
Obra de Juan Pablo Renzl 
que integró el libro dei NO. 
Estará en el nuevo libro, 
¡unto con Briante, Maresca y 
Carreira. 

jáEn 1989, 77 artistas plásticos de 
.liáB Buenos Aires, La Plata y Rosario 
editaron el libro del NO, con dibujos y 
grabados contra la obediencia debida, 
el punto final y el indulto. Aquel traba
jo condensaba el desgarramiento, la tne-
moria, la denuncia y el ansia de justi
cia. ' ' : > 

Ahora, 19 de los artistas de aquel l i 
bro del NO convocan a los plásticos pa
ra hacer otro libro, para el próximo 24 
de m a ™ , a veinte años del Proceso. 

En un fragmento del prólogo del l i 
bro del NO, Miguel Briante había es
crito: "...Cuando los pintores del nuevo 
realismo alemán, a caballo entre dos 
guerras, decidieron volcarse a lo coti
diano para denunciar el régimen nazi, 
su universo cercano eran los mutilados, 
los marginados de todo tipo, los hom
bres de la migración interna, las putas 
bajas y las altas fiestas de una decaden
cia que se encaminaba al horror. Des
pués, con prolija demencia, el nazismo 

Convocatoria 
Cada participante entregará 

antes del 29 de febrero próximo, 
a alguno de los que convocan: 1) 
un original o fotocopia en blan
co y negro que pueda reprodu
cirse adecuadamente, tamaño A4 
(cm 1x29,7), dejando un margen 
izquierdo de dos cm, con nom
bre aclarado en el frente y con la 
dirección y teléfono al dorso; 2) 
la suma de $ 25 destinada a f i 
nanciar la impresión. Se edita-
rántantos ejemplares como par
ticipantes, para distribuir entre 
ellos, más una cantidad para en
tregar a los organismos de dere
chos humanos, museos, prensa, 
etc., y para realizar exposiciones. 

A 20 ANOS DE iA DICTADURA 

dejó anotado a cada hombre, cada mu
jer, cada niño muerto en las cámaras de 
gas. Los nazis alemanes vivían con he-

Un grupo de artistas que en 1989 
niihJrrñ f^J Jihrn rnnfr^ ptl inHiiltn 

Miguel Mateu, Luis Felipe Noé, Hilda 
Paz, Claudia del Río, Juan Carios Ro
mero, Graciela Saccd, Edgardo Vigo y. 

Los premios 
Mayorazgo 

El premio de pintura Funda
ción Mayorazgo (que depende 
del hotel del mismo nombre, en 
Paraná, Entre Ríos) fue creado 
con el objeto de promover y fo
mentar la pintura argentina 
contemporánea, , poniendo un 
especial acento en la región del 
Noreste, por lo que se ha insti
tuido una categoría para un ar
tista de dicha zona. El jurado, 
integrado por Batistozzi, Dié-
guez Videla, Graciela Gambi-
ni, Glusberg, Lebenglik, Pole-
sello, Osvaldo Quiroga, Safons 
y-Graciela Wainbuch, distin
guió a Daniel Zelaya con el Pri
mer Premio Nacional (U$S 
i0.000, adquisición); Daniel 
García, con el Primer Premio 
Regional (U$S 2000) y otorgó 
menciones a Juan Lécuona, No
ra Asían, Mildréd Burton y Ga
briel Mirocznyk. La exposición 
será en abril, en el Museo Na
cional de Bellas Artes. (En la 
foto, la obra del rosarino Da-

;niel García). v 

Fotos+Salón i 
de Cerámica 



gas. Los nazis alemanes vivían con he
roísmo su aben-ación. Nazis sudameri
canos, los militares argendnos se sabí
an militares de poca monta; por eso ur
dieron las fantasmagona de los NN, y 
el botín de guerra. A la hora de la justi
ficación, se ampararon en la metodolo- -
gía de los militares franceses en la gue
rra de Argelia, el sistema de células de 
guenilla justificaba que se chuparan y 
torturaran a unos indefensos estudian
tes secundarios y que, buscando a al
guien, se llevaran a la abuela, a la tía, al 
gato (...). 

*TaJ vez por eso las artes visuales 
-gestuales, más cerca de la mano que 

publicó el libro contra el indulto ; 
vuelve a la carga con una convocatoria. 

de la cabeza-fueron las primeras en opo
nerse a la orden de perder la memoria. 
Artistas anónimos forjaron esos contor
nos vacíos de cuerpos humanos que 
acompañaion a las Madres y Abuelas en 
su lucha, en el piso de la Plaza, en las 
paredes. Y hubo muestras en donde ca
da uno aportó los suyos, sin mutilados, 
sin marginados de una guerra, sin cuer^ 
pos, los plásticos argendnos fijaron los 
escasos símbolos de esa devastación que 
corre en el recuerdo. Los fusilamientos 
conocidos por transmisión oral, los 
ejemplos de tortura, la prepotencia del 

poder, la atmósfera de cárcel que domi
nó a este país en los años de la dictadu-' 
ra militar, las fotos de los desaparecidos, 
las traiciones civiles y -repetida, ince
sante— esa síntesis que está en la pala
bra que corre como un leit motiv en es-

• te libro que yo imagino creciendo, iníl-
; nito: la palabra NO". 

; La comisión que lanza la propuesta, 
integrada por Irma Amato, Fernando 

: Bedoya, AnaliíCáceres, Ricardo Carpa-
ni, Ignacio Colombres, Carmen D.Elía, 
Diana Dowek, León Ferrari, Ana Go-
del, Guillermo Kexel, Ramiro Larrain, 

Más allá de coincidir con algunas de? las 
apreciaciones publicadas el martes pasado 

en la nota "Maratónica cuenta progresiva" de 
Fabián Lebenglik, sobre la muestra 70-80-90 que 
se realiza actualmente en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, creo que esas críticas son de fondo 
para descalificar la otra muestra de referencia. 
Arte al Sur, organizada por arristas, con "sesgo 
antiglusberiano". Según su visión, además de la 
chicana e ironía, se refiere a los artistas que 
participaron en ambas muestras, como si al 
hacerlo traicionaran al "dinámico director del 
museo". Lejos de ser ingenuos, los artistas 
plásücos comprendemos que cada salón, cada 
premio, es para su organizador o curador un 
espacio de poder que tensa la actividad artística y 
crítica y puede, de hecho lo hace, imponer 
tendencias o gustos personales, posiciones 
ideológicoestéticás, como también intereses, 
negociados (te doy, me das). 

Pero esto no nos debe hacer jugar como peones 
/en un tablero que nos es ajeno, ni renunciar a 
.concurrir a muestras que nos parecen bien 
intencionadas o bien organizadas, aunque allí se 
jueguen las internas entre críticos o curadores. 

Se llega al colmo de ningunear a un artista por 
exponer en el lugar "equivocado" o por obtener 

disidencias 
un premio en que tuvo injerencia tal o cual 
crítico.'..^ . . ' . ' ' 

Asflibanizada o sarajevizada (para ser 
actuales), la plástica argentina se presenta más 
débil que nunca y esto no ayuda a profundizar en 
el conocimiento que tenemos del arte argentino y 
menos a su proyección internacional como 
algunos pretenden. No esclarece ni aporta a 
comprender las tendencias actuales de una 
banalidad imposible, que tienen que ver con las 
preferencias estéticas, a veces caprichosas o 
arbitrarias, de nuestros comentaristas o teóricos 
vernáculos. . ' -

• Entonces, ubiquemos bien la mira, sin 
equivocarnos en los verdaderos objeüvos de los 
organizadores.de muestras, salones y premios. ' 
¿Quién determina las representaciones nacionales 
en bienales o muestras en el exterior? ¿Qué 
premios se otorgan y por qué? 

Estudiemos, profundicemos con honesüdad las 
causales de estas decisiones que a veces no son . -
producto ni de la calidad de la obra ni de la 
trayectoria del artista. Creo que así tendremos 
una ciará visión tanto de la producción artística 
nacional como de nr-i;osca estérico-ideológica qué 
la circunda. - ^^ ^ \ - • 

mero, Graciela Sacco, Edgardo Vigo y. 
Teresa Volco, redactó la siguiente con
vocatoria: 

"Marzo del *76 sé inserta en medio 
de la violencia de las dictaduras milita
res que soportó el país y de la violencia 
del hambre y la miseria que, con o sin 
democracia, buena parte de su pobla
ción sufre. Garantes del privilegio, las 
FF.AA. intervienen cuando aquel peli
gra. A l proponer recordar esa fecha, no 
olvidamos q£í£ es sólo un eslabón de la 
larga cadena de enfrentamientos del 
despilfarro, la coniipción y el privile
gio contra sus vícdmas; cadena que in
cluye los esfuerzos democráticos por. 
asegurar su impunidad. 

Todos sufrimos las afrentas del pun-. 
to final, la obediencia debida y el indul
to, premio que recibieron los que hun--
dieron una generación en el silencio del 
ten'or, la desaparición y la tortura. Los 
crimenes no terminaron: cada día apa
rece una nueva evidencia de la injusti
cia y el teiTor, cada día es un día de lu^ 
cha por la jusdcia y la memoria. Y ca
da día nace un nuevo esfuerzo para agre
gar al indulto la absolución disfrazada 
de reconciliación y de perdón. No hay 
reconciliación con asesinos, la Iglesia y 
las FF.AA. que la proponen siguen sien
do cómplicesde encubrimiento si no di
cen lo que los 250 capellanes vieron en 
los 325 chupaderos, lo que supieron los 
purpurados en los cuarteles y en la Ca
sa Rosada, lo que hicieron los oficiales 
de las tres amias: quiénes son los ase
sinos, qué hicieron con los desapareci
dos, dónde están los centenares de chi
cos, desaparecidos vivos, que ellos ro
baron luego de matar a sus madres. 

En apoyo de la lucha por la justícia 
que llevan Abuelas, Madies e HIJOS, 
convocamos, desde las artes visuales, a 
continuar la experiencia iniciada con el 
libro NO, publicado contra el indulto en 
1989, participando en un nuevo libro, 
que incluirá los trabajos de los cuatro 
participantes de aquel libro del NO que 
han" muerto en estos años: el prólogo 
completo de Miguel Briante y las obras 
de Ricardo Caireira, Liliana Maresca y 
Juan Pablo Renzi. 

de Cerámica 
Mañana en el fotoespacio del 

"Centro Recoleta (Junín 1930) 
se inaugura la muestra de fotos 
"Entre la vida y la mueríe" del 
argenUno Horacio Sormani y la 
holandesa Henny Al l i s . Y el̂  
martes 9 de enero se podrá ver 
en el mismo centro, organiza
do por el Palais de Glace, el X I I 
Salón Nacional de Cerámica 
1995. El jurado, integrado por 
Rosa B r i l l , Mireya Baglieto y 
Pablo Edelstein, otorgó el Gran 
Premio Adquisición a la obra 
de Ruth Viegener (de Barilo-' 
che); Primer Premio, a Silvia 
Carbone; Segundo Premio, pa
ra Claudio Anee; tercero, para 
Graciela Olio; mención, para 
Claudio Sumic; Premio aparta
do cacharros, para Emilio V i -
llafañe; Premio apartado mura
les, para Marcia Larrubia y 
mención especial para Alejan
dra Jones. . . / 

Murió Leopoldo 
Torres Agüero 

Anteayer, en París, murió el 
pintor y diplomáüco argenUno 
Leopoldo Torres Agüero, a los 
79 años, a causa de un cáncer 
de estómago. Había sido inter
nado en el hospital Americano 
de París a mediados de noviem
bre. El artista riojano, ocupaba 
el cargo de embajador en la 
Unesco desde 1994, fecha en la 
que había decidido dejar la 
agregaduría cultural de la Em
bajada argentina en Francia, 
que ejercía desde 1990. Torres 
Agüero había fijado su residen
cia en París desde hacía tres dé
cadas y durante una estadía en 
Japón a fines de la década del 
cincuenta se había convertido 
al bwdismo. 

Martes (S.: de: enero: de il99ñ:i 


