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Por INCLUIR, incluyo un fragmento del libro "Mujeres que corren con lobos" de Clarissa 
Pinkola, pág 668, ediciones B, 2016. 
 
 
 

Las mujeres de todo el mundo  
-tu madre, la mía, tu y yo, tu hermana, tu amiga, nuestra hijas, todas 
las tribus de mujeres que todavía no conocemos-  
soñamos con lo que hemos perdido, con lo que surgirá del 
inconsciente.  
Todas soñamos lo mismo en todo el mundo.  
Nunca nos quedamos sin el mapa.  
Nunca estamos las unas sin las otras.  
Permanecemos unidas a través de nuestros sueños. 
!
 

Romina Castiñeira 



INCLUIR, fue (y es) el tema de esta ocasión vidriezca y, valga la redundancia, vidrioso 
es el tema.  
A decir verdad, quedé con muchas preguntas y eso está bueno. Dejarlas en calidad de 
espera, reposo y en manos del porvenir. La sensación que persiste sobre la muestra en 
general, es de una perfecta convivencia y comunión entre artistas en un espacio de 
galería. Entre texto curatorial y muestra, queda en mí la sensación de familia ideal y 
ese es el universo frágil donde quedo suspendido a la hora de entrar en tema. 
Con o sin sentido, o tal vez, como agarrada de los pelos, incluiría dos ocurrencias a 
modo de reflexión. Primero un ágil fragmento de una conversación real entre Jorge Luis 
Borges y Juan Rulfo; y luego una interpretación de la diferencia vía Duchamp. 

 

RULFO: Maestro, soy yo, Rulfo. Qué bueno que ya llegó. Usted sabe cómo lo estimamos y lo admiramos. 

BORGES: Finalmente, Rulfo. Ya no puedo ver a un país, pero lo puedo escuchar. Y escucho tanta amabilidad. Ya 
había olvidado la verdadera dimensión de esta gran costumbre. Pero no me llame Borges y menos «maestro», 
dígame Jorge Luis. 

RULFO: Qué amable. Usted dígame entonces Juan. 

BORGES: Le voy a ser sincero. Me gusta más Juan que Jorge Luis, con sus cuatro letras tan breves y tan 
definitivas. La brevedad ha sido siempre una de mis predilecciones. 

RULFO: No, eso sí que no. Juan, cualquiera, pero Jorge Luis, sólo Borges. 

BORGES: Usted tan atento como siempre. Dígame, ¿cómo ha estado últimamente? 

RULFO: ¿Yo? Pues muriéndome, muriéndome por ahí. 

BORGES: Entonces no le ha ido tan mal. 

RULFO: ¿Cómo así? 

BORGES: Imagínese, don Juan, lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales. 

RULFO: Sí, verdad. Después anda uno por ahí muerto haciendo como si estuviera uno vivo. 

BORGES: Le voy a confesar un secreto. Mi abuelo, el general, decía que no se llamaba Borges, que su nombre 
verdadero era otro, secreto. Sospecho que se llamaba Pedro Páramo. Yo entonces soy una reedición de lo que 
usted escribió sobre los de Comala. 

RULFO: Así ya me puedo morir en serio. 
 

 

 

Cuando la ocasión, el acaso y el ocaso lo permiten, incluyo esta frase de Marcel 
Duchamp, que generalmente uso y pienso: l´écart est une opération. Según mi amigo Mattheu 
_uno de tantos atentos a la obra de Marcel_, usa  écart como diferencia, y dice mirándome 
a los ojos, c´est la question. 
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envío de Soledad Croce a Susana Gamarra 

 

SUSANA, 1983 (Acto de nacer y de linaje) 

 

“Yo jamás trataría de recordar mi nombre en mitad de un accidente” dice Alicia, en el País de las Maravillas. 
En este tenso diálogo que mantiene con la Reina, Alicia embiste un golpe letal a la obviedad de que lo más 
propio sea “nuestro” nombre. Que la conversación construida por Lewis Carroll sea nada más y nada menos 
que con la Reina, indica que el jaque mate, no solo se dirige a las palabras y a las cosas sino también a cierta 
forma de poder, más concretamente, a la nobleza como sector social acostumbrado a la propiedad del nombre 
como cuestión de clase. ¿Quién nombra y quién es nombrado? Tal vez sea más apropiado, guiarnos por la letra 
de una canción muy conocida, que dice que quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte mi reina y 
princesa. El trabajo SUSANA nos interpela justamente ahí donde se abre la pregunta: entonces, ¿qué es lo que 
puede un nombre? ¿Qué tipo de acto es nacer bajo su tutela? ¿Acaso siempre es un asunto de títulos 
nobiliarios? ¿Nos liga indiscutiblemente a la eternidad de las cuerdas de la herencia? Pareciera que el nombre 
propio ya no tiene la capacidad de recuperar un tiempo perdido como en la literatura de Marcel Proust. En el 
Cratilo, primera obra filosófica de la Grecia antigua, Platón inicia la cultura de Occidente con una pregunta: 
ante las consideraciones acerca de la naturaleza de las palabras, ¿cuál es el alcance de la acción de nombrar? 
En su poema El Golem, Jorge Luis Borges, nos acerca la respuesta platónica a este asunto: Si (como afirma el 
griego en el Cratilo), el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras “rosa” está la rosa y todo el Nilo en la 
palabra Nilo.   

El trabajo de la artista Susana Gamarra, produce una particular comprensión de la relación del lenguaje con el 
mundo, transformando esa relación en una experiencia. La disposición frente a una pared con afiches de 
colores de cumbia, tejidos por signos de letras de canciones, otorga la aparición de una amable y precisa 
distancia. Sin ese espacio que permite la visibilidad, el asombro y la pregunta serían imposibles. Si la palabra 
escrita en ese cartel, si ese signo en letras negras es “nuestro” nombre, ¿a cuántas características estamos o 
estaremos destinados? ¿Cuántos colores sonoros entran en un nombre? Carteles callejeros, uno al lado del otro 
con “tu” nombre, dibujan líneas de fuga entre lo privado y lo público, y advierten una mezcla punzante entre 
política y publicidad. En la calle suena una música, un cierto tipo de música, una que te multiplica, porque a 
Susana le piden un café, le encajan una camisa, después la tiene que lavar, y mientras amasa la masa, también 
te invita al cine e incluso se convierte en una muy buena cantante de baladas; a veces le dicen Susy, otras 
Suzanne, ha sido novia de tal y tal, ya la han tildado de pícara, a su vez, la han asesinado y han dicho de ella 
que era una aventurera y también, ya la han tratado como hombre. Y entonces, parece ser que el signo, que la 
letra, no señala una cosa y que la cosa tampoco es un único cuerpo al que nombramos: Susana. En la letra, no 
está la rosa. Ni todo el Nilo, en la palabra Nilo. En este sentido, este trabajo muestra que son los mismos 
vericuetos del lenguaje los que se convierten en aquellas herramientas que nos permiten corroborar las 
trampas y, a su vez, encontrar el hilo de Ariadna y, por qué no,  tal vez, la salida del laberinto; escribo para 
borrar mi nombre, decía, con estas inquietudes, George Bataille.  
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                  es una publicación de El Gran Vidrio que no tiene otra intención que dejar registro 
de lo acontecido en cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras 
señas que se le pudieran devolver a los artistas.
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                  es una idea de Catalina Urtubey y Guillermo Daghero.


