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la muestra se inicia mucho tiempo antes del día inaugural. llega un día, se hace 
el montaje, se cierra otro día y empieza a ser pasado, después. entendiéndolo 
así, cada uno de estos episodios hacen lo contemporáneo. de este esquema no se 
sale. este esquema repetido, monstruoso, esperado, hace a la contemporaneidad del 
arte _tengo la sensación de cuando llegaba el circo y ponía un pie en el baldío 
con el primer desembarco, luego el resto de las piezas, el armado y la estancia 
en un espacio de tiempo para dejar lugar, mas tarde, a lo que queda de lo 
acontecido, es decir, a lo que queda de lo que hemos visto y atravesado_.  

cómo vivimos cada una de estas sensaciones, es mi pregunta, hoy, contemporánea.  

la muestra, en sus sucesivos pasos, pasó y seguirá pasando por distinto lugares. 
 
la muestra, desde su inicio fue pensada para dos personas, dos artistas, dos 
trayectos; hija y padre en este caso y he aquí otro GRAN cuestionamiento. como 
decía un amigo, al fin y al cabo, todos somos hijos expuestos y _de una u otra 
manera, al decir de $i$ek_ `bienvenidos al desierto de lo real´; insisto, remedo, 
al fin y al cabo, la idea era salirse del lugar y hacer una muestra entre esas 
dos cercanas diferencias. de una u otra manera la muestra tuvo que ver con el 
dejar hacer, plantear, revisar, sacar, traer fa mi lia ri da des. 

2 cosas quisiera destacar dentro de tantas otras que quedan sueltas… 

a Nina no la conocía. sabía muy poco de su obrar y fue con quien tuve más 
encuentro en este proceder. a Martín lo frecuento y cruzo desde finales de los 
90, en bs as, en cba, entre montañas y medios de comunicación. 

es decir, por un lado esto, estar entre sus métiers sumado a la exposición y 
fragilidad que significa mostrase, estar de alguna manera acompañando la 
bienvenida.  
 
por otro costado, a la hora de contar con los materiales traídos, in situ, Martín 

aparece con un ready-made, un objeto de su padre, un objeto familiar, objeto de la 
familia, un icosaendro, objeto que no tuvo lugar hasta finalizado el montaje.  
este objeto, más el homenaje a duchamp _nombre de uno de los móviles expuestos_, 
traen a cuenta que hay un padre siempre dando vueltas alrededor nuestro. una 
referencia, una padre que nos da vuelta, nos ronda y nos guiña. 

 

2 cosas más, un tanto descolgadas y no tanto, en relación a lo contemporáneo… 
 
en el transcurso del montaje, volviendo a casa, sonaba la radio y me detuve en 

parte de la letra de figuración _
letra de spinetta

_, que dice sales a la calle /sin embargo hay 
árboles /como hubo ayer, calles como ayer /luces como ayer!"!!! 
 
la otra cosa que me detuvo, fue el cómo hacer las cosas en la GRAN sala.  

césar aira, en la pág n°34 de su libro sobre el arte contemporáneo, dentro de las cosas 
que dice, dice «Crear valores» es intervenir en la historia personal del espectador. Crearle un gusto, darle una 
nueva mirada…   

duchamp nos ha dejado un GRAN GRAN abanico a ventilar, a valorar. 
  
qué más decir…    

qué se hace cuando se termina una muestra? _se pregunta Nina, ayer, en facebook_ .  

 
gd* 
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