DEMOLICIÓN/CONSTRUCCIÓN
ZONA IMAGINARIA

Una mañana soleada de un 15 de marzo de 2019 abrí las puertas de
Zona Imaginaria. No sabía con qué me iba a encontrar, pero tenía
una sola certeza: que pretendía transformar.
“Zona imaginaria es un espacio de libertad, de intersección, de azar, de futuro y de
juego” (Lucrecia Urbano, 2017)
Conozco a Lucrecia Urbano con Zona Imaginaria (actual casa/estudio-taller y
residencia) desde el año 2004. La artista define a su espacio de trabajo como una
entidad nómade y muy sujeta a sus experiencias en el arte. Desde un comienzo
supe que estaba otra vez en el lugar correcto, dentro del cual se construyen
procesos creativos muy significativos, colectivos, amorosos y positivos. La casita
naranja invita a sembrar proyectos que aparentan ser irrealizables, porque uno
entra allí creyendo que es posible avanzar sobre una secuencia de ideas, pero
durante el proceso se intercala la demolición, entendida como acción espontánea
que problematiza creencias y teje plataformas de preguntas hacia el propio ser
creativo. En ZI uno debe saber que todo se transforma, se expande y se registra en
la memoria colectiva.

La llegada de Graciela de Oliveira desde Unquillo (pcia. De Córdoba) a ZI con su
propuesta de tramar un dispositivo artístico colectivo, a partir de una beca otorgada
por el Fondo Nacional de las Artes, creó una trama e hizo posible que cada uno con
el otrx/a partir del otrx/ a través del otrx y /o por el otrx pudiera transitar un
proceso creativo articulado con la historia y los habitantes del barrio de Villa Jardin,
sitio en el cual se ubica ZI desde el año 2008.

Demolición/Construcción, de la generosa mano de Graciela de Oliveira,
significó para mí aprender un nuevo lenguaje. No solo para comunicarse con el
otro, sino con uno mismo. Se presenta como un dispositivo para crear ideas. Es una

plataforma de análisis introspectivo hacia el propio quehacer como artista. Un
laboratorio de proyectos non stop que demuele certezas y construye inquietudes.

En estos meses aprendí este nuevo alfabeto… ahora tendré que aprender a escribir
otra vez!
Arribar en procesos
Buscar inquietudes
Construir incertidumbres
Demoler certezas
Evaluar caminos
Facilitar complicaciones
Ganar confianza
Hilar con el otro
Investigar a fondo
Jugar a entender-nos
Kiosko de ideas
Leer de todo un poco
Macerar proyectos
Neutralizar ansiedades
Ño sé que decir …. muy ñoño

Observación intuitiva
Plantar semillas
Querer hacer
Revisar el propio discurso
Sostener incertidumbres
Tejer vínculos
Unidad múltiple
Valor humano
Waffles con dulce de leche
Xilografía a taco perdido
Yoyó mental
Zapping creativo

	
  
Walter Benjamin en “Paris capital del siglo XIX” en El libro de los pasajes, (Madrid,
Akal, 2005) afirma que “(…) la manera por la que el pasado recibe la impresión de
una actualidad más reciente está dada por la imagen en la cual se halla
comprendido (…)” Con esta premisa entretejo los conceptos olvido, memoria e
historia. A lo largo de estos encuentros entendí, gracias a los aportes colectivos de
mis colegas, que quería realizar una investigación ilustrada que articule la identidad
de Zona Imaginaria con los habitantes y niños del barrio de Villa Jardín. Gloria
Rojas, quien trabaja en ZI con Lucrecia Urbano hace muchos años fue mi primera
aproximación. Ella no solo fue mi primer nexo con algunos habitantes del barrio,

sino que en paralelo, su historia personal sembró en mí una ansiedad voraz por
escribir e ilustrar un libro con su historia, pero creándolo juntas.
Demolición/Construcción dibujó en mí la posibilidad de entender que el arte es una
bisagra de transformación sin prejuicios, tanto como una forma de creación, así
como una manera de expandir el conocimiento sobre el mundo, en donde los actos
cotidianos (en este caso, una idea artística) edifican una nueva manera de vivir en
comunidad. Propongo un proyecto de memoria colectiva que pretende ser una
trama vincular entre la comunidad de los habitantes de Villa Jardín. Solo de este
modo es posible crear una visión del pasado matizada por el presente. El registro
documentado es muy valioso para crear la historia de una época, de un lugar y de
un hecho. Y la historia aparece cuando se transita la memoria colectiva. Este hecho
sólo ocurre cuando una comunidad, a modo de “micropolítica” social comparte
recuerdos, códigos, gustos, intereses y lugares en común.

El proyecto se propone realizar un libro/catálogo de “Los pequeños aprendices”,
espacio de creatividad para niña/os que desde el año 2008 habita en Zona
Imaginaria. (casa-residencia de artistas). Un taller que elaboró una trama de
transformación social que fortalece y conforma la identidad grupal de un barrio.
La intención de editar un libro/catálogo de “Los Pequeños Aprendices” apunta a
formar una red que puede involucrar a otros sectores (siguiendo a los ahora ya
grandes “pequeños aprendices”, que llevan en sus recuerdos lo vivido) para
construir otros espacios creativos participativos.

Este formato visual de trabajo conjunto, es una manera de hacer posible e imaginar
que la transformación social no se agota en un hecho o en una acción determinada,
sino comprender que un proceso tejido sobre una plataforma de inquietudes
sociales crea una trama de vínculos humanos. Este resultado se constituye en un
producto accesible a todos, que amplía el límite de edad y aprovecha la energía ya
despertada en los niños para hacerla una posibilidad presente que en la actualidad
comprueba sus resultados favorables.
Vincular a los niños con problemáticas sociales no es sinónimo de bajar el arte a los
“periféricos”, sino hacer CON ellos y dar un paso más complejo. Estos ya grandes
pequeños aprendices fueron iniciados en ZI y eso permite darle más complejidad
ahora, para que puedan seguir buscando formas creativas de leer sus cotidianos y
disfrutar nuevamente de un espacio creativo, que no tiene edad. El espacio creativo
los cobijó en su infancia, pero no es sólo para la

infancia. Es un taller vincular:

muchos vecinos establecen relaciones con los artistas, además de orientarlos en
cuestiones cotidianas. A veces se convierten incluso en productores de los artistas o
en coautores de sus obras. Existe una experiencia de ida y vuelta: el entorno se
proyecta en el artista y, los artistas, en el entorno. Esta paulatina y creciente
transformación social debe estar guiada por el deseo de un bien común: la alegría
de quien propone (mis motivaciones personales) y la anuencia de quienes reciben
(que en mi caso apela a las memorias del taller en ZI).
Las iniciativas activadas desde ZI a modo de un pivote, oscilan, se mueven y se
flexibilizan. Estas iniciativas no sólo impulsan un sistema de fuerzas de cambio y de
transformación de todos los que las atraviesan, sino que en paralelo le otorgaron
fuerza visible al barrio constituyendo su propia identidad. Con el correr de los años
estableció relaciones entre disciplinas vinculadas e indisociables como la sociología
y la antropología, apropiándose de manera distintiva de un cierto repertorio cultural
que se encuentra en nuestro entorno social, grupo o sociedad. La identidad marca
la frontera entre nosotros y “los otros”. Basándome en la memoria de estos “otros”
(que son los ya grandes pequeños aprendices) quiero construir una red afectiva
para fortalecer los lazos entre la comunidad barrial y hacia la sociedad: como una
trama de vínculos indisociables que construyen la historia.
Claramente, mi interés hacia este tipo de proyectos se crea acompañada por una
plataforma discursiva que propuso Demolición/Construcción a lo largo de estos
meses: el foco de los proyectos radica en el abordaje de temáticas transformadoras
que puedan surgir dentro de un marco teórico social organizando el proceso en
actividades de orientación: un mapeo del barrio, conocer la historia, así como las

actividades de Zona Imaginaria, reforzar la articulación con los vecinos, crear un
registro de tópicos visuales del barrio que generan curiosidad, delinear posibles
ideas para proponerle un proyecto al barrio posibilitando de esta manera la
transformación social. Estos son sólo algunos sentidos para darle lugar a nuevas
maneras de producción.
Y así fue, cada uno con su lenguaje y entre todos una trama.

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

GRACIAS Lucrecia, Graciela, Nilda, Luli, Mercedes, Nacho,
Mariana, Laura, Monika, Karina, Claudia, Daniel, Eduardo,
Alejandra, Gloria y Matias.

	
  
	
  

