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Los movimientos inmigratorios cambiaron el mapa demográfico

"Si están ajenas de sustancia las cosas
y si esta Buenos Aires

y social de la Argentina durante las últimas décadas del siglo XIX. El

no es más que un sueño

país fijó sus fronteras geográficas, desarrolló treinta campañas al de-

que erigen en compartida magia las almas,
hay un instante

sierto pora el exterminio del indio, estableció su modelo económico co-

en que peligra desaforadamente su ser
y es el instante estremecido del albo."

mo país productor de materias primas de origen agrícola-ganadero,

Jorge Luis Borges

construyó un estado superlativo, creó los emblemas de su nacionalidad
y se sentó a escribir una primero versión de su propia historia elimi-

Ficciórn y realidad, memoria, historia e iderntidades, han sido términos

nando fracturas y desencuentros, transformando la memoria en uno

de difícil anclaje en la historia cultural de la Argentina.

amable sucesión de anécdotas sostenidas por los figuras de proceres

Buenos Aires, ciudad-puerto y plaza de contrabando durante dé-

y antipróceres.

cadas de la historia colonial, se convirtió en capital del tardio Virrei-

Una historia elusiva que avanza en el siglo XX neutralizando trai-

nato del Río de la Plata (1786) creado por necesidades administrati-

ciones y encubriendo procesos, el sedimento de la memoria se disper-

vas y militares de la España borbónica. Desde la independencia en

sa en realidades que no se nombran y en muertes que desaparecen.

1810,

sucesivos proyectos económicos y políticos convirtieron la aldea

Lentamente la Argentina vacío la palabra y con ella la capacidad de

y el puerto en el epicentro histórico de un país enfrentado en sus defi-

construir su propio destino. Ficciones que se apoderan del destino co-

niciones más sustantivas. Revoluciones y contrarrevoluciones, motines,

lectivo y un país que desintegra su propia comunidad y anestesia los

tusilamientos, guerras civiles, anarquía, destierros y exilios marcaron

vínculos solidarios.
"Un vez admitida la ficción, como en el film, lo que ocurre es

con una violencia estructural la definición de la nueva nación que en-

perfecto, lógico y verídico. Así los chicos juegan a ser príncipes, ge-

contró su modelo republicano y federal después de 1 862.
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Desde los sesento Benedit se preocupa por el estudio de comunidades sometidas al impulso de lo natural y lo artificial, o la cultura como respuesta y como artificio. Laberintos paro ratones, hormigueros,
cultivos hidropónicos, panales de abejas con flores artificiales, son sus
primeros trabajos sobre las conductas y su adopción del rol de artista
observador, artista etólogo, artista antropólogo social.
Benedit explora en los márgenes del paradigma científico y presenta sus trabajos en la Bienal Internacional de Venecía en 1970 y el
Museum of Modern Arfde Nueva York en 1 972. El discurso local e internacional envuelven su obro en uno rápida afirmación del arte de sisLuis F. Benedit, Fitotrón, 1 9 7 2 . Cultivo hidropónico.

temas y el arte conceptual. Sin emborgo, hay una fricción fundamental
que no se explora: Benedit está perfeccionando uno estrotegio de conocimiento, uno manera de plantear interrogantes y de aislar estructu-

nerales y bandoleros, sin que a ninguno se le ocurro hacer notar al otro

ras de investigación, sus animóles son sujetos de estudio y sus obras

que no es príncipe, ni general, ni bandolero. Una palabra de fran-

son laboratorios en los que construye unidades mínimas paro hacer in-

queza que se pronunciara en esa calle, destruirá quizá la ilusión, si una

teligibles procesos mayores.

palabra puede alguna vez ser más fuerte que cien años." (Ezequiel
Martínez Estrado].
Desde el retorno a la democracia en 1983, el proceso ad-

El artista depliega sus obras en varios segmentos de información;
construye objetos de ingeniería y expone a su alrededor planos y perspectivas.

quiere un nuevo impulso. Con el olfonsinismo la comunidad se queda

Desde fines de los setenta comienzo a trabajar con herramientas

sólo con palabras afiuecadas en la operación política que traiciona y

y objetos tomados directamente del campo: tabas, cuchillos, mazor-

subvierte, mientras el poder real ejercito un nueva modalidad en un

cas, tijeras de costrar y de tusar, son todos elementos encopsulodos en

golpe de estado económico que obliga o la entrega anticipada de la

cajas de modera y expuestos. Un verdodero catálogo de la tecnología

presidencia. El menemismo profundiza su acción sobre una palabra

campera comienza o entremezclarse con dibujos y acuarelas sobre

ya vacía e instalo un fundamentalismo pragmático que busca anular

ranchos, corrales y carretas.

la historia de los últimos veinte años mediante operaciones concretas

Dentro de esto intervención en el mundo de lo rural Benedit pro-

como los indultos o las Juntas militares responsables de 30.000 de-

pone, en los ochenta, sus pseudoinstobciones: complejos desarrollos

saparecidos. Lo magia de un eterno presente de estabilidad y crecimiento encubre una política neoliberal que adquiere lo obscenidad de
una fiesta constante entre lo clase política trasvestido en lo nueva farándula y uno comunidad que se desintegra ante el despliegue irreverente de uno ficción que adquiere la presencia físico y espesa de
lo inevitable.
La historia y lo memoria son viejos lastres que sólo tienen la presencia antiguo de fisuras desde las cuales los artistas elaboran nuevas
estrategias.
Poro Luis F. Benedit (1937) la memoria histórica y la memoria
artístico han sido elementos sustantivos en lo construcción de su propio
discurso.

Luis F. Benedil, Ruíus Furnarius, 1 9 7 6 .

complementaria en su diversidad. El pintor busco actualizar uno realidad subterránea ajeno o Buenos Aires como centro urbano pero fundamento real de la Argentina, aun a fines del milenio y aun envueltos
en lo discusión de la postmodernidad, lo economía globolizodo y las
sociedades postindustriales.
Este aporte sobre los fragmentos de identidades aluvionales que
compiten con lo pregunta constante sobre lo "identidad argentina",
encuentra en el vefíiculo de las "instalaciones" el soporte adecuado
que le permite o Benedit poner en juego una mayor información y
construir interrogantes más locuaces. El artista trabajo por acumulación de segmentos discursivos que funcionan como extensiones de su
oficio pictórico creando textos que se despliegan como copitulos en
los que los paisanos y el medio rural adquieren presencia real y eficacia narrativa.
Siguiendo en esta línea de trabajo y ampliando las preguntas de
sus "instalaciones", la fiistoria y lo construcción fiistórica aparecen como campos de exploración adjuntos o lo rural.
Luis F. Benedit, El encuentro, 1 9 9 1 .

Benedit incorpora la mirado europea sobre el Nuevo Mundo o
través de citas de los pintores viajeros del siglo XIX. Las carpetas de
grabados del suizo Hipólito Bode y las litografías y acuarelas del luso-

de objetos, esculturas, pinturas y dibujos que se combinan en el espe-

francés Jean León Palliére se convierten en documentos que fijan uno

cio real extendiendo los limites de la presentación y combinondo so-

manera de ver y de estudiar eso realidad "diferente" de los ciudodes

portes de información diversos en función de una misma idea.

y el campo argentino. Sobre esos imágenes lo Argentina fijo su icono-

En el marco de estas operaciones estéticas Benedit rescato o Flo-

grafía del siglo posado; y sobre ellos vuelve Benedit en uno operación

rencio Molina Campos, un caricaturista de los años treinta que se po-

de compromiso que convierte a la mirada de los viajeros en docu-

pularizó con sus almanaques de temas camperos publicados por lo em-

mentación arqueológica del origen de lo Argentina; toma fragmentos

presa "Alpargatas". El artista toma los modelos de Molina Campos y

de los viajeros y los instala y confronta con otras fuentes y con otros tex-

realizo varios "instalaciones" reelaborando los temperas originales de
los almanaques. El poder de observación y lo certeza de la mirada de
Molino Campos coutiva a Benedit. Las citas del original son también
un comentario de un artista contemporáneo sobre el arte culto y el arte popular y sobre los lugares de legitimidad con que la fiistorio del arte construye su propio discurso.
Lo adopción de este registro campero no significa en Benedit
una reflexión sobre el valor utópico de un paraíso perdido ni la referencia nostálgica sobre el pasado rural desbordado por el proyecto
cosmopolita e industrial implementado durante las primeras décadas
del siglo XX. Paro el artista, el campo y su identificación con el sustrato criollo es el reconocimiento de uno vertiente de identidad diferente y

Luis F. Benedit, El primer caballo,

1 9 9 1 . Instalación.

tos y con otras informaciones; reescribe en su cita e insiste con \a pes-

apuesto al tema de lo ético y de la responsabilidad de los actores pú-

quisa.

blicos en la conformación comunitaria, y actúo como duro contraste
A partir de 1 986, Benedit desarrolla su serie sobre los viajes de

con el avance irresponsable de la nueva clase política argentina que

Charles Darwin a la Patogenia a bordo del barco Beagle. Un impor-

llega al poder en los ochenta. Lo estrategio de Benedit apunta no sólo

tante número de pinturas acompañadas con objetos tridimensionales y

a lo información biográfica de una decisión personal que opto por la

de "instalaciones", documentan diversas situaciones de la expedición.

muerte como gesto real, sino a la reconstrucción cultural que muestra el

El esquema inicial adquiere una mayor complejidad al ir agregando en

contexto de esa decisión y lo que separa a aquellos destinos de los

trabajos sucesivos funciones discursivas adicionales: textos, documen-

contemporáneos.

tos, fósiles, escenas históricas y costumbristas reconstruidas en escultu-

Cuando Croig Owens trabaja sobre la alegoría como un impul-

ras de epoxi, objetos diversos y fotografías en proyecciones de diapo-

so que retorna en la postmodernidad, elabora aproximaciones que in-

sitivas. El impulso básico de la pregunta histórica pone en juego relo-

tentan sujetar la complejidad y densidad de la alegoría como proce-

ciones que recurren a testimonios de procedencias diferentes. El es-

dimiento, como técnica, como aptitud y como percepción. [1]

pectador se enfrenta con un caudal de información dispuesto por el ar-

Muchos de los aspectos señalados por Owens marcan un cami-

tista paro su decodificación y cruzada para sugerir un nuevo tramado

no de análisis para las instalaciones de Benedit y sus relaciones con la

en lo tarea de la presentación histórica y en la activación de la me-

memoria y lo historia.
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moria, del hombre y sus intencionalidades y sus proyectos.

La capacidod de lo alegoría poro rescatar del olvido aquello

Simultáneamente, Benedit realiza otras "instalaciones" donde la

que tiende o desaparecer; la función de la reinterpretación alegórico

historia ingresa de otro modo. Se trota de obras que reconstruyen el

que evito el cierre de lo pasado; el impulso de lo alegoría que acom-

suicidio de personajes paradigmáticos de la historia cultural de la Ar-

paño la convicción de lo remoto del pasado y el deseo de redimirlo

gentina: escritores como Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni y hlorocio

en el presente son actitudes propuestas por Owens y que definen las

Quiroga y un político como Lisandro de la Torre, todos relacionados

"instalaciones" de Benedit.

con uno de los momentos más violentos de lo política local, los años

No se trota sólo de esta manipulación de lo pasado y su actua-

treinta. Proscripciones, fraudes electorales, negociados, el avance del

lización sino del carácter de doble que sustenta lo alegoría: en lo es-

fascismo, represión policial, luchas obreras, asesinatos políticos, lo

tructura alegórico el texto es leído a través de otro texto, la alegoría re-

alianza entre los grupos conservadores y el poder militar y un golpe de

escribe un texto primero y el imaginario alegórico es imaginario apro-

estado, marcaron la llamada "década infame".

piado. Benedit escribe sobre la iconografía del siglo XIX, sobre las imá-

El acercamiento de Benedit a aquellos "suicidas" marca su

Luis F. Benedit, José del Pozo retratondo a los Polagones-Malaspina, 1992.

genes documentales de Dorwin, sobre las temperos de Molina Com-

tuis F. Benedit, Inlorme del fin del mundo, 1992. Instalación.

Luis F. Benedil, Presumiblemente proyedil

calibre 4 4 . Mac Lerinan, 1 9 9 2 .

Luis F. Benedit, Boleadoras,

1 9 9 0 . Instalación.

pos, pero siguiendo el impulso escribe en realidad sobre lo historia ar-

terial aluvional procedente de diferentes épocas y con referencias si-

gentino y sobre la historia del arte argentino, ahi es donde aparece el

multáneas a distintos tiempos históricos. Sin embargo, como señala

carácter alegórico de sus citas. El artista no insiste en redescubrir ni en

Ov^ens, el resultado no es dinómico sino estático, rituolístico y repetiti-

recuperar significados perdidos, articula un discurso nuevo en su sinta-

vo y la lectura es vertical y teje las correspondencias dadas sobre la

xis, nuevo en su sedimentación, nuevo en su hibridación.

horizontalidad de uno cadena de sucesos.

"[...] the alegorist does not invent images but confiscates them.

En estas característicos de sus trabajos históricos Benedit asegu-

He lays claim to the culturally significant, poses os its interpreter. And in

ro lo eficacia y complejidad tonto de forma como de contenido y de

his hands the image becomes something other |allos= other + ago-

agregado de sentido, y la utilización del término internacional de "ins-

reuei= to speak). He does not restore an original meoning that may ha-

talación" opero como una reducción de su estrategia y uno asimilación

ve been lost or obscured: allegory is not hermeneutics. Rather, he adds

a problemáticas artísticas ajenas y a modalidades de lenguaje dife-

another meaning to the image. If he adds, however, he does so only in

rentes.

order to replace: the allegorical meaning suppbnts its antecedent; ir is
a supplement." [2]

El discurso histórico que decidió ejercer el olvido como acto voluntario, también construyó uno historia del arte sometida a memorias

Los elementos utilizados por Benedit en sus "instalaciones" o son

fragmentarias. También la historia del arte edificó la ficción de una mo-

objetos enigmáticos o se convierten en misteriosos al ser incluidos en el

dernidad desplegada desde los años veinte sobre la obra de un pintor

nuevo relato ortistico. Especialmente la utilización de sus fotografías

"cubista" como Emilio Pettorutí, sin poner demasiada atención sobre la

proyectadas adquieren ese carácter ambivalente de información y de

radicolidod de Antonio Berni y su arte político o sobre la erótica es-

lejanía, de ruina anónimo y de testimonio histórico. Los imágenes frag-

quiva de Alfredo Guttero o sobre el poder del mundo ficcional de Xuí

mentarias deben ser leidas, demandan del espectador la acción de

Solar o entregando la violencia conceptual de Lucio Fontana al espo-

descifrar. El artista pone en juego un suplemento de sentido que es

cialismo internacional.

propio de la alegoría y su impulso convierte a las imágenes en textos
escritos.

La historia del arte argentino, demasiado preocupada por cumplir con codo capítulo del arte europeo primero y del arte norteameri-

El carácter secuencial de que hablo Ov^ens es evidente en sus

cano después, alejó sus propios procesos y sus propias responsabili-

"instalaciones": se trato de información y de objetos que en su des-

dades. Toleró algunas rebeldías y desechó otras, y llegados los turbu-

pliegue espacial conforman la estructura de discurso, al mismo tiempo

lentos sesentas construyó sus sueños de vanguardia alrededor del Insti-

que son secuenciales en el plano de lo temporal con el cruce de ma-

tuto "Torcuoto Di Tello" y una versión "propia" del pop y sus periferias.

Buenos Aires podio mostrar orgulloso uno imagen internacional y para

Bony articula un discurso con los reliquias de sus propios frag-

el espejismo local todo ocurría entre Nueva York y esta ciudad-puerto

mentos de la memoria. Habla sobre él y su realidad melancólica entre

tronsformada en la capital artística de América Latino.

imágenes sepias. Cada "instalación" recupera un instante y convoca
un sentimiento. El artista manipu-

Alberto Greco, Rubén Santantonín y Jorge de la Vega mori-

'

la el contenido narrativo de las

'

on jóvenes y una generación op-

viejas fotografías convertidas en

taba por el suicidio artístico. Ahí

nuevas fotografías recién toma-

quedobon, entre otros, Ricardo

das y clavodas en su duplicidad

Carreira, Pablo Suórez, Margari-

mediante la aparición aséptico

ta Poksa, Óscar Bony, Roberto

de algún detalle de lo imagen

Jacoby y David Lómelos, y con

que se corporizo en un objeto fí-

ellos un conceptualismo que ya

sico puesto en el espacio real.

atravesaba todo la década.

*

Lo operación es compleja

Óscar Bony (1941) fue

en sus implicaciones: memoria,

uno de los primeros artistas ar-

biografío, origen, destino; uno

gentinos en afilar sus armas en el

fotografía sobre otro fotografía,

terreno

un texto sobre otro texto y frag-

del

arte

conceptual.

Cuando en 1 968 presentó su Fa-

mentos. Memorias personales

milia Obrera en los Experiencias

que adquieren el fulgor del ejer-

Visuales del Instituto Di Tello, va-

cicio histórico en un país que

rios trabajos anteriores habían

ejerce el olvido como acto vo-

marcado yo su campo. Un obre-

luntario y que elude lo historia

ro junto con su esposa y su hijo

como sedimento de identidades

fueron expuestos sobre una tari-

sustantivas.

ma y acompoñados con la cédu-

El mismo año, Bony pre-

la museográfica correspondien-

sentó en el Centro Cultural Re-

te. Alrededor se agitaba el fan-

coleta Pared de ladrillo y ce-

tasma de Alberto Greco con su
dito del arte vivo y su "gente in-

mer)to. Instalación.
Óscar Bony, El juicio final. Suicidio i, 1993-96

corporado o lo telo".

Un muro de cemento atravesado en uno solo clausurando

Después de uno larga estadía en Italia, en 1988 Bony regresa

el espacio físico; un muro concepto clausurando la cargo simbólica del

a la Argentina, y en 1993 presenta su muestra individual De memoria.

arte; un muro que cierro el espacio real paro aludir sobre ideas como

Obras entre objetos e instalaciones que desplegaban uno ima-

el limite y el contorno y que seca las operaciones de apropiación que

ginería autobiográfica: fotografías, elementos y presencias reales rela-

el discurso de la historia del arte intenta. Bony decide enfrentar el or-

cionadas con lo adolescencia del artista en la ciudad de Posados, en

den legal del arte y (en)cerrar la mirada complaciente. En lo saturación

lo provincia de Misiones. Fotografías que reproducen otras fotografías

de los palabras y en la obscenidad de los discursos del menemismo,

y sus primeros óleos con paisajes, objetos como una comisa "escapa-

el artista acciona distante e insiste sobre e! filo de lo real y sobre el bor-

do" de lo fotografío, un terrón de tierra roja típica misionera, el viejo

de de las realidades del arte. No hoy metáfora.

caballete y lo caña de pescar.

Simultáneomente al muro, Bony comienza o trabajar en su serie

vistas turísticas de Nuevo York, cielos - u n a cita del propio discurso artístico de Bony desarrollado en sus series de los setenta-, una vela y
una calavera y varios autorretratos.
Las fotografías están cubiertas con un vidrio prensado y están baleadas. Los disparos mortifícan las imágenes e inician el duelo. Las balas y sus perforaciones escriben sobre los fotografías otro texto y el sentido primero se modifica con una nueva carga de sentido. Los fragmentos se acumulan y las ruinas se presentan entre fusilamientos y suicidios,
restos que actúan como testimonios y que se acumulan en los bordes. La
naturaleza se muestra en su caída y la historia en el momento de lo d a
ioroso, el hombre es criatura expulsada del Paraíso. Las fotografias son
Óscar Bony, La familia obrera, 1968.
cadáveres y evidencian el luto y los disparos degradan la imagen al mismo tiempo que la actualizan rescatándola del limbo de sentido, otro palabra, otra violencia, otro marca. Las fotografias son lugares comunes
de disparos. Vidrios, plomos y btirndex prensados y baleados y pre-

que hablan de la convención, de lo codificado de temas como la ciu-

sentados con marcos de yeso patinados y dorados a la hoja. Una re-

d a d , la fugacidad, lo muerte, el pantano, el cielo; son lugares a b r a

ferencia a Lucio Fontana, un acto real: el artista toma las armas y dispara contra superficies transparentes que estallan entre el azar y el control. Palabras emblemáticas se muestran grabadas sobre las superficies
¡aceradas y cortados por las municiones: oqui y ahora, utopias. La violencia es evidente en el acto y en el resultado sin mediatizaciones. Otro
vez la percepción acorralada sin protección.
Entre la Familia Obrera con su utopia sesentista y los balazos reales-reales, el artista ajusta sus operaciones y elimina lastres.
C u a n d o en 1 9 9 5 presenta en la Bienal Internacional de Venecia su perfomance El limite, está insistiendo en sus estrategias pero incorporando la analogía como mecanismo y como actitud. Uno góndola funeraria, un ataúd, una matrona blanca amamantando a su fiijo
recién nacido y un gondolero llevando la vida y la muerte por los canales de la ciudad, a principios de la primavera. Los latencias de las
cosas enhebran sentidos pora rodear la certeza de la fragilidad y lo
veracidad de la muerte. Todo sobre lo barca abre su mundo propio de
significados y lo fricción elemental que une y multiplica.
La sequedad del muro se nutre en imágenes que se expanden al
tocar el limite de la vida con el limite del arte.
En 1 9 9 6 , Bony vuelve a escena. Esto vez abre sus operaciones
artísticas sobre el impulso alegórico en sus Fusilamientos y suicidios.
Se trota de fotografías que, como señala Ov^/ens, en su duplicación son un material alegórico en sí mismo. Fotografías de pantanos.

Óscar Bony, De rvemoria, 1992. Instalación

cargo en lo contemporaneidad con un significado moral: la entrega de
cuerpos pora un ritual social que recupere el sentido de uno sociedad
fracturado entre lo violencia y los desencuentros. Lo dimensión de lo ético se abre entre fragmentos que no buscan nombrar lo verdad sino profundizar la caída de lo criatura desterrada. "Todo fenómeno moral está ligado o la vida en su sentido extremo, o saber: allí donde ésto se
encuentra consigo misma en la muerte, lo sede del peligro por excelencia." [5] El artista se aleja de cualquier representación de la muerte
que eluda lo real. Sus enunciados no metoforizon lo presencia de lo
muerte ni evitan la violencia anestesiada en estrategias que (en)cubran
Osear Bony, ti iímile, i 9 9 6 . Performance

la tragedia. Los disparos no quiebran enunciados vacíos sino que se
extienden sobre superficies plenas de significado y en un contexto cargado de historias que retornan y de heridas que supuran. La militancio
del artista ilumina sobre uno comunidad desbastado; el artista intenta
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quebdos pero que estallan penetrados por la expresión real y alegóri-

corregir el destino amable del arte pero alejado de certezas y outori-

ca de los disparos. Los autorretratos son suicidados con el tiro de gra-

dodes.

cia; los cielos y las fotografías de la memoria fusilan el propio discurso

Identidades y memorias, historia y ética son obsesiones que ali-

del artista y sus estrategias anteriores; la calavera y la velo envejecidas

mentan los trabajos de Luis Benedit y de Osear Bony especialmente

retornan con el nuevo sentido que el alegorista les impone. [3]
"Las alegorías envejecen, ya que el efecto chocante forma parte de su esencia. Si el objeto se vuelve alegórico bajo la mirada de
la melancolía y ésta hace que la vida lo desaloje hasta que queda como muerto, aunque seguro en la eternidad, entonces el objeto yace
frente al alegorista, entregado a merced suya. Lo cual quiere decir
que a partir de ahora el objeto es totalmente incapaz de irradiar un
significado, un sentido; el significado que le corresponde es el que le
presta el alegorista. Este lo deposita en el objeto paro echar luego
mano de él: un gesto al que no hay que atribuir un alcance psicológico, sino ontológico. En su poder lo cosa se transforma en algo distinto y él habla así de algo diferente, y la cosa se convierte para él
en la clave de un dominio de saber escondido, y como emblema de
ese saber él la venera. Esto es lo que hace de la alegoría una escritura." [4]
Los referentes autobiográficos de Bony en sus fotografías de De
memoria y en sus últimos retratos suicidados no quedan atrapados en
la historicidad biográfica del artista sino que se expanden en su cadena de asociaciones sobre el hombre y sobre la comunidad.
La impúdica exhibición de cadáveres, la extrema decisión de
balear fotografías -eso extraño y sugerente duplicidad de lo real- se

Osear Bony, Lo luz de Caiavaggio,

1996.

Óscar Bony, El tiempo es esférico, 1 9 9 6 ,

Óscar Bony, ío isla del sentido, 1 9 9 6 .

m
desde los ochenta. Sus estrategias son diferentes pero se ¡untan en la

no se articulan en cadenas de sentido. El reconocimiento se hace im-

recurrencio de lo alegoría como método y como percepción que ali-

posible.
En este contexto la alegoría aparece con su capacidad de su-

menta sus discursos.
En la Argentina la palabra hablado adquiere lentamente el valor

plemento, con su potencia de adicionar significados y los artistas ma-

de un rumor que se desvanece y de¡a de nombrar la realidad cuando

nipulan el material histórico, los lugares envejecidos, los objetos y las

la muerte y lo violencia se transforman en desapariciones sin nombre y

cosas muertas y hay narraciones nuevas y hay una manera diferente de

sin justicio, lo comunidad comienza a disolverse anulada en su posibi-

la escritura. Entonces hay uno comunidad que ve cómo retornan sus

lidad de conservar el tejido solidario. Mientras tanto la palabra escrita

muertos y comienza el duelo y el luto es posible entre los fragmentos

recubre lo historia de equívocos y anestesia el valor de la memoria, los

de las imágenes que los artistas usurpan y reemplazan. "Declarado in-

signos se transforman en el lugar del sinsentido, el lenguaje se convierte

suficiente el lenguaje, hay un lugar para otros; la alegoría puede ser

en un espacio en el que letras materiales y espesas se fijan aisladas y

uno de ellos [...]." [6]
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