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Una muestra argentina consolida hoy el circuito latinoamericano 
Escribe 

Jorge Giusberg D esde el Río Grande has
ta la Tierra del Fuego, el 

aniversario pasó inadvertido, 
aunque formaba una cifra re
donda. En verdad, nadie o ca
si nadie sabia que iban a cum-
plifse 130 años de la invención 
de uno de los términos que 
más veces usamos para referir
nos a nuestro continente, y 
que más veces es usado" para 
con él en el resto del mundo: 
el de América latina. 

Fue en enero de 1861, cuan
do un escritor político tan ol
vidado hoy en su tierra como 
en las nuestras, L.M. Tisse-
rand, acuñó la expresión en un 
artículo difundido por la **Re-
vue des Races Latines", de 
París, Tisserand expresaba la 
línea internacional de Napo
león III, desdeñosa de Gran 
Bretaña y Alemania. Desuni
da Italia, encerrada España en 
sus dramas sociales, Francia 
tomó el cetro de la latinidad y 
—-movida también por su des
precio a los Estados Unidos— 
quiso ganar influencia políti
ca y económica en Iberoamé
rica. 

Pero si la incidencia polí
tica y económica de Francia 
resultó nula en Iberoamérica, 
el influjo cultural, ya entonces 
profundo, se vería acrecenta
do, como es notorio. Y el tér
mino forjado por Tisserand, 
no obstante sus imprecisiones, 
alcanzaría una repercusión 
que ni él siquiera pudo imagi
nar. Tanta, que a partir de 

Trabajo de 
Pablo Suárez, 
ganador del 
Primer sPremio 
Gunther, que 
integra la 
muestra 
itinerante 
"Artistas de 
Buenos 
Aires". 

muestra Artistas de Buenos 
Aires, integrada por 125 obras 
de 44 creadores argentinos, 
que está recorriendo la Amé
rica latina. Fue expuesta en 
primer término en el Museo de 
Arte Moderno de México, en 
julio y agosto del año pasado. 

En marzo último, Artistas 
de Buenos Aires se exhibió en 
el Museo de Arte Moderno La 
Tertulia, de Cali, Colombia; 
actualmente, se acaba de inau
gurar en el Instituto Colom
biano de Cultura de Medellín; 
su destino siguiente es el Mu
seo de Arte Moderno de Bu-
caramanga, siempre en Co
lombia, de donde ha de pasar, 
en una tercera etapa, al Brasil 
í'ptnnpzflndlrv n n r el M i i s p n d e 

en consecuencia, latinoameri
cana (o regionalista) no sólo 
no es extraña a los autores de 
la muestra: es el elemento fun
dante. El hoy constituye su 
sustancia, lo que no quiere de
cir que ignoren o desechen el 
pasado; pero si van hacia él no 
es para afincarse allí sino pa
ra volver desde allí al día ac
tual, abarcándolo mejor. 

• Símbolo 
La invocación de Buenos 

Aires, que preside este conjun
to, no es caprichosa ni acomo
daticia. Debe verse en ella un 
símbolo de la Argentina (no 
sólo por su capital, aunque só-

Que esta exhibición reúna 
obras ejecutadas sobre papel 
añade un aporte nada desde
ñable al tema de la realidad. 
Inventado por los chinos del 
Siglo II a .C , el papel fue to
mado por los árabes casi nue
ve centurias después, y entra 
a Europa en el XII a través de 
la España mora. Generalizado 
su uso a partir del XIV, el pa
pel se transforma en el máxi
mo agente de la cultura, fun
ciones que la imprenta robus
tecerá desde la segunda mitad 
del XV. Es que no sólo difun
de cultura: la genera; y, por 
ambas razones, la democrati
za. En tal sentido, el papel sig
nificó mucho para el arte: su 
nacimiento, casi, por el poder 
de comunicación y de atrac
ción que ejerce, aun en medio 
de la interminable y excitante 
selva de pantallas de televisión 
y computadores de hoy. 

• Papel 
Pero como el papel —que 

en América tenía sus versiones 
maya, quiche y azteca— fue 
también el soporte de lo admi
nistrativo, especialmente en 
los países latinos, un escritor 
argentino reivindicaba años 
atrás la necesidad imperiosa de 
acercar ia realidad a ios pape
les, dejando de creer que aqué
lla es únicamente la que figu
ra en éstos, pero ni siquiera en 
el papel de los Ubros y los pe
riódicos —el papel de la ima
ginación y la información, el 
de la ciencia y el pensaniien-
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argentina Brillan 'Tos Malagueños 
I **Los Malagueños", danzas y cantes de 
I España con Rita Cande, Paco Muñoz, Silvia Ba-ro y Rafael Grau. (Teatro Esmeralda.) 

Escribe 
Abel López Iturbe E ste grupo de serios y ex

perimentados cultores 
del género español ostenta 
con orgullo su ^'Estrella de 

que los premió como 
el mejor conjunto de danzas 
déla última temporada vera
niega en Mar del Plata, Ins
talados ahora en el recupera
do Teatro Esmeralda, siguen 
ganando cálidos aplausos y 
el favor del público; a los 
que hay que sumar la ova
ción ganada en la presenta
ción hecha juntamente con 
'Tos Tarantos'' en el esce
nario del Lago (inaugurado 
con el otoño; eso es tener 
sentido de la oportunidad). 

Los integrantes del con
junto arrastran una sólida 
experiencia y tienen su cami
no recorrido. Paco Muñoz 
luce su garbo y señorío, el 
mismo que antes exhibió en 
el Bovino de París, en el Ca
sino de Montecarlo y el de 
Niza y centros de espectácu
los de ese nivel; además, en 
su momento, compartió la 

cartelera con AngelillOf el 
cantor Juaniío Valderrama y 
fue primer bailarín de la 
inolvidable ''Romería". De 
sólida estampa, es dúctil tan
to para el clásico como para 
el flamenco; cuando ya tie
ne al público convencido de 
sus dotes de bailarín noble se 
larga a cantar, lo que hace 
con muy buen gusto y tim
bre atractivo. El guitarrista 
Rafael Grau es muy bueno, 
y lo sería mejor si dominara 
los nervios del comienzo. 

Rita Cande une a su apa
sionamiento por la danza 
una sólida formación clási
ca, que orientó hacia lo es
pañol y con dotes que le aus
piciaron recorrer el mundo 
con su arte, con el que llegó 
hasta el Japón y fue aplau
dida hasta por el Sha de Per-
sía. Desde la Orgía de Turí-
na hasta la Castigadora de 
Peret, todo lo hace acorde 
con el estilo y con el aporte 
personal de su inacabable 
bagaje de recursos genuinos. 
Es apasionante Silvia Baro 
(ex de la Folkwang Hochs-
chule deEssen, Alemania) es 
una excelente bailarina y más 
cuidadosa de las formas co
reográficas que espontánea, 
lo que da a sus participacio
nes refinamiento. 



ca y económica en Iberoamé
rica. 

Pero si la incidencia polí
tica y económica de Francia 
resultó nula en Iberoamérica, 
el influjo cultural, ya entonces 
profundo, se vería acrecenta
do, como es notorio. Y el tér
mino forjado por Tisserand, 
no obstante sus imprecisiones, 
alcanzaría una repercusión 
que ni él siquiera pudo imagi
nar. Tanta, que a partir de 
1890, cuando lo adopta el uru
guayo José Enrique Rodó, nos 
hemos, y nos han, identifica
do en él hasta canonizarlo. 

• Cultura 
Cuando señalamos que el 

nombre de América latina aca
bó de reunimos, aludimos a la 
unión ya establecida por la 
cultura. No obstante, en el 
campo del arte, sólo durante 
las últimas décadas se ha in
tensificado el conocimiento y 
la difusión mutuos, aun cuan
do subsistan lagunas de igno
rancia. De manera coinciden
te, el arte de nuestros países al
canzó en ese lapso, más allá de 
algunos resabios de centrisnio 
que aún se advierten en Euro
pa y en los Estados Unidos, el 
espaldarazo internacional. Sin 
embargo, la reunión necesita 
avanzar, completarse: la idea 
de fundar un circuito latino
americano, a la que dedicamos 
las XI Jornadas de la Crítica, 
en 1990, debe materializarse 
cuanto antes. 

Hemos hablado de nuestra 
experiencia, y es conveniente 
reseñar la última de ellas, la 
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En marzo último. Artistas 
de Buenos Aires se exhibió en 
el Museo de Arte Moderno La 
Tertulia, de Cali, Colombia; 
actualmente, se acaba de inau
gurar en el instituto Colom
biano de Cultura de Medellín; 
su destino siguiente es el Mu
seo de Arte Moderno de Bu-
caramanga, siempre en Co
lombia, de donde ha de pasar, 
en una tercera etapa, al Brasil 
(empezando por el Museo de 
Arte de Sao Paulo), para con
tinuar luego su travesía. 

Decir que la muestra ha si
do recibida con todos los ho
nores por el periodismo y por 
la crítica en particular, sería 
redundante, porque hay una 
predisposición manifiesta en
tre los hombres de cuUura de 
todas las naciones iberoame
ricanas hacia la intercomuni
cación artística. 

• Panorama 
Aunque selectiva —no pue

de ser de otro modo—, la 
muestra es panorámica. Hay 
en ella geométricos y genera
tivos, informalistas y neofigu-
rativos, minimalistas y sistémi-
cos, conceptualistas e hipe-
rrealistas, neosurreatístas y 
posfigurativos, neoexpresio-
nistas y neoimaginistas, inde
pendientes y miembros de la 
Generación del '90, aunque 
muchos han variado sus posi
ciones, como sucede en todas 
las búsquedas estéticas. 

Allí conviven Testa y Bene-
dit, Gorriarena y Dompé, Po-
leseüo y López Armentía, Se
guí y Prior, Bianchedi y Spi-
sosa, Mé̂ i y CastíHa, Doba-
rro y Fazzolarí, Lecuona y 
Paksa, María Finocchietti y 
Ediiafd# HofímasB, Demir-
jián y Ana Eekell, Renzi y 
Wells, por sólo citar a algu
nos. La realidad argentina y, 

es para afincarse allí sino pa
ra volver desde aUí al día ac
tual, abarcándolo mejor. 

• Símbolo 
La invocación de Buenos 

Aires, que preside este conjun
to, no es caprichosa ni acomo
daticia. Debe verse en ella un 
símbolo de la Argentina (no 
sólo por su capital, aunque só
lo desde 1880, sino ante todo 
porque desde Buenos Aires, 
frente al estuario al que segui
mos denominando rio, empe
zó el país allá por 1536), pero 
además de nuestra América, a 
la que pertenece por sus oríge
nes y que al mismo tiempo le 
pertenece, a pesar de equívo
cos, leyendas e interpretacio
nes dudosas o desviadas. Esa 
mutua correspondencia expli
ca el título de la muestra y su 
destino. 

Destacable Míssa Lnba 
•

**Missa Luba". An Afri-can Mass; 10 kenyan folk melodies. Muungano National Choir, Kenya. Di-rected by Bonif ace Mgan-ga. Philips 426836-1. L a influencia de la música 
religiosa renacentista y 

barroca se ha hecho sentir, al 
menos por lo que sugiere este 
disco, en países como Kenya. 
Por otra parte, si existe un co
ro nacional, con voces que si
guen claramente la escuela de 
canto occidental, es evidente el 
interés, al menos de un sector 
de la población, por este tra
bajo. Lo que otorga valor a es
te álbum es que los arreglos 
corales se hicieron sobre la ba-

lamoicn ei soporte ue lo aumi-
nistrativo, especialmente en 
los países latinos, un escritor 
argentino reivindicaba años 
atrás la necesidad imperiosa de 
acercar la realidad a los pape
les, dejando de creer que aqué
lla es únicamente la que figu
ra en éstos, pero ni siquiera en 
el papel de los hbros y los pe
riódicos —el papel de la ima
ginación y la información, el 
de la ciencia y el pensamien
to— sino en el de los formu
larios burocráticos, los comu
nicados oficiales, los expedien
tes judiciales y las actas empre-
sarias. 

Las obras de Artistas de 
Buenos Aires, los papeles pin
tados que esta exposición des
pliega, no sustituyen ni falsean 
la realidad: la contienen y la 
transmiten. Es la doble reali
dad de la creación y el crea
dor, agente señero de una 
práctica que es, en definitiva, 
social, o €s nada. 

iMiza y centros ae espectácu
los de ese nivel; además, en 
su momento, compartió la 

reograncas que espomanea, 
lo que da a sus participacio
nes refinamiento. 

Las danzas y cantes españoles se traducen con to
do su encanto y sello genuino en el espectáculo de 

"Los Malagueños". 

PUAS, CINTAS Y LASER 
se de melodías y ritmos afri
canos y que además de las 
convencionales cuatro voces 
del coro —muy buenas, por 
otra parte— se han utilizado 
instrumentos tradicionales del 
país como calabazas y tambo
res. Siguiendo la estructura de 
la misa catóUca en su versión 
musical —Kyrie, Gloria, Cre
do, Sanctus y Agnus Dei—, la 
**Missa Luba" es el trabajo 
conceptualmente más sólido 
de este disco. Sin embargo, 
ofrecen más interés las **10 
melodías folklóricas de Ken-
ya'V 

Aunque todos los integran
tes del Coro Nacional de Ken
ya muestran una pareja soli
dez vocal, merece destacarse el 
trabajo de los tres tenores so
listas: Sanuel Mwagona,Jo-
seph Ga^iomi y KeimeiiyTn^ 
diazi. R.S. 

Convencional B o m e r a 
• * ̂ Encuentros insolentes''. Marcelo Boccanera. Po-lidor 849086-1. E n el trabajo de Marcelo 

Boccanera sobresale la 
honestidad. Para eso recurre 
a canciones, suyas o de otros 
autores, que hablan sobre los 
personajes y las cosas cotidia
nas, sobre el amor, sobre la 
música, sobre las injusticias. 
Con inteligencia, aprovechad 
talento de compositores como 
Juan Luis Guerra, Fernando 
Barrientos, Claudio Nigirettí o 
Adrián Goízueta, o de un ex
celente poeta como es Ham-
berío Oonstantíni. En muíáias 
de sus propias canciones, tam
bién hay acertados momentos 

musicales y poéticos. Sin em
bargo, donde Marcelo Bocca
nera falla es en la realización. 
Sin ser desprolija, su manera 
de cantar no puede superar la 
barrera del convencionalismo 
ni romper con un clima exce
sivamente depresivo que le es 
característico. Esto, aunque 
muchos de los arreglos —tam
bién bastante convenciona
les— del tecladista y director 
musical, Pollo Raf fo apunten 
para el lado de la balada roc-
kera. Sin llegar a la maravilla, 
las mejores bandas de este dis
co están en **Cuando llegue la 
noche" (Nigretti), **Burbujas 
de amor'* (el muy promovido 
t e m del dominicano Guerra), 
^^Mariposa de lujo" (una jo-
yita poética de Constantim 
con música de Goizueta) y 
*^Marylin" (Barrientos). 


