
ARTE Y ESPACIO PÚBLICO, SENTIDOS EN DISPUTAS.

JIMENA PAUTASSO
DAMIAN RAMONDA1

¿Es el Espacio Público soporte legitimado/or del “arte”? ¿O se legitima como soporte en el 
mismo acto de convertirse en un hecho u objeto artístico?

¿Dónde finaliza la acción “desmedida” de la creatividad personal de un artista para irrumpir 
el  espacio  común  a  “todos  los  integrantes”  de  una  comunidad?  Y,  ¿si  es  un  colectivo 
organizado el que toma la decisión de plasmar su obra a la vista de todxs, quiénes pueden 
convertirse en la voz de la reacción?  ¿La ruptura de un código de conservación de la obra 
emplazada en un parque mediante intervenciones populares, futbolístico-amorosas, sobre 
un monumento son equiparables al graffiti que reza “genocida” en el monumento a Roca en 
pleno centro neurálgico de la Capital Federal?

¿Hasta  qué  punto  el  intelectual  del  arte  puede  ser  el  que  decida  la  respuesta  a  estas 
preguntas,  en  ámbitos  en  que  sólo  discuten  aquellos  que  emplazan  o  realizan  los 
monumentos y no quieres quieren expresarse desconociendo el objeto estético o por qué no, 
re-conociéndolo? 

Estas preguntas fueron enunciadas de diferentes modos y bajo distintos encuadres 
por  las  variadas  ponencias  que  tuvieron  lugar  en  el  I  Encuentro  de  Arte  y  Espacio 

1 Jimena Patasso y Damian Ramonda son estudiantes avanzados de la Lic. en Artes de la Facultad de Filosofía 
y Letras e integrantes del Equipo de Arte y Sociedad del CIDAC (Centro de Innovación y Desarrollo para la 
Acción Comunitaria) de la FFyL-UBA.
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Público:  Muralismo,  Intervenciones,  Monumentos,  realizado  en  tres  jornadas  por  el 
equipo Arte y Sociedad2:  13 y 27 de agosto, y 19 de Noviembre de 2011 en el predio del 
CIDAC. A lo largo de las tres jornadas diferentes  expositores mostraron sus trabajos y 
abrieron el debate en torno a sus obras, poniendo de manifiesto distintos puntos de vistas y 
perspectivas en relación al espacio público y prácticas socioestéticas. 

Es preciso señalar de antemano que una de las discusiones más fructíferas que nos 
permitirán  continuar  indagando  en  esta  temática,  fue  la  que  se  dio  respecto  a  las 
inscripciones  con  corrector  en  los  monumentos  de  bronce  en  las  plazas  públicas,  o  la 
realización de murales queriendo expresar una idea sintetizadora de la realidad de un barrio, 
transitando la cornisa de ser el ventrílocuo del otro. (Aportes de Andrés Zerneri y Mara 
Sánchez, principalmente y como encargados de abrir estas líneas de pensamiento).

Con un estilo propio, este encuentro presentó algunas modalidades novedosas: los 
ponentes fueron convocados por distintos canales tanto académicos como institucionales, y 
a su vez por organizaciones barriales, dando un marco entonces heterogéneo y diverso.  A 
su vez, el espacio fue pensado para dar lugar a ponentes no habituales en las aulas de una 
facultad, lo que se logró entre otra cosas, realizando el evento los días sábados únicamente. 

Siguiendo autores  tales  como John Berger,  se  puede  ver  “el  lugar  desde el  que 
habla” este Encuentro en la siguiente cita, la cual formaba parte de los afiches, volantes y 
otros medios de información y difusión:

El espacio público, como sitio privilegiado para la circulación de los discursos, es un ámbito  
donde los mensajes intentan ser controlados  y regulados desde sectores conservadores del  
poder, mientras que al mismo tiempo es requerido por diferentes grupos políticos y artísticos  
que buscan cuestionarlo, convirtiéndose en un lugar en permanente fricción.
Monumentos,  murales,  intervenciones,  performances,  acciones,  graffitis  y  esténciles,  son  
realizados por artistas que trabajan de manera colectiva, con otros artistas, con movimientos  
políticos o sociales y con la participación espontánea de la gente.

2 EL equipo Arte y Sociedad viene desarrollando su trabajo desde 2009 junto con diferentes Centros 
Culturales y organizaciones sociales en la zona de Barracas, La Boca y Parque Patricios: Centros Culturales 
“El Cántaro”, “El Perro” y “El Conventillo” y Colectivo de Muralistas “Carpani”, sumando este año a otra 
organización social, “Corazón Quemero”. Se propone buscar alternativas mediante las prácticas artísticas, que 
lograran una mejor calidad de vida para los vecinos de estos barrios guiados por la experiencia de los 
referentes de dichos centros culturales que manifestaron la demanda de los vecinos que habitan en el barrio 
por abordar problemáticas estético-artísticas. El encuentro tiene como hecho germinal un taller de muralismo 
realizado en el  Centro Cultural “El Conventillo”, aquí se comenzó con el estudio de imágenes de distintos 
murales nacionales como latinoamericanos. Complementando la reflexión con la práctica se empezó a 
bocetear un posible mural que sería el resultado de la creación colectiva del grupo de estudio. Finalmente 
dicho mural se realizó en una de las paredes del barrio, dando lugar al tipo de prácticas que se viene 
proponiendo desde CIDAC, un trabajo de investigación acción desarrollado desde y con los vecinos del 
barrio. En relación al Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, podemos decir que 
siendo un equipo de trabajo dependiente de la SEUBE (Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil) viene trabajando con variadas modalidades la relación Universidad sociedad, planteándose como 
objetivo el acercamiento entre estos dos actores sociales. 
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Primer jornada  -  13 de agosto

Ladys González fue la encargada de abrir el Encuentro con la proyección del video 
“Haedo en  llamas  (2006)”3.  Ladys  es  docente  de  Expresión  Corporal,  estudiante  de  la 
carrera de artes combinadas (UBA) y trabaja  la disciplina de video danza. 

El video surge de un ejercicio, donde a partir de un seminario de reflexión sobre 
prácticas socioestéticas en conjunto con un taller de danza y tomando la técnica de video 
danza, se realizó en la estación Haedo del ferrocarril Sarmiento una intervención artística. 
Uno de los objetivos de este video  era  dar cuanta de los procesados por los incidentes del 
1° de noviembre  de 2005,   donde se  destruyó casi  totalmente  la  histórica  estación.  La 
particularidad  de esta  obra  se  dio en  su circulación,  ya  que excedió  los  limites  de  los 
certámenes,  concurso  y  proyecciones  de  video  danza,  siendo  proyectada  en  la  misma 
estación, en centros culturales, y espacios no relacionados directamente con este lenguaje 
artístico.

Sin  mayor  necesidad  de  presentarlo  pasamos   a  la  intervención  de  Adolfo 
Colombres: 

Por su parte, la exposición de Adolfo Colombres introdujo un  amplio espectro de 
discusiones y tensiones relacionadas al campo del arte, que nos ayudarán a pensar el tema 
específico del arte público y del espacio público. De vital interés ha sido el concepto de 
sustitución  estética a  lo largo de su exposición.  Sabiendo que muchas  veces el  arte  ha 
intentado  reflejar  un  problema  social  o  una  marginalidad  pretendidamente  escondida, 
planteó  Colombres,  se  ha  caído  en  la  sustitución  de  valores  y  conceptos  propios  del 
colonizador dando como resultado un arte de alguna manera “colonizante”, más allá de su 
intención emancipatoria. Así, por ejemplo, en el indigenismo se ha pintado al indígena, al 
otro doblegado, arrodillado, pidiendo clemencia. Imágenes todas que representan más bien 
lo  que  determinado  imaginario  ilustrado  a  veces,  sectores  más  progresistas  otras,  han 
querido decir, pero que dista mucho de lo que precisamente ese sujetos histórico, ese Otro, 
realmente quiere decir de sí mismo, desde su punto de vista, de su perspectiva histórica. En 
este sentido, Colombres relacionó esto con otro concepto:  el  de  guerra de imaginarios. 
Otrora usados para la colonización de una cultura sobre otras, hoy apuntada más bien al 
vaciamiento de valores y,  peligrosamente, aniquilación de la especie humana en pos del 
consumo. Asimismo, y relacionado a lo expuesto hasta aquí nos advirtió la importancia de 
tener presente que el arte público no es precisamente el arte popular, generalmente el arte 
público ha surgido de sectores ilustrados, que accedieron a una formación académica. 
Además se refirió a distintas discusiones estéticas y extraestéticas a lo largo de la historia 
del arte,  que debemos tener presentes al  momento de pensar el  arte público.  Se enfocó 
principalmente en la conflictiva relación entre lo sagrado y lo profano, entre lo occidental y 
lo Otro, entre lo figurativo y lo conceptual,  todas contraposiciones  que han marcado el 

3 Para poder ver el video comunicarse con el equipo de arte y Sociedad la dirección arteysoc@gmail.com  
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debate acerca del arte y su rol en la sociedad, el arte y su fundamento, y en lo que nos 
convoca, el arte y su espacio en sociedad.

Para cerrar la jornada, la Lic. Ana Gutiérrez Costa continuó los temas inaugurados 
por Adolfo Colombres, pero enfocado principalmente al muralismo, vinculando la relación 
entro lo estético y lo público desde la pintura mural callejera. La profesora además agregó 
que debemos tomar la pintura mural como alternativa de Arte y de Comunicación. Para 
comenzar su reflexión,  se preguntó qué sucede cuando el arte “sale a la calle”,  aunque 
sepamos que los museos son públicos y abiertos, se interroga qué 
ocurre con las intervenciones que irrumpen en el ámbito público. 
Desde  su perspectiva,  el  muralismo como intervención  artística, 
aparece en la pared, en la estación, en la calle misma, y rompe lo 
tradicionalmente  conocido  como  el  ámbito  estético.  Asimismo, 
este tipo de producción tiene otro rol, que no es estanco y pasivo 
como  lo  que  se  conoce  de  la  pintura  de  caballete,  sino  que 
intervienen actores extraestéticos, no se queda en un acto artístico 
solamente, y refuerzan su capacidad comunicante de mensajes. En 
esta dinámica de producción,  explicó la profesora, al interactuar 
más de una subjetividad, al mismo tiempo que el soporte donde se 
inscribe el hecho artísticos, obliga a redefinir el arte. El concepto 
de arte kantiano se ve indefectiblemente alterado y redefinido.  En concordancia  con lo 
antes expuesto por Adolfo Colombres, Ana Gutiérrez Costas también hizo hincapié en la 
necesidad de ubicar las definiciones de  Arte, y de qué es el objeto artístico, en contexto 
histórico, pudiendo así replantear nuevas interpretaciones y definiciones para este tipo de 
producciones  artísticas  colectivas.  En contraposición  a  las  categorizaciones  estéticas  de 
origen  moderno  (en  sentido  filosófico  y  propiamente  de  la  disciplina  de  la  Aesthesis) 
Colombres y Costa propusieron asociar a las producciones murales la función de tesis. Es 
decir, estas producciones funcionan a modo de tesis, postulan una afirmación que se expone 
a la comunidad para que la intervenga. El mensaje queda abierto a que de manera continua 
distintos factores intervengan directamente en o sobre él. 

El debate fue recurrente a lo largo de las exposiciones de esta primer mesa. Los 
distintos  enfoques  que  se  plantearon  ayudaron  a  que  el  público  presente  intervenga 
abiertamente apoyando o no lo postulado entorno al objeto artístico, a los límites y alcances 
de la creación colectiva, a la irrupción de los mensajes en el sentido construido en la vía 
publica.  Principalmente  debemos  destacar  que  las  discusiones  problematizaron  el  tema 
título de este Encuentro, pusieron en tensión el arte y el espacio público pensado desde 
sujetos activamente involucrados en las construcciones sociales de sentido. De esta manera 
concluyó el primer día del Encuentro.

Segunda jornada  -  27 de agosto

A diferencia de la primer jornada, donde sólo una de las 
expositoras  compartía  ambos  espacios,  el  de  la  reflexión 
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académica  y de la  practica,  esta  segunda jornada se abría  con tres  disertantes  a  la  vez 
realizadoras e integrantes de instituciones avocadas al campo teórico reflexivo. Como se 
menciono  al  principio,  el  objetivo  del  Equipo  Arte  y  Sociedad es  el  abordaje  de  la 
prácticas socioestéticas, lo que implica la vinculación, análisis y desarrollo directo entre el 
campo de estudio teórico reflexivo y las practicas concretas, insertados en un territorio y en 
un tiempo histórico. 

De esta manera presentaba su trabajo la escultora Maria Claudia Martínez. 
En  el  año  2001,  época  de 
movimiento  social  vertiginoso  y 
por  ende  de  gran  cantidad  de 
realizaciones  artísticas   públicas, 
ella  coordinó  un  trabajo  colectivo 
conjuntamente  con  la  Asamblea 
Popular  de   Floresta  que  se 
formaba  por  ese  entonces  en  el 
barrio.  Un  episodio  trágico 
conocido  como  “la  matanza  de 
Floresta”  terminó  con  la  vida  de 
tres  jóvenes  del  barrio,  y  la 

asamblea  decidió  realizar  un  monumento  en  homenaje.  Fue  así  como  esta  escultura 
especializada  en  hierro  llevó  adelante  la  creación  de  figuras  humanas,  imágenes, 
representaciones no miméticas4. En sus propias palabras “la obra se transformó en un hecho 
cultural de reivindicación de la memoria”. La Asamblea tenía poco tiempo de formada y 
tuvo un primer elemento movilizador para llevar adelante una práctica en conjunto,  fue una 
práctica  estética  (socioestética,  podríamos  decir)  la  que  aglutinó  diversos  elementos 
emergentes  y  latentes  en  el  seno  de  la  comunidad  del  barrio  y  que  coaguló  en  una 
realización  concreta  y  tangible.  El  monumento  a  la  masacre  de  Floresta  promovió  la 
participación  colectiva  generando  la  vinculación  solidaria,  cuenta  la  artista,  y 
recomponiendo  los  lazos  sociales  por  ese  entonces  golpeados  ya  no  sólo  por  la  crisis 
general del 2001 sino específicamente por un hecho de violencia absoluta. Continuando con 
algunas  de  las  discusiones  que  se  establecieron  en  el  primer  día  del  Encuentro,  esta 
realizadora aportó que su trabajo tiene la particularidad de ser cuerpos humanos sin rostros, 
ya que colectivamente decidieron que era la manera en que se quería transmitir el mensaje 
de “cualquiera puede ser la victima de esta violencia”, y así reforzar el pedido de justicia de 
estas  victimas,  tomando  como  fuente  para  la  conformación  del  sentido  aquellos 
desaparecidos víctimas de las violencias desmedidas. Agregó la expositora, que lo que se 
buscó es no identificar estas figuras sólo con  tres jóvenes asesinados recientemente, sino 

4 En este punto podemos retomar lo trabajado y debatido en la primer jornada, ya que nuevamente 
está en discusión el arte mimético, el arte “fiel” a una realidad, en contraposición con las creaciones 
colectivas que irrumpen y discuten esa realidad. El monumento puede verse en las calles Gaona y 
Gualeguaychú, en el barrio de Floresta, CABA.
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extender el mensaje hacia un recorrido histórico, haciendo hincapié en las victimas de la 
ultima dictadura. 

En segunda instancia expuso Gabriela Versiglia, estudiante de la carrera de Artes 
combinadas (UBA) y tallerista - coordinadora  del taller de muralismo en el año 2010 en el 
Centro Cultural “El Conventillo” en conjunto con el equipo Arte y Sociedad del CIDAC. 
Su exposición fue acerca de la realización de un mural en homenaje al ex-Presidente Néstor 
Kirchner. En este caso el trabajo también fue planteado como una actividad de realización 
colectiva  que  surgió  del  taller,  pero no  así  el  tema  y  contenido  del  mural.  Fueron los 
propios  vecinos  del  barrio  que  asistían  al  taller  quienes  propusieron  condensar  varios 
sentidos  políticos  en la  figura del  ex-Presidente  y  plasmarlo  en una de las  paredes del 
ferrocarril. Según ella, el quipo de realización se planteó “el proceso y no el objeto”, es 
decir, buscaban tener una vinculación entre una práctica estética concreta y definida con 
vecinos que no la tuvieran y que les interese participar. Gabriela cerró la exposición dando 
cuenta de la importancia  política  que lleva consigo la realización de un mural  de estas 
características y remarcó que el ejercicio de este tipo de actos creativos colectivos tienen un 
sentido político  más  allá  de las filiaciones  partidarias  de quien las  realiza.“Esta  es una 
experiencia”, concluyó.

Por  último,  cerraron  el  día  la  antropóloga  y  grabadora  Mara  Sánchez 
conjuntamente con la docente y realizadora plástica Adriana Vallejos. Ambas expusieron 
diferentes interrogantes y conceptualizaciones fundamentales en el análisis de los discursos 
visuales que se inscriben en el espacio público. La exposición fue acompañada de un gran 
número de imágenes locales y del resto del mundo, donde se pudo observar a través de 
diferentes expresiones, soportes, técnicas, materiales, colores y composiciones las variantes 
que  conforman  un  concepto  para  ellas  primordial,  el  de  itinerario  urbano.  Tal  como 
expusieron, quienes vivimos en las ciudades nos conformamos como “espectador” de un 
itinerario visual con el que cotidianamente entramos en contacto (muchas de las imágenes 
que se muestran durante la exposición son parte de nuestro usual andar por la ciudad de 
Buenos Aires  y  del  Gran Buenos Aires).  La  profesora  Vallejos  justamente  tomó como 
ejemplo la obra antes mencionada por Martínez, monumento homenaje de Floresta, por ser 
un barrio que frecuenta y por tener un contacto cercano con el trabajo y su proceso. En sus 
palabras, y en acuerdo con la realizadora, dicha obra sirvió de  cohesión social:  “La obra 
de Maria fue el cierre de todo un proceso de cohesión social que se trabó en una fuerte 
estructura social del barrio”. Una vez que se tiene un determinado itinerario visual, vemos 
imágenes  que  se  internalizan  hasta  que  de  repente  alguna  de  ellas  irrumpe  esa 
cotideaneidad, explicaron las expositoras.

Por su parte, según el desarrollo teórico de la profesora Mara Sánchez, y siguiendo a 
Michel de Certeau, habitar un espacio es  narrativizarlo, es decir llevar una propuesta de 
sentido,  más  abierta  o  más  cerrada,  a  ciertos  espacios  y  transformarlo.  El  concepto  de 
narrativizar, según explica Mara Sánchez, permite pensar tanto en la idea de viaje, de un ir, 
de un habitar, como también en la del sentido, en el viaje que se forma en el ir de un sentido 
a otro. El itinerario es entonces un recorrido espacial  y  a la vez de (re)semantización. 
Parafraseó nuevamente al autor Michel de Certeau al decir que debemos ocuparnos con 
“qué  es  lo  que  hace  la  gente  con”  determinada  imagen,  y 
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definiremos así los dos tipo de itinerarios: de  recorrido y de  mutación (de los sentidos, 
tomando el punto de aquel que va narrando, es decir las resignificaciones). Acompañando 
su  exposición  con  un  centenar  de  imágenes,  entre  las  cuales  aparecieron  los  trabajos 
capturados  por  Guillermo  Lanzillotti,  nos  introdujeron  en  el  análisis  de  los  discursos 
visuales deteniéndose en técnicas como la del graffiti. Profundizaron entonces, al comentar 
que, además de la voz puesta en diálogo, en todo discurso hay pretensión de que la voz 
propia se haga colectiva. También hay un goce profundo a escala de habitar la imagen, una 
vocación, una pulsión, una condición estética a priori del que produce esa obra. Y es aquí 
donde ellas ven una cualidad estética de esas personas que se manifiestan de esta manera 
pero que tienen como necesidad individual expresarse en ese soporte.

Continuaron  su  desarrollo  abriendo  un  serie  de  interrogantes  referidos  a  la 
visibilidad o invisibilidad de la imagen, o, como aportó Mara Sánchez “la imposibilidad de 
decir de las imágenes”. Desde la óptica de esta última, es interesante el tema de la obra 
pública y su visibilidad, porque no solamente tiene que ver con su emplazamiento, sino 
también con su visibilidad. Hacer o no visible algo, pone de manifiesto la indecibilidad del 
discurso, y esto responde en todos los casos a una decisión que es necesariamente política. 
Nos decía Mara, “se habilita  o no la visibilidad de algo de acuerdo o no a la ideología”. 
Una obra es la objetivación de quien tiene la posibilidad de decir qué va a entrar en el 
discurso público, según su criterio. El espacio público, el espacio intervenido, es un espacio 
de disputa política, y esto se ve por ejemplo en quién le pone el sentido a determinado 
barrio. Sin embargo, advierte que, un hecho artístico en la vía pública es una interpretación 
de orden político pero también hay otro tipo de interpretaciones diversas que se actualizan 
temporalmente  en cada momento.  Sabiendo quién es el que elabora el discurso visual, 
sabremos qué relación de dominación y de subordinación refleja. Y en este sentido, aportó 
la profesora Vallejos, es muy importante ver la reapropiación que se va haciendo de las 
imágenes, porque son otras voces que intervienen, las nuevas voces, las nuevas imágenes 
que intervienen en el espacio urbano que busca legitimación. Retomaron aquí nuevamente 
uno de los ejemplos más claros: el lenguaje del graffiti. Según explicaron, hace muchos 
años era un lenguaje disruptivo, hoy día está naturalizado, “aquello que es impropio de un 
itinerario  visual  pero  que  con  ese  hacerse  presente  se  va  legitimando”,  explicó  Mara 
Sanchéz.

En  este  punto,  es  de  cabal  importancia  una  diferenciación  entre  el  arte  en  una 
dimensión política, y el arte político que es más activo, enfatizó Sánchez. “El  arte político 
tiene  que  ver  con  los  enunciados,  con  una denuncia  por 
ejemplo,  y  en  general  recurre  a  una  retórica  o  una 
gramática que es más convencional. Por su parte, el graffiti 
era totalmente disruptivo porque rompía lo convencional... 
este  tipo  de  vocabulario  cuando  aparece  es  totalmente 
disruptivo”.  Sin  embargo,  a  lo  largo  de  la  exposición, 
vimos  el  paso  de  este  lenguaje  clandestino  y  con  las 
connotaciones antes descriptas (graffiti en los comienzos), 
a  tener  una  convocatoria  absolutamente  abierta,  por 
ejemplo en certámenes, adujeron las ponentes. 

Ya finalizando, se preguntaron cuáles serán las nuevas formas que deberán aparecer 
para que sean políticamente revolucionarias, disruptivas, en término de formas y en término 
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de sentidos. De qué manera se  instalará este diálogo permanente entre el sentido y esa 
forma disruptiva. 
   

Para  concluir  la  jornada,  el  debate  se  disparó  en  varios  aspectos,  ya  que  las 
ponencias aportaron elementos diversos y contrapuestos que incentivó la participación del 
público. Algunas conclusiones a las que se abordaron, expresaron que la gestión pública 
debería  tener  como  proyecto  el  espacio  de  reflexión  sobre  cómo  se  van  poblando  las 
imágenes que conforman ese itinerario visual del que se habló. Asimismo, se repuso la 
tensión de sentido que se produce en las intervenciones que irrumpen la vía pública y las 
que van dejando las huellas de las nuevas voces que se van sumando.  En este sentido, 
Gabriela Versiglia remarcó la importancia de  no sólo ser un espectador sino también ver 
“qué imágenes queremos hacer” para que se dé ese diálogo de las imágenes en el espacio 
público.  En  contraposición,  la  profesora  Mara  Sánchez  recordó  que  una  de  las 
características  de  las  obras  públicas  es  registrar  una  enunciación  como  certeza,  como 
discurso unívoco, pero una vez puesto en el espacio público se hecha a rodar el sentido. 
Esto  le  dio  lugar  para  aclarar  que   existen  dos  dimensiones  del  arte  público:  uno 
patrimonial y uno más estético. Cuando la dimensión estética es más fuerte, el sentido es 
más poroso, por el contrario cuando la intención patrimonial domina hay un discurso más 
certero.  Hay  imágenes  más  expuestas  a  ser  interpretadas,  mientras  que  otras,  en  su 
intención, no están abiertas a ser reinterpretadas. De esta manera, el debate presentó una 
contraposición entre una postura de producción de imágenes propias y una construcción de 
imágenes que  sus sentidos intentan ser ventrílocuo del Otro. Esto último, no quiere decir 
que no haya un enunciado propio, pero debemos estar atentos a no caer en esa apropiación 
de la palabra ajena.

Concluyendo,  en  esta  ultima  jornada  se  argumento  de  distintas  maneras  la 
importancia  de  dar  cuenta  de  los  sentido  de  una  práctica  socioestética  y  de  las 
construcciones que de ellas puedan derivar. Sabiendo que todo hecho artísticos es a la vez 
político.  

Tercer jornada  -  19 de noviembre

Jornada doble, donde hubo mesas por la mañana 
y el  cierre  del Encuentro por la tarde.  Para el 
cierre  pudimos  contar  con  la  presencia  del 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Dr. 
Héctor  Hugo  Trinchero,  y  las  autoridades  de 
Gestión  del  CIDAC.  Además  cabe  destacar 
algunas  actividades,  no planificadas  pero muy 
bien recibidas, que motorizó este  I Encuentro 
de Arte  y Espacio  público:  Inauguración  del 
Centro de Acopio de bronce para la realización 
del Monumento a la mujer originaria, el espacio 
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de CIDAC- Barracas y la FFyL en la oficina de SEUBE instalaron urnas para recibir las 
donaciones de bronce de la comunidad; repudio público a las acciones legales comenzadas 
por la familia Martínez de Hoz a los realizadores del documental  Awka Liwen, entre los 
cuales  se  encuentra  el  profesor  e  historiador  Osvaldo Bayer.  Estando él  presente  en el 
encuentro se leyó la carta repudio y se recolectaron firmas en  su defensa. También se 
realizaron estampas utilizando la técnica de serigrafía,  a cargo del Colectivo Carpani;  y 
finalmente  se celebró la donación de una escultura  para ser emplazada en el  predio de 
CIDAC, acción que se realizará en el próximo Encuentro de Arte y Espacio Público. 

Por la mañana

Ana Luz Chieffo y Eluney Caputo fueron las encargadas de abrir la última jornada 
de este I Encuentro y el debate acerca del arte público con sus implicancias en lo social. El 
trabajo presentado gira en torno a la Muestra de Esculturas del Parque Avellaneda. El eje 
principal estuvo dado por la implementación de políticas que permitieran reflexionar en 
torno a  la  importancia  que radica  en  la  conservación  de las  obras,  comenzando  por  el 
reconocimiento de éstas como obras de arte, a través de visitas guiadas con chicos. Tal es 
así,  que  este  equipo  trabaja  en  pos  del  estudio  y la  reconstrucción  de  los  mecanismos 
organizativos que dan y dieron lugar en el barrio al emplazamiento de estas esculturas. 

El punto álgido del tema se abrió con una interesante intervención que remarcaba la 
necesidad de pensar si la conservación de estas obras no iría en detrimento de las otras 
voces  que  quieren  expresarse  allí,  a  través  de  consignas  de  amor,  cuadros  de  fútbol  o 
políticas. Andrés Zerneri cuestionó si este no sería un elemento constitutivo de la obra al 
considerarse pública, por estar en el espacio público y por el carácter ontológico de una 
obra hecha para el Parque y sus vecinos. También hubo una intervención que aludía a la 
conservación de las obras artísticas como un accionar propio de la sociedad europea y el 
arte culto que se circunscribe a las instituciones de arte. De esta manera, el interrogante 
respecto al carácter público del arte fue puesto en relación desde sí mismo y no a través de 
problemáticas vinculadas.

Continuó  la  exposición  Cecilia  Fiel con  dos 
monumentos que refieren a la masacre de Margarita Belén. Su 
exposición estuvo centrada en el  concepto de memoria,  y la 
utilización de la obra como sintetización y expresión de ésta. 
Tal  es  así  que  uno  de  los  elementos  más  significativos  del 
estudio de estos monumentos está dado por evidenciar el lugar 
que ocupa en el barrio en que se emplaza (Costanera Norte, 
CABA)  y  nuevamente  las  intervenciones  que  se  les  pueden 
realizar  como expresión y soporte  de un debate  político  que 
cobra voz y fuerza a partir de la obra. En esta misma línea de 
análisis podríamos introducir la siguiente exposición respecto 
al emplazamiento de baldosas con el fin de recordad a los detenidos desaparecidos por el 
terrorismo de estado. Ahora desde la producción y no desde el análisis de un objeto ya 
dado.  Alicia Le Fur, miembro del Colectivo “Barrios X Memoria y Justicia Almagro”. 
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Este elemento que se encuentra a la vista de todos los que transiten por las veredas que 
caminaran antaño las personas cuyos nombres se encuentran allí plasmados tiene por fin, 
por un lado hacer cotidiano ese estar presente de una ausencia, y por otro lado, y como un 
mismo acto, poner el foco en la necesidad de recordad, la memoria como huella que debe 
convivir. Lo curioso a rescatar es quizás, que estos nombres no están acompañados de las 
agrupaciones políticas a las que pertenecían. Le Fur explica que más allá de la pertenencia 
partidaria  lo  que  se  desea  hacer  visible  es  la  persona  en  sí,  que  trascendería  esa 
particularidad.  Asimismo,  señaló  las  dificultades  con  algunos  integrantes  de  algunas 
familias, que se inquietaban al momento de repensar el espacio público como soporte de 
una baldosa símbolo de una persona desaparecida. 

El carácter de lo público entonces, se replantea nuevamente en el momento en que 
aquello que se creía del plano de lo privado es evidenciado a viva voz por algunos sectores 
que consideran que la sociedad es dueña de su historia y de las representaciones que de 
ellas surjan, aunque más no sea un “Juana te amo” en una piedra que dícese escultura del 
Parque Avellaneda. Dentro de este marco es que podemos pensamos lo dicho por Le Fur 
respecto  a  las  diversas  acciones  planteadas  por  el  Colectivo  para  problematizar  los 
conceptos de sujeto, subjetividad y memoria.

Finalmente,  cerraron la  primera  mesa  de esta  tercer  jornada,  dos  integrantes  del 
Colectivo  Ricardo  Carpani:  Ignacio  Soneira  y  Demián  Medina.  El  objetivo  de  este 
Colectivo de artistas plásticos está sujeto a generar intervenciones artísticas en el espacio 
público,  como  un  hecho  político  en  sí  mismo.  Trabajan  principalmente  con  esténcil  y 
muralismo, de manera que cuentan con técnicas de simple reproducción por un lardo, y de 
largo  alcance  por  otro.  Las  primeras  portan  consignas  que  muchas  veces  se  suman  a 
manifestaciones públicas, siendo ésta una política llevada a cabo por el Colectivo en los 
últimos meses: la producción de esténcil para su reproducción en las marchas, como una 
clara  participación  e  intervención  artística  en  el  momento  concreto  de  manifestación 
popular.  Tal  es  así,  que  en  momentos  clave  como  la  muerte  de  Néstor  Kirchner  la 
producción debió ser espontánea y las paredes ocupadas por estos esténciles. Por otro lado, 
Ignacio explicó que el trabajo con los murales está sujeto a una lucha por devolver al arte 
su carácter de público a través de políticas de Estado que permitan introducir este lenguaje 
en la agenda cultural. En este sentido el Colectivo trabaja por la institucionalización de las 
prácticas llevando adelante una radicalización en la relación de arte y espacio público, al 
resignificar lo público como propiedad de la sociedad en su conjunto que se expresa en el 
Estado,  por  lo  que  es  a  partir  de  éste  y  no  por  fuera  desde  donde  intenta  realizar 
intervenciones estéticas. De todos y todas y para todos y todas. 

Este fue otro punto que abrió el debate en la mesa, ya que todos los expositores se 
explayaron respecto a la consideración de institucionalizar  los hechos artísticos,  que en 
último caso fue la respuesta a una discusión de nuestros días que comprende el replantearse 
las políticas públicas como una responsabilidad de los sujetos que conforman la sociedad. 
En última instancia, el concepto de Estado en relación al arte y el espacio público. 

Concluyendo, diremos que esta mesa problematizó además el concepto de artista, 
como crítica al concepto moderno, desvinculado de la sociedad a la que pertenece, y por 
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tanto, a su autonomía; así como el concepto de arte-mercancía y su consecuente discusión 
en torno a la dicotomía público / privado. 

Por la tarde

Con la tranquilidad y serenidad que lo caracteriza, el profesor Osvaldo Bayer nos 
expuso el largo derrotero de los pueblo originarios desde la llegada del colonizador europeo 
hasta nuestros días. Con agudo y riguroso sentido histórico expuso las desavenencias de los 
pueblo  indígenas  en  distintas  luchas,  casi  todas  culminadas  en  fracasos  seguidos  de 
aniquilación de los miembros de la comunidad. Motivo por el cual postula la necesidad de 
un  resarcimiento  a  esta  dominación  y  marginación  totalizantes  que  estas  comunidades 
siguen  aun  viviendo.  El  profesor  Bayer  ofreció  todo  su  conocimiento  para  llenar  de 
contenido la iniciativa de un artista, Andrés Zerneri, en la realización de un monumento. 
Este monumento como es de público conocimiento es a la Mujer Originaria5.

Historia y arte. Esta asociación brindó al historiador el punta pié inicial para definir 
el arte como uno de los frentes de lucha hacia la verdad histórica. Verdad histórica que 
necesitamos como pueblo para responder qué nos pasó a los argentinos, según se explayó. 
Por ejemplo, cómo pasamos de terminar con la esclavitud a la campaña de Conquista del 
Desierto, olvidando un Castelli en 1810 devolviendo la tierra en el Alto Perú a los pueblos 
originarios, o un Mariano Moreno en su tesis de Chuquisaca haciendo una defensa de los 
pueblos originarios...  y con maestría en su argumentación introdujo: “Comparen los dos 
caballos: el de Roca en pleno centro y el de San Martín en retiro, escondidito detrás de la 
Torre  de  los  Ingleses”6.  Y  agregó  un  dato  no  menos  relevante:   Roca  jamás  montó  a 
caballo. Concluyendo la parte histórica de su intervención puso de relieve la importancia de 
saber quién y cuándo emplazó el tan mencionado monumento de calle Diagonal Sur, “un 
gobierno no democrático, el de la década infame”.
 

Afirmando entonces que “hemos comenzado esta campaña por la dignidad de 
todos”, argumentó que hay sobrados estudios que dan cuenta de que entre el 60 o 70 por 
ciento de la sangre de los argentinos tiene origen indígena.

Las palabras más que elocuentes del profesor son el cierre justo de su exposición y 
muestran sus motivaciones de haber estado aquí presente en este Encuentro:

“En homenaje al ser que sufrió más, tal vez en la Argentina, en homenaje a la mujer de los  
pueblos originarios, que en su cuerpo nació el criollo, que fue el soldado de nuestra 
independencia, y que cómo sufrió cuando le quitaron los hijos. Ella merece estar allí,  en 
el centro de Buenos Aires.“  

De esta forma, y haciendo alusión al trabajo previo del artista Andrés Zerneri, le 
pasó la palabra  para que exponga el proyecto del monumento a la Mujer Originaria.

5 Ver: www.mujeroriginaria.com.ar 
6 En alusión a los dos monumentos de Roca y de san martín respectivamente, emplazados en la CABA
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Andrés Zerneri, artista plástico y escultor, fue quien realizó el monumento al CHE. 
En su exposición comentó el proceso de recolección y acopio de bronce que comenzó años 
antes  hasta  lograr  reunir  el  volumen  suficiente  para  modelar  el  monumento  que  hoy 
podemos apreciar en la ciudad de Rosario, pueblo natal de Ernesto CHE Guevara. 

Seguidamente, el artistas contó cómo fue el proceso por el cual llegó a concretar la 
idea. Fue importante este relato ya que nos permitió,  además de conocer cómo se da el 
proceso creativo de un artistas, comentó una traba con la que se encontró y que nos permite 
reflexionar acerca de varios de los temas que hemos tocado a lo largo de este Encuentro: los 
pueblos originarios no hacen monumentos. Ellos no conciben el mundo desde el mismo 
punto de vista que nosotros,  reforzó Andrés. Abriendo nuevamente la discusión tratada en 
la segunda jornada de este I Encuentro: cómo no ser ventrílocuos del Otro. La tensión de 
los distintos sentidos en torno a esta discusión lejos está de aplacarse, y el artista continuó 
su explicación comentando varios encuentros que él mismo tuvo con distintos referentes  de 
las  comunidades  originarias.  En  una  primera  instancia  se  puso  en  contacto  con  los 
referentes que viven aquí en Capital Federal, para luego ir a consultar a “las voces más 
legitimidades” de dichas comunidades in situ. Prosiguió, dando los pasos programados para 
llevar a delante el proyecto y festejando la inauguración de un nuevo centro de acopio de 
bronce en CIDAC – Barracas. 

Seguidamente fue el turno de Julio Flores, artista plástico y autor de intervenciones 
públicas  como  la  “Siluetada  por  los  Desaparecidos”  en  plaza  de  Mayo.  Comenzó  su 
exposición  con  una  aclaración  relevante  “no  me  voy  a  ocupar  de  obras,  sino  de  una 
evolución  del  lenguaje”.  Así,  compartió  su  punto  de  vista  acerca  de  una  problemática 
fundamental en relación al arte: la dicotomía entre pensar una obra para ponerla en la mejor 
(o  peor)  galería y  la  obra  concebida  para  el  espacio  público.  Julio  Flores  hizo  fuerte 
hincapié en la diferencias entre estas dos situaciones. Su interés está enfocado en el espacio 
público como espacio de reclamo y de festejo, como lugar de intercambio social. Es sus 
palabras, “ se baila se juega, se levanta monumentos (..) se definen intereses, etc”. De esta 
forma,  realizó  una  profunda  y  extensa  caracterización  del  espacio  público  en  distintas 
comunidades y en distintos momentos históricos, vinculando desde esta óptica cómo se fue 
dando el ingreso del arte al espacio público. El profesor Flores explicó con este recorrido, 
que la inserción del arte en el espacio público se fue legitimando desde  distintas iniciativas 
de artistas y de  diversas voces que reclamaron ser escuchadas. Pero podemos arribar a un 
primer  punto  de  estudio  en  esta  dicotomía  galería  –  espacio  público,  al  marcar  como 
diferencia que la galería se crea para ser llenada y el espacio público es tomado, según su 
criterio.

Así, nos comentó su experiencia en el “Siluetazo”, como acción de lucha por los 
derechos humanos. Y recalcó la importancia que este tipo de obra pone en la acción , no en 
el objeto artístico en sí.  De hecho, sólo tenemos testimonios  y registros de estas obras, 
documentos que dan cuenta de ellos, pero no la obra como objeto. Podemos pensar en un 
arte  como hecho y no como objeto,  siguiendo su línea de pensamiento.  Finalmente,  se 
refirió a la idea de emplazamiento como un proceso, más abarcativo que el mero acto de 
enclave  de  la  obra.  El  emplazamiento  es  una  obra  en  proceso  que  culmina  en  un 
determinado momento. Cuando algo se emplaza es porque tiene que ver con lo que ocurre 
históricamente en ese lugar, afirmó. A modo de conclusión, más bien de apertura de nuevas 
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reflexiones, propuso que “un lugar urbano cuando se lo vacía, no es un espacio vació, es un 
lugar en ruinas.” 

Finalizando el día, el artista plásticos, Marino Santamaría nos comentó cómo fue 
la experiencia de intervención de la calle Lanín en el barrio de Barracas. Contó que  los 
diseños y la participación fue de parte de estudiantes de plástica en el año1998. A partir de 
pinturas del propio artistas, se fueron trasladando a los frentes de las fachadas, cuidando la 
armonía general pero respetando los diseños originales. Desde su punto de vista es muy 
importante la colaboración y participación de vecinos al momento de realizar este tipo de 
intervenciones, es por eso que “el vecino es consultado y cuando éste decide que se realice 
la intervención, se hace”

Como contrapunto a algunas otras intervenciones que hemos presenciado a lo largo 
de las tres jornadas, aquí pudimos escuchar la exposición de un artistas que individualmente 
interviene  el  espacio  público  con  un  fin  meramente  estético.  Sus  producciones  son 
creaciones propias que luego busca cómo llevarlas adelante,  ya sea por participación de 
vecinos, de estudiantes o de colaboradores. A lo largo de su exposición, mostró un gran 
número de producciones realizadas en distintos espacios públicos de la ciudad y del país. 
Según pudimos observar, su intención estética está puesta en la utilización de la vía publica 
como soporte material. Para concluir, expuso su imposibilidad de dar una definición de qué 
es el arte público. Arriesgando algunos caminos para encontrar una respuesta, alentó a los 
presentes a tomar noción de la falta de crítica entorno a los monumentos así como de los 
murales, por lo que “lo mejor que podemos hacer es criticarlo nosotros”, concluyó.   

Un primer escalón

¿Cómo de la práctica se pasa a este tipo de reflexiones, donde los espacios se abren 
para las distintas producciones? Dar un marco teórico y de reflexión sobre las practicas 
realizadas,  ¿es  una  necesidad  imperante  del  campo  artístico,  o  una  acción 
institucionalizante  del  campo  académico?  ¿Podemos  pensar  el  arte  público  como 
fluctuante constante entre la contradicción de lo no dicho que dice y la intención por decir 
todo el tiempo? Una imagen portante de sentido, un mensaje arrojado a la cadena infinita de 
sentidos que es el espacio público ¿es la voz de los que hablan, de  los que callan, o de los 
que aún no emiten sonido? 

Las preguntas del inicio siguen aun abiertas y no resueltas. Hemos transitado por 
distintas  disciplinas  que  toman  como  espacio  de  práctica  el  espacio  publico,  artes  que 
desafían  los  sentidos  constituidos,  anquilosados,  tradicionales  para  poner  en  el  tapete 
palabras, imágenes, ideas, imaginarios de grupo, creaciones, irrupciones que modifican las 
cargas  simbólicas  de  nuestros  muros,   veredas,  plazas,  parques  y  construcciones. 
Seguiremos indagado esos itinerarios visuales, discursos de las imágenes que nos habitan y 
habitamos para continuar en el camino de la construcción de un presente que nos pertenece 
y un pasado que no debe ser enterrado, de cara al futuro de todxs.
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Celebramos este tipo de espacios, celebramos este I Encuentro de Arte y Espacio 
público. 

LAS  IMÁGENES  DE  OBRA  AQUÍ  MOSTRADAS  FUERON  UTILIZADAS  POR  LXS  EXPOSITORES  DURTANTE  EL 
ENCUENTRO,  Y LAS  QUE  MUESTRAN  EL CIDAC  FUERON  TOMADAS  POR COMPAÑEROS  DEL EQUIPO  Y DE  UN 
TALLER DE FOTOGRAFÍA QUE SE DICTA EN EL PREDIO. 

Diciembre de 2011

Jimena Pautasso 

 Damián Ramonda.
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