008-2009 Profesor -Centro de Experimentación Audiovisual
Cievyc –Buenos Aires 2005Documentales: Ciudades sin fin Documental 25 ´ Barcelona
2001. Dir. Pablo Baur Selección y distribución internacional
Master documental Creativo mejores trabajos de sus 10 años.
Soltando Redes Documental 28´ Barcelona 2001 Dir. Pablo
Baur Música en Chiquitos Documental, Córdoba 2004. Dir.
Pepe Tobal Guión. La 40 Documental, Córdoba 2005 Dir. Pepe
Tobal Guión. Los Pasos de Antonio, Córdoba 2007 Dir. Pablo
Baur Selección Oficial festivales de Mar del Plata, Málaga, Toulouse, Ghent. Selección Muestra Internacional de Cine Instituto
Cervantes España. Marte en la Tierra, Barcelona Año 2007
Dir. Isaki Lacuesta Productor. La constelación Bartleby, Barcelona Año 2007 Dir. Andrés Duque Productor. El Conserje,
Barcelona Año 2009 Dir. Pablo Baur Selección oficial festivales
Punto de Vista –Navarra, Documenta Madrid Sueñero, Argentina España 2010 Dir. Pablo Baur En producción Premio mejor
Guión Sec. Cultura de Córdoba 2006.
Tutorías de Guión y Realización para películas del Master
Documental Creativo –Univ. Autónoma de Barcelona:
Productor periodístico: Años 1989 – 1992 Producción Periodística Deportes Canal 10 Universidad Nacional de Córdoba.
Años 1996 – 1998 Producción Periodística Corresponsalía Córdoba- Informes temáticos cadena Nacional América TV. Informativo, D a 2, etc. Años 1995 – 1998 Producción Periodística
Corresponsalía Córdoba canal nacional de Noticias Crónica TV.
Años 1998 – 2000 Productor Periodístico Programa “A decir
Verdad” conducido por Miguel Claría. Canal 8 Córdoba.
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BINEURAL-MONOKULTUR // Alemania-Argentina
Es un grupo performático fundado en el 2004 por Christina Ruf
(Alemania) y Ariel Dávila (Argentina) para investigar en formatos artísticos que intervengan en el límite de la realidad y la ficción. Sus trabajos experimentan con espacios no
convencionales y dan cuenta de un cruce de diferentes disciplinas.
Los procesos investigativos, forman una parte importante de
sus proyectos y abarcan tanto los distintos ámbitos de las artes
como también disciplinas como la historia y las ciencias naturales. Además buscan en sus proyectos la colaboración y el
intercambio con otros artistas, para así crear una red creativa
que permita un desarrollo continuo de nuevas visiones y experiencias.

RAMÓN BLANCO BARRERA // Sevilla, España
pseudónimo artístico: 233. Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla (España) con dos especialidades, obteniendo las Becas Erasmus en Inglaterra y Séneca en Valencia (España). Se caracteriza por reivindicar problemáticas
sociales en el marco del Arte Actual. Actualmente realiza el período de investigación del Máster Oficial Universitario en Arte:
Idea y Producción de la Universidad de Sevilla en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) gracias a la Beca Fórmula
Santander.

YAMIL BURGUENER // Córdoba, Argentina
Es argentino, radicado en Córdoba. Enfoca su actividad hacia
la Composición, la Multimedia y la interacción en el arte, desde
la utilización de variadas interfaces físicas y la programación
de algoritmos.
Licenciado en Composición Musical (UNC), especialista en
Video y Tecnologías Digitales Online/Offline (UNC, UNESCO,
MECAD/ESDi). Ha presentado sus obras en importantes festivales y/o universidades como “Synthese 2002” Bourge-Francia, la “10ª Tribuna Internacional de Música Electroacústica
(Rostrum)” Roma-Italia ‘2004, “Mutek (arte electrónico con
base en Montreal-Canada)” Buenos Aires ‘2005. Hugh Hodgson School of Music de la Universidad de Georgia-EEUU
‘2006, “IX Festival Internacional de Música Contemporánea”
Bogotá-Colombia ‘2007. “Dorkbot.mvd” Montevideo (Uruguay)
‘2008. Universidad de Offenbach, Frankfurt-Alemania ‘2010.
Premiado por el Fondo Nacional de las Artes, la Municipalidad

de Córdoba, Goethe Institut, UNC, Centro Cultural Recoleta,
MAMba, CCEC, LimbO, FARME, Radio Nacional, Junta de Andalucía-España, Distinción “Cabeza de Vaca”, Teatro Colón,
UNESCO MECAD/ESDi, AECID, Espacio Fundación Telefónica.
Es profesor de La Metro, en la Tecnicatura en Comunicación
Audiovisual, y profesor-tutor
de la UNC, del posgrado en Artes Mediales. Dicta talleres y
seminarios enfocados hacia
las Artes Mediales y es co-director del sello digital Depto Rec.

EDGAR CALEL // Comalapa, Guatemala
Edgar se ha caracterizado por su marcado interés por la relación
jovial entre la claridad conceptual, el contenido y la imagen.
Entre sus exposiciones más destacadas se encuentran Esperanza, en el Museo de Arte y Diseño contemporáneo MADC,
en San José, Costa Rica, La Tierra prometida, en la Bienal de
Arte Paiz 2010 en Guatemala y Tiempo y Espacio, en el Museo
de Arte Contemporáneo en San Salvador, El Salvador.
Algunos de sus reconocimientos más importantes han sido el
Premio Juventud,del certamen de pintura sobre biodiversidad
patrimonio de la humanidad, de la Cooperación Suiza en Guatemala y la Mención Honorifica en la Subasta de Arte Valoarte
VI Edición San José Costa Rica.
Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael
Rodríguez Padilla.” Actualmente, vive y trabaja en Comalapa,
su pueblo natal.

ROSINA CAZALI // Guatemala
Es crítica y curadora de arte. Trabaja y reside en Guatemala.
Realizó estudios de Licenciatura en Arte en la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Fundadora del proyecto La Curandería y cofundadora del espacio para el arte contemporáneo
Colloquia. Ha participado como curadora por Guatemala en la
Bienal de São Paulo, Bienal del Caribe, Bienal Iberoamericana
de Lima, y como coordinadora adjunta para el proyecto Octubreazul de Guatemala 2000. Curadora de la 7ª Bienal de Panamá, 2005; colaboradora para el proyecto Mapas Abiertos,
fotografía contemporánea de Latinoamérica, 2003; curadora
para Estrecho Dudoso, organizado por Teorética en San José,
Costa Rica, 2006, con la exposición Margarita Rita Rica Dinamita, obra de Margarita Azurdia. Ha asistido a distintos encuentros de críticos de arte como los Diálogos
Iberoamericanos de Valencia; el Primer Simposio de Prácticas

Curatoriales Temas Centrales (San José, Costa Rica); encuentro Curatorial Practice and Criticism in Latinamerica, organizado por el Centro de Estudios Curatoriales, Bard Collage,
Nueva York; encuentro Sin Título, organizado por el Blanton
Museum, Austin, 2006; en las mesas de discusión convocadas
por ARCO 2006. Recientemente participó como visionadora
de la sección DESCUBRIMIENTOS en Photo España, 2006; y
como ponente en encuentros convocados por Documenta de
Kasell en México DF y El Cairo. Fue directora del Centro Cultural de España en Guatemala (2003-2006). Actualmente trabaja como curadora independiente y conforma el proyecto No
Lugar. Es columnista para la sección cultural de El Periódico.
Actualmente es columnista y ensayista para la sección cultural
y suplemento cultural El Acordeón de El Periódico y conforma
el proyecto de documentación de arte contemporáneo NO
LUGAR en la ciudad de Guatemala. Es asesora del proyecto
Ultravioleta. En 2010 recibió la Beca John Simon Guggenheim
para la investigación del arte contemporáneo en Guatemala,
de 2000 a 2010.

GRACIELA DE OLIVEIRA // 1967- Oberá, Misiones,
Argentina
1977/84- Formada en colegio Mariano, en atletismo y polivalente de música de Oberá.
1985/91- Universidad Nacional de Córdoba, obtiene el título
de Arquitecta en Marzo 1992.
1992- Viaja 6 meses por USA, se interesa por la fotografía y el
pensamiento interdisciplinar.
1993/99- Córdoba, trabaja en diseño de arquitectura asociada
a otros y se forma en diferentes disciplinas artísticas tomando
talleres en la extensión Escuela de Arte Provincial y particulares; participa de eventos artísticos colectivos e independientes
con proyectos fotográficos: “construcciones” (1994); “cuerpo
en cuerpos” (1995); “cuerpo+cuerpo=vacío” (1996);
“doble/atentado” (1997), “fecha de vencimiento” (1998) presentados Cabildo de Córdoba, CAC, etc. recopilados por
CCEC como eventos de inflexión y apertura de la experiencia
artística local. Pasantía de 3 meses en México con fotógrafa
Flor Garduño.
2001/07 Colaboraciones en los proyectos de Luis González
Palma (LGP): “Jerarquías de intimidad (el encuentro)” (2003),
“La luz de la mente” (texto para catálogo bienal Venecia 2004),
“Jerarquías de intimidad” (el duelo) (2005). Jerarquías de Intimidad (la anunciación) en tres partes: video en B/N “la anun61

ciación (personal)” guión de video para “la anunciación (del
otro)” y la “anunciación (cultural). Co-autor de “Conjugación
de intimidad ”(2002), “Jerarquías de Intimidad (la separación)”
(2006), “cuerpos intangibles” y “tu/mi placer” (2007).
2007- Crea el proyecto interdisciplinar “demolición/construcción”.
2008- Proyecto: “(*) asteriscos en nuestra memoria” (Casa/demolición, Córdoba)
2009- Proyectos: “Proceso” (Córdoba 2009), “Proceso on/on”
+ “taller abierto”
2010- “Phronesis criolla (Ex-centros clandestinos de detención
de Córdoba)” (ExCCD)
“ExCCD D-2” (marzo 2010), “ExCCD Casa de Hidráulica (mayo
de 2010).
“Ejercicios nidales”, con LGP en Córdoba y Residencia artística “Desenho” invitada por Ceia, Belo Horizonte (reflexión
sobre arquitectura y memoria). Proyecto “Nómadamente” (en
proceso participan autores de Brasil, Guatemala, México, España, etc.)
2011. Proyecto “Phronesis criolla (residencia La Perla)” participan 25 autores latinoamericanos y 2 españoles. D/C obtiene
colaboración de PCF de Holanda para el proyecto “Phronesis
Criolla (Residencia La Perla)” y la beca grupal del FNA 2011
para trabajar en “Phronesis criolla (talleres Campo de La Ribera)” (proyectos en proceso y en colaboración con Sanchez
godar) “Phronesis criolla” recibe además apoyo de AECID a
través de CCEC y CCEG y el aporte de participantes locales
y extranjeros de cada proyecto, y trabajan con otros proyectos
en red.
Actualmente cursa postgrado en la Maestría en Antropología
de la UNC.
Vive y trabaja cerca de Unquillo (Provincia de Córdoba).
Exposiciones (Selección)
“Archivo Provincial de la Memoria”, coordinación de muestra
“Phronesis Criollla (el vínculo de las demoliciones)” http://arteafuera.com.ar/ (2010) Córdoba.
“Ejercicios nidales” en colaboración con Luis González Palma
(LGP). Bienal Paiz, Guatemala (2010). “cadena de persecución” acción en ex ccd D2. “La demolición de todos” y “los 31
pasos del Jo” acciones en el espacio público (recorrido CCEC
– APM, Córdoba 2010).
“¿qué puede Ud. decirnos de un mosaico calcáreo de 20x20”
y “elija un objeto urbano para escribir” (obras realizadas en
casa/demolición, Córdoba 2008-2009).

“Tu/mi placer”, con LGP. New York Photo festival, USA (2009).
“Jerarquías de Intimidad”, la separación” e Instalación: “cuerpos intangibles”, Museo Genaro Pérez, Córdoba y MAC Salta,
con LGP. “Jerarquías de Intimidad, (la anunciación)”, con LGP.
III Encuentro Internacional de Fotografía, Foto Museo, Bogotá,
Colombia. “Jerarquías de Intimidad, la separación” y “tu/mi placer”, con LGP, MACRO y Castagnino, Rosario (2008)
“Tu/mi placer”, con LGP. Intervención Urbana, Guatemala. Instalación: “cuerpos intangibles” con LGP Centro cultura España
Guatemala (2007). “Jerarquías de Intimidad, La anunciación”,
junto a LGP. Fondazione Volume!, Roma, Italia y Galería “la fábrica” Guatemala (2006).
http://www.gracieladeoliveira.com
http://www.demolicionconstruccion.com
http://www.procesosdemolicionconstruccion.wordpress.com/ Facebook: demolicion construccion

LUCAS DI PASCUALE // Córdoba, Argentina
Estudió en la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba (donde actualmente es docente de dibujo) y continuó su
formación en diversas residencias en arte, como por ejemplo: La
Perla (Córdoba 2011) Xepa (Belo Horizonte, 2010); Galería 80
M2 (Lima, 2009); Rijksakademie (ámsterdam, 2008); Shatana International Artist Workshop (Jordania, 2007); Pintura alem da pintura (Belo Horizonte, 2006); Proyecto TRAMA (Tucumán, 2002).
Ha realizado diversos proyectos entre los que se destacan: Colecciones, dibujos (ámsterdam, Córdoba, Lima, Belo Horizonte, 2008/2011); López, cartel en el espacio público
(Córdoba, Resistencia, ámsterdam, Buenos Aires, Villa Allende
2007/2011); Ciudadano, intervención urbana (Córdoba, 2010);
Taurrtiissttaa, libro de artista (ámsterdam, Córdoba,
2008/2009); On the Roof, instalación (Shatana, 2007); Conversa, pinturas y objetos (Belo Horizonte, Córdoba, 2006);
Apunte Daleo, instalación (Córdoba, 2005); Partido Transportista de Votantes, partido político (Córdoba, 2003/2005); Chocolates Argentinos, CD interactivo (Córdoba, Tucumán,
2001/2002); H31, libro de artista (Córdoba, 2000/2001);
H.I.J.O.S., pinturas (Córdoba, 2000).
Coordinó el taller Lectura de obra (Córdoba 2005/2010) conjuntamente con Juan Der Hairabedian; dirige el proyecto editorial Parabrisas, Ediciones DocumentA/Escénicas (Córdoba
2007/2011), como así también la Sala de Artes Visuales del
CEPIA, UNC. (2011).
Su trabajo puede ser visitado en www.lucasdipascuale.com.ar

ALEJANDRA DORADO CÁMARA // Cochabamba,
Bolivia
Cámara nace el 24 de septiembre de 1969 en Cochabamba,
Bolivia. Se titula de la carrera de Licenciatura en Bellas Artes
con mención en pintura de la Universidad ARCIS, Santiago,
Chile. Desde el año 1999 ejerce como docente de la carrera
de Diseño Gráfico en la Universidad Privada Boliviana (UPB).
Es también creadora y directora del proyecto “La caja verde”,
un taller de artes visuales. Expuso varias veces en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Invitada a Cuba, Chile, Estados
unidos para encuentros y exposiciones individuales.

YANINA GERMAN
Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo dictado
por la Universidad Autónoma de Barcelona,en España.Diplomatura en Prácticas Profesionales,Realización y Producción
Audiovisual, dictado por la Universidad Blas Pascal, incluyendo pasantías laborales, en Productora Atrox y Garabato.
Técnica Productora en Medios Audiovisuales en Escuela de
Cine y TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
En el 2010 – Montajista en Productora Atrox. Edición de serie documental de 4 capítulos sobre Orquesta del Río Infinito, para
Canal Encuentro. Realización de microprogamas Ciclo Expedientes UP1, con agrupación H.I.J.O.S., en Productora Malevo,
para la Universidad Nacional de Córdoba y Canal Encuentro.
2009 – 2010: Montajista en Productora Atrox. Edición de microprogramas, Ciclo “Voces”, sobre derechos del niño, para
Canal Encuentro. Asistencia de edición en largometraje
sobre Orquesta del Río Infinito.
2009 – Dirección de sonido, Guión y Montaje de mediometraje
documental para la Televisión de Cataluña, en el marco del
Master en Teoría y Práctica del Documental Creativo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España.
2008 – 2009: Encargada de diseño de cartelería publicitaria y
presentación de productos en tienda de tecnología “PC City”.
Barcelona, España.
2006 – 2008: Registro audiovisual de actividades curriculares
y extracurriculares, viajes y paseos, de niños del Jardín de Infantes de la Escuela Nueva Juan Mantovani.
2004 – 2009: Realización en ámbito universitario de diversos
cortometrajes documentales y de ficción, en diversos roles (sonido, fotografía, guión, montaje, dirección).
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2007 – 2008: Pasantía en Productora Atrox, en montaje de documentales. Asistencia de edición en largometraje sobre
ASUR, Fundación de Antropólogos en Bolivia.
2007: Pasantía en Productora Garabato, en guión de series documentales.
2004 - 2006: Participaciones diversas en trabajos audiovisuales televisivos y publicitarios realizados por la productora KOI
Producciones.

LUIS GONZÁLEZ PALMA // Guatemala
Nace en Guatemala 1957, vive y trabaja en Córdoba, Argentina..
Entre sus exposiciones personales se pueden mencionar: The
Art Institute of Chicago (USA); The Lannan Foundation, Santa
Fe, (USA); The Australian Centre for Photography, Australia; Palacio de Bellas Artes de México; The Royal Festival Hall en Londres; Palazzo Ducale di Genova, Italia; Museos MACRO y
Castagnino de Rosario, Argentina; y en festivales de fotografía
como Photofest en Houston, Bratislava en Slovakia, Les Rencontres de Arles en Francia, PhotoEspaña en Madrid, Singapur,
Bogotá; San Pablo y Caracas entre otros.
Ha participado en muestras colectivas como la 49 y 51 Bienal
de Venecia, Fotobienal de Vigo, XXIII Bienal de Sao Paulo, Brasil, V Bienal de la Habana; en el Ludwig Forum for International
Kunst en Aachen, Alemania; The Taipei Art Museum en Corea,
Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina; Fundación
Daros en zurich, Suiza; Palacio del Conde Duque en Madrid,
España y la Fargfabriken en Estocolmo, Suecia.
Su trabajo está incluido en varias colecciones públicas y privadas incluyendo The Art Institute of Chicago, The Daros Fundation en zurich, Suiza, La Maison European de la
Photographie en Paris, The Houston Museum of fine Arts en
USA, la Fundation pour l’Art Contermporain en Paris, Francia;
la Fondazione Volume! en Roma, Italia; La Biblioteca Luis Angel
Arango en Bogotá, Colombia; The Fogg Museum en Harvard
University, y The Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, USA.
Recibió el Gran Premio Photo España “Baume et Mercier” en
1999 y colaboró con la puesta en escena de la producción de
la Opera “The death and the maiden” en la Opera de Malmö en
Suecia en el año 2008. Entre las monografías de su trabajo publicadas se puede mencionar “Poems of sorrow” de Arena Ediciones, y “El silencio de la mirada” en Ediciones Pelliti en Roma.

GABRIELA HALAC // Córdoba, Argentina

Nació en Córdoba en 1972. Terminó los estudios de Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Su trabajo se
desarrolla en diversas áreas como la investigación y crítica de
artes escénicas, la poesía, el arte relacional, la edición y la
gestión cultural. Es fundadora del espacio cultural DocumentA/Escénicas donde desarrolla su actividad desde el año
2003 hasta la actualidad.
Autora de “Memoria e identidad en el teatro independiente Cordobés”, “Polvo” 2010 y coautora de “H31”, “Inconsciente Colectivo (Producir y Gestionar desde la Periferia)”. Como editora
ha publicado libros y revistas y lleva adelante el proyecto Ediciones DocumentA/Escénicas, desde donde ha publicado dramaturgia, teoría teatral y la revista dedicada a las artes visuales
Parabrisas. Forma parte del grupo de investigación “Entre la
ejecución y la representación: intersecciones de lo real en la
construcción de la escena”.
Entre los proyectos que articulan arte y comunicación ha realizado: “Experimentar treintaveinticuatro”, (Centro de Experimentación Artística de la Universidad Nacional de Córdoba),
Bower MD1 16/11/2010 (Centro de Arte Contemporáneo Chateau 2010), Memorias de Fin de Año (2010, Archivo Provincial
de la Memoria), 101 textos para cubrir una pared (Núcleo Cultural UNC 2010), Escrituras Con Luz , La letra encendida
(2009, www.laletraencendida.blogspot.com), “1,75 metros de
trayecto Sonoro” (Centro Cultural España Córdoba 2009), (DocumentA/Escénicas 2007), “Fenómenos, nuevos soportes para
las letras” (2008, www.espaciofenomenos,blogspot.com).
Entre el año 2006 y 2010 formó parte de la Dirección de Cultura
de la Municipalidad de Córdoba donde participó en el diseño
y ejecución de proyectos culturales de gran escala. En ese periodo se desempeñó como Coordinadora del área de Letras y
Coordinadora de Centros Culturales, formó parte de la Comisión de Programación de la Feria del Libro Córdoba, realizó la
coordinación logística de “Mediterránea 06, Primera Muestra
de Cine del Mercosur” (Municipalidad, INCAA) Coordinó la
Unidad Temática de Cultura de Mercociudades, realizó la coordinación general del Proyecto de conmemoración de los 40
años del Cordobazo (http://www.memoriasdelcordobazo.blogspot.com) entre otros.
Ha colaborado en las revistas teatrales: Teatro al Sur (Buenos
Aires), El Picadero (Buenos Aires), Artes Escénicas (Buenos
Aires), El Apuntador (Córdoba), Teatrae (Chile), y se desempeña como docente en Diplomaturas dedicadas a la formación
de Gestores Culturales de la Ciudad de Córdoba.
Actualmente es alumna regular del Doctorado en Artes que se

dicta en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
www.gabrielahalac.wordpress.com

MACARENA PERICH ROSAS // Punta Arenas, Chile
Nací y vivo en la ciudad chilena de Punta Arenas, desde 1988
he desarrollado diversos proyectos relacionados a las artes visuales por lo tanto mi formación afortunadamente es híbrida.
Me llamo Macarena, tengo formación universitaria en Pedagogía y he creado Confl!cta de acuerdo a previa conformación
de P.P Laboratorio de Artes Experimentales, colectivo de artistas convocados para el desarrollo del arte de performance en
el fin del mundo. Al alero de eso, concreto encuentros de Arte
de Acción en Magallanes (6) y ejerzo en docencia formal e informal mientras desarrollo investigaciones en performance,
instalación y fotografía. Trato de formar nuevas audiencias al
conectar el arte contemporáneo a la educación, por tanto a la
percepción de la vida y su comunicación. Intento fehacientemente muchas cosas y aunque no las logro todas, sigo aglutinando gente diversa a este concepto porque espero movilizar
personas creativas en este punto particular del mundo.
http://www.conflicta.cl/

ANGEL POYON // Comalapa, Guatemala
ángel se ha caracterizado desde sus inicios en el medio artístico
por su claridad minimalista y la pulcra ejecución de su trabajo.
Entre sus exposiciones más destacadas se encuentran su Solo
Show en la galería DesPacio y la colectiva Esperanza en el
Museo de Arte y Diseño MAD, ambas en San José, Costa Rica.
Así mismo, Memento Mori en la Galería (e)Star en Lima, Peru,
y Estrategias Para Medir El Universo, en Sol del Rio Arte Contemporáneo, en la Ciudad Guatemala. Adicionalmente, participó recientemente en la XXXI Bienal de Pontevedra, España.
Algunos de sus reconocimientos más importantes han sido el
Primer Lugar en la Subasta de Arte Latinoamericano Juannio
2010 y el reconocimiento de Artista Destacado en la II Muestra
de Arte Emergente, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo,
Costa Rica.
Actualmente, vive y trabaja en San Juan Comalapa, su pueblo
natal.

FERNANDO POYON // Comalapa, Guatemala
Fernando se ha caracterizado por el afán de comunicar viven63

cias sociales, culturales, históricas o políticas a través de la experimentación de medios y técnicas contemporáneas.
Entre sus exposiciones más destacadas se encuentran el Solo
Show Manos Teñidas, en la casa de cultura de Comalapa, dentro del proyecto jóvenes creadores Bancafé. También, las
muestras colectivas de la XVII Bienal de arte Paiz y Estrategias
para Medir el Universo en la galería Sol del Río Arte Contemporáneo, ambas en la Ciudad de Guatemala.
Algunos de sus reconocimientos más importantes han sido la
mención honorífica de artistas invitados en la Bienal de Arte
Paiz, y el Segundo Lugar en el concurso de pintura Montañas
Espíritu Vivo de la Asociación Suiza para la Cooperación Internacional.
Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael
Rodríguez Padilla.”
Actualmente, vive y trabaja entre San Juan Comalapa y la ciudad de Guatemala, donde ejerce la docencia de arte.

AIDANA RICO // Caracas, Venezuela
Artista. Licenciada en Artes Plásticas, mención Pintura, en el
Instituto de Estudios Superiores en Artes Plásticas “Armando
Reverón”, Caracas. Su tesis de grado titulada “Del cuerpo interior” investiga en su trabajo personal la relación entre la poesía y el arte de performance. Profesora de dibujo, pintura,
instalación, intervención en el espacio y performance. Actualmente se desarrolla como profesora del Complementario de
Performance de la Universidad Experimental de las artes
(UNEARTE). Su trabajo artístico se desarrolla en diversas disciplinas tales como la poesía, la pintura y el arte de performance. Ha sido presentado en forma individual y colectiva,
ininterrumpidamente desde 2002, en autobuses, plazas, calles,
bulevares y en distintos museos, en el marco de diferentes
eventos de performance, poesía y de manera independiente,
en Venezuela, México, Uruguay, Chile, China, República
Checa, Alemania, República Dominicana, Polonia, Irlanda y
Brasil. Dicta talleres, charlas y conferencias sobre performance
así como de documentación y arte público. Organiza eventos
de performance, exposiciones, charlas, conferencias y proyección de documentación. En su trabajo individual realiza una
búsqueda de relaciones con los otros, en lo que llama “actos
de fe”, con una continua investigación del espacio público.
Actualmente, junto a Ignacio Pérez, es Directora Ejecutiva de
PERFORMANCELOGÍA, organización dedicada a la Documentación y Difusión del Arte de Performance (www.performance-

logia.org). Paralelamente, es Fundadora junto Ignacio Perez y
Alexander del Re de Perfolink.

SOLEDAD SÁNCHEZ GOLDAR // Capital Federal,
Argentina
Nació en Capital Federal Argentina en el año 1977, Actualmente reside y trabaja en Río Ceballos, Córdoba Argentina.
Cursó la carrera de Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba culminando sus estudios en diciembre de 2007. Trabajó
como diseñadora de Luces en puestas de teatro independiente de Córdoba y en el extranjero.
Participó de Talleres de performance con Guillermo Gómez
Peña, Carlos zerpa, Bartolomé Ferrando Regina Galindo y
Martín Molinaro.
Formó parte del equipo de investigación “Arte/s Performance/s
y Subjetividade/s. Análisis y propuesta de experiencias performativas de carácter local vinculadas a los campos de las artes
y la salud” dirigido por la Lic. Valeria Cotaimich. 2007-2010.
Realiza performances, arte objetual y fotografía desde el año
1998 a la fecha.
Formó parte de grupos de gestión y producción de obra como
azul phatlo, SánchezVergara y actualmente en La Nariz en la
Taza (proyecto de gestión que organiza jornadas y encuentros
de Performance en la ciudad de Córdoba. y Crear Bosques
(proyecto de arte ecología y educación); colabora con el proyecto Demolición/Construcción.
Algunos espacios donde se han presentado sus obras son:
Festival Horas Perdidas, Monterrey, México; Galería Interferencial, México DF; Festival Open Art, Beijing, China; Espacio
CePIA, Universidad Nacional de Córdoba; Centro Cultural España Buenos Aires; Centro Cultural España Córdoba; Goethe
Institut Córdoba; Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Argentina; Museo Ex Teresa Arte Actual de México; Teatro Hebbel de
Berlin y Teatro Mouson de Frankfurt, Alemania; participó en la
Primera Bienal Internacional de Performance “Deformes” en la
Biblioteca de Santiago (Chile) y Espacio G en Valparaíso, entre
otros. Desde el año 2000 presenta muchas de sus acciones
en el espacio urbano.

Plásticas, San Juan, Puerto Rico (2000), Escuela Nacional de
Bellas Artes, Tegucigalpa (1995).
Su carrera artística incluye decenas de exhibiciones individuales y colectivas, así como varias conferencias y talleres en
América latina, el Caribe, Europa y los Estados Unidos. Entre
algunos de los reconocimientos a su labor artística se pueden
citar la selección para 54 edición de la Bienal de Venecia,
2011, XIV Muestra Internacional de Performance, Ex-Teresa,
Arte Actual, México DF. Noviembre, 2010, Bienal del Istmo
Centroamericano, Managua Nicaragua, noviembre, 2010, XXXI
Bienal de Pontevedra, España, (2010), 10 Mª Bienal de la Habana (2009), Residencia Artística en la Escuela de Artes Plásticas, San Juan, Puerto Rico, (2007). Primer Premio, Antología
de las Artes Plásticas de Honduras (2007). Mención de Honor
Museo MARTE, San Salvador, El Salvador, V Bienal Centroamericana de Artes Visuales, (2006) entre otros. Varias de sus
obras forman parte de importantes colecciones como: Daros
Latin-américa, zurich-Río de Janeiro, Fundación Teorética, San
José, Costa Rica, , Colección Patricia Phelps de Cisneros,
Nueva York- Caracas, Museo de Arte Latinoamericano MoLaa,
California, Estados Unidos, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, San José, Costa Rica, entre otras.

ADAN VALLECILLO // Danlí, Honduras
Adán Vallecillo nació en Danlí, El Paraíso, Honduras (1977).
Realizó estudios de licenciatura en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2010). Escuela de Artes
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