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«(…) Articular históricamente el pasado, no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa
adueñarse de un recuerdo, tal como este relampaguea en un instante de peligro. Para el materialismo

histórico se trata de fijar la imagen en el pasado, tal como esta se presenta de improviso al sujeto
histórico en el momento del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición, como a
aquellos que reciben tal patrimonio. Para ambos es uno y el mismo: el peligro de ser convertidos en
instrumento de la clase dominante. En cada época es preciso esforzarse por arrancar la tradición al
conformismo que está a punto de avasallarla (…). »

Walter Benjamín, Conceptos de filosofía de la historia.

PRESENTACIÓN
del proyecto Ensayo de Historia Patria
2009 - 2015

Presentación

Ensayo de Historia Patria se enmarca en la investigación

También lo son la superabundancia del recurso-

continua que ha desarrollado la artista desde el año

cuestionamiento al ejecutar lo que justamente se

2008 hasta la actualidad, en donde distintas temáticas se

discute. La banalización de lo político y la figura del

abordan, así como sus diferentes aristas. En su primera

héroe son tópicos excluyentes.

parte el hilo conductor de ese EHP: Parte I es el montaje

Existen y se construyen en los diferentes dispositivos

de estaciones en donde la memoria de la historia

sociales diferentes imaginarios sobre la Nación, la Patria

nacional se deconstruye, para luego advertir que es lo

y el Estado. Las capas de la memoria que atraviesan estos

que se encuentra entre-capas. Se ven entonces como

dispositivos aparecen modificadas en el intento de una

conviven la oralidad, lo escrito, el documento y lo

instauración histórica unánime, y entonces de ahí

vivencial, la versión, la verdad-mentira, el transcurso del

deviene la incertidumbre. En EHP: Parte I se presenta una

tiempo (la desclasificación), indetectable para quienes

revisión, que a partir de la desconstrucción de

fuera de contexto lo perciben.

información, propone otras lecturas.

Recursos como la apropiación, la revisión bibliográfica y
documental, son pilares fundamentales en EHP: Parte I;

Presentación

En EHP: Parte II el abordaje al tema de la historia y la

Las capas de la memoria que atraviesan los dispositivos

verdad se hace aún más exigente. La historia se debe al

sociales han sido deformadas en ese intento por el

rigor, a la necesidad de ser precisa, al menos para la

funcionamiento

artista. Pues si incide en la memoria colectiva e

hegemónico, por lo que el intercambio trans e

inevitablemente

identidades

intergeneracional y su posición frente a la realidad, el

simbólicas de los pueblos, la responsabilidad de

pensamiento crítico y a la búsqueda de la verdad son

escribir esa memoria colectiva obliga a la búsqueda de

inciertos.

la verdad.

¿Qué tan conscientes de nuestra propia historia somos,

La historia nos acerca a los hechos desde la perspectiva

que capacidad de internalización del poder-saber

más

tenemos y que tan trasegada esta nuestra historia y al

cercana

origen.

a

ayuda

los

a

construir

fenómenos

que

les

dieron

¿Qué tanto más fácil es llevar adelante las

causas de un estado cuando estas se convierten en las

causas de una nación?

de

los

dispositivos

servicio de que ha sido todo eso?.

pro

poder

«La herencia es aquello de lo que no puedo apropiarme […] Heredo algo que también tengo que
transmitir: ya sea chocante o no, no hay derecho de propiedad sobre la herencia. […] Siempre soy el
locatario de una herencia. Su depositario, su testigo o su relevo…»

Jacques Derrida

EHP: PREFACIO
del proyecto Ensayo de Historia Patria
2009 - 2011

«Un prefacio (del latín præ : antes, y fari : hablar) es un texto de introducción y de presentación,

ubicado al inicio de todo. En el prefacio se dan a conocer el plan y los puntos de vista utilizados, a la par
que allí también corresponde prevenir sobre posibles objeciones o reservas, responder a críticas ya

formuladas a las ediciones anteriores o a los avances de la obra, y eventualmente también dar ideas
sobre el mensaje que el autor quiere transmitir con este documento. El prefacio generalmente es corto

cuando el mismo se orienta y se centra a ser una advertencia»

RAE 2011

EHP: Prefacio

CHUÁ CHUÁ CHUÁ JA JA JA
Proyecto Matriz
Las artistas que hicieron posible este Proyecto Matriz,

En la concreción de cada proyecto, cada matriz como

como grupo de mujeres tienen en común su

modelo o espacio de gestación, se llevo a cabo la

descendencia italiana y también la cosmovisión de

transformación de la obra en diferentes nodos, un

trabajar y crear en Uruguay. Trabajan con la capacidad

territorio especifico que se conecta a otros posibles y

de reconocerse y le dan múltiples sentidos a las

cada uno va configurando una cartografía de artistas

matrices e identidades propias del contexto de donde

que desde diferentes generaciones plantean con

provienen, elaboran la restitución de la memoria y de

sentido critico y profundo, temas referidos al cuerpo,

la vida. En la diversidad de las propuestas presentadas

al espíritu de la materia y del conocimiento.

se encuentra el potencial de cada artista para poder
encontrar su matriz, una de las tantas posibles.

EHP: Prefacio

Anaclara Talento trabaja sobre la memoria partiendo de

o de las verdades, que se basan en compromisos

la historia de los acontecimientos de que llevaron a la

profundos frente a la capacidad de internalizar el

creación del Uruguay como país independiente. Hace

poder-saber como dispositivo de pensamiento critico.

un proceso de investigación de lo micro a lo macro en

La artista nos invita a reflexionar sobre la deformación

acontecimientos en los que la acumulación de múltiples

de los contenidos de nuestra propia historia persona y

capas de información han sido deformadas por la

sobre la transmisión de la historia no oficial entre

enseñanza de la historia, la falta de sistematización de

generaciones.

los archivos y el proceso de recepción y transmisión de
conocimiento.
Su obra toma como matriz la construcción del Uruguay
desde las diversas fuentes de imaginarios sociales.

Talento pone de manifiesto la posición que toman las
nuevas generaciones frente a la búsqueda de la verdad

Lic. Jacqueline Lacasa
Curadora

Anaclara Talento
Chua, chua, chua ja ja ja
Páginas de papel del libro “Ensayo de Historia Patria” de H. D, sobre tela, acrilico, papel carbonico, cola vinilica
240 x 80 cms
Cabildo de Montevideo - 2009 / MAMBo - 2013

EHP: Prefacio

GO BABY GO
Menos tiempo que lugar: el arte de la independencia
Los artistas e intelectuales que participan en esta

singulares que sólo el arte puede captar–, y para

exposición han explorado América Latina en todas las

ciertos tiempos, dice Mario Benedetti, no hay lugar.

direcciones. Visitaron ciudades pequeñas y apacibles

Esta paradoja bien podría aplicarse al presente, que

en

comprime extremadamente el tiempo, pero sin

el

interior

de

los

países,

y

megalópolis

desbordantes y abarrotadas. Sitios aferrados al pasado

ofrecerle un hogar ideal en ninguna parte.

y modernas metrópolis que se han ocupado de

Finalmente, pareciera que sólo el arte es capaz de

extirpar hasta los últimos vestigios de historia. Con

situar el tiempo actual y de ofrecerle refugio.

recursos contemporáneos, investigaron los 200 años
de la Independencia de América Latina. Hay lugares
que sólo duran un instante –son aquellos momentos

EHP: Prefacio

Menos Tiempo que Lugar indica que tomamos distancia

entramado de textos y con un ojo manchado, recreando

de la tradición que antepone la celebración de

y reinterpretando uno de los símbolos nacionales más

efemérides y la conmemoración de fechas notables

representativos del Uruguay. La primera capa de la

para más bien acercarnos desde el ahora a los sitios en

pintura está constituida por páginas del manual Ensayo

que tales acontecimientos han tenido lugar y en los que

de Historia Patria, utilizado en la década del 40 en las

se oye su pulso. De este modo, recuperamos el

escuelas locales, donde la fundación de la república

significado de la Independencia articulando sus ecos

uruguaya se narra épicamente a través de las heroicas

locales a través del arte y las ideas contemporáneas. Las

hazañas de los próceres de la independencia. Anaclara

obras de la exposición dan cuenta de las decisivas

Talento va tras las cortinas de esta epopeya oficial de la

transformaciones políticas, sociales y culturales a las

independencia, para cuestionar ese pasado romántico e

cuales los estados americanos se ven sometidos en la

idealizado.

actualidad. La pintura-collage de Anaclara Talento
presenta al emblemático sol uruguayo dentro de un

EHP: Prefacio

La nueva pintura-bandera de Talento presenta al sol uruguayo herido y, más que victorias, ese sol radiante, tomado
de hecho de las divinidades Incas, muestra los golpes de la historia y probablemente el estigma de los vencidos. La
matanza indígena y el mito del Uruguay blanco y europeo son asuntos olvidados y silenciados en las

conmemoraciones de la independencia. El título de la obra extraído de una canción pop, “Go Baby Go, We Are Right
Behind You; Go Baby Go, We Are Looking at You”, expresa la propuesta de Talento de analizar la historia para mirar y
comprender el presente.

Alfons Hug. Curador
Paz Guevara. Co-Curadora

Anaclara Talento
Go Baby Go, We Are Right Behind You; Go Baby Go, We Are Looking at You
Páginas de papel del libro “Ensayo de Historia Patria” de H. D, sobre tela, acrilico, papel carbonico, cola vinilica
200 x 200 cm
2010
CME Subte

EHP: PRÓLOGO
del proyecto Ensayo de Historia Patria
2012

«Prólogo
Del gr. πρόλογος prólogos.

1. m. Texto preliminar de un libro, escrito por el autor o por otra persona, que sirve de introducción a su
lectura.

2. m. Aquello que sirve como de exordio o principio para ejecutar una cosa.
3. m. Primera parte de una obra, en la que se refieren hechos anteriores a los recogidos en ella o

reflexiones relacionadas con su tema central.
4. m. Discurso que en el teatro griego y latino, y también en el moderno, precede al poema dramático»

RAE 2011

Viernes 27 de Julio // 18:00 hs // CCE MVD - Aula 1

Charla interactiva con representantes de diferentes disciplinas sobre los diferentes abordajes de la historia nacional

desde el arte y otros productos culturales. El público está invitado a participar activamente.

A cargo de: Roger Geymonat, docente e investigador en Historia; Lic. Jacqueline Lacasa, artista visual y curadora;
Annabel Lee Teles, filósofa; Fernando López Lage, artista visual y curador; Lic. Ángela López Ruiz, artista investigadora
y curadora; y Anaclara Talento, artista visual.

EHP: Prólogo

Algunas consideraciones sobre
objetividad, subjetividad y otras
contaminaciones de la historia
Por Roger Geymonat - HISTORIADOR
«Si leemos a más de un historiador hay bastantes probabilidades de que nos aproximemos cada vez más a la
verdadera complejidad de los hechos. El que desee una versión absoluta de lo sucedido tiene que acceder a la
mente de Dios»

Jacques Barzun. Del amanecer a la decadencia. Quinientos años de vida cultural en Occidente.

EHP: Prólogo

Durante muchos años, historiadores y filósofos han

Historia, aunque se debe reconocer que tal afirmación

estado preocupados y hasta obsesionados con el tema

puede tener connotaciones abusivas. Los historiadores

de la objetividad del conocimiento histórico. Hoy, sin

del siglo XIX, liberales y/o positivistas, consideraban

embargo, parece ser una opinión unánime la idea de

que “hacer Historia” consistía en recopilar la mayor

que la «objetividad pura» es una ficción. Ya en 1955,

cantidad posible de «hechos». A partir de una

Paul Ricouer insistía en este punto, afirmando que la

minuciosa y monumental recopilación, manteniendo

propia existencia del sujeto cognoscente, esto es, del

una estricta ajenidad del historiador, se lograba la tan

historiador, introducía un elemento subjetivo inevitable.

mentada objetividad y la Historia podía ser admitida en

Adam Schaff, en una línea complementaria, no dudaba

el sacrosanto panteón de las Ciencias.

en sostener que «el factor subjetivo está introducido en

No obstante, lo que no admitían era que la misma

el conocimiento histórico por el mismo hecho de la

búsqueda implicaba seleccionar, elegir, descartar,

existencia del sujeto cognoscente».

analizar, y por lo tanto, introducir un elemento

Es que ya parece evidente que sin historiador no hay

subjetivo.

EHP: Prólogo

Como ha señalado Edward Carr, «los hechos no se

sean igualmente válidas y que en principio los hechos

parecen realmente en nada a los pescados en el

de

mostrador de la pescadería». Por el contrario, «se

interpretación objetiva». En líneas generales, la historia

asemejan a los peces que nadan en un océano

ha navegado entre dos «ideas-fuerza»: aquella que

anchuroso y aún a veces inaccesible», y por lo tanto, «lo

sostiene que el hecho tiene prioridad sobre la

que el historiador pesque dependerá en parte de la

interpretación y aquella que cree que la historia es

suerte, pero sobre todo de la zona del mar en que

producto exclusivo de la mente del historiador, «quien

decida pescar y del aparejo que haya elegido,

fija los hechos históricos y los domina merced al

determinados desde luego ambos factores por la clase

proceso interpretativo». Cualquiera de las dos, han

de peces que pretenda atrapar». Y todo ello, porque

tenido y tienen cultores; tanto una como la otra, han

«historiar significa interpretar».

contribuido muchas veces a encorsetar y deformar el

Sin embargo, Carr advertía que esto para nada

conocimiento histórico.

significaba aceptar «que todas las interpretaciones

la

historia

no

sean

susceptibles

de

una

EHP: Prólogo

Respecto a la segunda de esas «ideas-fuerza»,

determinado

Hobsbawm ha considerado necesario alertar sobre

existencia no escriben historia, con independencia de

algunas tendencias historiográficas actuales que califica

las técnicas narrativas que empleen».

de «relativistas» -y que adjudica, en alguna medida, a

Quienes conocen la obra de Hobsbawm saben, sin

«modas» posmodernas-, y por ello ha insistido en que

embargo,

«es esencial que los historiadores defiendan el

historiador británico no implican en absoluto que él se

fundamento de su disciplina: la supremacía de los

afilie a la primera «idea-fuerza» que se menciona más

datos. Si sus textos son ficticios, y lo son en cierto

arriba: quien haya leído «La era del Imperio» o la

sentido, pues son composiciones literarias, la materia

«Historia del Siglo XX», por solo nombrar dos de sus

prima de estas ficciones son hechos verificables». Y

obras más recientes, sabe la importancia que para

pone un ejemplo concluyente: «La existencia o

Hobsbawm tiene la interpretación en la Historia.

inexistencia de los hornos de gas de los nazis puede
determinarse atendiendo a los datos. Porque se ha

que

que

existieron,

estas

quienes

consideraciones

niegan

del

su

gran

EHP: Prólogo

Por el contrario, sus preocupaciones pasan por las

aplicaciones. Con la primera, se podría construir UNA

interpretaciones «impertinentes» de algunos pseudo-

historia

historiadores y por el uso que desde la política, desde

interpretaciones; con la segunda, se podrían adaptar los

el poder, se hace de la Historia. Por ello siempre le ha

hechos a un marco interpretativo único, procurando

resultado

las

justificar este último con aquellos. El condicional

responsabilidades públicas del verdadero historiador,

“podría”, en este caso, está de más pues tanto uno

recordando que «los historiadores profesionales son los

como otro de estos extremos se han llevado a la

principales productores de materia prima que se

práctica.

transforma en propaganda y mitología…Las cosechas

Nadie duda que afirmar que hacer historia sin apegarse

que cultivamos en nuestros campos pueden acabar

a los acontecimientos es un absurdo científico. Lo que si

convertidas en alguna versión del opio del pueblo».

no parece discutible es que los hechos, sin el

Como ya se ha señalado, cualquiera de las dos

historiador, están muertos.

imprescindible

reafirmar

posiciones planteadas más arriba conlleva peligrosas

y

no

admitir

las

variaciones

ni

las

EHP: Prólogo

Es el historiador quien les da vida, con sus inquietudes,

ocurre con los acontecimientos: más allá de su

sus preguntas, sus búsquedas incesantes. Toda la

resplandor, la oscuridad permanece victoriosa».

«nueva historia», desde la Escuela de los Annales, ha

La tarea de la historia y de los historiadores es la de

coincidido, aún con variaciones, en este punto. Así, por

tratar de lograr vencer esa natural oscuridad de los

ejemplo, para Lucien Febvre, la función social de la

procesos históricos.

Historia era «organizar el pasado en función del

únicos y sagrados y que existe un gran corpus pre-

presente”, y por eso, el historiador “solo en función de

existente y que la tarea del historiador es solo la de

la vida interroga a la muerte». Y Fernand Braudel

recopilarlos, implicaría admitir que una vez escrita -o

apelaba a la siguiente imagen para ilustrar el punto:

mejor dicho, recopilados los acontecimientos- la

«Conservo el recuerdo de una noche, cerca de Bahía, en

«historia» de la Revolución Francesa o del proceso

que me encontré envuelto por un fuego de artificio de

artiguista o del tema que se quiera, ya no existiría la

luciérnagas

posibilidad de escribir o reescribir otra. Habría UNA sola

fosforescentes;

sus

pálidas

luces

resplandecían, se apagaban, refulgían de nuevo, sin por
ello horadar la noche con verdaderas claridades. Igual

Historia.

Considerar que los hechos son

EHP: Prólogo

Así, por ejemplo, el monumental «Archivo Artigas» sería

por dos razones: por un lado, porque «los hechos

la UNICA historia del artiguismo. Este extremo, además

históricos son construidos y no dados», y por otro,

de ser indiscutiblemente a-científico, es en esencia

«porque en la historia la objetividad no significa mera

peligroso y muchos ejemplos conocemos en este siglo

sumisión a los hechos», aunque tal aspecto sea, en

de «historias oficiales». Lamentablemente, quizás no

alguna medida, imprescindible.

desde la Historia pero sí desde otras áreas -en especial,

Ahora bien, todas estas consideraciones no implican

la política-, parece todavía creerse en estas visiones.

desconocer la importancia de los hechos históricos y

Foucault ya advertía de los peligros para las ciencias

del conocimiento cabal y exhaustivo que el historiador

humanas del «documento-monumento». Desde la

debe

Historia, Jacques Le Goff también ha insistido en que

investigando.

“los hechos son mucho menos sagrados de lo que se

cree” y que, además, no constituyen «la base esencial
de la objetividad» del conocimiento histórico. Y ello,

tener

de

los

acontecimientos

que

está

EHP: Prólogo

Cuantos más y más complejos reconozca, más valioso

el historiador, muertos y faltos de sentido». Por ello,

puede ser su aporte. Pero eso, como señala Carr, no

definía la Historia como «un proceso continuo de

debe ser evaluado como una virtud, sino como una

interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo

obligación, una especie de deber ético. Se ha dicho que

sin fin entre el presente y el pasado». Pero, entonces,

el historiador tiene que conocer los hechos como el

¿no es posible la objetividad del conocimiento

arquitecto tiene que saber como se hace un ladrillo.

histórico?; ¿la interacción historiador-acontecimientos

Pero ni el historiador va a ser elogiado por conocer bien

implica siempre un marco de subjetividad?; ¿la

los hechos del tema que está investigando, ni el

existencia

arquitecto por saber los materiales con que está

introducción de un elemento subjetivo insoslayable?

construyendo.

Desde un punto de vista estrictamente esencial, la

El historiador y los hechos interactuan: uno no es nada

primera respuesta a estas interrogantes debe ser

sin el otro. Carr sostenía que sin «sus hechos, el

afirmativa. No obstante, todo depende de lo que

historiador carece de raíces y es huero; y los hechos sin

entienda
histórico.

del

como

«sujeto

cognoscente»

«objetividad»

del

conlleva

la

conocimiento

EHP: Prólogo

Al respecto, Paul Ricoeur diferenciaba dos tipos de

intención científica de la historia; ahora señala la

«subjetividad»: aquella que derivaba del papel que

diferencia entre una buena y una mala subjetividad del

desempeñaba el historiador en la construcción de la

historiador; la definición de la objetividad de ‘lógica’ se

Historia en tanto sujeto cognoscente, y que es

ha convertido en ‘ética’».

inevitable; y otra que era producto de fuentes

Por todo esto, pensar en la posibilidad de eliminar el

extracientíficas,

prejuicios,

papel activo del sujeto «historiador» en la construcción

animosidades, simpatías y a prioris del investigador

del proceso histórico resulta quimérico. Schaff señalaba

respecto a su objeto de estudio. En el primer caso,

que

hablaba de subjetividad «buena», para contraponerla a

conocimiento en «ahumano o sobrehumano».

tales

como

los

la subjetividad “mala”. La primera resultaba imposible
de eliminar; la segunda, es de la cual el historiador debe
ser consciente para evitarla. Por ello, Ricoeur concluía:
«En principio la objetividad se nos presentaba como la

pretender

tal

extremo

transformaría

ese

EHP: Prólogo

Pero tanto Ricoeur como Schaff o como Le Goff, por

más elevada, tendrá un horizonte más amplio, emitirá

solo citar a tres autores a los que hemos estado

un juicio más imparcial y más fundado, pero, a su vez,

aludiendo, han coincidido en que «la objetividad

encontrará a alguien que lo sobrepasará. El historiador

histórica se construye poco a poco a través de

que tendiera a lo imposible, es decir, que deseara ser

revisiones

las

absolutamente imparcial y no adoptara posición alguna,

laboriosas rectificaciones sucesivas, la acumulación de

se parecería al hombre que vaga por un bosque, golpea

verdades parciales» .

los árboles, los toca, huele su aroma, contempla los

Sobre

incesantes

este

punto,

del

trabajo

resultan

histórico,

clarificadoras

las

apreciaciones del historiador polaco Bobrzynski, que se
transcriben en extenso: «La posición del historiador
puede y debe ser científica, puede ser elevada, incluso

cada vez más, pero siempre será una posición, un punto
de vista. Su sucesor, que se situará en una posición aún

troncos y las raíces, pero no consigue captar una cosa, el
bosque mismo».

EHP: Prólogo

«Lo que denominamos la imparcialidad del historiador,

¡Pero

en el sentido positivo y favorable del término, lo

extranjeros para observar estas preocupaciones! Al

constituyen sólo los esfuerzos que despliega para

respecto, quisiera transcribir algunas consideraciones

guardar las distancias, en sus juicios, con respecto a

que

fines ajenos a la verdad histórica, extraños a su

subjetividad y otras contaminaciones» realizó hace

convicción

más

algunos años el historiador uruguayo José Pedro Barrán.

la

En el marco de una larga entrevista que tuvimos el

imparcialidad del historiador es únicamente su tentativa

placer de realizarle para el semanario «Brecha», Barrán

sincera, coronada con mayor o menor éxito. Un saber

comenzó a revelar parte de sus obsesiones, que son las

profundo, un buen método de estudio y un trabajo

de todos los que queremos el oficio. Al respecto de

perseverante ayudan al historiador en esa tentativa,

estos temas, afirmaba:

penosa…Así,

científica…Esta
lo

que

obligación

hemos

es

definido

la
como

pero su éxito nunca será completo, porque el
historiador es siempre un hombre».

no

sobre

es

necesario

este

asunto

recurrir

de

la

a

historiadores

«objetividad,

la
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«No me cabe duda que una historia totalmente objetiva

que hay que ser muy consciente, y otra cosa es utilizar o

es solo una ilusión. El historiador, como ser de su

hacer historia políticamente ideologizada, porque de

tiempo, no puede evadirse de él. En alguna medida, eso

esa

siempre lo condiciona. Lo condiciona su cultura, su

prácticamente imposible.

género, su pertenencia a un grupo o clase social, y le

«Por supuesto que el historiador no es neutro, e influye

cuesta comprender lo que está fuera de esa cultura, de

cuando está estudiando al otro, pero en realidad

esa clase, de ese género».

debería utilizar a ese otro para estudiarse a sí mismo. La

Pero estas limitaciones pueden ser utilizadas de tal

clave del estudio de los demás, la utilidad -o la aparente

manera que enriquezcan el análisis. Porque si el

utilidad- del estudio de los demás estaría en que

historiador está condicionado por la pertenencia a un

permite, a través de la comparación, advertir las

grupo, cultura o género, de alguna manera la lectura de

características de tu propia época, de tu propia cultura.

otros le pueden hacer comprender que su propia visión
es limitada…Pero una cosa son esas limitantes, de las

forma

la

comprensión

de

la

realidad

es
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Esto

es

No

solo científico sino ético, la lucha permanente contra los

identificándose con el «otro»; identificándose no se

prejuicios y las imposiciones de una «verdad oficial», el

logra absolutamente nada más que, como lo dice la

asumir posiciones críticas y autocríticas para crear una

propia palabra, no poder ver. Es rechazándose un poco a

cultura que desentrañe y acepte al «otro» en toda su

uno mismo que se puede ver al "otro", y valorar las

alteridad, no son, sin duda, tareas exclusivas de la

características y la legitimidad que ese "otro" tiene,

Historia ni de los historiadores. Por suerte, ya hemos

entenderlo y a la vez entenderse como cultura y

superado la época de los «exclusivismos» y de la

sociedad en funcionamiento…»

concepción de la Historia como «madre» de todas las

Por último, si bien las consideraciones que hemos ido

ciencias. La tarea es, por tanto amplia y múltiple.

desgranando apuntan a las tareas y las funciones de la

«Mucho que derruir, mucho que edificar, mucho que

Historia, parece evidente que pueden ser trasladadas a

restaurar; que no se retarde el trabajo, que el tiempo y

la

intelectuales

el brazo no se desperdicien; sáquese el barro del pozo,

verdaderamente comprometidos con su tiempo. La

corte la sierra la piedra, no se extinga el fuego en la

búsqueda de la objetividad como un compromiso no

fragua» [T.S. Elliot, “Coros de la Piedra”]

labor

solo

de

posible

todos

mirando

al

aquellos

«otro».
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La “Historia Patria” en tanto hecho
artístico convoca la pregunta por el
presente
Por Annabel Lee Telles - FILÓSOFA
La actividad filosófica: ¿Cómo y hasta donde es posible pensar distinto? A modo de presentación podría decir
que mi trabajo se realiza en el campo de la filosofía… a lo largo de los años me he dedicado a la enseñanza, a la
investigación y a la escritura filosófica, acorde con un modo singular de concebir la filosofía, la filosofía en

relación a la vida: a los modos de producción, de relación, de existencia.

EHP: Prólogo

Desde

esta

perspectiva,

de

necesidad de desentrañar una cierta turbación, un

pronunciarse en nombre de la filosofía en general, son

desosiego, aquello que afecta la experiencia y estimula

la expresión de una actividad filosófica singular que

el ejercicio pensar.

intenta

En relación con esto me gustaría compartir un texto

formular

mis

preguntas,

palabras

trazar

un

lejos

plano

de

pensamiento a partir del cual surjan ideas y se elaboren
conceptos. Una actividad filosófica capaz de crear
configuraciones de pensamiento que permitan pensar,
experimentar

el

tiempo

presente:

los

múltiples

acontecimientos singulares que lo constituyen.

actitud interrogante, adopta una posición de problema,
una cierta forma de resistencia a lo instaurado que
un

movimiento

en

el

pensamiento:

"Hay momentos en la vida en los que la cuestión de
saber si se puede pensar distinto de como se piensa y
percibir distinto de cómo se ve es indispensable para
seguir contemplando reflexionando […]

En este sentido, el quehacer filosófico despliega una

provoca

Foucault que dice:

la
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Qué es la filosofía hoy –quiero decir la actividad

interrogación, de problematización.

filosófica– si no el trabajo crítico del pensamiento sobre

concierne la muestra de Ana Clara me generó inquietud,

sí mismo? ¿Y si no consiste, en vez de legitimar lo que

un cúmulo de sensaciones, de imágenes-memoria que

ya se sabe, en emprender el saber de cómo y hasta

me colocaron ante la pregunta por nuestro devenir

dónde es posible pensar distinto? Siempre hay algo de

actual, por quienes somos en este tiempo y lugar.

irrisorio en el discurso filosófico cuando, desde el

Ahora bien, cuando me dispuse a escribir este texto, lo

exterior, quiere ordenar a los demás, decirles dónde

primero que se me presentó a la mente fue un

está su verdad y cómo encontrarla."

fragmento del prefacio del Tratado Teológico Político

El texto de Foucault orienta el pensar… se vuelve una

de Spinoza, filósofo que vivió en Holanda en el SXVII. En

invitación a generar un ámbito de pensamiento crítico y

él leemos: ”(…) el gran secreto del régimen monárquico

creativo; y en este punto existen resonancias con la

y su máximo interés consisten en mantener engañados

muestra que hoy nos convoca, en la medida en que en

a los hombres (…) a fin de que luchen por su esclavitud,

ella encontramos conceptos, ideas fuerzas potentes,

como si se tratara de su salvación, (…)”

presentes también en el decir de la artista, que invitan a
la reflexión, a generar un campo de pensamiento de

En lo que a mí
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En nuestros días se alude a este texto diciendo, “los

historia, pone en cuestión su modo de abordaje, de

hombres luchan por la esclavitud, como si se tratara de

enseñanza y los efectos que tal proceder acarrea.

su libertad”. Y fueron estas palabras las que se

Sin embargo, a mi

presentaron al pensar en la obra, primero como un

pensamiento suplementaria, puesto la obra en su

susurro, luego como un grito que insiste y atraviesa el

realización, produce un movimiento temporal que nos

presente. Desde esta perspectiva, la acción artística

coloca de lleno en el presente. El acto artístico singular

adquiere el carácter de una

política afectiva, una

nos pone en presencia directa del tiempo presente, en

modalidad política que se enlaza a la ética y pregunta

la consistencia de una temporalidad multidimensional

por las condiciones de producción de los diversos

que gracias al movimiento pertinaz de la memoria nos

modos de existencia en nuestra actualidad.

vincula, nos colectiviza. Se podría decir entonces, que

Pensar el presente: la Historia en tanto hecho artístico.

el hecho artístico actualiza el pasado, provoca la

La muestra se denomina “Historia Patria- Parte I”, al

emergencia de memorias que se agolpan y buscan vías

recorrerla y al conversar con Anaclara, percibimos que la

de expansión en el tiempo presente.

acción artística se realiza en un diálogo crítico con la

pliega y se despliega mediante distintos aspectos.

me gustaría señalar una vía de

El pasado se
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La historia se vuelve una modalidad que convive con

mixtura de imágenes-sensaciones apretujadas…

fragmentos, retazos de memorias que circulan, nos

Y en medio de ese fárrago de sensaciones… se hizo

habitan,

camino una insistencia, una cierta incomodidad. Una

pugnan

por

emerger,

pero

difícilmente

captamos.

inquietud alegre se fue desplegando con dificultad en

La memoria habita y enriquece el presente “(…) la obra

el ejercicio tenaz de la memoria. Lentamente se fue

es para ser vida”… dice Ana Clara y sus palabras me

presentando la vivencia de ser “compañeros”: la

alientan a decir que mientras recorría la muestra se me

sensación de formar parte de una comunidad, y con ella

presentaron distintas sensaciones-imágenes… la casa

la creencia en las transformaciones emancipatorias, en

donde vivía en los años ’60, ’70… las luchas políticas de

la posibilidad de otros modos del mundo.

mi padre, de mi madre… fragmentos de ideas, de

Sin duda, en los tiempos que corren el pragmatismo

discusiones… la

rebeldías

reinante, ha contribuido de distintas maneras al olvido.

compartidas, reuniones, asambleas, al mismo tiempo

Pero los viejos anhelos forman parte de una memoria

vinieron imágenes cruentas de persecución, represión,

singular y colectiva que

encarcelamiento… de tortura y muerte… de miedo… Una

pensado irrumpe, adquiere cuerpo, consistencia.

militancia estudiantil,

en el momento menos
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Sin

darnos

cuenta,

nos

Pensar el presente, el tiempo que nos constituye y

revolotean, insisten. La potencia rebelde del tiempo, de

constituimos. Llegados a este punto podríamos decir

la memoria despliega retazos de vida. Las experiencias

que

vividas adoptan nuevos sentidos, se gestan rebeldías,

nuestra mirada habitual, fuerza a encontrarnos con

diversas luchas de resistencia a lo instaurado que traen

nosotros

consigo los indicios de lo nuevo.

La memoria

pensamiento cuestionador y creativo en relación al

singulariza y a la vez nos colectiviza, brinda la

presente y a las memorias que lo constituyen. Pensar el

posibilidad de experimentar las tramas relacionales: en

presente, entonces, no significa hacer una descripción

cada uno se pliega de un modo singular. No es cuestión

de los hechos, una representación del actual estado de

de edades, la memoria insiste aún en los más jóvenes.

cosas, sino hacer un ejercicio de pensamiento abierto a

Pensar la memoria colectiva, pensar la propia memoria

las intensidades que nos atraviesan, actualizar aquello

es actualizar fragmentos de vida y a la vez pensar la

que se escurre, que se escapa a las compresiones

existencia actual, su sentido y su valor. La memoria en

habituales, a las formas de saber y a los dispositivos de

su movilidad perfora el presente, actualiza el pasado, y

poder.

da lugar al porvenir.

fragmentos

de

pasado

la obra de Anaclara opera una distorsión de
mismo,

a

desplegar

un

ejercicio

de
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El

pensamiento

un

colectivos? Y en la senda de Spinoza… ¿cómo realizar

desplazamiento en el propio pensamiento: no pensar

un ejercicio de libertad? Y lo que es lo mismo, ¿Cómo

“algo”

de

devenir seres capaces de ejercer nuestra potencia-

racionalidad afectiva y creativa capaz de generar

deseo de creación? ¿Cómo generar las mejores

configuraciones de pensamiento que alumbren aquello

condiciones para el aumento, la expansión y la

que insiste en nuestra cotidianeidad y se nos hace

efectuación de la potencia productiva de cada uno de

difícil vislumbrar. Un pensamiento ya no lineal, un

nosotros como ser en relación?

diferente,

del
sino

tiempo

presente

realizar

un

exige

ejercicio

pensamiento dinámico y complejo constituido de

múltiples dimensiones.

Un ejercicio de pensamiento

que nos estimule a preguntar…

¿Quiénes somos en este tiempo de intensa mutación?
¿Qué somos capaces de ver y de oír?, ¿cuáles son
nuestros

anhelos,

nuestros

deseos

singulares

y
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PRESENTACIÓN
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En nuestros días, el crítico o el artista tiene la tarea de

cualquier forma, de lo que se requiere es de la

la interpretación y el espectador de las salas de

interpretación. Interpretar no es traducir, no es llevar

exhibición (una especie de receptor iletrado modelo

de una lengua a otra, ni siquiera en sentido

renacentista) se queda frente a una obra buscando

metafórico. Tampoco es describir ni representar. La

información o leyendo etiquetas o cartelería de sala

traducción implica por el contrario, interpretación y es

más tiempo del necesario, intentando descubrir ahí la

ahí donde se genera una línea difusa. John Baldessari

causa de su inmediato juicio sobre la obra en

dice que se puede construir con palabras del mismo

cuestión. Estadísticamente está demostrado que el

modo que se puede construir con imágenes y así los

público de los museos está más tiempo leyendo la

artistas

información

interpretación.

que

contemplando

una

obra.

De

van

transitando

los

limites

de

la
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Cuando se interpreta

se

elaboran

se

simbología; y es indispensable tomar en cuenta las

proponen lecturas posibles con múltiples alternativas,

referencias contextuales. De todas maneras y hablando

aunque no todas sean las correctas. La interpretación

de

muchas veces puede llevar a falsas conclusiones. La

inexplicable, más allá de la palabra. Es indudable que

interpretación requiere entonces, dejar algo inconcluso.

con ayuda de ciertas obras de arte, podemos obtener

A veces hay datos que hacen contundente una

información sobre otras. Anaclara Talento recurre

interpretación. Una fecha en un cuadro que lleva a un

muchas veces a guiños con Félix González Torres, a John

contexto histórico y geográfico para enmarcar un estilo

Baldessari, a Mathew Barney, entre otros artistas

o corriente. Y otras veces, por el contrario, lo que no

reconocidos. Esto nos ayuda a comprender sus obras,

aparece en el cuadro es la fecha y es indispensable la

como una asociación de formas que contienen

interpretación a partir de su estilo o corriente. Para

discursos claros.

intermediar con el arte, la

hipótesis,

función es resaltar

características de la obra y sus significados, su

arte,

siempre

tiene

que

haber

un

residuo
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La mayoría de las veces los artistas se valen de objetos, documentos, etc. para construir su archivo personal, una
recolección de simbología que se enmarca en un orden que genera sentido crítico. La arqueología puede variar
dependiendo del interés del artista, de su obra y técnica. Annette Messager realizó una serie “Annette Messager
collectioneusse ” que constaba de 56 álbumes donde recopilaba anuncios matrimoniales, recortes, fotos, imágenes
de revistas, frases, firmas, adjetivos que califican, etc. La multiplicidad vital de la mujer contemporánea y la
necesidad de compartir el espacio de vivienda con su taller, la lleva a nombrarse coleccionista. Ella misma encontró
en el coleccionismo una forma de relacionarse con el mundo. Sin ir más lejos, se podría pensar que todos los artistas
que utilizaron el collage y ready mades utilizaron el coleccionismo como estrategia.

Fernando López Lage
Curador general del proyecto.

Anaclara Talento
EHP: PARTE I
Vista general de la sala
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2012
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EHP: PARTE I

ESTRATEGIA Y RECURSOS
1. ARCHIVO
Esa colección es parte de una arqueología y puede

muchas veces se entienden como enunciados. Las

contener documentos escritos, diarios, revistas, libros,

estrategias conceptuales de los discursos marcan

archivos en la web. Se conforma a partir de micro

relaciones potenciales, asociaciones, interpretaciones.

historias contadas, propias de la tradición oral, que

Anaclara

sufren las variaciones del paso del tiempo en las

desparramado en la feria de Tristán Narvaja y en su

maneras de contarse, perdiendo muchas veces, la

entorno afectivo más inmediato. Inventa, recrea sobre

esencia original y desdibujándose. La arqueología por

él y recurre a su memoria alterada, a recuerdos falsos,

lo tanto, es múltiple en sus medios: escrita, oral,

a anécdotas amplificadas que reordenan situaciones,

traducida, construida y deconstruida, interpretada. Los

a manera de un palimpsesto caprichoso.

archivos, piezas fundamentales de esas arqueologías,

Talento

rescata

ese

anarchivo

patrio
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El archivo es un cuerpo organizado, virtual y ajeno a la

indetectable para quienes fuera de contexto lo

mente de la artista. Anaclara se introduce para

perciben. El desfasaje entre el tiempo real y el tiempo

configurar relaciones, para entender mejor. No busca ser

de relectura actual, genera las fisuras por las que la

original, aunque si innovadora. Reordena esos archivos,

intervención, la apropiación y la reelaboración se hacen

documentos, los interpreta, los interviene, los pinta, los

posibles. A su vez, Talento reconoce la relación

raya, los filma, los escupe; nos incita a interactuar y a

transversal entre lo local, lo patrio, lo mundial, lo global,

partir de ahí rescata una micro historia nacional, un

lo virtual y visitando los archivos, reconoce la

punto de vista singular. Parece que la consigna fuera

singularidad, revelando e interpretando, rompe la

revisitar para ordenar el presente a partir de dos formas:

lectura hegemónica.

orden y unificación y desorden y fragmentariedad. Se ve
entonces cómo conviven la oralidad, lo escrito, el

documento y lo vivencial, la versión, la verdad-mentira,
el

transcurso

del

tiempo

(la

desclasificación),
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2. ANAGNÓRISIS
El paso de la oscuridad al conocimiento, el conflicto,

lo define como el cambio desde la ignorancia al

la tensión, es en donde Talento se siente más cómoda.

conocimiento, para amistad o para odio, de los

El reconocimiento que hace de cada situación y la

destinados a la dicha o al infortunio”.

relación entre las situaciones referentes a la identidad
nacional y su propia situación, es dramática. Esto la
lleva a situaciones donde toma conciencia, patentiza
situaciones que son reveladoras. Su obra tiene una
constante que transita los múltiples soportes y que es
evitar la amnesia. Su cuerpo de obra amplifica la
deconstrucción en busca de la anagnórisis. Aristóteles

Fernando López Lage
Curador general del proyecto.
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ANALISIS DE CUERPO DE OBRA
1. EMBOSCADA
Durante el vernissage de la muestra “Ensayo de

ordenadas aleatoriamente en el dispositivo blanco

historia patria “parte I, el público brindó con una copa

frente a un espejo antiguo, sobre el que está ploteada

de vino, cosa muy común en las inauguraciones. En el

la frase “Je veux ton amour et tout ton amour est

momento de terminar dejaban la copa sobre un

vengeance”. Talento busca controversia pública y que

dispositivo blanco (sospechosamente alineado con la

el espectador se experimente a sí mismo. La acción de

estética del montaje general) y se descubría que cada

anagnórisis,

copa tenía tallado en el vidrio “Temblad”, o “Sin gloria

emblemáticas del Himno Nacional (talladas en las

morir” o “Sabremos cumplir”.Finalmente construye

copas) descontextualizadas y reflejadas a su vez en el

(gracias a su premisa de canibalismo iniciático) la

espejo que contiene la frase de la canción Bad

instalación“Emboscada”

romance de Lady Gaga, también fuera de contexto.

donde

todas

las

copas

vaciadas de vino por los espectadores, quedaban

revela

la

banalidad

de

frases
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Es una emboscada al público como plantea su nombre,

lo político y la figura del héroe son tópicos excluyentes.

donde el acto de brindar por una inauguración de una

Existe en los diferentes dispositivos sociales el

exhibición se transforma en una acto de canibalismo

imaginario sobre la nación, la patria y el estado. Las

simbólico. A su vez nos confronta con dos mundos

capas de la memoria que atraviesan estos dispositivos

culturales, dos archivos de memoria referidos a la

aparecen modificadas, en el intento de una instauración

música, a la interpretación, a la amplificación y a la

histórica unánime, de ahí deviene la incertidumbre.

franja etaria, ya que Talento apenas pasa los veinte años
y

el

eclecticismo

de

las

combinaciones

o

las

asociaciones que utiliza, pertenecen a un contexto
emergente, contemporáneo y joven. Lady Gaga está
muy lejos de la concepción política del texto del Himno
Nacional y eso subvierte toda la acción aparentemente
pasiva del brindis, de la celebración.“La banalización de

Fernando López Lage
Curador general del proyecto.
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2. PENITENCIA

Tres fotos digitales con los personajes (su amiga, su esposo, su colega) con las frases pintadas en sus espaldas,
refieren al método educativo basado en los sistemas de castigos recurrentes en épocas de modelos educativos
lancasterianos y pre varelianos. El método educativo como metáfora del control, era memorístico, perceptivo en

lo moral, basado en un sistema de castigos: arrodillado sobre maíz, el buche de agua, dedo en tierra, castigo de
palmeta, lengua de trapo y gorros de burro u orejas de burro. Por otro lado se usa como doble metáfora al
momento de discutir sobre el concepto del silencio, la libertad y de lo sabido pero no dicho.
Fernando López Lage
Curador general del proyecto.
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3. LA PATRIA POR LA BOCA MUERE
Es un video digital que documenta una acción donde

aseveraciones sobre la religiosidad católica de

los actores (otra vez se repiten personas de su

nuestro prócer, a partir de historiadores católicos,

entorno cotidiano y laboral, esa especie de archivo

reglas institucionales que parecen ser de una cárcel o

afectivo) leen sobre alguna noticia histórica o

un hospital psiquiátrico.

fragmentos de libros de historia, o decretos o artículos

La edición encadenada de cada uno de los textos

de diarios viejos. Las voces funcionan como un coro

disímiles, es un borrador en permanente corrección.

caótico sobre el sentido de las frases. Los textos que

se suceden van desde leyes constitucionales que
declaran la independencia de 1825 y la unificación de
las

Provincias

Unidas

del

Río

de

la

Plata,
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las bocas de cada uno de ellos son el centro del registro

parresia, sucede porque el sujeto que toma la palabra

del video, y funcionan como puentes de los enunciados,

(la artista a través de sus actores) hace inteligible su

como dispositivos de la palabra. Intercalado con cada

pensamiento. Talento no es condescendiente, y los

una de estas imágenes, un enunciado tramposo de la

enunciados fragmentados son un discurso que ejerce

tradición oral atrapada en un video, aparece la boca de

poder, o mejor dicho un contrapoder. El video tiene un

la artista que de a poco se desangra para dar paso a un

tono politizado, serio y ala vez de mantra. La música

vómito

sucede

original realizada especialmente por Paukas, potencia

lentamente. Una bandera con apariencia de bolo

ese clima donde las frases y las voces se van a

alimenticio que a su vez es el cuerpo de la estrategia de

empastar, a superponer dejando sin efecto el sentido y

la artista, masticado pero no digerido, y devuelto. La

su significado para dar paso a la imagen demoledora del

patria por la boca muere, emula el refrán popular el pez

vómito sangrante de la bandera.

del

pabellón

nacional

que

se

por la boca muere. Cuando se habla de más de lo que
aconseja la discreción, se puede tener problemas, la

Fernando López Lage
Curador general del proyecto.

Click para ver video

Anaclara Talento
EHP: PARTE I
La Patria por la boca muere
Video Digital
04:41 min
CCE - 2012
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4. CASI FAMOSO
Haciendo irónicamente referencia a “Almost famous”

imágenes en un territorio de banalización, al igual que

película que narra las vicisitudes de una groopie de

la silla eléctrica del artista americano (serigrafía en

un grupo de rock estadounidense, muestra unos

1963) realizada el año en que se suprime la pena de

paquetes con 4000 afiches, frames de la película

muerte en el estado de Nueva York.

“Destino final” de Mateo Gutiérrez con imágenes de

Los paquetes se muestran apilados sobre el piso y

asesinados por la dictadura militar uruguaya. El

algunos están cerrados como fueron recibidos de la

tratado de las fotos con una especie de filtro

imprenta. Otros apenas abiertos, dejando entrever la

warholiano, las presenta como parte de la iconografía

imagen, y otros con las impresiones desparramadas.

desgarradora de una sociedad fragmentada por la

La obra tiene una referencia al problema del arte que

represión y la persecución política en el perido del 73

plantea Felix Gonzalez Torres con lo público- privado.

al 84. A su vez este efecto warholiano, acomoda las
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Este último invita a los espectadores a llevarse esos pósteres que conforman los stacks de fotografías impresas. El
artista utiliza la impresión y a veces la fotocopia como elemento democratizador y masivo “arte impreso es arte
expandido” decía una de sus propuestas. Talento no lo reparte, archiva y documenta las muertes y asesinatos que

dejó la dictadura militar en nuestro país. Es otro dispositivo ordenado y repetido en este caso, que se adjunta a
nuestra memoria, para ser leído más adelante (por aquello de que muchas obras de arte ayudan a entender otras
obras de arte)
Fernando López Lage
Curador general del proyecto.

Anaclara Talento
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Casi famoso
Instalación / cuatro imagenes digitales de 60 x 40 cms en stacks de 500 copias cada una
Medidas variables
CCE - 2012

Anaclara Talento
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Casi famoso
Instalación / cuatro imagenes digitales de 60 x 40 cms en stacks de 500 copias cada una
Medidas variables
CCE - 2012

Anaclara Talento
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Casi famoso
Instalación / cuatro imagenes digitales de 60 x 40 cms en stacks de 500 copias cada una
Medidas variables
CCE - 2012
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5. PALIMPSESTO
Un palimpsesto es un manuscrito antiguo, en este

autónomos, tachaduras, como recursos geométricos

caso una colección de diarios viejos comprados en

en los cuerpos de texto.

ferias que la artista colecciona. Ese diario, (metáfora

El ejercicio que plantea Talento nos ayuda a liberar la

del manuscrito antiguo) que conserva huellas de una

memoria subversiva, la memoria sufriente, la memoria

escritura anterior, es borrada, para presentar otra

que libera. “La verdad para la mujer”, “Grave crisis en

versión de un hecho, a través de reescrituras a

el

máquina

aclarando,

encabezados de noticias que interviene, generando el

expandiendo. Pinta sobre papel, con color que se

palimpsesto que re ordena el presente, amplificando

escapa a la capacidad de las imprentas gráficas, con

el conflicto.

rabiosos

sobre

el

brillantes

texto,

borrando,

verdes,

naranjas

y

fluos,

acuarelando las fotos que aparecen en las hojas de
diarios.

Funcionan

como

apartes,

como

signos

frigorífico

nacional”

son

algunos

de

los

Fernando López Lage
Curador general del proyecto.

Anaclara Talento
EHP: PARTE I
Serie Palimpsesto
Nueve hojas de periódicos mecanografiadas y pintadas. Diario, tinta y acrílico
Medidas variables
CCE - 2012

Anaclara Talento
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Serie Palimpsesto
Campos mejorados
Hoja de periódicos
31 x 47 cm
CCE - 2012

Anaclara Talento
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Serie Palimpsesto
Grave crisis
Hoja de periódico intervenida
28 x 43 cm
CCE - 2012
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Crisis en las Fuerzas Armadas
Hoja de periódico intervenida
16 x 21 cm
CCE - 2012
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Julio
Hoja de periódico intervenida
16 x 21 cm
CCE - 2012
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La verdad para la mujer
Hoja de periódicos
31 x 47 cm
CCE - 2012
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Hoja de periódico intervenida
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CCE - 2012
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Dólar
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28 x 43 cm
CCE - 2012
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Hoja de periódico intervenida
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Anaclara Talento
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Serie Palimpsesto
Detalle
Nueve hojas de periódicos mecanografiadas y pintadas. Diario, tinta y acrílico
Medidas variables
CCE - 2012
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6. ELIGE TU PROPIA AVENTURA
Más que cualquier otro deporte, y mucho más que

que va hacia el infinito: no por nada quedan tantas

otro tipo de fenómeno social, el fútbol se presta a ser

cosas por hacer, tanto en el tiempo de juego como en

transformado en arte debido a su estructura narrativa,

la vida.

su lenguaje rico en imágenes y su riqueza alegórica.

Los teóricos y críticos culturales a ambos lados del

En el fútbol, que desde siempre ha sido una poderosa

Atlántico no se cansan de ver en el fútbol un

metáfora de la vida real, trabajan, desde el punto de

catalizador de idiosincrasias nacionales. En Europa se

vista del tiempo, dos fuerzas contrapuestas. Una de

afirma la “prosa” descarnada que solo tiene el

las fuerzas, el “acabar” en nuestro aparentemente

resultado en la mira y en Sudamérica, sobre todo en

paradójico título, empuja con la ayuda del reloj del

Brasil, se habla de la embriagadora “poesía” del juego

árbitro hacia un rápido final del partido. La otra

con

instancia, el “terminar”, detiene con un elaborado

divagaciones sin tiempo en grandes y vacíos espacios,

código lingüístico el inexorable transcurrir del tiempo,

en los que cada cálculo o resistencia se pierde.

anhela el aplazamiento y se esfuerza por una prórroga

sus

aparentemente

inútiles

ornamentos

y
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Al resto del mundo, incluyendo aquellos países que no participan directamente de la Copa, la lingua franca del
fútbol les dará, cual oráculo imposible de eludir, información sobre el estado del mundo, su generosidad,
resentimiento, desesperación y sus promesas de felicidad.
El deseo más importante del fútbol es y seguirá siendo mantener en alto las virtudes del homo ludens en vista de
las imposiciones de un orden mundial globalizado y anónimo.

Esta exposición de fotografías, video y arte sonoro se propone dar una visión del fútbol hoy en día y de sus
implicaciones sociales y culturales.

Alfons Hug. Curador
Paz Guevara. Co-Curadora
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“Elige tu propia aventura” presenta una edición alternativa y alternada de una recopilación de relatos del
comentarista de fútbol de los años 50´, Carlos Solé.
La pieza final es entonces presentada como una única pieza, coherente y uniforme, la cual deviene en el relato de
un partido ficticio, el cual nunca sucedió, y en el cual se propone de forma constante la hipertextualidad
narrativa. El espectador está encargado de llenar los espacios en blanco en el audio. Existirán tantos partidos, con

tantos desenlaces, como espectadores de la obra.
El título de la obra refiere a la serie de libros juveniles de hiperficción explorativa, también conocidos como
“libros juego”, en los que el lector toma decisiones sobre la forma de actuar de los personajes y modifica así el
transcurrir de la historia.
“Las posibilidades son múltiples; algunas elecciones son sencillas, otras sensatas, unas temerarias... y algunas
peligrosas. Eres tú quien debe tomar las decisiones. Puedes leer este libro muchas veces y obtener resultados
diferentes. Recuerda que tú decides la aventura, que tú eres la aventura. Si tomas una decisión imprudente,

vuelve al principio y empieza de nuevo. No hay opciones acertadas o erróneas, sino muchas elecciones posibles.”
Lema de la serie de libros “Elige tu propia aventura”.
Anaclara Talento

Click para ver video

Anaclara Talento
EHP: PARTE I
Elige tu propia aventura
Instalación Sonora
12:01 min
BROU – Itinerancia América Latina, 2013 - 2014

EHP: PARTE II
del proyecto Ensayo de Historia Patria
2015
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ANALISIS DE CUERPO DE OBRA
1. TODOS NUESTROS MUERTOS
De: Anaclara Talento <cocalandia@gmail.com>
Para: Elisa Monestier
23 de mayo de 2015, 13:39
Hola Elisa, perdoname la tardanza, pero quería escribirte con tiempo y dedicación.
Tal vez te cuente algunas cosas que pueden parecerte innecesarias que te comente o que a primera vista no son

relevantes a tu planteo, pero quiero asegurarme de que conozcas mi verdad y mi contexto.
Soy Artista Visual desde antes de ser adulta, tengo 27 años y ya hace 10 años que este es mi trabajo, mi profesión y
mi pasión. Es mi convicción más profunda que desde allí, desde el arte, es que tal vez un día pueda cambiar algo
que ayude a que el mundo sea un lugar un poco mejor.

EHP: PARTE II

Esa pegatina, esos afiches pegados por 18 de julio el día de la marcha, fue la culminación de una obra que
comenzó en el 2012. Ese año hice una muestra individual en el CCE que se llamó "Ensayo de historia patria: EHP
Parte I" y una de las obras se llamaba "Casi famoso" y básicamente era una instalación que constaba de varias pilas

de afiches o "stacks". En los afiches lo que había es la imagen de Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y
William Whitelaw recién ejecutados.

Son primeros planos, imágenes del horror que vi por primera vez en el documental “DF: Destino Final” de Mateo
Gutiérrez, en el 2010, y las cuales decidí apropiarme. Esta muestra que te comento en la cual se incluyeron estos
afiches como una de las 6 obras que conformaban el mismo, se hizo porque la institución CCE hizo un llamado
público a proyectos, y el mío fue elegido ganador.
Una vez terminada la muestra que tenía esa obra en exhibición, me llevé los afiches y los guardé en el depósito de

mi estudio, y los guardé durante 3 años, hasta que llegaran los 20 años de la marcha del silencio.
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Obviamente conceptualmente implica muchas cosas, y es un borde difícil. Pero ese es mi trabajo y es lo que hago, y

es mi manera de hacer política. Todo arte es político, y éste lo es aún más. Me extendería en la intencionalidad que
tuvo esta acción, pero te asumo muy inteligente y de seguro podés decodificarla.

Todo este proceso que te cuento, fue un proceso largo, con mucho pienso, y mucha reflexión, con muchas preguntas
y muchas incertidumbres. Muchas veces me encontré pensando o dudando de si estaba bien lo que estaba
haciendo. Si te ponés a sacar la cuenta, hace 5 años que estoy pensando al respecto de esta obra, siendo la obra
que más conflicto ético me ha generado en mi corta carrera. Todo empezó cuando fui a ver el documental al cine en
el 2010, y terminó resolviéndose la semana pasada. Estuve 5 años tratando de resolver aspectos de esta obra que

no resultaban fáciles de colocar en su lugar. El tema ético y la legalidad del asunto fueron dos temas centrales. Pero
el más conflictivo para mí fue el tema afectivo.
Una vez terminada la muestra que tenía esa obra en exhibición, me llevé los afiches y los guardé en el depósito
Todo esto fue resuelto con la mayor responsabilidad y cada decisión a lo largo del camino fue tomada con absoluto
convencimiento, decisión, humildad y responsabilidad.
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Y esto es algo que hago en general con todas mis obras, pero sobre todo con esta. Y la única manera de poder tomar
decisiones responsablemente y asumiendo las consecuencias es, siempre, evaluando todas las variables,
poniéndose en todos los lugares, anticiparse a todas las posibles lecturas y miradas.
Así que me gustaría poder contarte que en realidad no es como vos pensás, yo sí me puse en el lugar de ustedes. De
hecho fue el lugar recurrente y de mayor preocupación. Lo fue cuando puse estos afiches en una sala de

exposiciones, y lo fue cuando los puse en la calle. Siendo extremadamente sincera, el planteo que me hacía a mí
misma siempre fue el mismo: “Esta gente tiene familia, tiene hijos, tiene nietos. Si yo el día de mañana voy por la
calle, o voy en el bondi y veo la ciudad empapelada con fotos de mi mamá asesinada, me muero”.
Te preguntarás entonces por qué decidí hacer lo que hice igual, y ahí caben varias respuestas posibles.
Lo primero, es porque es mi trabajo. Esto que hago, por más que a veces cueste entenderlo, es mi trabajo. Y lo ejerzo
y lo seguiré ejerciendo, siempre, con la mayor responsabilidad posible y asumiendo las consecuencias.
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Segundo porque es algo a lo que llegué superando obstáculos y dudas, con la ayuda de colegas, familia y amigos, y
sobre todo investigando mucho. Me tomé mucho tiempo y mucho trabajo de investigación. Este tipo de obras no
son obras que se hagan a la ligera, y menos por “gracia”.
Tercero porque mi eje de trabajo en los dos o tres proyectos paralelos que tengo, siempre es coincidente en algo, y

es en el tratamiento y el manejo del concepto de “la verdad”.
La verdad es algo que es dinámico, permeable y móvil, y que está formada por varias capas: lo que se sabe y se dice,

lo que se sabe y no se dice y lo que no se sabe. Yo tengo un pedacito de una verdad, vos tenés otro pedacito, y así
todos vamos teniendo pedacitos de diferentes verdades, que hace que luego vayamos juntándolas y conformando
nuestras verdades colectivas, contextos e historias. Estamos a 2015 y las políticas de ocultamiento están más
fuertes y vigentes que nunca, tenemos un montón de gente ocultando sus pedacitos de verdades y que siguen
impunes por eso.
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Todos los días nos toca ver como un montón de gente oculta sus pedacitos de verdades. Y estos afiches son el único
pedacito de verdad que yo tengo, del que soy dueña y responsable, y no pienso ocultarlos. Fueron míos el día que

decidí tomarlos como propios y no pensaba ocultarlos
Entiendo y comparto que son imágenes que se pueden vivir de una manera violenta, pero en realidad si te ponés a

pensar, la verdad es belleza, y esas imágenes son la verdad, son verdad. No existe nada más bello que la verdad,
nada más sanador. Lo violento es el ocultamiento, los desaparecidos, el estado haciendo absolutamente nada, las
familias rotas y desgarradas por esto, la impunidad. Pegar unos fiches que muestran verdad no es violento. Eso
pasó y pasó acá y nos lo hicimos nosotros a nosotros mismos, y eso es verdad. Y la verdad sana. Yo también creo
como vos en la sanación, y me parece que la verdad ayuda y mucho a hacerlo.

Cuarto porque cuando un artista hace obra de arte genera un espacio simbólico de reflexión. Y lamentablemente tu
abuelo es parte de toda la iconografía de nuestro país, tu abuelo es tu abuelo, el padre de tus padres, pero también
es de todos los uruguayos. Ya es parte de la memoria uruguaya.
A primer golpe de vista puede ser todo bastante irreconciliable, pero esto que hice fue hecho con mucho amor.
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Espero entiendas que te escribo todo esto desde la mayor humildad y desde un inmenso agradecimiento. Nunca
quise lastimarte a ti o a nadie de tu familia. Esto es una obra de política que habla sobre la política, la memoria y la
verdad. El arte es doloroso el 90% de las veces, y rompe con las hegemonías casi el 100% de las veces. Duele, es
hostil, porque rompe cosas.
Esto que está pasando ahora de vos escribiéndome y contándome cómo lo viviste y yo respondiéndote, y siempre

desde el máximo respeto y la máxima tolerancia, eso es lo que genera la obra cuando se habla en serio.
Y nos pasó a nosotras dos y le pasó a un montón de gente más que se juntó a hablar de lo que vió pegado ese día en

la calle. Mucha gente se dio cuenta que marchaba y no sabía por qué. Otra gente se horrorizó y siguió sin más.
Mucha otra gente dudó. Y es por estas cosas que creo que tomé la decisión acertada. Hubo gente que pensó.
Todo esto duele y mucho. Por eso creo que tendríamos que parar con el silencio, y por eso hago las cosas que hago.
Y siempre desde el mayor respeto y la humildad.
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No espero que coincidas conmigo, mucho menos que compartas lo que te cuento. Pero tal vez logre que por un
instante te pongas en mi lugar, como yo pude ponerme en el de ustedes.
Nuevamente te agradezco tu tiempo y tus palabras, y espero aunque sea mínimamente haber respondido algo de

todo lo que te preocupaba.
Perdóname si fui muy desordenada, era mucho lo que había para decir.

Fui lo más sincera que pude.
Un abrazo apretado, y saludos.

A.-

Mail enviado a Elisa Monestier Michelini, nieta de Zelmar Michelini, en respuesta a un mail enviado por ella el
22/05/2015.
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Montevideo - 20 de mayo de 2015
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2. AMBIDIESTRA
A mi me parecía que le pegaban más de derecha que de izquierda (10 a 5, ganó la derecha). Al final tenía razón. Pero
el chiste no importa, porque le pegan por derecha y le pegan por izquierda. Así está el artista cuando pide libertad. Le

dan para que tenga.
Cuando llegué al Subte para ver la muestra colectiva Perfiles políticos sabía que estaba la obra “Ambidiestra” de
Anaclara Talento. A medida que me iba internando en la sala XL, empecé a escuchar una música familiar. Era la
versión corta del himno nacional, la banda sonora de los actos patrios en el patio de la escuela. Al fondo, en una
habitación negra, una pantalla me enfrenta a la imagen de Anaclara Talento. Fundido en negro. Empieza otra vez el

himno. Aparece ella. Cuando canta el coro y luego el solista, aparece la letra de Francisco Acuña de Figueroa como si
se tratara de un karaoke o un video clip con traducción simultánea. Pero no. Es la letra del himno, a secas. El lenguaje
neoclásico, con el que fueron imaginadas casi todas las naciones de América Latina en las primeras décadas del siglo
XIX, y el lenguaje audiovisual contemporáneo. Una mezcla extraña.
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Uno está obligado a ver la obra de parado, como si se tratara de un acto escolar, como si repitiera ese ritual que
actualiza nuestra fidelidad a la nación, los lazos de camaradería horizontal, la pertenencia a un “nosotros”. Pero el

ritual se corta. Cada vez que la palabra “libertad” debe aparecer en la pantalla Anaclara Talento es abofeteada por
una mano anónima. ¿De quién es esa mano? ¿Somos nosotros? ¿Los buenos ciudadanos? ¿Los partidos políticos? ¿El
patriarcado? ¿Quién carajo le pega a Anaclara Talento?
Nunca vemos en la pantalla la palabra “libertad”, en su lugar, entre corchetes, casi simultáneamente, se nos anuncia
qué mano dará el golpe. Durante los cuatro minutos y pico que dura la versión corta del himno nacional, la artista es
abofeteada. Somos cómplices de la impunidad con la que se la golpea. Porque es la propia Anaclara Talento la que
aparece en el video. Ya vendrán las reflexiones sobre el artista como tema del arte contemporáneo o sobre la

asfixiante atmósfera represiva en la que viven los artistas en los Estados-nación.
Pero no voy a ser yo. Mi cabecita se fue con Benedict Anderson porque el hombre define a las naciones como
artefactos culturales, como comunidades políticas que se imaginan a sí mismas como limitadas y soberanas. Y agrega
que aunque sean un artefacto, como una novela o una obra de arte, eso no quiere decir que sean falsas o ilegítimas,
el asunto para él es el estilo con el que son imaginadas.
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Esta idea de Anderson es muy persuasiva y uno siempre está tentado a pensar así. Anderson habla también de la

“camaradería horizontal” y la noción de un “tiempo de la nación” homogéneo. Porque, según Anderson, cuando uno
abre el diario en cualquier parte del mapa, uno se imagina como formando parte de una misma comunidad, en un
mismo tiempo histórico.
Pero “Ambidiestra” coloca la violencia en ese espacio común que es la nación. Ese himno que nos une (quiere unirnos)
a todos bajo la misma bandera, en cualquier parte del territorio y del mundo, que a todos nos emociona con la misma

intensidad, puede ser también, ominoso, puede albergar en él una violencia anónima, impune. Así como chocan el
lenguaje audiovisual y el himno neoclásico, también chocan la idea de nación y las bofetadas.

“Ambidiestra” sostiene que hay una forma de vivir en la nación que es incómoda, que no genera consenso, que no nos
hace querer ser parte. Esa incomodidad (del artista, de la mujer o de quien disiente) es dicha en el lenguaje de la
nación, simbolizada con su imaginación neoclásica pero mutilando su vocabulario liberal.
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Fundido en negro en una habitación negra. Unos segundos para sentirse incómodo en suelo uruguayo. No hay
celeste, no hay sol, nadie borda una bandera nacional. La cita al himno en “Ambidiestra” desmonta el símbolo patrio,
lo rarifica, al punto de incomodar. Me voy antes de que empiece de nuevo, a mis espaldas suenan los primeros
acordes del himno. No quiero seguir la letra.

Alejandro Gortazar.
Publicado en https://sujetossujetados.wordpress.com/

Click para ver video
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Ambidiestra
Video Digital
04:35 min
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