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ABSTRACT 

Rememoracion y resistencia: Los efimeros relatos visuales del grupo Escombros 

(Argentinapostdictadura) de 1988 al 2007 

by 

Maria Preti de Bertolusso 

En esta tesis se estudia como a traves de los relatos visuales del grupo artistico 

Escombros, los conceptos de memoria nacional, social, colectiva e individual que han 

desarrollado en la via publica de la Argentina en tiempos de postdictadura, son una forma 

de resistencia al olvido de las personas "desaparecidas" durante la dictadura militar de 

1976-1983. Ademas, el analisis de las obras del grupo nos permite revisar el pasado 

dictatorial, donde el miedo, el horror y la tortura eran metodos utilizados para subordinar 

y exterminar a un sector, y silenciar a otro, provocando un trauma colectivo e individual, 

semejante al genocidio del Holocausto judio. El analisis de la obras intenta rescatar aquel 

pasado y reconstruirlo nuevamente desde el presente, procurando una nueva forma de 

rememoracion y aprendizaje de una experiencia irrepetible. 
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INTRODUCCION TEORICA 

Sobre la memoria, el pasado y el presente 

Los estudios de la memoria se multiplicaron durante la ultima decada del siglo veinte, 

tanto en Europa como en los Estados Unidos. Surgiendo una ola de construcciones de 

museos y exhibiciones historicas relacionadas al debate sobre el genocidio del 

Holocausto y los delitos de lesa humanidad ocurridos en el Cono Sur, haciendo de esto un 

nuevo mercado global a la vez que local, perteneciente a cada nacion. La explosion de los 

testimonios de los sobrevivientes y victimas de masacres y torturas fue permitiendo 

legitimidad y versomilitud a relatos individuales que contribuyeron a diluir el peso de los 

grandes discursos, promoviendo un valor pluralizante de la memoria. 

La memoria colectiva de un grupo, o de una nacion, fue abriendose a voces 

heterogeneas a las cuales se les fue permitiendo reconocimiento. La diversidad de 

historias intersubjetivas, las memorias, individuales van a contrastar con las memorias 

comercializadas o imaginadas, las cuales se olvidan mas facilmente y estan atravesadas 

por las nuevas tecnologias y politicas de consume La memoria colectiva tanto como la 

individual, van a necesitar de soportes materiales para no fenecer y para continuar 

existiendo. Ellos pueden ser monumentos, libros, peliculas, actores, testimonios, 

ceremonias, fotos. 

Ademas, la memoria trabaja con varios soportes abstractos, como ser la obsesion por 

el no olvido, los recuerdos, los fragmentos, la reelaboracion desde el presente de esa 

reminiscencia, con el pasado, con relatos orales; a la vez que con soportes fisicos como 

ser la historia escrita, los testimonios, los periodicos, hasta Internet, todo esto operando 
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mas como un juego "rasti", componiendo y articulando los distintos y viejos pedazos en 

una figura nueva. 

Contrariamente a la repetition, la memoria - nos plantea Pilar Calveiro- es un 

"aprendizaje por la experiencia", por lo tanto tambien la fidelidad se cuestionara en esa 

nueva reflexion. 

El pasado vuelve como una interrogativa no resuelta aun, y que por haberse manejado 

entre opuestos, el "heroe" o el "villano", el de "izquierda" o el de "derecha", el "control" 

del Estado o el "descontrol", pues resulta interesante otorgarle una revision critica a estos 

binarios. Calveiro nos presenta su definition de memoria que intentara desestructurar el 

binarismo planteado arriba: "memoria es la portacion de las experiencias del pasado que, 

por ser algo propio, se lleva con respeto pero tambien con ligereza; no constituye un 

lastre sino que permite tomar y desechar a la medida de las necesidades del presente" 

(Calveiro 2007: 61). 

Frente al Estado capitalista, se debia crear otro socialista; y frente a la violencia 

reaccionaria, se debia combatir con la violencia revolucionaria. El recurso de la fuerza no 

pudo cuestionar la legitimidad del poder y termino por fundar las condiciones para 

establecer un nuevo "orden", y el saldo de esto fue la practica de formas violentas y 

atroces, provocando un estado de terror, erigiendo un pasado espantoso de consultar. 

Si bien resulta incomoda la tarea de hurgar en el pasado cuando sabemos que aquello 

implica revisar una historia de horror e injusticia, esa busqueda se hace necesaria desde 

distintos niveles de concientizacion y de diferentes perspectivas. Hallaremos multiples 

formas de re-narrar, re-imaginar el horror del genocidio, desde el presente. El ir y venir 

del pasado al presente, provoca un movimiento constante de re-acomodocacion de 
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diferentes restos y fragmentos de recuerdos, que son parte de una reflexion y analisis para 

poder crear una representation nueva. Lo preponderante de este vaiven de la memoria 

colectiva y el recuerdo, es la action que esto genera, y con ello la resignificacion que 

diferentes escritores, artistas o personas de diferentes disciplinas le han otorgado a 

discutir y a aportar nuevos relatos al tema de los 30 mil "desaparecidos" argentinos 

durante la dictadura militar de los '70, como una forma de representar y transmitir en "la 

esfera publica la memoria sobre el trauma" (Makowski 2002: 151). Segun el diccionario 

del psicoanalisis el trauma se define como: 

Acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad 
del sujeto de responder a el adecuadamente y el trastorno y los efectos patogenos 
duraderos que provoca en la organizacion psiquica. En terminos economicos, el 
traumatismo se caracteriza por un flujo de excitaciones excesivas, en relation con la 
tolerancia del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar psiquicamente dichas 
excitaciones. 

La amnesia/anestesia, que de modo semejante podemos nombrar olvido, produce un 

vacio tal, que convoca a una memoria. Es una forma de notar que hay un vacio, que algo 

falta (es ese resto que provoca que un pueblo hable de aquellos recuerdos negados u 

ocultados). La memoria social o colectiva se funda en ese vacio, y como nos dira 

HugoVezzetti en "Variaciones sobre la memoria social", aquellos que toman la action y 

la creation pueden hablar de lo traumatico como una forma de reaction ante la dictadura 

y hablar desde el margen con nuevos codigos esteticos y narrativas articuladas como 

parte del no olvido. 

La memoria colectiva, como la plantea Halbawchs (Candau: p.65), es una memoria 

producida, vivida, oral, corta y plural. La construyen los mitos, leyendas, creencias, 

diferentes religiones, o sea, depende del contexto social. Mientras que Pierre Nora 

(Candau: p.57) amplia el concepto incorporando la notion de evolution permanente, 
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acoplada a la dialectica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones 

y de sus recuerdos vagos, pretende ser verosimil. Atravesada por la pasion, por el 

desorden y los afectos, la memoria es fundacional para el sujeto (Candau 2002:56). 

Ambos, el olvido y el recuerdo forman parte de las identidades ya que es imposible 

vivir sin olvidar; por consiguiente, tanto lo que se recuerde como lo que se olvide, va a 

conformar la memoria colectiva de una nation. Por la tanto, la memoria que apila estratos 

de recuerdos puede "sufrir cambios si se producen importantes temblores" (63). Los 

marcos sociales hacen a la reconstruction de un acontecimiento pasado, y si esos marcos 

se destruyen, o se modifican, el recuerdo y la forma de rememorar tambien se altera. La 

memoria es inseparable de las acciones sociales y el otro resulta imprescindible para 

recordar. 

Aqui nos vamos a detener a analizar una forma en que trabaja la memoria - la 

rememoracion y la resistencia de episodios traumaticos- y como se la representa en la 

vida publica a traves de instalaciones, "performances" y obras del grupo Escombros, 

Artistas de lo que queda en la Argentina postdictatorial. 

Combinan la retorica politica, el antipoder con el poder del lenguaje artistico, sobre 

todo y en rigor para intentar reconstruir desde las ruinas del pais (ciclo vicioso) una 

forma est&ica de recordar hechos que provocaron una huella y lesion imborrable, 

pasando a forjar parte de la identidad colectiva del argentino. 

He elegido trabajar con este grupo por una cuestion de interes personal en el tema 

politico y cultural de los "desaparecidos", y por tener una afinidad con el arte plastico. 

Mas exactamente, me interesa el lenguaje plastico como practica comunicacional, 

diferente a la escritura, en donde las imagenes pueden expresar "realidades" o hechos 
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historicos que a veces son inenarrables desde la palabra o la escritura. El formato de las 

imageries se puede articular y amplificar con un contexto social, politico, cultural de una 

region, en este caso la Argentina dictatorial y postdictatorial. Me interesa la cultura visual 

en tanto se posesione del espacio publico por su perception del espacio comunicacional 

por excelencia y porque involucra a los pobladores como parte de sus obras. 

Debemos anunciar el reto metodologico con que cuenta nuestro trabajo y el esfuerzo 

y la complication que implico realizar un trabajo analitico con fotos de obras que no se 

encuentran en museos, ni en ningun otro lado, mas que en el Internet. Alii radica una de 

las paradojas: el recuperar y elaborar la problematica de la rememoracion de los 

desaparecidos a traves de obras que no son textos literarios, sino obras que ya no existen, 

que han pasado a un estado de descarte y solamente contamos con fotos virtuales. La 

complejidad de las obras del grupo no solo radica en lo estetico y visual de su trama 

historica y construction de un "pasado en ideas"(Vezetti 2002:4), sino tambien en la 

brevedad y caracter efimero de sus obras1. Sus obras, como los cuerpos ausentes que 

representan, desaparecen el mismo dia en que son mostradas. 

Si bien Escombros, artistas de lo que queda son un grupo que surgio a fines de los 

ochenta, varias de sus obras fueron efimeras: instalaciones, "performances", 

convocatorias, como tambien hubo objetos escultoricos, y pinturas, los cuales algunos de 

estos aun hoy prevalecen. A pesar de ello, el grupo logra desbloquear parte de esa 

amnesia - como una forma de rememorar y resistir el olvido- como una forma de 

"exorcizar el miedo". 

1 Asistf a una exhibici6n que realizd Escombros en Junio 2007 en el Centra Cultura Recoleta y pude tomar 
fotos de las fotos alii expuestas. Cuento con ese material como documentaci6n propia ademas de las obras 
bajadas del internet. 
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CONTEXTO CULTURAL E HISTORICO 

La Argentina postdictatorial (1983-2002) 

Introduction 

Se puede constatar que durante los afios de democracia, a partir de 1983, crecio la 

necesidad de expresar el trauma de las torturas y desapariciones durante la dictadura, y a 

nivel legal se intento enjuiciar a los responsables, sin resultados alentadores. No existe 

una clara manifestation de lograr una justicia en contra de los delitos cometidos, y este 

vaiven repercute en la memoria del pueblo y como se forjaron esos recuerdos e 

identidades. La memoria no se subordino sino que se articulo con la democracia; aiin asi 

la labor de rescatarla y expresarla quedo silenciada y oprimida por el poder ejecutivo. 

El fin de la dictadura provoco un trabajo de repensar el trauma y las marcas del 

destrozo, y es en este contexto de repensar el pasado que hallamos el surgimiento - en 

1988- del grupo Escombros, el cual promueve desde entonces una narrativa de 

pensamiento critico y en forma de testimonio de un no olvido de la politica de la 

desaparicion. 

Se vuelven a colocar en el lugar de la escena y del actor publico, tomando, de alguna 

manera como menciona Borchemeyer en el film El arte de hacer ruinas, la estetica de un 

pais arruinado y en permanente estado de ruina, marcando el fin de otro silencio y de 

decada contemplativa y pasiva aprovechando esta estetica para hablar de la memoria, 

para participar y accionar. 

En el 2004 y 2005 se anulan tanto la Ley de Obediencia Debida y Punto Final (que 

explicaremos mas adelante), pero sin posibilidades de volver a ejecutar juicios 



retroactivos a las juntas militares que operaron durante el Proceso de Reorganization 

National y ejercieron el terrorismo de Estado. Pero su anulacion, si tiene vigencia para 

enjuiciar a aquellos militares involucrados en los crimenes de lesa humanidad aun no 

prescritos. Tambien se quiere reparar y considerar nulos los indultos a las juntas 

declarado durante la presidencia de Menem. Hoy quedan muchos casos abiertos sobre la 

apropiacion de bebes de las madres embarazadas o con nifios pequenos que fueron 

tomadas y terminaron desaparecidas durante tiempos de dictadura2. Hoy hay pedidos de 

extradition de algunos militares detenidos en Espaiia, que aiin no se han completado, 

mientras que se han hecho juicios a militares en algunos paises de Europa. 

La mejor forma que encuentro de explicar la situation actual es a traves de la 

siguiente foto la cual representa la reaction de algunos argentinos. Pertenece a una 

exhibition que durante el 2007 realizo el Centra Cultural Recoleta, elaborada por las 

artistas Corda-Doberti. El fondo es una fotografia de la Casa Presidencial. La gente elige 

una pegatina para pegar donde quiera, encima de la foto. Esta action de arte denota la no 

finitud del trabajo artistico e involucra al publico para que complete la obra. 

2 Se puede ver el film Por esos ojos, un caso de una militante y su esposo, los cuales huyendo de la 
dictadura en Uruguay, se exilian a la Argentina, antes del golpe del '76 con su hija de 18 meses. Durante la 
dictadura los secuestran y ambos desaparecen, y la nina es apropiada por una pareja de conocidos de la 
milicia. 
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La amnesia (el olvido de los desaparecidos, la sociedad de consumo, el indulto a los 

militares) la vemos como una ruptura con la identidad nacional, como una destruction de 

los marcos sociales de la memoria, generando un vacio historico. Y aqui es donde entra 

Escombros, a darle una imagen, aunque efimera y caduca, pero una interpretation 

creativa y contestataria, tal vez en en forma de testimonio de aquel pasado. 

Escombros surge en este contexto de postdictadura e instalacion de un inestable 

proyecto de democracia; en medio de un contexto hiperinflacionario, crisis social y 

politica, finalizando la presidencia de Alfonsin. Se autodenominan Artistas de lo que 

queda. 
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Contexto postdictatorial 

El nuevo contexto postdictatorial y democratico, prometia un cambio radical para la 

sociedad, en cuanto a la crisis financiera, social y politica. Raul Alfonsin, presidente 

representante del partido tradicionalmente radical, la UCR3 fue electo por el pueblo 

argentino. Quiso negociar en forma de "transition" el paso a la democracia, y entre otras 

cosas abrir el dialogo a la violation de los derechos humanos transgredidos durante la 

epoca de dictadura. 

Se empezo a culpar publicamente a los militares por los "desaparecidos". 

Aparecieron diferentes versiones de aquellos sobrevivientes a la tortura y secuestros, y se 

comenzo a llamar a la epoca de dictadura "guerra sucia" (ver la declaracion de Videla)4 o 

mas bien genocidio. La "guerra sucia" definida como el ejercicio de la violencia 

indiscriminada, abusos, torturas, secuestro y desaparicion forzada de personas civiles 

caracterizada como terrorismo de Estado. Se la denomina "guerra sucia" porque no fue 

considerada una guerra civil. 

Como la represion y censura habia terminado, nuevas manifestaciones piiblicas 

comenzaron a surgir en forma de protestas. La sociedad se activo nuevamente en grupos 

culturales, las peregrinaciones a Lujan, los conciertos de rock, manifestando cuestiones 

politicas a la vez que los movimientos sindicales se fueron reorganizando. Grupos de 

3 La UCR, la Union Civica Radical, partido que tradicionalmente contaba con las mas grandes asociaciones 
de civiles de la historia del pais, con una gran capacidad de organizar y galvanizar o reactivar cualquier 
actividad de los ciudadanos, pero ahora contaba con una diversidad de tendencias e intereses, a veces de 
naturaleza regional o local, haciendolo un gran mosaico dificil de unificar (Romero 1994; 274). 
4 Declaracion de Videla, presidente de la primer Junta Militar: "No, no se podia fusilar. Pongamos un 
niimero, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en 
Buenos Aires, hoy seis en Cordoba, mafiana cuatro en Rosario, y asi hasta cinco mil. No habia otra manera. 
Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ^Dar a conocer ddnde estan los 
restos? i,Pero, que" es lo que podemos seflalar? ^En el mar, el Rio de la Plata, el riachuelo? Se pens6, en su 
momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planted: si se dan por muertos, enseguida vienen las 
preguntas que no se pueden responder: qui6n mat6, d6nde, como". (Declaraci6n de Videla del libro EJ 
dictador. de Maria Seoane y Vicente Muleiro) 
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rock y folklore como Charly Garcia, Mercedes Sosa, Pablo Milanes y Silvio Rodriguez, 

entonaban cantos de protesta con variedades de canciones como Los dinosaurios (Charly 

Garcia), Pense que se trataba de cieguitos (Twist), y hasta grupos internacionales como 

Sting y U2 se unieron a la causa. Esculturas y monumentos fueron levantados en 

conmemoracion de los desaparecidos, y mas recientemente fueron inaugurados parques 

de la Memoria, en uno de los que fue el principal centra clandestino de la ciudad de 

Buenos Aires, la Escuela de Mecanica de la Armada (ESMA). 

En literatura, emergen formas narrativas en forma de testimonio y ficciones, como las 

de Luisa Valenzuela desarrollando el trauma del torturado5. 

La democracia era una necesidad de libertad y de expresion publica, era la promesa 

que solucionaba todas las frastraciones de la decada anterior. La causa mas importante 

era eliminar el autoritarismo y encontrar formas legitimas de representation y una forma 

libre de dialogo (Romero 1994: 257). 

Hubo una explosion informativa en los medios de comunicacion en cuanto a los 

canales de television, que se lo llamo el destape. Se buscaba expresar con total libertad 

todo aquello que habia sido censurado previamente, intelectuales y personalidades 

marginadas en epoca de dictadura comenzaron a aparecer en escena, incentivando a la 

sociedad y juventud a los estudios y education universitaria publica, con el fin de 

"construir bases pluralistas sociales bajo una excelencia academica"(258). 

Se multiplicaban las formas de protesta y se buscaba a traves de la cultura mediatica y 

visual que la memoria saiga a la luz. Las Madres de Plaza de Mayo no cesaban de invocar 

5 Tambten podemos agregar literatura de Ricardo Piglia, Luis Guzman, Tununa Mercado, entre muchos 
otros. 
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a la poblacion a marchas publicas solicitando la realization de justicia por la violation de 

los derechos humanos. Sus hijos y nietos estaban desaparecidos. 

Ademas de las marchas de las Madres de Plaza de Mayo con los reclamos de los 

desaparecidos, Alfonsin heredo un pais arruinado, con importantes hipotecas economicas 

y fiscales, repleto de victimas de diversas condiciones, y un aparato estatal que 

incentivaba costos a la crisis economica (542). 

Comenzaron los juicios a las Juntas Militares, culpandolos de los crimenes de lesa 

humanidad, de torturas y secuestros clandestinos de los 30 mil desaparecidos. 

Las asociaciones de derechos humanos comenzaron a trabajar en la publication de 

documentos que representaban en forma fehaciente los delitos cometidos durante el 

genocidio. Sale publicado y compilado un reporte sobre las atrocidades cometidas 

durante la represion establecido por el gobierno y presidido por el escritor Ernesto Sabato 

llamado Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas (CONADEP), cuyas 

conclusiones se resumieron en el reporte Nunca Mas6. Tanto Sabato como Maria Elena 

Walsh impulsaron el Movimiento para la Recuperation de Ninos Desaparecidos. Las 

Madres de Plaza de Mayo, como imagen representativa del cuerpo del desaparecido de 

sus hijos, obtuvieron reconocimiento international. 

El general Jorge Videla, presidente de la primer junta militar y jefe del Ejercito, junto 

el Admirante Emilio Massera, jefe de la Armada, y con el Brigadier General Orlando R. 

Agosti representando la Fuerza Aerea, que habian llevado a cabo el llamado "Proceso de 

Reorganization Nacional", junto con el resto de los integrantes de dos de las juntas (en 

6 Seflores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca mas. 
(El fiscal Julio C£sar Strassera en el cierre de su alegato de una semana, el 18 de septiembre de 1985) 
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total hubo cuatro diferentes Juntas Militares a lo largo del proceso) fueron llevados a 

juicio durante los comienzos de la democracia, en 1983. 

A Videla se lo encontro culpable, junto a Massera, Agosti, Viola y Lambruschini y 

fueron a la carcel. Pero luego, lo mas terrible sucederia; las leyes de Obediencia de Vida 

y Punto Final, pondrian cese a los juicios iniciados. Lo peor aun estaba por venir, en 1990 

Menem, durante su presidencia, indultaria a todos los militares, dejando borrado e 

impune todo intento de hacer justicia por el genocidio y desaparicion de 30 mil personas. 

Alfonsin, uno de los mas interesados impulsores y defensores de los derechos 

humanos, utilizo parte de este discurso como objetivo principal para ganar las elecciones 

politicas, con duras criticas hacia los militares. Tenia interes en hacer justicia y colocar al 

poder militar en un lugar subordinado dentro de leyes civiles. Quiso separar los juicios a 

7 ft 

la institution de las Fuerzas Armadas , de los juicios a los culpables en persona , 

intentando distinguir de aquellos que dieron las ordenes para llevar a cabo el genocidio, 

de aquellos que cumplieron las ordenes, de aquellos que cometieron crimenes aberrantes, 

7 Por primera vez un tribunal de justicia de un gobierno democratico consigue sentar en el 
banquillo de los acusados a los nueve integrantes de las juntas militares, que se sucedieron en el 
poder entre 1976 y 1982, tras un golpe de Estado. Las cabezas visibles de esa dictadura son 
juzgadas desde el 22 de abril de 1985. Estamos al frente de un acontecimiento hist6rico, que 
marcara para siempre la vida de la sociedad argentina (Diario del juicio. Ed. Perfil. 1985). 

No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa, y la guerra 
contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo yo estoy aqui procesado por haber 
ganado una guerra justa (Emilio Massera, en declaraciones del juicio a las juntas, 1985). 
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mientras que al resto quiso aplicar lo que se llamo la primera Ley de Obediencia Debida9 

y luego Ley de Punto Final10. 

La primera ponia un limite de dos meses a los juicios abiertos a las juntas, y luego de 

pasado ese limite, no se podia llevar a cabo una action legal. Nadie fuera del partido de 

Alfonsin aprobo y apoyo esta ley, y esto contrajo nuevos y contraproducentes problemas 

politicos, cartas de queja de las organizaciones de derechos humanos, en especial de las 

Madres de Plaza de Mayo11. 

En este contexto, durante la semana Santa de 1987 hubo un levantamiento militar 

llevado a cabo por un grupo de oficiales del ejercito liderado por el Coronel Aldo Rico, a 

traves del cual reclamaban reconsideration en los juicios a la conducta de los militares, y 

para ellos injustamente condenados. Se llamo al motin el de los carapintadas por la 

vestimenta en sus trajes camuflados y sus caras pintadas con el mismo motivo. 

Fueron y vinieron negociaciones durante este lapso de cuatro dias, mientras que la 

sociedad pedia por unanimidad la continuation de la democracia a traves de masivas 

protestas en contra de la insurreccion de los carapintadas, a la vez que se dejaba ver una 

proclamation presidencial ambigua por la insurreccion. Se llego a la decision, luego de 

9 Obediencia Debida en Derecho Penal es aquella ley que exime de responsabilidad penal por delitos 
cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior jerarquico; el subordinado, autor 
material de los hechos, se beneficia de esta eximente, dejando subsistente la sanci6n penal de su superior. 
Eximia de todo delito a cargos menores que coronel, ejecutados por las Fuerzas Armadas durante el 
Proceso de Reorganizaci6n Nacional, Fuente: Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Obediencia_debida 

10 La Ley de Punto Final promulgada en 1986 puso fin y paralizo los procesos judiciales contra "los autores 
de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos que tuvieron lugar durante la dictadura militar. 
Literalmente, "se extinguira la acci6n penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a 
la instauraci6n de formas violentas de acci6n politica hasta el 10 de diciembre de 1983." La ley, que 
sancionaba la impunidad de los militares por la desaparicion de 30.000 personas, fue objeto de una viva 
pol6mica. S61o quedaban fuera del ambito de aplicacidn de la ley los casos de secuestro de reci&i nacidos, 
hijos de prisioneras politicas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, 
quienes borraban las huellas de su verdadera identidad." Fuente: Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Punto_Final 

11 Ver carta en http://www.madresfundadoras.org.ar/documentos.shtml?x=69641 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obediencia_debida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Punto_Final
http://www.madresfundadoras.org.ar/documentos.shtml?x=69641
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encarcelar al coronel, de promulgar de la Ley de Obediencia Debida la cual exoneraba en 

masa a los subordinados que habian tenido un lugar en la "guerra sucia" (Romero 1994: 

264). Primer intento de sanar la memoria colectiva, imposibilitado. 

A esta altura "el placebo" de la democracia dejo de hacer efecto y se comenzo a creer 

que el gobierno de Alfonsin no podia llegar a arreglos entre la sociedad y los militares en 

forma digna, comenzando el declive de la presidencia. 

Aldo Rico se escapo de la prision y organizo otro levantamiento militar, pero al ser 

una revuelta debil, lo pudieron cercar rapidamente y luego de rendirse fue encarcelado 

otra vez. Sin embargo, este no fue el final de los levantamientos militares realizados en el 

decadente e inestable gobierno de Alfonsin. Hacia finales de 1988, el Coronel Mohamed 

Seineldin, que tanto como Rico, pertenecia a un grupo de ex-heroes de Malvinas, hizo 

una revuelta, esta vez en Capital Federal, exigiendo la total exoneration e indulto a los 

militares responsables de la "guerra sucia". 

Luego en 1989, un grupo de insurgentes de izquierda ataco el destacamento militar La 

Tablada sin ningun tipo de resultado positivo, ya que los militares hicieron una 

demostracion de fuerza y poder una vez y eliminaron a todos. 

Gran parte de la sociedad espero que la presidencia de Alfonsin hiciera justicia y 

condenara a aquellos militares responsables de las acciones ilegales en contra del pueblo; 

sin embargo no sucedio tal cosa. En vez, Alfonsin quiso otorgarle importancia al nuevo 

regimen: la "democracia" pero con amplias dificultades de negociar y enjuiciar a los 

responsables del trauma argentino, a la vez que navegaba en oleadas de una sociedad 

democratica. El gobierno de Alfonsin termino con una hiperinflacion, renuncio al poder y 

se lo entrego seis meses antes de lo previsto al nuevo candidato electo, Menem. 
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Al contrario que Alfonsin en algunos aspectos, Menem prometio no solo una 

"revolution productiva" en el sector comercial y economico, sino que comenzo haciendo 

solidas relaciones con los militares del grupo de Seineldin, manteniendo inclusive 

reuniones con los carapintadas, donde se le atribuye que tal vez ya estaba enterado del 

levantamiento de Seineldin durante los ultimos meses de la presidencia anterior y tal vez 

lo haya promovido. Menem adjudico el perdon a los carapintadas y bajo la misma 

politica de reconciliation le otorga el per-don e indulto a la junta de militares sentenciados 

y encarcelados en 1985 bajo el mandato de Alfonsin, pero no introdujo cambios en las 

posiciones y liderazgos de los militares, como lo estaban solicitando. 

( ) Silencio. 

Los crimenes ocurridos durante la dictadura se seguian negando. 

Menem fue una figura internacional, incentivo las relaciones con la Iglesia, 

obteniendo su apoyo, a pesar de ser divorciado y convertido del Islam al catolicismo, por 

cuestiones y requisitos de election presidencial. Solidified eslabones tanto con George 

Bush como con Bill Clinton y apoyo la mayor parte de las campanas militares de los 

Estados Unidos enviando tropas argentinas a lugares estrategicos de apoyo militar en 

politica internacional. 

Se puede ver la siguiente convocatoria en que participa Escombros con la instalacion 

Carta a Bush donde le escriben: "Sr. Bush: Para supoder. El negocio mas redituable es 

la esclavitud, condition inhumana que nuncafue abolida. Escombros " 

12 Aiin asi, Seineldin provoc6 otro levantamiento, pero esta vez Menem conto con el apoyo militar y 
reprimid la situaci6n, habiendo trece muertos y doscientos heridos. Seineldin asumi6 la culpa, foe 
enjuiciado y encarcelado. 
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Se envoi vio con cuestiones politicas del medio oriente, que produjeron un alto costo a 

la Argentina como tambien a su propia familia. Un atentado a la AMIA y otro a la 

embajada de Israel en Buenos Aires, provocaron cientos de muertos, a la vez que su hijo 

murio maniobrando un helicoptero. 

Menem, nuevamente como en tiempos de dictadura, se alia y apoya la agenda 

imperial de los Estados Unidos, alimentando la colonialidad y dependencia de la 

Argentina, y la guerra antiterrorrista. 

En 1993 Menem se reunio con Alfonsin para conciliar lo que se llamo El Facto de 

Olivos, acuerdo por el cual se acordo en cambiar la constitution estableciendo pautas de 

reelection presidencial, proponiendo gobiernos de cuatro afios en vez de seis, con 

posibilidades a ser reelegidos por un mandato consecutivo. Menem logro ser reelecto y su 

presidencia duro hasta 1999. Duranta la misma, ningun juicio se llevo a cabo. Ni los 
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militares ni los sindicatos se exponian. Habia democracia, pero seguia la injusticia sin 

enjuiciarse. 

Luego lo sucedio el presidente De la Riia, perteneciente a una rama del partido de la 

Union Civica Radical, el cual estuvo en el poder tres afios. La debacle y crisis financiera, 

la desocupacion, y las manifestaciones piiblicas ampliamente reprimidas en la Plaza de 

Mayo, lo llevaron a renunciar a su puesto, huir en helicoptero de la casa de gobierno, y 

entregar el mando al vicepresidente. En las proximas dos semanas sucedieron cuatro 

presidentes en la Republica, quedando en el poder el presidente Eduardo Duhalde, hasta 

el 2003, cuando salio electo Nestor Kirchner, con el cual se anulan las leyes ya 

mencionadas. 

La Dictadura de 1976a 1983 

Si nos remontamos al "descubrimiento" del continente americano, vemos que se 

expande en todo el territorio una sed de conquista que implico mas adelante el 

surgimiento, desarrollo e independencia de los territorios, en naciones, pujado por los 

inmigrantes. El espiritu de conquista se expande hacia practicas culturales, lingiiisticas, 

politicas, economicas representando una verdadera exclusion y erradicacion violenta 

tanto de habitos preexistentes hasta entonces, como de imposiciones de nuevas 

identidades nacionales. Se trato de situaciones de exterminio mas que de situaciones de 

negotiation, como lo expresa la siguiente cita: 

...que la conquista y colonization de America, de cuyo descubrimiento se 
conmemoran 513 anos, fue el genocidio mas grande de la historia, y que 
con la llegada de los conquistadores se initio un exterminio que arraso con 
90 millones de pobladores de la region y quebro el desarrollo cultural de 
este lado del Atlantico (Flores en Lorenzano 2007: 186). 
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De acuerdo con Diana Taylor, en la Argentina se establecieron modelos copiados de 

la propia realidad para repetirse luego en patrones de perpetuation yjusticia a traves de la 

fuerza bruta, representada por D.F. Sarmiento en el Facundo. La conquista se perpetuo en 

la nacion argentina, despojando el territorio de todo pasado indigena y ubicando al "otro" 

como "salvaje" o "barbaro", normalizando una configuration y estructura binaria, 

"civilization y barbarie". Lo podemos reconocer en la siguiente cita de una carta de 

Francisco Perito Moreno a su padre: 

La cabeza de Catriel (jefe indio de la pampas) sigue conmigo, hace un rato 
que la revise pero, aunque la he limpiado un poco, sigue siempre con mal 
olor(185). 

En el Museo Antropologico y Arqueologico de Buenos Aires, exhibian las cabezas de los 

jefes Mapuches, aceptadas por la sociedad como objetos de estudio. 

Mas adelante, a principios del siglo XX, los militares descendientes de la segunda 

generation de inmigrantes tanto de italianos como de espanoles, que contaban con 

formation militar alemana, miraban hacia los modelos de sus paises y aspiraban a emular 

sus gobiernos, segun lo plantea Nicolas Shumway en La invention de la Argentina. Asi 

surgen los partidos nacionalistas, creando sus raices en una reinterpretacion del pasado, 

aspirando a defender a la nacion con las etiquetas de "pureza" e "higienismo" y "no 

contamination", donde el militar era visto como agente de esa operation "higienizadora". 

A la vez que la nacion se fue construyendo desde "las ficciones orientadoras" como lo 

define Shumway, como ser el genero gauchesco y otros generos literarios y 

constituciones, una "verdadera nacion" tuvo que legitimar sus raices suprimiendo la 

diversidad, o desapareciendo al "otro". 
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El Golpe 

El golpe de estado y el contexto de la dictadura que va desde 1976 a 1983 se define y 

se justifica bajo muchos de estos paradigmas estructurales fundantes de la nation e 

identidad argentina: 

...el gobierno debia purificarse de la "inmoralidad y la corruption [...] la 
especulacion politica, economica e ideologica" o seria desplazado 
[...].Poner en caja el poder de los sindicatos, desactivar las luchas 
facciosas que dividian al peronismo y llevar a cabo en sus filas y en el 
sindicalismo una exhaustiva limpieza de los "elementos subversivos 
infiltrados13"(18). 

El que no era definido como "patriota" segun la conformidad de estos supuestos, era 

pues un "subversivo"14. Tanto en Chile, el 11 de septiembre de 1973, como en Uruguay, 

el 27 de junio de 1973, ya se habian dado los golpes de estado. Al Cono Sur lo "invadian" 

las dictaduras. 

Se estaba combinando una maquinaria de guerra anticomunista en todo Latinoamerica 

sustentada por los Estados Unidos, bajo lo que se llamo el Plan Condor. Se organizo el 

plan de inteligencia clandestino que coordinaba la persecution, secuestro y 

desapariciones represivas a personas involucradas con movimientos de izquierda, bajo el 

mando de Henry Kissinger. 

Combinando el lenguaje militar y medico higienizante "legitimaron" una lucha 

armada para terminar con el "terrorismo" como aquellas "celulas malignas" de la 

sociedad, y mas, como lo demuestra esta frase: "Primero mataremos a todos los subversivos, 

13 Como el primer canciller del regimen Cesar Guzzetti opina respecto de la enfermedad del pais en los '70 
"Mi concepto de subversi6n se refiere a las organizaciones terroristas de izquierda. La subversi6n y el 
terrorismo de derecha no son lo mismo. Cuando el cuerpo social del pais ha sido contaminado por una 
enfermedad que le devora las entraflas, forma anticuerpos. Esos anticuerpos no pueden considerarse del 
mismo modo que los microbios. A medida que el gobierno controle y destruya a la guerrilla, la accidn del 
anticuerpo va a desaparecer.." (agosto 1976) (Novaro y Palermo 2003: 82). 
14 Ser "subversivo" era considerado ser enemigo de la Patria (Novaro y Palermo 2003: 89) 



luego mataremos a sus colaboradores, despu6s... a sus simpatizantes, enseguida... a aquellos 

que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los Umidos". 

(General Iberico Saint Jean. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Mayo de 1977). 

La "guerra sucia" entonces es la instauracion de centros clandestinos de detention, 

la desaparicion forzada de las personas, llevado a cabo por Grupos de Tareas, los cuales 

secuestraban a las personas, las llevaban a los centros clandestinos y alii las torturaban, 

las fusilaban, las arrojaban de aviones, las desaparecian. La tortura y violation eran un 

recurso sistematico del plan represivo. La picana electrica, como el tirar a los cuerpos 

vivos y tambien drogados desde los aviones, era un recurso frecuentemente utilizado. 

Existe el testimonio del general Scilingo que comprueba extensamente esta estrategia. 

Los delitos de lesa humanidad en todo Latinoamerica no terminaron hasta entrados 

los afios '90, terminando con cifras de cientos de miles de desaparecidos. En la Argentina 

se han contabilizado 30 mil. 

La represion provenia de varios sectores, entre ellos el control de los medios de 

comunicacion, en donde operaban metodos de censura como si fuera un manual de 

operaciones, para lograr un resultado de distorsion y silenciamiento paralizante, en donde 

se vislumbraba un efecto de realidad tragico pero con una alta improbabilidad de 

figurarse la verdadera magnitud de los hechos, adaptandose "a pautas grotescamente 

antiintelectuales y anticulturales" (145). 

Pero el miedo no se reflejo de igual manera en toda la poblacion. 

Para algunos, la resistencia devino en ambitos secretos e internos, en el seno de los 

hogares, imposible de mostrarse en el ambito publico. Se mantuvieron acciones 

culturales, artisticas y academicas, como la revista Punto de Vista (fundada en 1978 por 
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Beatriz Sarlo) o Humor (fundada en 1978 por Edgardo Landru), vividas como parentesis 

de alivio a la ansiedad de critica oprimida que se vivia15. 

Otro refugio y pasaporte a otro tipo de lenguaje y expresion fue el rock nacional, 

como un espacio de resistencia, siendo identificados por las fuerzas militares como 

"focos infecciosos". De modo que muchas canciones y grupos enteros fueron censurados, 

refugiandose en pequenos escenarios privados en vez de recitales masivos. Las madres se 

juntaban en la plaza a reclamar a los hijos ausentes y esta era la respuesta que obtenian: 

Eramos catorce madres. Volvimos a la semana siguiente. Volviamos cada 
semana por novedades a reclamar. Hasta que un dia la policia nos dijo que 
no podiamos estar reunidas, porque habia estado de sitio, y que debiamos 
caminar. Ellos nos impulsaron a caminar. -Caminen de a dos... circulen...-
nos gritaban los policias. Nos tomabamos del brazo y empezabamos a 
caminar. Llegabamos a la plaza y nos poniamos en marcha para que la 
policia no nos corriera (Revista Paz y Justicia. Enero 1983). 

El mundial de futbol llevado a cabo en el '78 represento el "espectaculo" y la 

pantomima de una comunidad "unida" bajo el mismo manto de neblina, en donde parecia 

no haber diferencia entre izquierda y derecha. Se le adjudico al triunfo del campeonato, la 

fiction apoteosica y gloriosa de caracter publico y nacional, para mitigar las sucesivas 

olas de fracasos y frustraciones de los militares, simulando que "la guerra sucia" quedaba 

atras, viendose mas tarde, aumentados los mecanismos de negation y silenciamiento de 

las atrocidades que estaban ocurriendo. Asi decia el slogan oficial del mundial: El Mundial 

tenemos quejugarlo todos los argentinos (Slogan Oficial del Mundial 78). 

15 Ir6nicamente, la revista Humor que sobrevivi6 a la dictadura, entr6 en problemas financieros (ademas de 
la inestabilidad econ6mica del pais, tuvieron juicios de los militares y de politicos de la presidencia de 
Menem), y tuvo que cerrar durante el gobierno de Menem, cuando quebr6 la editorial en 1999. 



Fin de la dictaduray comienzos de la postdictadura 

La guerra de las Malvinas en 198216, fue el ultimo episodio genocida de la junta 

militar que precipito su caida del poder. 

Inglaterra contaba con desarrollos tecnologicos mas avanzados -que la Argentina 

subestimo- y con la ayuda de los Estados Unidos en el piloteo de aviones y 

armamentismo17. Luego del episodio del bombardeo y hundimiento del navio argentino 
1 ft 

General Belgrano y las masacres de soldados jovenes e inexpertos en el campo de 

batalla, acabo con la retirada de las tropas argentinas de la isla decretandose la perdida de 

la guerra. 

El fin de la guerra implico el derrumbe del poder militar y el fin de la "guerra sucia" 

o, mejor denominado, genocidio de los 30 mil desaparecidos. 

16 En 1983 se cumplian 150 afios de la ocupaci6n britanica. La posibilidad de recuperar las islas y 
conciliar las dificultades de la dictadura con una probabilidad de forjar una mejor imagen a una demanda 
territorial nacionalista, vino a ser un suefto hecho realidad. Encontraron, en esta nueva causa aprobaci6n 
patri6tica en la poblacidn, euforia, optimismo y siguieron adelante con un desembarco en las islas el 2 de 
Abril de 1082, hoy conmemorado como feriado nacional. La frase representativa rue : Si quieren venir, 
que vengan (General Leopoldo Galtieri, en alusi6n a los ingleses, 1982). 

17 Thatcher lo admiti6 (Palermo y Novaro 2003:453), ya que los Estados Unidos estaban soportando la 
acci6n militar y anticomunista del ejfrcito argentino. Los Estados Unidos intentaron que la guerra no se 
lleven a cabo, sobre todo porque sabfan que iban a apoyar a Inglaterra, y asi lo admiti6 Thatcher. 
18 Navlo que "navegaba fuera de la zona de Exclusidn establecida por los ingleses" cuyo hundimiento 
"pertenece mas al orden de crimen internacional que al de la guerra" (Novaro y Palermo 2003: 453). 
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Grupo Escombros. Artistas de lo que queda 

Su historia y genesis 

El grupo Escombros19 surge en 1988, en la ciudad de La Plata, capital de Buenos 

Aires, en el momento en que la Argentina vivia hechos economicos desestabilizantes 

como la hyperinflation. Es un grupo, hoy compuesto por cuatro artistas, tres hombres y 

una mujer, que comenzaron haciendo arte en la calle. Su propuesta artistica estaba 

orientada a articular al espectador y al artista, dentro de un contexto urbano. 

Esta idea, como esbozan diferentes criticos e investigadores, surge en los '60, en 

donde el grupo Fluxus, un movimiento de arte europeo y norteamericano compuesto por 

distintos tipos de artistas, musicos, artistas plasticos, poetas, que unidos por una suerte de 

critica al mercado del arte del momento, e inspirados en todos los "ismos", esencialmente 

el dadaismo y el futurismo italiano, procuraban crear eventos artisticos innovadores en 

donde la interaction artistica era parte de la propuesta como "una forma de salvar la 

brecha entre el arte y la vida". Son los primeros en elaborar lo que se llama arte 

conceptual, performances, manifiestos, relacionando al ambito de la vida cotidiana con el 

hombre urbano. 

Otros de los movimientos artisticos iniciados en los '60 y '70 en los Estados Unidos 

fue el Land Art el cual se relaciona en forma directa con el grupo, ya que los artistas del 

Land Art procuraban trabajar al aire libre, es decir afuera del ambito del museo, 

19 Blog: Marit6, por lo que se, tanto Pazos como Hector Puppo estuvieron ligados a Diagonal Cero, es 
seguro que los que se fueron sumando a Escombros y que son mas j6venes no estuvieron en aquel 
legendario grupo de Edgardo Vigo. Lamentablemente yo a Puppo hace como 10 afios que no lo veo, sino te 
conectaba con el teniendo en cuenta tu trabajo de tesis. Estuvimos participando con Puppo en una 
coordinacidn por el saneamiento de un arroyo de La Plata sumamente contaminado. Esa es una 
caracterfstica muy importante del grupo Escombros, el de estar ligados a los movimientos sociales. 



utilizando al espacio natural como escenario de su arte. Tal fue asi que las obras del Land 

Art, como las de Escombros, utilizan el medio ambiente, en un caso zonas y espacios 

abiertos, en donde la naturaleza geologica propia del lugar es parte de la obra escultorica, 

y en otro caso la plena urbe, ambas comparten la caracteristica de ser efimeras. Lo unico 

que queda como evidencia de que existieron, son fotografias o grabaciones, y la memoria 

Oft 

de la imagen . 

A la misma vez, estas diferentes modalidades artisticas estan enmarcadas y 

comparten el estado del arte conceptual que desarrolla una idea con un fuerte sentido 

critico en general. Este es el tipo de arte que tambien define a Escombros. Maria de los 

Angeles Rueda define el arte conceptual como aquel que trabaja con diferentes objetos y 

materiales diferentes del arte de caballete, y que relaciona al publico con el artista, y 

donde el lenguaje en terminos de lugar, cuerpo, espacio y tiempo se interrelacionan para 

lograr un efecto artistico y estetico. En este sentido, la trayectoria de estos artistas en 

Latinoamerica va del objeto al concepto, del experimento a la action, de la felicidad a la 

denuncia (Rueda 6). 

Como menciona Rueda en su articulo, Clemente Padin introduce dos vias para el 

analisis de lo conceptual, lo ludico y lo testimonial; estas categorias, las veremos 

reproducidas en las obras de Escombros, y las subdividimos y analizaremos en mas 

detalle. A la vez, lo conceptual se desplaza en la poesia experimental en los '60 y en el 

arte correo con un importante caracter de marginalidad, lo cual Escombros tambien 

repetira en varios de sus efimeros "performances". Tambien Rueda senala el caracter 
20 Algunas obras del Land Art, como el Spiral Jetty de Robert Smithson no han desaparecido, pero como 
esta creado en las orillas del mar, y hay lapsos largos de tiempo en que el agua lo tapa y lo deja oculto. 
Existen otras obras que aiin no se han terminado y estan en proceso como el Roden Crater de James 
Turrell, que lo comenz6 en 1972, y la propuesta radica en la representaci6n de un ojo monumental y 
gigante semejando ser un observatorio de los fen6menos de la esfera celeste. 



25 

critico y la forma de resistencia tanto de la poesia experimental como del arte por correo 

de la epoca. 

Pero, como dijimos en nuestra introduction, nos enfrentamos con un problema 

metodologico que es la evanescencia de las obras y esto se debe en gran parte a que 

tratamos con arte experimental. Tanto lo que comenzo Antonio Vigo (veremos mas 

adelante de que se trata), como lo que hace Escombros, va en contra de la museificacion 

de la obra, pues lo que queda es trabajar con fotografias de lo sucedido, con los relatos, 

tanto escritos como orales. Es arte de antimuseo. 

Dicho esto, nos interesa destacar la trayectoria de algunos de los integrantes 

originarios del grupo, que se remonta a la decada del '70. Luis Pazos y Hector Puppo 

forman parte del grupo Movimiento Diagonal Cero formado por Antonio Vigo (fundador 

en 1967 del Museo de Xilografia de La Plata) en la ciudad de La Plata.Vigo tenia una 

conception de espiritu anarquico e imprimio esta impronta y sesgo antiinstitucional en 

ellos. Su idea era articular la obra con la comunidad, pero recien se lograra con 

Escombros. 

Vigo era una figura involucrada con el arte conceptual, motivado por el Instituto 

DiTella, con el mail art o arte correo, siempre indagando en nuevas formas de 

comunicacion, en donde en general tenia un contenido critico social y politico y en contra 

del consumismo. Vigo, y sus colaboradores en Diagonal Cero21 destacan una propuesta 

nueva vinculada al movimiento creacionista poetico; la poesia se inscribia tambien en la 

retorica de critica social. La necesidad de ver esas ideas de criticas objetivadas, llevan a 

21 Diagonal Cero. fue la revista creada por Vigo, con una tirada de 1000 ejemplares, trimestral, la cual 61 
llamaba "hojas sueltas que pueden jugar dentro de 61 sin orden premeditado", lo cual nos hace recordar a 
Rayuela, como una forma de lectura desordenada y libre por parte del lector, uno puede crear su propia 
version. La revista contaba con la colaboracion de artistas de todo Latino America, la cual Vigo canjeaba, 
distribufa y vendia. 
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que el grupo desee incorporar al espectador en un rol mas activo y participative Asi es 

como desarrollaron una poesia experimental interactiva "en que el espectador compone 

sus propios poemas al manipular una serie de pianos y colores" (Clemente Padin: 2007). 

Vigo reconoce la influencia del poeta Mallarme como tambien el aporte del grupo 

99 

brasileno Noigandres de la poesia concreta . 

i 

l 

ITapa de la revista Diagonal Cero, #20, 1966. 

Cuando comienza la dictadura, el hijo de Vigo es secuestrado y desaparecido, y a raiz 

de ello, Vigo compone un poema visual, Sembrar la memoria, el cual no solo tal vez sea 

el simbolo fundacional de algunas de las obras de Escombros sino que se transformo en 

el lema de lucha contra la dictadura. Lo podemos ver a continuation: 

22 El concretismo, rechaza toda relacidn con lo natural, lo objetivo y lo simb61ico; la representaci6n de 
ideas abstractas en una nueva realidad de caracter universal y constante; preocupaci6n por la expresi6n 
plastica basada principalmente en la linea y la superficie, y en menor medida el color; empleo de elementos 
geom6tricos sencillos y creacidn de tensiones; colores pianos creando efectos cromaticos de espacio y 
vibraci6n plastica. Tornado de: 
http://www.arteuniversal.com/estilos+ismos+movimientos/siglo+XX/vanguardias+historicas/concretismo.p 
hp 

http://www.arteuniversal.com/estilos+ismos+movimientos/siglo+XX/vanguardias+historicas/concretismo.p


Tambien Vigo tenia la idea de llevar el arte al pueblo, con su museo de Xilografia. 

Queria hacer: 

un arte tocable, que quiebre en el artista la posibilidad del uso de 
materiales "pulidos" al extremo de que produzcan el alejamiento de la 
mano del observador -simple forma de atrapar- que quedara en esa 
position sin participar "epidermicamente" de la cosa. [...] Un arte tocable 
que se aleja de la posibilidad de abastecer a una "elite" que el artista ha 
ido formando a su pesar, un arte tocable que pueda ser ubicado en 
cualquier "habitat" y no encerrado en Museos y Galerias (Padin: 2007). 

iFotografia de algunos integrantes del 

Movimiento Diagonal Cero, el de la derecha es Luis Pazos, integrante hoy del grupo Escombros. 

Detras se puede observar un objeto-poetico escultural creado por Luis Pazos llamado Mimo 

(1966)23 

Fuente: Foto archico CEAV, La Plata 
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En 1970, en la ciudad de Tandil, a 350 kilometros de Buenos Aires, entre las sierras, 

Luis Pazos, Hector Puppo, dos de los actuales integrantes de Escombros, mas Lujan 

Gutierrez, participaron en el III Festival de las Artes, y ganaron un premio con Compania 

de Excursiones S.R.L. Atendidapor sus duenos como un "performance" dentro de la 

categoria de arte situation. Identificados en ese entonces como El Grupo La Plata 

realizaron lo que Maria de Rueda llamo una "operatoria multiple". Se trataba de una 

excursion en un colectivo o bus a la sierra, un viaje, un clown, un canillita entregando 

unos boletos para que voten, que lo podriamos llamar unfluxus o intercambio entre varias 

disciplinas, pero mas que nada mezclando y teatralizando un evento real artistico con lo 

cotidiano, vinculando y haciendo interactuar al artista con el publico. Entregaron durante 

el "performance" un "catalogo de lo efimero", dialogando no solo entre artista y 

espectador, sino entre realidad y fiction, entre el juego y realidad. 

A proposito de los aflos de dictadura y silencio, y por ello muy reflexivos, no se 

encontraron trabajos realizados por ninguno de los integrantes, hasta 1988 en que se 

conforma el colectivo, ya bajo el nombre de Escombros, pero donde el caracter ludico se 

24Fuente:CEAV,LaPlata 



pierde, y mas bien se observa una actitud de critica social. La necesidad era otra y el 

interes radicaba en posicionarse criticamente frente a una situation social, politica y 

economica que era tan inestable como un calidoscopio, tanto la democracia actual como 

la memoria del genocidio durante la dictadura. Representaron la tortura, la violencia, el 

desamparo, el conflicto con el poder, el genocidio, promocionando una etica de la 

desobediencia que se opuso "a la indiferencia y resignation" (Escombros 1989: Primer 

Manifiesto) que queria imponer el poder. 

Cuando aparece Escombros con sus pancartas, debajo de la autopista en San Telmo, 

presentaron un catalogo que decia "expresamos lo roto, lo quebrado, lo violado, lo 

vulnerado, lo despedazado. Es decir, el hombre y el mundo de aqui y ahora" (Escombros 

en Lorenzano 2007: 198), cuyo principal objeto de trabajo y exposition eran fotografias 

de "performances" ya realizados con anterioridad, o testimonios, donde el cuerpo era la 

materia prima del relato, era la forma y era el lugar. 

El proyecto estetico del grupo era retornar a la calle y tomar los espacios piiblicos, 

transformarlos en escenarios esteticos artisticos provocando una action o evento socio-

artistico. Aparece lo publico y lo fugaz, contrapuesto a lo privado y mercantilizado como 

puede ser una obra dentro de un museo. La ciudad es su soporte primario, el escenario es 

la ciudad del margen, en ruinas pero dentro del perimetro urbano, donde lo humano 

colectivo pasa a ser parte del decorado. Parte de su estetica radica en tomar parte de esa 

memoria barrial, tanto colectiva como individual y hacerla parte del cuadro. Como una 

creation de un arte ciudad, contemplativo y participativo, y caduco a la luz. 

La calle es el lugar, es la ciudad, pero a la vez es el no lugar, en palabras de Marc 

Auge, que homogeneiza de alguna manera a la poblacion porque se nutre de codigos 



comunes, utilizando sus cuerpos como principal soporte estetico y simbolo comumcativo, 

como veremos mas adelante. 

El lugar publico contiene de por si residuos de la propia ciudad, y tal como el Land 

Art utiliza el material creativo de la naturaleza, Escombros se nutre de la arquitectura 

urbana como parte de su escenario estetico, trabajando desde aquello que queda, desde el 

resto. Muchas veces son lugares vacios, abandonados, donde se nota que hubo un algo, 

un vestigio de una historia, "lugares que se les arrebato la historia" (200) y toman ese 

escenario para dialogar con el publico. 

Las obras las realizaban y levantaban en el mismo dia cobrando un caracter de 

efimero, de construction y destruction. Muchas de las que analizamos aqui tendran que 

ver con el pasado politico, social e individual, e historico del pais. Lo estetico involucra 

lo social tornandose a veces brumoso el limite entre realidad, fiction, memoria pasada, 

presente y credibilidad. El recurso que utilizaron para alejarse del otro pero a la vez darle 

repetition y serialidad a una imagen, fue la fotografia, que ocupo el lugar de testimonio 

del relato como una "alegoria": 

un lenguaje de imagenes de las que se apropia el artista: el alegorista no 
inventa las imagenes sino que las confisca. Reivindica aquello que ya esta 
culturalmente determinado, se nombra a si mismo como su interprete o 
portavoz. En sus manos la imagen se convierte en algo diferente (205). 

La fotografia, cumple el rol de inmortalizar las obras, y de otorgarles una 

"certification de la experiencia" (Sontag 1973:9) vivida. Conceden una apariencia de 

haber participado en lo sucedido, paralizando el tiempo, para de alguna forma apropiarse 

de ese momento fugaz y mortal. Paradojicamente graba lo que instantaneamente 

desaparece y lo que se hace invisible. 
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En efecto, contamos con la intervention de lo efimero y temporal, pero con medios de 

comunicacion masivos para convocar a participantes y espectadores, interviniendo un 

conglomerado de partes para comunicar la participation al evento: productor, 

producto/objeto, ciudad, receptor, comunicantes masivos, y las representaciones 

imaginarias, carga simbolica del lugar convocado, y todas las cargas individuates, e 

historicas, donde ya los limites se confunden y se hibridizan. 

Por el contrario, lo que construyo Escombros lo podemos llamar parte del 

movimiento de antimonumento. Andreas Huyssen analiza los monumentos nacionales 

como portadores de la memoria "oficial", diciendo que asientan las narrativas 

institucionales y verdades "unicas" de orden nacional. En lugar de provocar una 

inquietud y accionar la memoria colectiva, logran lo contrario, la esterilizan, la osifican, 

resultando ser objetos paralizados dentro del escenario urbano y cargados de un 

imaginario de "verdad unica", por su caracter de permanente. La memoria no es estatica 

como el monumento, sino es un proceso en construction. Ciertamente, lo perecedero 

subvierte la legitimidad que tiene el monumento como verdad muerta e incuestionable. 

En tanto que ambos reconocen la falta de algo, el monumento, como si hubiera una unica 

historia que recordar, materializa la ausencia, en un solo objeto. Mientras que lo efimero, 

por su caracter reciclable y su actitud movilizada, trabaja con la ausencia de, y la 

reconstruye desde distintos relatos cada vez. 

El grupo elaboro cinco Manifestos (ver anexo al final) y los mismos representan y 

definen sus diferentes momentos de sus desarrollos y propuestas esteticas. El primero y 

mas representative de su concepto fundacional se llama La estetica de lo roto. Tal como 
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han hecho otros grupos artisticos y movimientos de vanguardia, han elaborado 

manifiestos que declaran su ideologia, en este caso conceptual, estetica y sobre todo etica. 

La idea del cuerpo roto y despedazado, como podria haber sido la memoria en la 

epoca de dictadura, es una forma de recomponer aquellos pedazos rotos, armando un 

nuevo "rasti" con aquellos pedazos y ruinas que quedan de la memoria. Los restos de lo 

que queda son utilizados por este grupo como objetos valiosos para reconstruir nuevas 

representaciones del trauma de la dictadura. La violencia, el horror y la memoria son 

algunos ejes tematicos que estan elaborados en las fotografias que veremos, como parte 

de la estetica de la censura. 

Antes de presentar el manifiesto estetico con el que vamos a trabajar quiero expresar 

una observation general que me preocupo al trabajar las obras, y es el tema sexuado o de 

genero. Se puede advertir a lo largo de los trabajos que si bien utilizan el cuerpo como 

objeto de arte en si, y se lo proyecta como una metonimia del dolor y del horror, del 

sacrificio, pues, en general toman el cuerpo masculino para representarlo. Lo cual nos 

permite pensar que el grupo reproduce, tal vez inconscientemente - porque la mayoria de 

sus integrantes son hombres, y en general han sido mayoritariamente hombres- una 

perspectiva patriarcal y viril. Veremos como casi no existen figuras que representen el 

sufrimiento plasmado en el cuerpo de mujeres. No espero resolver esta problematica aqui, 

mi intention era mencionarlo y tal vez elaborar mas sobre la problematica en otro ensayo. 

Volvamos a los manifiestos, el primer Manifiesto comienza asi: 

La tortura rompe el cuerpo; la explotacion irracional de la naturaleza 
rompe el equilibrio ecologico; la desocupacion, el hambre y la 
imposibilidad de progresar, rompen la voluntad de vivir; el miedo a la 
libertad rompe la posibilidad del cambio; el escepticismo rompe la fe en el 
futuro; la indiferencia de los poderosos rompe la dignidad de los que no 
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son; el individualismo salvaje rompe todo proyecto de unidad. En una 
sociedad despedazada nace la estetica de lo roto: Escombros (207). 

Las siguientes fotografias utilizadas en Pancartas, que se realizo en 1988, 

escenificaron la tension, individual y colectiva de la historia dictatorial de la Argentina. 

Como si fuera una manifestation fueron componiendo una narrativa que va desde lo 

parodico del terror, lo parodico de lo religioso, la corporeidad de lo siniestro, el horror y 

el dolor, operando como evidencias para con el deber del no olvido. Entre este juego de 

testimonios, ficcion y no fiction, se asume la carga dramatica bajo un trabajo de la 

memoria, expresando dolor y horror, reapropiandose del pasado para solventar la 

identidad. 

Si bien comienzo con una de las primeras manifestaciones de sus representaciones 

esteticas, el analisis de las obras esta organizado en ejes tematicos o constelaciones, lo 

cual nos ha permitido seguir un orden sin distorsionar excesivamente la secuencia 

cronologica. 

Las he nombrado asi: 

• Constelacion I: Cuerpo ausente/ Cuerpo presente 

• Constelacion II: La memoria 

• Constelacion III: Ruinas- Desechos 



INSTALACIONES Y "PERFORMANCES" DE ESCOMBROS 1988-2007 

Queremos comenzar esta section con el poema del uruguayo Mario Benedetti, el que, 

entre muchos otros escritores, poetas, periodistas y comprometidos con la politica, tuvo 

que exiliarse, primero en Argentina -solamente por 48 horas- para luego salir a Peru, 

Cuba, y fmalmente Espana. El no se quedo callado. 

,;POR QUE CANTAMOS? 

Si cada hora viene con su muerte 
si el tiempo es una cueva de ladrones 
los aires ya no son los buenos aires 

la vida es nada mas que un bianco movil 

usted preguntara por que cantamos 

si nuestros bravos quedan sin abrazo 
la patria se nos muere de tristeza 

y el corazon del hombre se hace anicos 
antes aun que explote la verguenza 

usted preguntara por que cantamos 

si estamos lejos como un horizonte 
si alia quedaron arboles y cielo 

si cada noche es siempre alguna ausencia 
y cada despertar un desencuentro 

usted preguntara por que cantamos 

Mario Benedetti 



35 

Constelacion I: Cuerpo presente / Cuerpo ausente 

^Como imaginar la violencia y la tortura? <<,C6mo reconstruir el dolor y transmitir la 

agonia? <?,Se puede cuantificar la memoria necesaria para elaborar el trauma y evitar la 

repetition? Estas son algunas preguntas que me hago cuando miro las obras y percibo una 

necesidad de que este lenguaje estetico no fracase. 

Pancartas I, II y HI 

En noviembre de 1988, debajo de los escombros de una autopista, entre Paseo Colon 

y Cochabamba, pleno centro de la urbe portena, Escombros tuvo su primera propuesta 

estetica en la ciudad de Buenos Aires. Con un cartel sostenido por dos de sus extremos 

inauguraron una Galeria de Arte. Expusieron 15 fotografias (de "performances") 

realizados anteriormente en una serie de pancartas25. 

Ordenamos las Pancartas bajo distintos temas para facilitar el analisis26. 

25 Mas adelante, en un cantera abandonada en la ciudad de La Plata expusieron otra serie de pancartas, y 
por ultimo en el 2006 agregaron otras 12 fotografias que compusieron Pancartas HI, exhibidas en el Centro 
Cultural Recoleta. Aqui hemos juntado las tres, para dar un corpus general de su obra. 
26 Aclaraci6n: Algunas obras podrian localizarse tanto dentro de un tenia como de otro, mientras que otras 
tituladas Pancartas, Noticias, Penitentes I y II, Homenaje a Victor Jara, y Mariposa, que no abordaremos en 
este analisis. 
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• Campo semantico: Horror - Violencia 

HHHH 

Brotes Carne Picada Naufragos Escombros 

Forma anonima Formas caidas El iluminado El grito 

El bebedor Mascara Ventana Brotes II 

No hablaras No oiras No miraras 

Este conjunto de fotos a manera de album, entrecortado y discontinuado, se conecta 

con varias siluetas o tematicas, el horror, el terror. El sujeto en crisis, fragmentado y 



dismmuido se representa en estas narrativas destrozadas y escindidas, como sujetos 

extraviados dentro de un vertigo de desconexiones. Representan la tortura, la picana, los 

ojos vendados, la desesperacion. 

Semejante al estilo del grupo CADA en Chile, que trabajaron unapoetica del 

acontecimiento, con trazos pasajeros del arte situation, y que lograron crear un 

espectaculo de como trascender, y de hacer mas visible la recuperation de la memoria. 

Formas Caidas nos recuerda a los cuerpos que tiraban los militares desde los aviones. 

La ironia del titulo en cuanto a la palabra "formas" le quita algo de lo traumatico, pero se 

yuxtapone inmediatamente cuando vemos que se trata de cuerpos humanos. 

Es evidente el planteamiento del cuerpo humano, aplastado y devenido en escombros, 

o en Came picada, ya ni siquiera cuerpo, sino pedazos de trozos de animal/cuerpo 

triturado. 

No hablards, nos remonta al cuento de Luisa Valenzuela Simetrias en donde se relata 

como viven las mujeres en un centro de detention, existe una especie de demonizacion de 

la mujer, por un lado, a la vez que existe una admiration, pero aun asi son "objetos" de 

tortura, de placer, de posesion: 

Las sacamos a pasear. No puede decirse que no somos humanos y hay tan 
pocas que nos lo agradecen. [...] Nos sacan a pasear, nos traen los mas 
bellos asquerosos vestidos, nos llevan a los mejores asquerosos lugares 
con candelabros de plata a comer delicias. Ascos. [...]; de todos modos 
despues nos restituyen al horror nos hacen vomitar lo comido nos arrancan 
los vestidos nos hacen devolverlo todo. Con creces. [...] (pero soldados 
son, son mas soldados ellas que nosotros. ^Son ellas mas valientes? [...] 
Esta mujer es mia ahora le paso la mano por las combas ... puedo porque 
esta es mas heroe que todos nosotros juntos porque esta mujer mato por 
una causa y nosotros apenas matamos porque si, porque nos dicen. [...] 
(Valenzuela 1998: 50). 
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Y de que forma bajo la tortura han sobrellevado una vida en donde el silencio termina 

siendo el mejor arma de negotiation: 

Estos son tiempos de supervivencia y silencio: no brindar la menor 
informacidn, mantenerse ida, distante; apenas sonreir un poco si se puede 
y tratar de devolver un beso pero nunca abrir la boca para hablar, para 
delatar. Nunca. El asco debe quedar relegado a una instancia externa a 
estas paredes (Valenzuela: p. 54). 

Los tres imperativos, No hablards, No oirds, No miraras, nos sugieren una relation 

entre la fotografia y una imagineria de la cultura catolica, y la complicidad entre la tortura 

y los diez mandamientos. El dramatismo expuesto intenta recobrar visibilidad e 

invocar/evocar las voces silenciadas entonando una critica al poder en representation. 

Brotes Iy Brotes //pone el acento en lo deconstructivo y parodico a la vez que choca 

con lo emotivo y referential, haciendonos sospechar sobre el caracter dogmatico en los 

mandamientos. Formas Caidas y Escombros intentan reconstituir los pedazos y remediar 

el despedazamiento de las identidades "parchando" imagenes. Se desorganizan las 

categorias del trauma, como aquellos agujeros psiquicos. 

Es ver un pasado desde el hoy. Por eso podemos decir que la memoria es un eslabon 

que une varias instancias y tiempos, que en el caso de las fotografias, la camara ha 

logrado rescatar un momento efimero y darle un efecto de documento y realidad, 

comunicando a traves de iconos, arquetipos ya conocidos y repetidos, pero ahora 

desmonumentalizados y pasajeros. La foto, la vemos como aquel elemento y objeto que 

trata de "vincular pasado y futuro" y " veneer tiempo y olvido,..., de reafirmar un origen" 

(Achugar:193) unificando y suturando. 

La forma en que estas fotos representan el horror no son gestos directamente de una 

pura expresion, como nos dice Kriss Ravetto-Biagioli sobre la obra de Pia Lindman, sino 
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"interpretations that meant to frame information" (Ravetto 2206: 77). Son, las fotos, 

unico documento que queda de previos performances. Los gestos actuados objetivizan un 

imaginario y lo concretizan con imagenes, y logran afectar al publico. Ravetto lo llama 

"the capacity to be affected by objects by means of sensibility" (Ravetto 2206:78). 

El no color y el contraste entre bianco y negro le otorgan al objeto, al cuerpo 

representado, un dramatismo y seriedad, a la vez que universalizan la imagen. Este cruce 

de fronteras habla de la memoria global del sufrimiento y la tortura. 

Podrian ser campos de exterminio, y sin necesidad de ver al cuerpo como un heroe de 

la patria -lo cual implicaria perpetuar el antisemitismo- se puede leer la formula del 

paradigma de la violencia y la censura. 

Marcelo Brodsky realizo una sola foto pegandolas todas, concediendole una 

apariencia de panal de fotos carnet, lo cual le confiere una simbologia de album societal. 

Todos son NN (no name, sin nombre, no identificables, sin identidad), y estan armando 

un "rasti" de la memoria, cada uno en un fragmento. Lo cual da cuenta del estado de 

fragmentation en que se encuentra el sujeto y la sociedad. 



• Campo semantico: Religioso 

La Piedad Latinoamericana 

Pintura Abstracta Cruxificcion La Piedra del Sacrificio 

Ante todo existieron varios testimonios que comprobaron la complicidad de la 

Iglesia catolica con los hechos de tortura y secuestros sucedidos durante la dictadura 

militar. No solo fueron complices y participaron de las mismas interrogaciones y 

27 Entre otros del premio Nobel de la Paz 1980, P6rez Esquivel, el cual atestigu6 que la iglesia cat61ica 
hacia oidos sordos a sus reclamos sobre los desaparecidos, habiendo sido el mismo un torturado. 
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ejecuciones que las Fuerzas Armadas, sino que tambten hostigaron como ordenador 

social, inquisidor y higienizador de la sociedad. 

Escombros, en esta parodia simuladora que compromete a la Iglesia, toma al sufriente 

para representar hiperbolicamente e ironicamente el padecimiento de la religion judeo 

cristiana. Los cuerpos son entregados como "sacrificio", para "salvarse", a la vez que el 

cuerpo, como un lamento, muestra que ha sido torturado, como lo fue Cristo. <?,Esta 

Escombros criticando a la Iglesia y su participation en las torturas, cuando en realidad la 

Iglesia legitima la tortura aplicada a Cristo? 

Procesion, La Noche, Cementerio, La Piedad Latino Americana, Lapiedra del 

Sacrificio, Cruxificcion aluden a temas religiosos y tienen que ver con el sufrimiento de 

Cristo. La critica a la represion que causa la religion se legitima desde el siglo XV con la 

Inquisition, instrumento utilizado para acabar con la "herejia" y otros "conversos". 

Por un lado, se solidarizan con el cuerpo golpeado como clarificando una falta de 

justicia, a la vez que existe una critica al abuso de poder. El poder de la Iglesia termina 

siendo una maquina de matar, como lo mencionan en sus manifiestos. 

Me interesa destacar la forma en que Marc Auge incorpora la vision de Cristo como 

aquel primer globalizador "despues de lo militar y misionero" (Auge 2003:16). Podemos 

entender a Cristo como uno de los primeros representantes de la globalization, y en este 

sentido esparcidor de un codigo unificador global: el sacrificio para salvar a la 

humanidad. 

En La Piedad Latinoamericana, encontramos dos cuerpos presentes, una madre con 

su nino en brazos; aqui Escombros lo que intenta es subvertir este sentido patetico del 

sacrificio y justification de la muerte por medio de la religion, tomando un patron 
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conocido y repetido para lograr un lenguaje comun y llegar al publico y transmitir un 

mensaje universal y masivo. 

La foto representa una carencia, un cuerpo que nadie vio morir ni enterro. 

La obra de arte segun Marc Auge es una carencia en si, y estas fotos en las pancartas 

son una triple carencia, la carencia del cuerpo de Cristo, la carencia de la poblacion 

entregada por Maria o la "madre patria" a la muerte o al sacrificio, y la carencia del 

momento de la toma de la foto o sea el perfomance ya pasado y repetido en la foto para 

simular la presencia del pasado triplicado. Estrictamente una vision de lo que falta, del 

cuerpo ausente y no sepultado. 

La religion y sus procesos rituales, tambien encarnan el dolor de sepultar al cuerpo de 

un muerto. En Procesion, vemos la sepultura de los cuerpos desaparecidos. Simulan estar 

llevando un cuerpo muerto, otorgandole la ceremonia que no tuvo. 

Cementerio y La Noche son semej antes, aunque una tiene cuerpos parados en forma 

de cruz dentro de un contexto de ruinas, y la otra no, los cuerpos que estan de espaldas, 

semej an estar en cruz. 
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Los cuerpos oscuros, tirados en medio de un coliseo de ruinas, contrastan con la 

claridad de las pseudo paredes arruinadas. Son cuerpos sacrificados, pidiendo perdon, son 

cuerpos crucificados. Hay una doble interpretation de los cuerpos sacrificados. 

La paradoja tanto para la Iglesia, como para el poder militar es por la disciplina de 

salvar vidas o salvar al pais, curandolo de una "enfermedad/pecado", lo estaban 

liquidando. 

Tanto Crucifixion como La Piedra del Sacriflcio nos hacen pensar en la victima como 

martir o heroe. 

Como nos dice Andreas Huyssen en Urban Palimpsests and the Politics of Memory 

(2003) y a su vez como teorizo Freud, tanto la memoria como el olvido estan 

interelacionados, uno no existe sin el otro, y si bien subsisten ambos, hoy se advierte un 

terror y obsesion por olvidar. Tal es el terror, que se exterioriza de una forma muy 

compacta y minimalista. Es asi en el caso de Escombros. 

Pero como nos dice Huyssen, £el fanatismo por recordar, no nos lleva de alguna 

manera a olvidar tambien? Entonces £como se recuerda, si hay tanta saturation de 

imagenes por recordar? Huyssen sugiere una hipotesis, la cual de alguna manera se 

percibe estructurada en este grupo. Repensar la memoria desde el presente, a traves de la 

literatura, del teatro, de la pintura, de representaciones visuales. Huyssen propone la 

hipotesis de alternar entre lo publico y lo privado, por el miedo al olvido (Huyssen 

2003:18). 

Estas imagenes representan, en distintos niveles, los estratos de la memoria. Son 

varias instancias del recuerdo. Se cruzaron fronteras de distintos tiempos pasados de la 

memoria, y si bien Escombros manejo una problematica nacional, tambien traspasaron la 



frontera global, utihzando el conocimiento bibhco para transmitir conceptos. La 

publication de sus obras en el Internet los sumerge en el mercado global. 

La memoria nacional de un pais, y su representation artistica sobrepasa lo local y se 

inserta en lo global. Por otro lado, la obsesion por recordar que genera el mercado global 

a veces produce lo contrario, una especie de quietud y paralizacion de la memoria, una 

especie de afasia memorial. 

Escombros desea posicionarse en el lugar de lo antibanal, representando el terror 

desenmascarado como una estrategia de comunicacion y transmision de recuerdos 

traumaticos, de alguna forma indecibles a traves de otro tipo de lenguaje, como una 

forma de forjar la identidad. A proposito, impulsa a seguir trabajando una estetica de la 

memoria del pasado, a recrear y repetir desde el presente una expresion visual critica del 

pasado politico y social de un pais. 



45 

• Campo semantico: Liidico 

Caceria Cajon de Frutas Carrerade Naturaleza Muerta 

Gallos Ciegos I Gallos Ciego II Gimnasta I Gimnasta II 

La ironia y crudeza con que representan al cuerpo muerto, al cuerpo desprotegido y 

torturado, encama una forma de antropofagia cultural; ^que juego ironico es ese de 

comerse al otro? En Caceria se ven dos hombres acarreando un palo en forma horizontal 

y colgado del palo un cuerpo humano, como si fuera un animal recien cazado. La 

dictadura intentaba cazar a aquellos de pensamiento libre y de izquierda, eran vistos 
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como animates y un escuadron de caza fue legitimamente armado para seguir a aquellos 

que pensaran diferente a ellos. Cazaban a los estudiantes, a obreros, a universitarios, y los 

llevaban cual animates. 

El Cajon de Frutas representa el carrito del cartonero que recoge los cartones y 

desechos, en este caso, el cuerpo como desecho social. 

Carrera de Embolsados conjuga la rrietafora del cuerpo no identificado, pero se le 

otorga la ironia de un juego perverso y de ciegos, de cuerpos compitiendo por vivir y por 

escapar de lo imposible. 

Si pensamos en la propuesta de Beatriz Sarlo en Escenas de la vida posmoderna, lo 

que se ha llamado "arte industrial" como la proclamation de "sentencia de muerte del 

arte refinado" (Sarlo 1994:161), nos pone a pensar en que estas representaciones aluden a 

cuestiones informales, populares, masivas, y no elitescas, se exponen a la mayor cantidad 

de publico posible. El lenguaje de las imagenes que propone el grupo expresa cuestiones 

de la memoria historica, y las fuentes que ahora aprueban o desaprueban estas imagenes 

"se han multiplicado" (Sarlo 1994:163). 

Naturaleza Muerta representa directamente una parodia del arte mismo. El hombre 

pasa a representar un objeto de la naturaleza, equivalente a lo que eran las frutas o los 

animates cazados. La foto del "performance", nos hace ver que en este caso seres 

humanos torturados, desaparecidos, muertos, son una "naturaleza muerta", equivalen a la 

fruta pintada por el pintor de finales de siglo XIX, pero reemplazan la fruta y los 

animates cazados con el hombre, producto tambien de la naturaleza, cazado y comido por 

otros hombres. 



Mas exactamente, Gallos Ciegos Iy II, aluden al juego del "gallito ciego" semeja a la 

seleccion ciega y azarosa de los detenidos. Una persona con los ojos vendados no sabe 
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adonde la llevan, ni sabe donde esta . Son todos cuerpos presentes, pero sin verse, como 

la situacion de los detenidos, que se puede observar el el film La noche los lapices. Los 

detenidos, cada uno en calabozo, se hablaban, pero aiin seguian sus ojos vendados. 

Gallos Ciegos III continua esa biisqueda del otro, pero con una salida al vacio, como 

metafora de aquellos cuerpos tirados al Rio de la Plata. 

En otros terminos, lo que no podemos ver con Gallos Ciegos es el ahondar en la 

memoria, porque el trauma opera como una negacion. El antifaz o la venda de los gallos 

ciegos es la venda de la negacion de la memoria, individual y colectiva, o la complicidad. 

En este ultimo caso, el poder politico ha sabido negociar para que permanezca un velo 

frente de los ojos de la poblacion. 

Por el contrario, la memoria, aiin en fragmentos, exige ser expresada, y de alguna 

forma es lo que estos mimos representaron "jugando al gallo ciego". Es involucrar a la 

poblacion, tornando la ciudad en un museo abierto, deslegitimando lo que hizo la 

dictadura. 

Por ultimo en Mono a Mono, lo primero que se nos ocurre al ver el titulo del 

"performance'Vla foto es en el dicho popular "quedamos mano a mano", que se traduce 

en que se establecio un pacto de negotiation en donde ambas partes resuelven un 

La protagonista de Cambio de armas vive metaf6ricamente con un antifaz en sus ojos, porque 
vive encarcelada en un departamento del cual no puede salir, y no hay salida, la linica salida que hay esta 
siendo vigilada y por mas que las Haves esten a su alcance, ella no puede salir, porque su memoria esta 
bloqueada: "Ella no quiere - o no puede- recordar las voces que oyo cuando vinieron a buscarlo. [...] 
Mucho mas tarde, casi una semana mas tarde, el vuelve por fin y la arranca de un sueflo en el que caminaba 
sobre las aguas del secreto sin mojarse" (Valenzuela: p. 176). 



contrato satisfactorio para cada uno . Las manos son una metonimia del cuerpo 

torturado, simulan ser las manos de un rehen, de alguien que ha sido secuestrado y 

torturado, mas que de alguien que acordo un pacto justo. 

Tambien, el torturado conservaba las manos cerradas cuando no hablaba, cuando no 

se rendia. Si abria las manos, era mensaje de que ya no aguantaba el dolor, que iba a 

hablar. Las manos se muestran como pufios. 

El hiperrealismo en la serie de Pancartas I-Ily III enfatiza el horror, la violencia y la 

tortura, que metonimicamente representan hechos silenciados durante la dictadura. 

Como nos comento Juan Carlos Rodriguez en su exposition sobre Screening Ruins: 

Patricio Guzman's Post-Dictatorial Documentaries, mientras que Guzman responde con 

evidencia visual como parte del testimonio, podemos decir que Escombros "recrea una 

evidencia visual", la reproduce desde una perspectiva de resistencia, politica, estetica. 

Eso nos enfrenta con el problema de la verdad, mencionando por Linda Maier en su 

articulo "The Case for and Case History of Women's Testimonial Literature in Latin 

America". Por mas de que las imagenes que trabaja Escombros reproducen una evidencia 

visual del trauma de los desaparecidos y los hechos de tortura, pues donde queda "la 

realidad empirica y su representation" (Maier: p.7). 

Escombros produce una imagen con un discurso meditado otorgandoles a las 

imagenes tecnicas de expresion visual y composicional, lo cual, si tomamos la definition 

de Maier, cae en el segundo tipo de testimonio: "meditated discourse" (Maier: p.6) y 

como bien legitima Ricardo Piglia, como contrarelatos. Es nuestro deber como sujetos 

Como dicen las letras del tango Mano a Mano de Carlos Gardel: "...nada debo agradecerte, mano a 
memo hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que hards... Los favor es 
recibidos creo habertelos pagado..." 
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preguntarnos sobre "el secreto que el Estado manipula"; y es aqui entonces donde se hace 

lugar a la aceptacion y legitimization de otras "ficciones antiestatales" u otras versiones. 



Teoria del Arte 
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Teoria del Arte fue un mural realizado por los primeros integrantes del grupo en 1988 

en la ciudad de La Plata y mide 12x5 metros, de tamano monumental. 

El pais se cae a pedazos, y lo quieren sostener. La metafora es la de "un mundo 

desgajado, partido, resquebrajado y que sin embargo, no se cae porque permanece 

sostenido por las Utopias" (cita del grupo). 

^Sostienen la posibilidad de que esa pared se transforme en escombros? Sus cabezas, 

sus ideas, el intelecto, las ideologias, las Utopias es lo que soporta a la pared y lo que 

mantiene vivo a la humanidad. 

Lo inevitable de que todo se transforme en un resto, es un escombro, quieren salvar lo 

inevitable, quieren evitar el derrumbe. Si todo documento de historia es un documento de 
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barbarie, segun Benjamin, pues, es inevitable generar ruinas, y rememorar aquello que 

queda, desde los restos. 

Tanto los murales como los monumentos se pueden pensar dentro de lo que es arte de 

la calle, ya que interviene en el espacio publico, politico y social de una comunidad. En 

este caso, el mural persistio durante anos, ocupando un lugar determinado de la ciudad de 

La Plata, participando a los transeuntes de esa imagen monumental y amurallada, que 

inversamente queria perpetuarse cuasi eternamente. Supongamos que Escombros buscaba 

en un principio subsistir y perpetuarse a traves de una imagen plastica, entonces £en qu6 

lugar se ubica el tema de la rememoracion? 

La imagen se la puede ubicar como un simbolo de oposicion al sistema neoliberal del 

momento, y como una forma de apoyar las ideologias de izquierda setenteras. En este 

sentido el mural es una forma de resistencia ideologica, conceptual a traves de la imagen, 

como parte de "los comportamientos artisticos expansivos que pretenden ir constituyendo 

una esfera publica de oposicion". 

Por otro lado, las grietas, la rotura en el muro anticipa de alguna forma un devenir del 

grupo y del pais en derrumbe y por lo tanto habra que trabajar desde lo que queda. Ellos 

anticipan de alguna forma que habra que trabajar con un cierto tipo de precariedad, con 

elementos de la actualidad que devienen en ruinas, en paredes caidas y derruidas. 

Anticipan la precariedad en la que caera el pais, la pobreza, y la validez que se le otorgan 

a los restos, a los desechos para uno y objetos de subsistencia para otros. 

El mural no fue totalmente efimero como los afiches pegados en la pared. El mural 

termina siendo un objeto de conciencia para provocar con una imagen impactante, 

grotesca, monumental, concientizar al publico que hay que "resistir". 
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Los limites de lo estetico se vuelven confusos, los limites de la memoria como 

monumento efimero tambien. Por mas de que parezca estatico, involucra un acto de 

resistencia, y transmite movimiento de fuerza, una fuerza conjunta, en colaboracion, no 

solo porque estan pintados cuatro personas, hombres, sino por el publico que observa. No 

es un grito de victoria, de libertad directamente, sino de lucha y resistencia conjunta. Es 

un mural que incita a la accion, por ello tambien esta ubicado dentro del Arte de Accion. 



La Herida 
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Durante la convocatoria Arte en Ruinas en 1989, Escombros realiza otro mural. Esta 

vez usaron una pared abandonada/en ruinas para realizar el mural. 

Si uno relaciona el mural anterior con este se podria decir que aquellos cuerpos que 

resistieron, en este han terminado como desaparecidos, despojados de su cuerpo, son un 

cuerpo siluetado. Por un lado, Escombros les otorga una silueta en conmemoracion, pero 

la silueta puede pertenecer a cualquiera .Y si seguimos observando la imagen del mural, 

se abre una herida en la silueta, de donde brota un rio de sangre, cuya forma se define 

como America Latina. 

America Latina esta sangrando aiin hoy porque rememora aquellos que se fueron. El 

contexto ambiental de este mural es impactante. La mirada se posa en la pared en ruinas, 

sobre la silueta que simboliza un cuerpo muerto, el cual sangra, se desangra. Es una 

manera de decir "nunca mas", de resistir con esta especie de resistencia visual, la cual y 

porque no, es una resistencia cultural. 



54 

Por otro lado, esa pared derruida, que bien podria ser una pared de La Habana, tuvo 

otra utilidad en el pasado, y hoy es sobre escrita con esta imagen. La pared articula hoy 

dos funciones, la que tuvo tal vez en el pasado como una fabrica abandonada, tal vez una 

casa o edificio, y hoy es el soporte material de un grupo de artistas para hablar de la 

desmemoria, del no olvido, como una forma de redimir el dolor. 

La pared es la tela del artista, la pared es un monumento, y una reliquia. La pared esta 

al aire libre, abierta al publico, en una zona marginal y aislada, pero parte de lo que una 

vez fue un desarrollo urbano. Es parte de la arquitectura urbana, pero en ruinas. El lugar 

articula varias interpretaciones. Como escribe Andreas Huyssen "Wagner's antipathy 

toward monumental as classicist norm is grounded in his imaging the monumental as ruin 

only, for only ruins have permanence" (Huyssen:45). Subvierte la idea de monumento, y 

subvierte la idea de ruina clasica sagrada. 

La imagen va a ser efimera, desaparecera con el tiempo. El lugar de las paredes 

derruidas no es el centro de la ciudad, donde se colocaria un monumento, el cual luego 

despues de tanto pasar, uno lo olvida, valga la ironia. El lugar elegido se encuentra en una 

zona marginada. Un monumento para ser recordado e incorporado como parte de la 

estetica arquitectonica de la ciudad, y no como un simbolo de recordatorio. 

Segun Wagner, lo que permanece es la ruina, para Escombros lo que permanece es el 

recuerdo, y tal vez tambien para Walter Benjamin, lo que permanece es ese pasado en 

ruinas, el cual se recuerda desde el presente. Es como hacer de la ruina un monumento 

por un lado, una especie de antimonumentalizacion, como sugiere el termino Huyssen. 

The more monuments there are, the more the past becomes invisible, and 
the easier it is forget: redemption, thus, through forgetting. [...] The 
proximity of monumental memory to monumental forgetting was there for 
everyone to see (Huyssen:32). 
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A primera vista lo que vemos es una pila de bolsas de basura negras apoyadas contra 

una pared de ladrillos y ventanas de vidrio alargadas. ^Es el camion de basura que esta de 

huelga y no ha pasado a recoger los restos que la ciudad acumula? ^Estamos en un 

basural, en la zona marginada de la sociedad? O £es una superabundancia del exceso? 

(-.Es una critica al derroche anonimo y sin identidad? O bien, ^que se esta 

contrabandeando? 

Escombros en 1993 instalo en la acera publica esta colmena piramidal. Ellos la 

Uamaron Mar, y le han puesto una inscription a cada bolsa que dice "Corruption". La 

fachada del edificio detras es el Museo de Arte Contemporaneo, y dentro del museo 

colocaron 500 bolsas negras, rellenas, distribuidas en el piso del museo, cubriendo una 

superficie de unos 140 m2. 



Si bien las bolsas intentan simbolizar una denuncia contra el gobierno y el robo 

ilicito, facilmente se les puede atribuir una interpretation al recuerdo de los 

desaparecidos. Es una repetition de un simbolo, de un cuerpo en descomposicion. Las 

bolsas llevan restos de desperdicios simulando que contener cuerpos descompuestos y 

listos para tirar, como han hecho los militares. Las bolsas en el interior del Museo 

parecen cuerpos de espaldas, todos tirados en el piso, los NN, "no name" estan alii, 

dispuestos a ser identificados. Parece una morgue, parece un mar de cuerpos embolsados. 

Nuevamente esta obra trabaja con el concepto de desecho y residuo, ironizando sobre 

el trato que le da el poder politico a los desaparecidos y torturados. 

En otros terminos, si bien vemos en las bolsas negras, solo una repetition, la 

inmensidad y amplitud de como estan desplegadas nos remite a una vision critica y 

denunciante del poder politico, ya sea en terminos de corruption, que es la idea principal 

que quieren transmitir, y bolsas negras con cuerpos no indentificados. La homogeneidad 
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en que las bolsas estan desplegadas nos permite darnos una idea de que el poder politico 

y militar en epoca de dictadura veian a los detenidos como "basura". O se estaba con la 

derecha, o eras el opuesto, la formula binaria, eras de izquierda, no habia negotiation. 

Estas bolsas se han juntado para realizar un reclamo social, la multiplicacion de las 

bolsas como cuerpos presentes/ausentes pues representan el Arte de Action por la 

denuncia de las injusticias, y por mantener una memoria viva. Esto responderia a la 

pregunta de: ̂ Como desde el presente pueden sublevarse aquellos cuerpos desaparecidos, 

juntarse, y "marchar" para denunciar sus propias injusticias? La multitud existe cuando 

existe el vacio, hay un vacio en la memoria colectiva sobre los cuerpos que han 

desaparecido, y Escombros puebla ese vacio y lo llena de una multitud de bolsas rellenas, 

como una proyeccion de la masificacion de una propuesta de resistencia. 

Otra forma de resistir al olvido es llenando ese lugar vacio y publico con las sombras 

que brindan las anonimas y multitudinarias bolsas negras. 

El anonimato sin sexo definido, de esta especie de espectros negros puede llegar a ser 

tambien una tumba y fosa de aquellos cuerpos desaparecidos, aludiendo al Holocausto. 

Podemos tratar el tema de la multiplicacion de los cuerpos presentes/ausentes como una 

consecuencia del modelo globalizante neoliberal tambien, y la homogeneizacion que eso 

produce. 

Mas aiin, se expresa un rigor en darle un uso a lo desechable, tal vez preservandolo. 

No todo (del pasado) es utilizable, ni podemos recordar todo, entonces debemos 

seleccionar que es reutilizable y que es desechable. 
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A la vez, las bolsas negras causan un disparador de nuestro imaginario por la 

invisibilidad que otorgan, pero a la vez nos dicen que existe material visible para 

verificar. 

En contraste con estas bolsas, actualmente se siguen descubriendo fosas comunes con 

osamentas, en la Provincia de Salta, Argentina. 



59 

Constelacion II: La memoria 

Ciudad del Arte 

En 1989, un sabado 9 de diciembre, Escombros convoco a artistas e invito a participar 

a la poblaci6n de La Plata30 en el Centro Cultural Escombros y hacer la Ciudad del Arte. 

Tal como lo hace el circo, Escombros al final del dia, levanta lo que queda de las 

instalaciones que han traido, y la mayoria de los artistas que se han presentado queman 

En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires se inserta una de los primeros performances del 
grupo. La Plata, la cual estaba pensada como proyecto de ser la capital del pais (luego se aborto), se 
apodero de las "ventajas" de estar dentro del imaginario de ciudad fundacional para el pais y por ello debia 
de ser construida como una ciudad representativa de los mitos y ficciones fundacionales del pais. 

La Plata fue fundada en 1882, bajo la visidn del arquitecto Pedro Benoit, descendiente francds, la cual 
fue europeizante con una conception ordenada y moderna. Sus diversas fachadas, tanto de la ciudad como 
de la catedral difieren una de la otra. Mientras que en la segunda se observan tintes g6ticos, en el resto de la 
ciudad, se insertan laberintos de diagonales calculadas a milimetro, pretendiendo gobernar los espacios de 
una manera eficiente. Las hipotenusas quieren lograr unidireccionalidad y velocidad de circulation. 

La Plata, convertido en Estado Federal, en 1880, y definimos estado Federal como " el compuesto por 
estados particulares, cuyos poderes regionales gozan de autonomia e incluso de soberania para su vida 
interior" segun la RAE. Su arquitectura gan6 premios en una exposici6n mundial realizada en Paris en 
1889, y al ser reconocida mundialmente, en 1890 se aprueba el decreto para fundar la Universidad de la 
Plata. 



sus obras. Ya de noche - como narran en la pagina web de Escombros-, se veian las 

llamas a contraluz de la noche, y todo se convertfa en escombros y ruinas nuevamente. La 

obra artistica que se habia producido, que la convocatoria habia propuesto, se extinguia 

con ese dia, y todo murio y quedo el vacio otra vez. 

Tomaron un lugar en ruinas, lo revivieron, lo subvirtieron en un dia, para canonizar 

los escombros nuevamente, no en calidad de nomadas como hacen los circenses, sino en 

forma diasporica, escapando del genocidio, o bien anticipandolo, como una forma de 

reescribir y reubicar a este grupo humano, habiendo realizado la tarea de rememorar el 

pasado. La tarde termino con la presencia sorpresiva de un grupo de indigentes, para 

llevarse los restos de las instalaciones o desechos que quedaron. 

Como podemos interpretar, la cantera, que durante un dia creo la "Ciudad del Arte", 

con nombres de calles, con un teatro al aire libre y todo el publico asistente, ya para la 

noche no quedaba nada. Si lo relacionamos con el contexto de postdictadura, podemos 

interpretar que la cantera vacia es la amnesia de la Argentina postdictatorial. Es un 

"performance" condensado de todo el proyecto de la modernidad de La Plata desde su 

fundacion, hasta las ruinas que dejo la Dictadura. 

En este contexto macrosociologico la cantera tambien cobra la representation de un 

lugar abierto, como lo es un circo, donde uno puede ver varios "performances", en este 

caso de expresiones artisticas de todo tipo, relacionadas con el arte plastico: 

Como si brotaran de la tierra, aparecen las obras: una aguja gigante; un 
tajo en la tierra cosido por una soga; una serpiente de barriles de petroleo; 
una bandera argentina crucificada; televisores semienterrados; un totem de 
basura; un dinosaurio de ceramica... (Escombros) 

El lugar se poblo con 10 mil participantes, y con un eclectico escenario de 

manifestaciones y expresiones artisticas, en un intento de justicia y esperanza, de crear 
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una estetica que permitiese una libre expresion, como un desafio de "la volutad de poblar 

la nada". 
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Sutura 

En la Ciudad del Arte, Escombros elaboro una instalacion llamada Sutura. Tal como 

hacia el Land Art, utilizo el material natural -la tierra- y lo convirtio en una hendidura, en 

una herida abierta: le hicieron una cicatriz a la tierra de dos metros de profundidad y 

luego la cosieron con soga de barco. Midio 30 metros de largo. La grieta, como si la tierra 

se hubiese abierto tras un terremoto, dejaba entrever una hendidura profunda, oscura 

hacia sus entraiias, hendidura y brecha que podia dar cabida a un cuerpo humano. 

La magnitud de la obra en la cantera de la localidad Hernandez (lugar vecino a La 

Plata), hace de la cantera la ciudad en si, el todo, y Sutura es el "performance". Es el 

escenario en donde se desarrollan otras mises en scene. 

El abandono del lugar nos deja una percepcion de muerte, de catastrofe que arraso 

con todo y lo dejo vacio. Como si pasaran siglos, el paso del tiempo y el viento erosiono 
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lo poco que quedaba, convirtiendolo en un precario valle sagrado. Este pasaje 

arqueologico de la era postindustrial, adquiere un valor metonimico de la ciudad. 

Como cualquier alusion a una civilization devenida en ruinas, el espacio corroido 

cobra un caracter de inviolable y de necesidad de preservarlo del deterioro. Sin embargo, 

los despojos y restos que se ven nos dan lugar a pensar en que alguna vez fue un sustento 

de trabajo, ahora demolido. 

Escombros, aunque sea por un dfa, simulo habitar esas ruinas. No solo "profano" el 

espacio arruinado, sino que subvirtio el caracter sagrado, clasico y contemplativo de las 

ruinas, rompiendo ese orden preestablecido. Quiso desafiar al vacio y rescatar un estado 

de memoria, un pasado y mezclarlo con el presente. 

El caracter arruinado de la cantera se le atribuye a un Estado argentino en decadencia 

y en proceso de derrumbe. No olvidemos el contexto de crisis macrosocial del pais 

provocada por la hiperinflacion. 

En otros terminos, Sutura quiere componer lo separado, eliminar fronteras y heridas, 

que son, en definitiva el resultado de un efecto violento y de la fuerza bruta. Esta obra no 

es un resultado de un sismo, es una obra bien pensada por el grupo que amplia la 

conciencia colectiva y quiere dar un efecto reparador. 

La herida, rastro que queda luego de una tortura fisica, de una situation opresiva, de 

abuso y por ende de subordination, se abre en multiples direcciones, sin poder cicatrizar, 

como metafora de cuerpo sufriente. 

La fractura del suelo como metafora de zanjon abierto, se le atribuye el caracter de 

fosa comun, rememorando los actos de desaparicion de los cuerpos. 
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A la vez que puede verse como un lugar de sepultura de aquellos cuerpos 

desaparecidos, lo cual les faculta a los cuerpos un lugar de descanso. 

La dimension de la obra, su tamafio monumental e hiperbolico nos permite pensar en 

la masacre genocidica, que sucedio tanto en la Argentina en la decada de los '70, como 

en el resto toda America Latina, desde los comienzos de la conquista. En San Pablo, le 

atribuyeron la interpretation de "cicatriz cultural de America Latina". 

En sentido amplio, se puede anadir a la reflexion anterior que el nombre de la obra 

Sutura equivale a hablar de un remiendo, se le hace una costura a una prenda rota, como 

lo intenta hacer el gobierno democratico luego de la dictadura, pero bien como lo formula 

la imagen, la cicatriz habla de una ausencia, el intento de remendar y suturar la herida no 

obtiene progreso. 



La Memoria 
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La Memoria, es un objeto que realiza Escombros en el ano 2007. 

Si bien el paralelismo y yuxtaposicion de la imagen es casi identica a Sutura, hay 

ocho afios de diferencia entre una obra y la otra. Este objeto representa en si la Memoria 

del pueblo argentino, la memoria que quiere ser restituida y recompuesta, que debe ser 

suturada. A diferencia con Sutura que fue performada en un lugar abierto y utilizando el 

material que permitia la cantera, este objeto presenta lo opuesto. 

Sin embargo, podemos inducir que los dos pedazos de marmol, material fino y de alto 

valor, lo podemos relacionar con el valor que se le otorga a la rememoracion del pasado, 

un pasado traumatico y roto, que debe ser repensado, y elaborado, para tejer y darle 

sentido a las dos partes separadas. 
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- Siete anos despues de "Sutura"... y nueve antes que "La Memoria" Escombros 

realiza: 

1976 24deMarzo 1996 

"El que olvida corre el riesgo 
de ser hijo del autoritarismo. 
El que recuerda tiene la posibilidad 
de ser padre de la democracia. 
Solo la memoria evitara 
que el Poder legitime lo arbitrario. 
Solo la memoria puede evitar 
que el Poder alcance su objetivo: 
construir una cultura de la desaparicion." 

Se trata de un aflche mural con 1000 ejemplares, de un tamano de 1.46 x 1.10 metros 

en bianco y negro, acompafiado de un texto del segundo Manifiesto del grupo llamado La 

estetica de la solidaridad. 

1976 24deMaizo 1996 
El p e olvida cotre el riesga 
de ser hijo del autaritarismo. 

EI que recuertfa tione la posibilidad 

Sola la memoria evitara 
que el Poder legitime lo arbitrario. 

Sola la memoria puede evitar 
que el Poder alcance su objetivo: 
construir una satoa de la desaparicion, 

Colocaron en las paredes de La Plata 500 afiches y el resto los distribuyeron. 



La preponderancia esta puesta en el gesto y rostro iluminado, el cual nos depara y 

transfiere el lamento tormentoso e inflingido de la tortura. 

Sin duda, el gesto y el titulo del afiche nos reubica en los tiempos de la dictadura. 

Esta imagen debe estar en el imaginario de los argentinos adultos que han vivido esa 

epoca. Este afiche rememora los diez aflos pasados. El mensaje es directo, y la imagen 

actua como un testimonio de alguien que paso por la tortura, provocando un "efecto de 

verosimilitud". La imagen da la sensacion de realidad, pero es una verdad recreada, 

simulando el dolor como una forma de "restituir la memoria". 

El afiche esta acompanado del texto del "Segundo Manifiesto" y representa el 

objetivo que quieren Uevar a cabo con la imagen del afiche. Hay una intima relation entre 

palabra e imagen, lo cual intenta combatir el olvido. El texto aclara que el que recuerda 

participa del nuevo regimen democratico, pero el que olvida, forma parta de aquella 

cultura de la desaparicion. Son dos conceptos que trabajan juntos. 

"El grito" me recuerda al cuadro de Munch. Si bien Munch aparentemente quiso 

pintar la agonia existencial del ser humano, y su pintura tiene color, un color rojo intenso 

de fondo, y el personaje gritando tiene sus manos libres las cuales utiliza para tapar sus 

oidos y camina en un paisaje sicodelico a la vez que cruza un puente. Lo unico que se 

parece es el grito, porque el resto de la situation es mas prometedora en Munch que en el 

afiche. La sensacion de asfixia y terror que genera el afiche multiplica la agonia 

transmitida en el cuadro de Munch. La impotencia de la persona amarrada y figura 

31 

Achugar nos dice que el testimonio "denuncia los excesos de poder, denuncia de la marginacidn, 
denuncia del silencio oficial" (Achugar: 44) y mas adelante creo que ejemplifica con bastante acertividad 
lo que intenta hacer Escombros: "Es decir, en una tradition de desconstrucci6n del homogeneizador 
discurso oficial" (46). Como nos manifiesta Achugar, pareciera que existe una convenci6n entre la creaci6n 
de la obra y la necesidad de creer voluntariamente en la critica que proyecta "como verdad y no como si 
fuera verdad" (49). 
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vencida hacia atras como intentando lo inevitable, desatarse es perturbante y tragico. 

Escombros, otra vez, quiere canonizar un momento, quiere a mi modo de ver, dar un 

impacto para no olvidar, con una imagen, y a la vez con palabras. 

Escombros tambien subvierte ese concepto de pintura unica contraponiendola con 

cientos de afiches callejeros. Volvemos a ver el uso del arte experimental de los aftos 70 

que se repite en el grupo. Escombros desacraliza al arte de museo, ellos son arte callejero, 

son el arte para el publico de todo tipo. Y desacralizan al monumento en si. 

Los afiches desaparecen, se rompen o instalan nuevos encima. Como el Land Art que 

queda hasta que el agua lo deteriore. La memoria, una capa de recuerdos, que sale en 

fragmentos, tal como quedan, si es que queda algo de estos restos de afiches. Los afiches, 

juegan el mismo juego de la memoria. Los que han visto los afiches y han reparado en 

ellos, recordaran la imagen, y lo que ella simboliza. 
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Juegan con lo fugaz de la sociedad moderna, todo aparece y rapidamente, y se 

desecha de la misma manera. De alguna manera es una forma de critica cultural y politica 

a los despojos. Con los despojos, con los restos es que se construye la memoria, en 

fragmentos no ordenados, se recrean y reacomodan cada vez que se recuerda desde el 

presente. 

Esta intervention urbana, subyace al clasico concepto de autor-obra y recinto/museo-

espectador. El museo es la ciudad, es la urbe, el espectador es el transeunte diario. 

El 24 de marzo se conmemora el Dia de la Memoria. De alguna forma se les adjudico 

una fecha de muerte. 
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Me mataron pero vivo 

Esta ubicada en forma permanente en el patio de la Asociacion Mutual Israelita 

Argentina (AMIA) y simboliza un ritual del pueblo judio. La silueta de un ser humano se 

delinea en un plancha de hierro, nos recuerda a una escena de un cuerpo muerto en el 

piso. La silueta contiene piedras pequenas y es parte del ritual colocar una piedra dentro 

del perimetro de la silueta, como si fuera un sepulcro. La tumba tiene un epitafio. 

Podemos pensar en el atentado y la memoria de los 84 muertos que hubo, y la justicia 

que el gobierno y la fiscalia de la Nation intento llevar a cabo hacia las personalidades 

del Iran y Hezbola, a la vez que tambien nos recuerda a los "desaparecidos". 

Esta instalacion es permanente, se transforma en un monumento a los muertos, un 

monumento con participation del publico, un monumento interactivo que simboliza un 

lugar en donde se enterro un cadaver, o los cadaveres. El no-lugar se transforma en una 
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permanente celebration y recuerdo de aquellos difuntos, otorgandoles un lugar fijo de 

descanso, como en el cementerio. 
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Constelacion III: Ruinas - Desechos 

La idea es recuperar aquello que fue abandonado. Volver a la vida con colores, con 

palabras, con musica, con danzas, sembrando semillas para revivir lo muerto. 

Los lugares abandonados que utilizaron estan arruinados, fueron fabricas 

abandonadas, rios muertos, puentes clausurados. 

Trabajan con el no agotamiento de lo "desechable". Por mas de que lo material pierda 

valor y se tire, y por mas de que una fabrica y sus puestos de trabajo se hayan olvidado y 

abandonado, le rubrican un valor, y Escombros lo rescata. 



Graffiti 
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Nestor Garcia Canclini ha estudiado el graffiti en Latinoamerica, y lo ubica en un 

terreno hibrido, porque intersecta lo "visual y lo literario, lo culto y lo popular" 

(Canclini:314). Obviamente, lo literario interesa a Escombros desde la creation de sus 

manifiestos, los epitafios en sus obras, y tienen la influencia de la poesia experimental de 

Antonio Vigo, que reinterpretan e incorporan en sus obras. 

Una forma de configurar la memoria es permitiendo que a lo perdido se le otorgue 

una nueva identidad, reciclar lo abandonado y catalogarlo con una nueva clasificacion. 

Por ejemplo el artista frances, Cristian Boltansky realizo una serie de trabajos nombrados 

Lost, en donde presento un cumulo de objetos perdidos en los trenes y que nadie habia 

reclamado. En algunos lugares en donde presento la instalacion, puso los objetos a la 

venta. A medida que las personas se hacian de las prendas, la obra cambiaba, y los 

objetos que al principio habian sido cuasi desechos y pedazos de descarte, adquirian un 

nuevo valor, se trasvestian con una nueva identidad y dejaban de ser anonimos. 
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Es otra forma de involucrar a la comunidad a que participe de sus obras, al igual que 

la convocatoria de El sembrador de soles. La comunidad estaba convocada a participar y 

escribir poemas en 500 planchas gigantes de un metro de diametro de color amarillo. A la 

postre, estos soles terminaban siendo poemas gigantes. 

Imaginemos por un momento las tortillas gigantes vistas desde una perspectiva aerea, 

el "sembrador de soles" lo podriamos asociar al Land Art. Si bien la tierra no obtuvo un 

cambio inmediato, la idea de "sembrar" si lo hace, en un intento de mirada hacia el 

futuro. 

• 3 ' • . • : — """ •••# • ". '"j^e^k i j^m^na 



75 

La cultura de la desaparicion 

En la Argentina se instauro una conducta de la reutilizacion de objetos ya utilizados. 

Lo desechable comenzo a ser reciclable, y se visualizo un comportamiento repetitivo en 

barrios de clase media y alta, en donde una figura precaria procure dar una nueva 

coyuntura en la mayoria de los barrios de todo el pais, ellos, ellas y sus familias 

recolectaban en sus carritos los restos de cajas de carton. Las apilaban, y acumulaban en 

su carretilla. Recorrian los barrios buscando posibles objetos descartados por una clase y 

cultura, para darle otro uso, para revenderlos en el mercado y obtener asi un ingreso. 

Se les puso el nombre de "los cartoneros", y la ciudad se poblo de ellos. Se 

comenzaron a organizar los restos de cartones ya ordenados para que ellos los retirasen 

en cada uno de los edificios de apartamentos, y se sabfa que aquellas personas venian a 

deambular por zonas mas urbanizadas para llevarse la basura. 

La confrontation con las desigualdades se hace presente como parte de la cultura. 

Mientras unos tienen para comprar y tiran lo que consideran restos, otros recuperan ese 

material desechable y le dan un uso reciclandolo. 

Tenemos varios artistas32 que reproducen en imagenes y "performances" esta cultura 

del desecho reciclable, y con ellos la precariedad que ello connota, deconstruyendo los 

distintos niveles del consumo. 

32 Fabiana Barrerda en su obra Proyecto habitat reciclables (1999) ella cuestiona el entorno humano y la 
precariedad de su habitat. Con cuatro palitos de madera construye una estructura de un clasico modelo de 
casa, luego en el lugar del techo a dos aguas y paredes, utiliza el descarte de cartones de leche entera de la 
marca "La Serenisima" y los coloca en el lugar de paredes y techo. 
Tambî n, hay fot6grafos como Eduardo Longoni que en 1979 comienza a trabajar el tema de la dictadura 
militar. Su actividad fotografica es de prensa, y rebela conductas de violencia manejadas durante la 
dictadura. 
Marcelo Brosky, tambten fot6grafo, trabaja representaciones de su infacia. La foto de escuela de la 
primaria en Nacional Buenos Aires, revive el estado presente de sus compafieros de clase, relatando la 
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Los cartoneros, pueden ser una metafora viva y actual del "desaparecido". La cultura 

de recuperar el carton y otros restos se encuentra aceptada y reproducida en la sociedad, 

como una forma de "normalizar" la aceptacion del sujeto en condiciones de indigencia. 

En el 2006, Escombros desarrollo una instalacion, pero esta vez no forma parte de la 

escenograffa urbana publica. Es un carrito, como el de los cartoneros, el cual es jalado 

por una bicicleta. Se ve todo en bianco y negro, el carrito y la bicicleta son 

inmaculadamente blancos. En el piso hay un texto que dice asi: "Hoy la extrema 

pobreza/es la maxima expresion/de la cultura de la desaparicion". 

El carrito, como aquel de los cartoneros, contiene no solo cartones, sino todo tipo de 

objetos encontrados. Podrian ser todos escombros y desechos que la gente tira y ya no 

usa. Pareciera que estos despojos, son apropiados por la pobreza pasando a formar parte 

de sus bienes intercambiables. 

situaci6n actual, lo cual implica saber si esta vivo, si fue torturado, si trabaja, si vive en Argentina o es 
exiliado. El espectador inmediatamente conecta la foto con la dictadura, saltando al pasado. 
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El problema es que el carton no lo ayuda a salir de su situation de pobreza, y mientras 

que el cartonero traspasa la frontera de su barrio y se acerca a barrios mas acomodados y 

el que se despoja del objeto tambien esta devaluando a aquel que recoge ese resto, sin 

embargo, piensa que hace un bien. Ese gesto legitima la devaluation del ser humano 

como tal. Para unos, el carton es irrelevante, para otros, es fuente de vida e intercambio. 



Convocatona: Arte en las Ruinas 

Se inauguro el Centro Cultural Escombros en una calera abandonada. No esta de mas 

aclarar la relation que existe entre ciudad y margen. Entre el desierto, ya despoblado, el 

cual hay que volver a poblar, y a reescribir la historia desde el presente, poniendo a 

trabajar la memoria. Escribir sobre ruinas, sobre algo ya escrito antiguamente, es hacer 

uso de las ruinas como un palimpsesto. 

Entrar en democracia, fue un inacabable vacio porque signified olvidar las cosas que 

habian pasado durante la dictadura. Ante ese vacio, la cantera abandonada, como otros 

lugares que hemos visto utiliza Escombros para exhibir sus conceptos artisticos, surge 

una forma de retorno del pasado, como una forma de trabajar desde el desecho, de 

reconstruir un presente, aunque precario e inestable. Otorgarle un sentido al vacio, como 

si fuera una necesidad basica, como el cartonero, que necesita el carton como parte de su 

forma de vida. 
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Escombros no vino a mostrar belleza precisamente, vino a confrontar a la sociedad 

con tensiones que existen en la memoria, con traumas no resueltos, que como hemos 

dicho diferentes artistas lo articulan y expresan en forma diferente, pero en lo que si 

coinciden es en el tipo de discurso del margen, en contra de un discurso hegemonico. Es 

una forma de protesta que contiene componentes ficcionales y no, porque esta basada en 

hechos historico-politicos reales, confrontando a la propia cultura del pais. 

La memoria, metafora de un ser viviente, se filtra entre los estratos temporales y 

geologicos para sobrevivir, generando varios surcos o hendiduras, que a la fuerza 

sobrevive. 

Aparte de semejar un palimpsesto, semeja un trabajo de tecnica collage, con tipo 

fluxus, mezclando diferentes versiones de la cultura argentina, en donde lo ya existente 

surge a la superficie, y es utilizado como parte del todo, como una forma de utilizar la 

memoria, no solo para mirar al pasado, sino para forjar un futuro como condition de 

proyecto necesario. 

Hay un leitmotiv que se repite en el trato de las obras y convocatorias aqui sefialadas; 

se apropian de espacios visibles pero con historias caducadas; representan cuerpos y 

relatos muertos; en suma, conceden una practica a la toma de la ausencia, a la falta. 

Viene a ser como un tratado estetico de lo forensico, y a su vez de lo politico. 

^Es que la verdadera adquisicion/posesion pasa por la perdida? 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que el analisis realizado de algunas de las obras del grupo 

Escombros, si bien no reproducen el sufrimiento humano, llaman la atencion los gestos 

de trauma que se han convertido en iconicos. Aunque desacralizan el arte, lo religioso, y 

el horror, la camara ha logrado captar ese momento transformandolo en una imagen a 

contemplar, invitandonos a reflexionar y aprender, ahondando, cuestionando y 

dialogando con la historia y el pasado. 

En cierto modo, los cuerpos sin sepultura, "estan presentes", pero lo que esta presente 

es la memoria de los cuerpos. Esto se relaciona con unas palabras de Freud en Malestar 

en la cultura pues "nada puede sepultarse, todo se conserva de algun modo y puede ser 

traido a la luz de nuevo en circunstancias apropiadas" (Auge 2003:38). O bien, como 

escribe Rodolfo Walsh en Carta a Vicki "El verdadero cementerio es la memoria. Ahi te 

guardo, ahi te acuno" (Walsh: 1-10-76). 

La reconstruction de la memoria es lo que hace presente hechos o problematicas del 

pasado, y las imagenes disparan el trabajo de deconstruir la memoria colectiva y politica. 

Las imagenes tratan de proyectar la problematica del tiempo y el espacio, y como trabajar 

ese tiempo pasado desde el presente, como recordarlo, como interpretar el recuerdo a 

traves de una imagen la cual participa en la elaboration de un trauma. 

Las ruinas de la memoria son la base de la historia y de nuestro saber, y la identidad 

individual y colectiva de un ser y un pais. El espacio publico, los graffitis, los afiches, las 

convocatorias, las instalaciones, las colaboraciones, proponen un contexto de dialogo y 

cuestionamiento que involucra a la sociedad publica, manifestando una preocupacion por 
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el pasado, y un esfuerzo por comprender el presente, para proyectar un futuro. Las obras 

de Escombros subyacen lo textual, ya existieron porque estuvieron ocupando espacios 

sociales mas que textuales. Masivamente se trato de consignas de lucha politica. 

Por otro lado, las tecnicas de reproduction de representaciones utilizadas por el 

grupo, reproducen "metanarrativas", concepto introducido por Lyotard, las cuales 

contienen ciertos tipos de esquemas culturales de la cultura o la civilization. Las 

alusiones a la religion podemos decir que son una metanarrativa, un esquema a seguir 

para adquirir un control en la sociedad (Gordon:p.3). El esquema de conservar una 

sociedad en "orden" y "sin epidemias", la idea de "higienizar" a la sociedad, es un 

discurso que se viene reproduciendo en la narrativa y politica de Latinoamerica . La 

cultura de "borrar" se repite en la epoca de los militares, pero a la vez Escombros hace 

una interpretation critica de la memoria y utiliza el lenguaje de las imagenes para 

subvertir este esquema. 

Esto esta relacionado con el modo de consumir imagenes, y la forma en que las 

hemos estado consumiendo (Perito Moreno apropiandose de la cabeza de Catriel, como si 

fuera una reliquia). Por ende, nos preguntamos, £como no caer en un consumo/ 

complicidad de actos de terror y criminalidad? <-,Tal vez algunos ya somos los 

suficientemente complices que cuestionamos este tipo de denuncias? £Es que ya hemos 

estado consumiendo, como pais catolico, la imagen de Cristo sacrificado y torturado - el 

Mas precisamente Echeverria lo representa en el cuento de El Matadero, donde el conflicto entre 
unitarios y federales se nutria de una lucha de poder del pueblo letrado sobre el no letrado, y marcando las 
diferencia entre caudillos y conservadores, entre la asociacion de un lider dictador que representaba la 
mazorca, muerte a aquellos que no estaban del lado de los ganaderos, o bien aquellos de Buenos Aires, y 
con su mirada puesta en Europa y la copia de un modelo mas neoliberal y letrado, pero tambidn 
discriminador de minorias y lenguas extranjerizantes. 
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primer globalizador segiin dice Marc Auge-, que nos provoca una amnesia y negation? 

No es anonimo la tarea de borrar. 

El trabajo de rememoracion y resistencia a los crimenes de lesa humanidad nos 

enfrenta con el trabajo de recordar en si. Esta tesis tiene como objetivo ser parte de esa 

resistencia al olvido, proporcionando estas lineas e imagenes como un gesto reparador. 

Tal vez esta tesis genera una pregunta en vez de una respuesta, o sea, un problema, y 

.̂ahora, como se define el arte, en el sentido de si es algo visual, donde queda esa 

visibilidad? ^Entonces, que valor le asignamos a lo obsoleto, siendo, tal vez una 

consecuencia del consumismo? Tal vez la respuesta se halle en la siguiente cita de Proust: 

"The work of art has the only means to regain lost time" (1922, MFAH34). 

La otra cuestion preocupante es: la cultura visual y la industria cultural hoy pasan por 

una proliferation del consumo y de mercantilizacion, donde los que no tuvieron contacto 

directo con la violencia (y aiin los que lo tuvieron), comienzan a evidenciar una borradura 

de la historia. 

Hubo un silenciamiento de crimenes y atrocidades reiterado en la sociedad argentina, 

el cual se vino gestando desde los sesenta, como parte de un patron y maquinaria politica. 

Para enumerarlos, se comenzo con la Triple A, y los homicidios ilegales; durante la 

dictadura se perpetua con las desapariciones y crimenes tambien ilegales; la democracia, 

en pos de restituir el orden, promueve los juicios a los militares a la vez que lleva a cabo 

una action conjunta y los suspende, como una nueva version del sistema autoritario, 

transvestido en democracia liberal; y finalmente el indulto, legitimando la criminalidad. 

Todo esto provoca una ansiedad de injusticia en algunos sectores de la sociedad, dicho 

34 MFAH Museum Fine Arts Houston, la cita estaba en la entrada a una exposici6n sobre la memoria, 
realizada durante el 2006. 
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esto pareciera que aun no quedan resueltos los tipos binarios mencionados al principio 

por Calveiro. Ella menciona una situation ideal, pero sin justicia, todavia el binarismo no 

queda resuelto. 

Tal vez, cuando haya diez museos de la Memoria en Argentina, cuando todos los 

centros clandestinos sean identificados y readaptados a centros de cultura, cuando los 

juicios sean reabiertos y ejecutados, cuando se explique a la sociedad que nuestra 

sociedad ha matado por matar, desde nuestra Independencia, y antes, cuando nos demos 

cuenta de eso, tal vez alii, dejen de desaparecer los polos binarios. Cuando aceptemos que 

la cultura de la desaparicion la hacemos nosotros mismos, y que eso tiene que parar. 

Y finalmente, como concluye el poema del escritor uruguayo Benedetti. 

cantamos porque el Ho esta sonando 
y cuando suena el Ho / suena el Ho 

cantamos porque el cruel no tiene nombre 
y en cambio tiene nombre su destino 

cantamos por el ninoy porque todo 
y porque algunfuturo y porque el pueblo 

cantamos porque los sobrevivientes 
y nuestros muertos quieren que cantemos 

cantamos porque el grito no es bastante 
y no es bastante el llanto ni la bronca 
cantamos porque creemos en la gente 

y porque veneeremos la derrota 

cantamos porque el sol nos reconoce 
y porque el campo huele aprimavera 
y porque en este tallo en aquelfruto 

cadapregunta tiene su respuesta 

cantamos porque llueve sobre el surco 
y somos militantes de la vida 

y porque nopodemos ni queremos 
dejar que la cancion se haga ceniza. 
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LOS MANIFIESTOS DE ESCOMBROS 

La Estetica de Lo Roto 

PRIMER MANIFIESTO 

HORACIO D' ALESSANDRO 
DAVID EDWARD 
LUIS PAZOS 
HECTOR PUPPO 
JUAN CARLOS ROMERO 

Noviembre de 1989, La Plata - Argentina - America Latina 

• La tortura rompe el cuerpo; la explotacion irracional de la naturaleza rompe el 
equilibrio ecologico; la desocupacion, el hambre y la imposibilidad de progresar, rompen 
la voluntad de vivir, el miedo a la liberta rompe la posibilidad de cambio; el escepticismo 
rompe la fe en el futuro; la indiferencia de los poderosos rompe la dignidad de los que no 
lo son; el individualismo salvaje rompe todo proyecto de unidad. En esta sociedad 
despedazada nace la estetica de lo roto: Escombros. 

• Somos la estetica de la violencia expresiva. Una estetica que se basa en la forma rota (el 
cuerpo crispado); la forma inerme (el cuerpo desnudo); la forma oculta (el rostro velado); 
el no-color (uso excluyente del bianco y negro). 

• Somos la etica de la desobediencia. Una etica que se opone a la indiferencia y a la 
resignation. No aceptamos orden establecido, porque ese orden es injusto. 

• Somos un grupo abierto y horizontal. La cantidad de nuestros integrantes no es fija ni 
tiene limites. Todos, sin exception, tenemos derecho a opinar y decidir. Escombros, nace, 
muere y renace constantemente. 

• El lugar donde se concretan nuestras obras es la calle: alii esta la realidad sin disfraces 
ni condicionamientos. 

• En el desamparo absoluto que vive el hombre de hoy, en sus necesidades sin solution, 
en sus preguntas sin respuestas, esta el origen de nuestras obras. 

• El material de nuestras obras somos nosotros mismos. Material inestable y de 
comportamiento imprevisible porque, a diferencia del oleo y el marmol, piensa y siente. 

• Sostenemos a la solidaridad como el maximo valor. La mejor prueba de esto es nuestra 
existencia. Estamos en la calle porque nuestros amigos lo hacen posible. 
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• En Pancartas I (debajo de una autopista de Buenos Aires) y en Pancartas II (en una 
cantera del Gran La Plata) elegimos a la pancarta como soporte de nuestras obras, porque 
en ellas, como en las paredes, el hombre de hoy expresa su conflicto con el poder. 

• Una plaza, una fabrica abandonada, una playa de estacionamiento, una esquina 
cualquiera, es nuestra galeria de arte. Ocupamos todo espacio que la desidia, el capricho 
o el simple afan de destruction, quito a la ciudad para entregarlo a la nada. La ciudad es 
nuestra galeria de arte. 

• El 27 de mayo de 1989 fundamos en las ruinas de una calera nuestro Centro Cultural, 
una institucion donde ningun artista necesito presentar el curriculum para ser parte de 
ella. Donde la unica tarjeta de presentation fue la voluntad de crear, la capacidad de 
imaginar y la decision de ejercer la libertad. Una institucion que nacio y murio ese mismo 
dia. 

• Como los ecologistas resucitan mares y rios, reconstruimos lo roto, reparamos lo 
violado, devolvemos lo saqueado. Construimos entre los deshechos, con los deshechos. 
Somos artista de lo que queda. 

• A la economia dineraria le oponemos la economia solidaria. 

• Nuestra tabla de valores: la solidaridad; la libertad; la verdad; el trabajo; la imagination; 
el futuro; la voluntad; el coraje; la dignidad; lajusticia. 

• Como la sociedad a la que pertenecemos, avanzamos sin saber que nos espera manana. 
En medio de todas las dudas posibles tenemos una sola certeza: Escombros existe para 
exorcizar el miedo. En el mundo de hoy, ese es el sentido de arte. 

• El arte no es una teoria: es un acto de libertad. 

• El arte no se compra ni se vende. Admitir que la obra de arte es una mercancia, es 
admitir que el hombre es un objeto de compra-venta. El arte se hace y se comparte. Toda 
actitud mercantilista es una forma de corruption. El arte no es un negocio: es una forma 
de vida. 

• Hay un nexo que une a un partido de futbol, un baile popular, una exposition de arte, un 
acto politico y un festival de rock: ese nexo es la gente. Toda obra de arte que no 
involucra el concepto de participation es un mero objeto. Su valor cultural, sea cual fuere 
su valor comercial, es nulo. 

• Movilizar es crear. 

• La obra de arte, como el cafe instantaneo y las jeringas descartables, se hace, se usa y se 
tira. No es un objeto, sino una actitud: el arte es una manera apasionada de vivir. 
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• En arte, el cambio es lo permanente; la fugacidad lo absolute 

• Al pasado pertenece la obra de arte hecha "para siempre" y calificada como mercaderia. 
Al presente pertenece la obra de arte efimera y que por su misma naturaleza esta fuera del 
mercado. El pasado esta muerto y su destino es convertirse en polvo. El presente esta 
vivo y su destino, como el de la vida, es crecer, reproducirse e imponerse. 

• Toda obra de arte es un relato de guerra: la que libra, sin cuartel, la libertad frente a la 
represion. 

• El artista es el amplificador de la conciencia colectiva. La obra de arte revela lo que el 
poder oculta y dice lo que la sociedad calla. 

• El Poder es siempre una estructura represiva, sea cual fuere su signo ideologico. 

• El sueno del Poder es congelar la historia. El artista alerta a la conciencia colectiva cada 
vez que cae prisionera de ese suefio. El artista no cambia al mundo: lo mantiene 
despierto. Se inserta en el como la espina en la carne: le produce dolor para senalarle la 
existencia de la enfermedad. Esa enfermedad es el silencio. 

• El Poder quiere un mundo de ciegos, sordos y mudos. Quien ve, oye y habla, puede 
llegar a pronunciar la palabra que mas teme: BASTA. 

• El arte es el espejo de la sociedad que lo genera. Ese espejo ha sido, es y sera roto y 
velado. El Poder no soporta la imagen de la verdad. La verdad es creadora de conciencia 
y la conciencia es la antesala de la libertad. 

• El artista esta en el mundo para romper el orden establecido. De esa ruptura surgira un 
nuevo orden que volvera a romper. Asi hasta el infinito. 

• El artista es el guardian de la vida. fuente de todos los valores. 

• Animar lo deprimido; unir lo separado; eliminar toda frontera; reemplazar el "yo" por el 
"nosotros"; recuperar lo perdido; resucitar lo muerto; hacer real lo abstracto; volver 
logico lo irracional; liberar lo sometido; hacer posible lo imposible. Ese es el rol del 
artista. 

• La unica riqueza del artista es la posesion del instante. 

• El artista de hoy es un sobreviviente. Lo que sobrevivio de una cultura que fue reducida 
a escombros. Entre esos escombros trabaja y en medio de ellos construye el future ^Que 
forma tendra el nuevo edificio? No lo sabe. El arte experimental es, precisamente, eso: un 
experimento. Imposible preveer el resultado. 

• No importa nuestra edad ni el lugar donde hayamos nacido. No importa si nuestra obra 
es incipiente o el fruto de la madurez. No importa, siquiera, nuestro mayor o menor grado 
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de conciencia. Todos los artistas sin exception, sabiendolo o no, estamos tocando una 
sinfonia de una sola nota: la culmination del mundo que conocemos. 

• Ser artista hoy, es emprender la tarea demoledora de reescribir el Apocalipsis. 

• El artista es un exorcista. Expulsa del cuerpo social a la muerte y sus complices: la 
depresion; la indiferencia; el desprecio por el otro; el sentimiento de inutilidad; la 
fascination de la nada. 

• No basta con demoler el edificio. Hay que arrancar sus cimientos. 
En ese abismo el artista comienza a construir su obra. Ayer se construia sobre piedra. hoy 
debemos ser capaces de hacerlo sobre el vacio. 

• La contradiction es la condition del artista. 

• El mundo es un abismo y el artista crea mientras cae. El vertigo es la condition humana. 

• Todo ser humano es, en potencia, un artista. Alguien capaz de expresar lo que piensa y 
siente. Alguien capaz de utilizar como herramientas la imagination y la sensibilidad. 
Alguien capaz de pelear por estos ideales: la busqueda de la verdad y la defensa de la 
libertad. 

• Solo los sofiadores son capaces de modificar la realidad. Los otros, los que creen que 
dos mas dos es solamente cuatro, la reducen y simplifican hasta convertirla en una ruina. 

• No hay reglas, no hay senates, no hay limites, no hay certezas. Esta es la realidad y es lo 
que expresamos: la forma de un mundo que carece de forma. 

• Hay un solo proyecto cultural posible: la supervivencia. 

• No hay que tener miedo. 
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SEGUNDO MANIFIESTO 
LA ESTETICA DE LA SOLID ARID AD 
1995 

Horacio C. D'Alessandro 
David Edward 
Hector Ochoa 
Luis Pazos 
Hector Puppo 

Sobre El Arte Solidario 
• La estetica de la solidaridad expresa la etica de la solidaridad: el artista solidario crea 
para el debil, para el indefenso, para el no respetado; para el que camina descalzo, tirita 
de frio y come basura; para el que viste harapos, vive en la calle y muere en un baldio. La 
estetica de la solidaridad es el espejo donde el Poder contempla su propia 
descomposicion. 
• En un mundo regido por la desigualdad, los rios estan hechos de lagrimas; las montanas 
de corruption; los vientos de gritos; los mares de indiferencia. Ese es el mundo que 
expresa Escombros. 
• A quienes carecen de todo, los cuadros del artista solidario le sirven tambien para tapar 
las ventanas sin vidrio; las esculturas de madera para prender fuego y calentarse; las de 
bronce y marmol para venderlas por kilo y comprar comida; los tapices para usarlos 
como frazadas; los grabados para ponerlos debajo de la ropa y protejerse del viento. 
• El arte solidario es la nueva educacion publica. La educacion es el cambio a largo plazo. 
El unico posible. 
• Tensar el arco hasta que se rompa o romperse el brazo en el intento. Crear es un acto de 
maxima tension. 
•Toda obra de arte solidario es un acto de conciencia. 
• Toda obra de arte solidario es una batalla por un mundo mejor. 

Sobre La Materia del Arte Solidario 
• Como el linyera, el sin techo, el chico de la calle y el inmigrante indocumentado, 
Escombros recorre la ciudad buscando la materia prima para sus obras: la basura, detritus 
de la sociedad opulenta y alimento de los excluidos. 
• La luz, como en las pinturas impresionistas, es esencial en nuestras obras. Pero a 
diferencia de ellos, no la usamos para iluminar paisajes sino las cavernas interiores del 
hombre: esas donde habitan el horror a la vida y el amor a la muerte. 
• El mundo es un signo de interrogation que gira en el vacio. El artista solidario talla su 
obra en el material que rompe todos los buriles: la incertidumbre. 
• Si ya no esta la cantera para extraer la tierra, ni la tierra para hacer el ladrillo, ni el 
ladrillo para levantar la casa, el artista solidario construira igual. Sus suenos seran el 
piano, sus huesos los cimientos y sus palabras los muros. 

Sobre El Artista Solidario 
• Decalogo del artista solidario: 
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• Buscar la verdad. 
• Defender la libertad. 
• Crear transparencia. 
• Resistir e insistir. 
• No temer al miedo. 
• Recuperar lo abandonado. 
• Proteger al indefenso. 
• Dar todo por nada. 
• Explorar, descubrir y fundar. 
• Hacer de la solidaridad el sentido de la vida. 
• Para el artista solidario ensenar a leer y escribir, pintar una escuela, limpiar un 
basural, purificar un pozo de agua, reforestar un bosque talado, tambien son obras de arte. 
• El artista solidario es un testigo de cargo. Es el dedo acusador que le sefiala a la 
sociedad el mayor de sus delitos: la indiferencia. 
• Todo gesto de indiferencia es un acto de inmoralidad. 
• El artista solidario no contempla al mundo: lo construye. 
• El artista solidario debe darle un proyecto de vida a quienes el Poder despojo de su 
unico bien: el future 
• Para el artista solidario la biisqueda de la verdad comienza por cuestionar lo que el 
Poder decidio que es incuestionable; la defensa de la libertad, por atacar lo que el Poder 
decidio que es inatacable. 
• En el mundo de las autopistas el camino del artista solidario tiene el grosor de una 
cuerda. Sobre esa cuerda floja camina, sabiendo que ningun equilibrio es posible. 
• En una sociedad en crisis permanente, el artista corre el riesgo de decir: "no es el 
momento de crear". Siempre es el momento de crear. El artista solidario construye en el 
epicentro del terremoto sabiendo que el edificio se derrumbara mafiana y habra que 
volver a construirlo. 
• El artista solidario lleva luz donde reina la oscuridad; agua donde se implanto el 
desierto; esperanza donde se la perdio; razon donde se impuso la locura. Habla con los 
sordos y escucha a los mudos para que sepan que no lo son; le dice a los que estan 
muertos por dentro, que las piedras tienen vida. 
• No a la etica de la competencia; no a crear para vender; no a vender para vivir. Si a la 
etica de la colaboracion; si a crear para expresar la condicion humana; si a vivir para 
crear. 
• El artista siembra semillas de solidaridad: un dia, aunque ya no este para verlo, crecera 
el arbol y dara frutos. 
• Hay un derecho que el artista solidario no puede ejercer: decir, frente a su obra, "no se 
de que se trata". 
• Para el artista solidario el individualismo es una prision de maxima seguridad. Vivir en 
ella es estar muerto a pesar de seguir respirando. 
• El artista individualista da a luz cadaveres. 
• En el mundo que viene nadie sobrevivira por si mismo. El individuo sera el grupo. 
• Escombros le opone al "salvese quien pueda", el "todos o ninguno". 

Sobre El Poder 



• El Poder decidio que el azar sea nuestra forma de vida. El nuevo orden del que 
supuestamente somos parte deja librado al individuo a sus propias fuerzas. El obrero, el 
jubilado, el maestro, el investigador cientifico, el chico de la calle, el aborigen con colera, 
el enfermo mental, el desocupado por el "ajuste", estan a la deriva. El Poder no les dejo 
otra option que aceptar la filosofia del "salvese quien pueda". Son naufragos porque no 
van adonde quieren ir sino hacia donde los arrastra la corriente. A esos naufragos cuyo 
horizonte es el desamparo y la incertidumbre, les enviamos nuestros mensajes. 
• La Utopia del progreso sin fin fue reemplazada por la realidad del empobrecimiento sin 
fin. El progreso fue la mascara del Poder; la pobreza es su rostro. 
• Estabilidad y solidez son sinonimos de ilusion. El iluso es hijo de la resignation. El 
resignado, lo sepa o no, es un sometido. El sometimiento es el fin ultimo del Poder. 
• El Poder crea una sucesion de imagenes enganosas que obnubilan la conciencia. Es un 
laberinto de espejos que el artista solidario rompe para ver que hay detras. Quien percibe 
que esta en una trampa comienza a pensar como salir. Y a ser libre. 
• La confusion es nuestro certificado de defuncion. Sobreviviremos en la medida que 
sepamos quienes somos y que queremos: debemos ser lucidos hasta lo intolerable. 
• No a la confusion, no a la marginalidad, no a la locura. El confuso, el marginal y el 
loco, estan condenados a ser dominados. 
• Para el excluido, el pecado original no es haber comido la manzana: es tener hambre y 
no poder comerla. 
• Hacer de la desobediencia una practica. 
• Hay una Bestia. No es la del Apocalipsis, ni la de los poetas surrealistas, ni la de la 
cronica policial. Esa Bestia es todo individuo, grupo o nation cuyo objetivo es el 
sometimiento de los demas. 
• El uso que el Poder hace del dinero, es un acto de terrorismo. El abuso es la naturaleza 
del Poder. 
• El Poder siempre es el verdugo; la sociedad siempre es la victima. Lo tragico de esta 
relation es que, a veces, la victima no lo sabe. 
• La indiferencia es el arma letal del Poder. La que con-vierte a un hombre en un 
desocupado, condenandolo a morir y seguir viviendo. 
• La razon puede ser el disfraz de la locura del Poder. El mejor ejemplo: "La razon de 
Estado". 
• Escombros no hace arte politico; fija las pautas de una politica cultural. Su objetivo: 
construir una cultura no-autoritaria. 
• El que olvida corre el riesgo de ser hijo del autoritarismo. El que recuerda tiene la 
posibilidad de ser padre de la democracia. Solo la memoria evitara que el Poder legitime 
lo arbitrario. Solo la memoria puede evitar que el Poder alcance su objetivo: construir una 
cultura de la desaparicion. 

Sobre La Corrupcion 
• La corrupcion es un mar que no admite orillas. Se extiende incontenible, ahogandolo 
todo a su paso. No se lo puede bordear y no es cierto que se lo pueda atravesar sin 
naufragar. Nadie que lo navegue, aunque sea un instante, es el mismo. 
• La corrupcion es una herida por la que la sociedad se desangra. Hemorragia moral que 
arrastra valores e ideales como la solidaridad con el mas debil, la justa distribution de la 
riqueza y la decision de que todos los individuos tengan las mismas oportunidades. 
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• Los gobernantes latinoamericanos, corrompidos por la ilusion del Primer Mundo, 
establecen con el relaciones injustas. En nombre del poder y la riqueza, condenan a sus 
pueblos a la impotencia y a la pobreza. Todo proyecto politico-economico que no tiene el 
respaldo de un codigo moral, esta destinado de antemano a la corrupcion y al fracaso. 
• La corrupcion es la maxima expresion de la cultura del desprecio. 
• Las sociedades corruptas son suicidas. 

Sobre La Ecologia 
• El hombre debe ser el pastor del mundo: su mision no es someterlo, sino cuidarlo. 
Como el pastor y su rebafio, son inseparables. Lo que le ocurre a uno afecta al otro: la 
deforestacion indiscriminada nos mutila; cada derrame de petroleo nos envenena; todo lo 
que contamina la atmosfera nos asfixia. Si nuestra herencia es el desierto, habremos 
fracasado como especie y traicionado nuestro destino. El pastor se habra convertido en 
lobo: un lobo que terminara devorandose a si mismo. 
• En las selvas devastadas, en los rios contaminados, en los desiertos creados por el 
hombre, con las especies en vias de extincion, Escombros puebla la nada y da muerte a la 
muerte. 
• Deforestar un bosque o talar irracionalmente los arboles de la ciudad significa: atacar al 
indefenso; someter al mas debil; ejercer la impunidad; negar la prolongation de la vida; 
arrancar de cuajo el futuro; sumarse a un proyecto de muerte. 
• Cuando la naturaleza deje de ser expoliada, la sociedad dejara de serlo. La cultura del 
desprecio, que hoy ejerce el Poder, sera reemplazada por la cultura de la solidaridad. 
•Humano es todo lo sintiente. 
• Un animal es una persona con otra forma. 
• Toda forma de vida tiene derechos. 
• La deforestacion es un crimen seriado. 
• El derroche es un crimen contra la humanidad. 
• Hacer de la Tierra el Area de Noe. 

Sobre El Futuro 
• Esperar lo inesperado. 
• Somos parte de una sociedad que contempla inerme la destruction de sus tradiciones, 
valores y proyectos. Una sociedad cuyo destino evidente es la de convertirse en tierra 
arrasada. Sobre esa tabla rasa escribiremos nuestro futuro. 
• La nostalgia es decadencia: no debemos afiorar lo perdido. Sobre el cadaver del pasado, 
Escombros no construye un mausoleo sino una nueva forma de vida. 
• El artista solidario es el centinela del futuro, esa forma absoluta de la intemperie. 
• El futuro exigira el coraje de saltar al vacio y la voluntad de sobrevivir a la caida. 
• El que se atreva a sonar despierto sera libre, aunque viva encadenado. 
• Ya no existira el ojo del maestro, ni la mano del maestro, ni el camino del maestro. El 
artista solidario ciego, manco y tullido, creara con sus restos y con los restos del mundo 
que lo rodea. 
• Llegamos al futuro sin nada que perder. Esa debilidad es nuestra fuerza. 
• Tomaremos al futuro por asalto. 
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Tercer Manifiesto 
LA ESTETICA DE LO HUMANO 

HORACIO D'ALESSANDRO 
DAVID EDWARD 
HECTOR OCHOA 
LUIS PAZOS 
HECTOR PUPPO 

Octubre de 2000 

• En el mundo de hoy lo humano es la excepcion y lo inhumane* la normalidad. Ese 
mundo debe ser cambiado sin que importe el precio a pagar. Ningun costo puede ser mas 
alto que perder la condition humana. 

• La opcion ya no es capitalismo o socialismo; democracia o totalitarismo; Primer Mundo 
o Tercer Mundo. La opcion es entre lo humano y lo inhumane 

• Antes deciamos: "Nuestros hijos seran...". Ahora nos preguntamos: "^Que sera de 
nuestros hijos?". Esta pregunta sintetiza la inhumanidad del modelo social dominante. 

•El poder, para lo inhumano, es un fin en si mismo. Para la estetica de lo humano, es el 
medio para construir un mundo hecho a la medida del hombre. 

• Las necesidades insatisfechas del hombre de la calle es la medida de todas las cosas. 

• La indiferencia es un crimen contra humanidad. 

• Globalization, neoliberalismo, economia de mercado, guerra humanitaria, pensamiento 
unico, fin de las ideologias, nuevo orden mundial, revolution conservadora, son trampas 
semanticas. Disfraces del lenguaje que ocultan lo inhumano. 

• Para lo inhumano la vida no vale nada; para la estetica de lo humano el sentido de la 
vida es cuidar a la vida. 

• Los valores de lo inhumano: el culto del exito; la pasion por el dinero; la obsesion por el 
poder; la corruption como forma de vida; la no-diferenciacion entre el Bien y el Mai; la 
indiferencia ante el dolor colectivo; la represion como metodologia politica; el desprecio 
por el mas debil. 

• Lo moral es subvertir los valores de lo inhumano; lo inmoral, aceptarlos. 

• Para la estetica de lo humano la materia del arte es el Uanto del abandonado, el grito del 
rebelde, el cansancio del explotado, el silencio del vencido, la pena infmita del que carece 
de horizonte. Una estetica para que el que nada tiene y nada tendra camine con la cabeza 
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alta y mire a los demas a los ojos. 

• La estetica de lo humano es su etica. 

• Para los economistas neoliberales las personas son numeros. Esta la piedra angular del 
orden inhumano. 

• La pobreza tiene padres. La estetica de lo humano los somete a la luz implacable de la 
transparencia para que el excluido sepa quien decidio su destine 
1 

• Lo inhumano convirtio al futuro en pasado. Volvieron, para quedarse, las enfermedades 
de la pobreza, las guerras religiosas, el odio racial, el trabajo esclavo. 

• Para lo inhumano el mundo es para pocos; para la estetica de lo humano la vida no tiene 
dueflo. 

• Hoy, la extrema pobreza es la maxima expresion de la cultura de la desaparicion. 

• Para lo inhumano el Poder tiene derechos pero no obligaciones. La estetica de lo 
humano sostiene que el mas poderoso es el mas responsable. 

• Lo inhumano construyo un mundo donde los ricos son cada vez mas ricos y los pobres 
cada vez mas pobres. Las consecuencias son la desigualdad absoluta, la precariedad 
laboral y la exclusion social sin retorno posible. 

• Para lo inhumano el hombre es el paria del futuro; para la estetica de lo humano el 
futuro sera de todos o no sera. 

• Las lagrimas del excluido regaran la tierra en la que cercare el arbol del futuro. Ese 
arbol no tendra hojas, ni flores, ni frutos. Pero lo que sobreviva, sea lo que sea, no podra 
ser arrancado por ningun viento. 

• Toda concentration de poder -economico, politico, informativo, religioso- es un acto de 
impunidad. 

• Lo inhumano no le teme a los partidos politicos, ni a las teorias sociales, ni a las 
organizaciones que lo cuestionan. Le teme a la calle, porque alii se expresa y se expande 
la conciencia colectiva. 

• Cada protesta popular es una obra de arte. 

• El arte que no sirve para la vida esta muerto. 

• Para lo inhumano, en politica no hay amigos ni enemigos permanentes: hay intereses 
permanentes. Para la estetica de lo humano solo los principios son inalterables. 
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• La politica, para lo inhumano, es la manera mas rapida y eficaz de hacerse rico; para la 
estetica de lo humano el politico vive para el bien comun. 

• Un pueblo resignado es una especie en vias de extincion. 

• La muerte de las Utopias es la MUERTE. 

• A la cultura de lo inhumano solo la sobreviviran despojos. Para la estetica de lo humano 
esos despojos seran la materia prima de todo. 

• Para la estetica de lo humano cada casa es una escuela y cada alfabetizado un maestro. 
2 

• Para veneer, ensenar a leer; para sobrevivir, ensenar a escribir. 

• Informar es educar. El medio de comunicacion que no lo hace es complice de lo 
inhumano. 

• La solidaridad es la fuente de todos los valores. 

• Educar es trasmitir valores. 

• El trabajo voluntario es un valor. 

• El artista no aprende en las Escuelas de Bellas Artes, ni en los Museos Nacionales, ni en 
las Galerias de Arte. Lo hace en los hospitales, los asilos y los manicomios. El dolor del 
excluido es su maestro. 

• Los estudiantes de Bellas Artes formaran equipos de trabajo voluntario para reciclar y 
embellecer los lugares publicos deteriorados por el uso y el abandono. Pintar una pared es 
una obra de arte; pintar un cuadro, un divertimento. 

• Los expertos de todas las disciplinas fundaran Centros Culturales para la Tercera Edad. 
El fin de la vida debe ser la muerte, no la desesperanza. 

• El soldado es un trabajador. Su trabajo es solucionar las necesidades basicas de 
sociedad en la que vive. Sus armas seran reemplazadas por herramientas, las hipotesis de 
conflicto por planes de trabajo y su voluntad de combatir por la decision de servir. 

• Todo acto solidario es una batalla ganada a lo inhumano. 

• Hasta la recuperation de la democracia, en 1983, un desaparecido era todo aquel al que 
las Fuerzas Armadas habia raptado, torturado, asesinado y arrojado al mar, a una fosa 
comun o a algun lugar que aun desconocemos. Dieciseis aftos despues de vivir en 
democracia, sigue habiendo desaparecidos aunque esten en el mundo. 



Hoy, es un desaparecido: 

° El desocupado abandonado a su suerte por el ajuste. 

0 El estudiante sometido por una education totalitaria. 

0 El adolescente que no tiene futuro. 

° El artista inmerso en una cultura mercantilista. 

° El jubilado victima de un sistema previsional injusto. 

0 El enfermo que no tiene acceso a la medicina pre-paga. 

0 El chico de la calle condenado a la intemperie. 

0 El detenido devastado por la tortura. 

0 El sidasico negado por la hipocresia. 

0 El periodista silenciado por la censura evidente y la censura encubierta. 

0 El profesional que no puede ejercer su profesion por falta de posibilidades. 

0 El pequeno empresario quebrado por la economia de la especulacion. 

0 El inocente juzgado por unajusticia ciega. 

0 El loco al que el manicomio le niega la posibilidad de ser cuerdo. 

° El soldado muerto en una guerra suicida. 

0 El campesino que vive y muere por una tierra que nunca le pertenecera. 

° El exiliado al que la persecution ideologica le arranco las raices. 

0 La mujer golpeada por la violencia que rompe el cuerpo y la que no deja marcas pero 
quiebra el espfritu. 

° El medico que no tiene los elementos necesarios para poder curar. 

0 El aborigen discriminado por el hombre bianco, su enemigo universal. 

° Las madres que no pudieron enterrar a sus hijos, y los hijos que no pudieron enterrar a 
sus padres, porque los desaparecedores lo hicieron por ellos. 
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• La estetica de lo humano no cree en la ley; cree en la justicia. 

• La ira de los justos es la unica justicia valida. 

• Convivir con el cadaver de la certidumbre. 

• Los delitos ecol6gicos son crimenes contra la vida. Las penas no caducan con el tiempo. 

• No aceptamos la mitad de algo porque tenemos derecho a todo. 

• Solo se conserva lo que se toma. 

• La desesperacion nos hard libres; la esperanza, indestructibles. 

• Para sobrevivir a lo inhumano, ser implacables con los implacables. 
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CUARTO MANIFIESTO 

LA ESTETICA DE LA RESISTENCIA 

Porquevivo enlacalle 
y como basura. 

Porque visto harapos 
ymuero de enfermedades curables. 

Porque no tengo trabajo 
ni lo tendre. 

Porque soy demasiado joven 
o demasiado viejo. 

Porque losque me quitaron todo 
escribieron en mi frente la sentencia 
"Pierde toda esperanza" 

soy el Hombre Caido. 

Pero tengo un arma 
quemehara levantar 

mi dignidad desesperada. 

... Lagargantas que gritan, losdientes que rechinan, las manos que se crispan ,son las 
formas de la estetica de la resistencia. 

* El heroe de la resistencia no es luminoso sino gris; no esta cubierto de gloria sino 
de llagas; no tiene armadura de hierro sino ropa zurcida; no bebe ambrosia sino bebidas 
que le envenenan el cuerpo; no come manjares sin6 desechos. El heroe de la resistencia 
es todo aquel que sigue viviendo aunque no tiene ningiin motivo para hacerlo. 

* El que resiste, Uora. Sus lagrimas son las lagrimas de los que no tienen ni tendran 
trabajo; la de los que comen basura y visten harapos; la de los que no pueden ni podran 

educarse; las de los que mueren de enfermedades curables; las de los que les robaron el 
futuro; las de los bebes que dejan de llorar cuando mueren de hambre. Debera n ser 
fuerte entre los fuertes para no ahogarse en ese mar de lagrimas. 
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... La humanidad se divide en dos grandes bloques: los que resisten y los que se entregan. 
Todo lo demas: lugar de nacimiento, condition social, credo religioso o ideologfa 
politica, son meras circunstancias. 

* Creer aunque se perdido la fe; esperar aunque se haya perdido la esperanza; crear 
aunque nada se pueda hacer. 

... La resistencia cultural decidira el destine 

... En el arte de la resistencia no hay espectadores. Se hace entre todos o no se hace. 

* Subversivo no es el piquetero que corta una rata, el ahorrista que golpea la puerta 
de un banco , el obrero que se declara en huelga o el estudiante que toma la 
Facultad. Subversivo es el politico que desprecia el bien comun para pensar en su propio 
bien, el banquero que se queda con los ahorros de la gente, el empresario que vacia su 
empresa, el Gobierno que recorta el presupuesto de education y salud. 

... El artista que resiste esta condenado a la orfandad y a la intemperie. Nadie querra ser 
su padre ni albergarlo en su casa porque el Poder lo declaro animal peligroso. 

... No se trata de ser crucificado sino de quemar las cruces. 

... El desequilibrio es el arma letal del que resiste. 

... La resistencia nos hard libres. 

... La politica debe ser la continuation de la resistencia por otros medios. 

... La resistencia es el estado natural del dominado. 

... Si la resistencia no se convierte en obsesion esta condenada al fracaso. 

... La victoria no es el fin de la resistencia. Apenas un intervalo para seguir 
resistiendo. 

... La victoria adormece. Si el que resiste no esta alerta, la victoria puede ser mas 
letal que laderrota. 

... Resistir es pelear. 

... La paz es una distraction. 

... Resistir hoy, imponer manana. 



... Ninguna victoria cultural es irreversible. Con otros nombres, otros rostros y otro 
lenguaje, el dominador siempre vuelve para imponer su ideologia al que fue su 
dominado. 

... El Poder no duerme. Suena despierto, todo el tiempo, con mas poder. 

... El que espera sentado en la puerta de su casa ver pasar el cadaver de su enemigo solo 
vera pasar su propio cadaver. 

... La resistencia es siempre un proyecto al borde del fracaso. La capacidad del que 
resiste para vivir en el borde le garantiza la supervivencia. 

... Para el Poder la democracia es una aberration porque permite. Para el que resiste 
puede ser un espejismo que le impide ver la realidad. 

... El Poder no tortura al que resiste para que muera, sino para que desee morir. 

... Toda duda es debilidad. 

... Para el Poder el que resiste debe ser eliminado porque su naturaleza es la 
desobediencia. 

... La gran paradoja del siglo XXI: las democracias totalitarias. 

... No es cierto que el unico enemigo bueno es el enemigo muerto. El que resiste sabe 
que los muertos tambien pueden ganar la guerra. 

... El voto es un cheque en bianco entregado al Poder. 

... Para el Poder todo el que piensa por si mismo es culpable. 

...Elmaximo objetivo del Poder esnodejar que el dominado piense. 

... El azar no existe. Lo inventaron los que no son capaces de asumir su destino. 

... El indiferente tambien es un dominado. 

... La extrema pobreza es el arma mortal del Poder. 

... La extrema pobreza es el acta de defuncion de la libertad. 

... Perdonar, para el que resiste, es un suicidio politico. 

... El dato mas optimista en la Argentina de hoy es que no sabemos que nos sucedera 
manana. Esto quiere decir que el proyecto totalitario es todavia eso: un proyecto. 



... El que resiste se desangra. La sangre derramada y vuelta a derramar es la de los 
desnutridos que mueren de hambre; las de los desocupados abandonados a su suerte; 
la de los enfermos que no tienen acceso a la medicina; la de los adolescentes que no 
tienen futuro ;S 

... El que resiste no pide nunca. Da siempre. ^Que es lo que da? Esperanza, a cualquier 
precio y contra toda logica. 

... Hacer posible lo imposible. 

... Sobreponerse atodo. 

... Para veneer, participar. 

... La adversidad es la fuerza del que resiste. 

... Porque nos quitaron el futuro, inventaremos el futuro. 

... Leer es resistir. 

... Escribir es resistir. 

... Rendirse es impensable. 

... El descreimiento es el umbral de la derrota. 

... Entre lo deseable y lo posible hay un abismo insalvable. 

... La seguridad no es parte de la condicion humana. 
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QUINTO MANIFIESTO 
LA ESTETICA DEL ANTI-PODER 

PROLOGO 

En la Argentina de hoy el Poder recorre dos caminos simultaneamente. 
Caminos que aunque son paralelos, son al mismo tiempo, absolutamente opuestos: el de 
las palabras y el de los hechos. Segiin el discurso, referido unicamente a los resultados de 
la macroeconomia, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Los hechos en cambio, 
que estan a la vista en las calles de todas las ciudades de nuestro pais, dicen exactamente 
lo contrario. La realidad visible nos dice que continuan flagelos tan implacables como la 
desocupacion, la desnutricion infantil, la falta de justicia, la inseguridad, los paros 
salvajes de los hospitales publicos, la mala calidad de la educacion, la corrupcion de los 
funcionarios de tumo y la represion representada por las verjas y barreras policiales que 
rodean a la Casa Rosada, impidiendo que el pueblo se manifieste en la Plaza de Mayo, su 
lugar historico. El dia que esto cambie, las palabras y los hechos seran uno solo, recien 
ese dia podremos hablar de un proyecto nacional y de la justa repartition de la riqueza. 
Hoy, estos dos objetivos primordiales son los espejismos con los que el Poder intenta 
enganar a los argentinos. 

Este quinto manifiesto tiene como objetivo poner en evidencia las promesas no 
cumplidas, las palabras falsas, los hechos inocultables. 

Escombros 
2005 

* El Poder se alimenta del cadaver de la esperanza. 

* Se retiene lo que se conquista, se pierde lo que se negocia. 

* El Poder jamas negocia. Simula hacerlo. 

* El Poder construye el mundo a su imagen y semejanza: una carcel sin principio ni fin. 

* No hay oscuridad que resista la luz de la conciencia. 

* Para el Poder la vida es descartable. 

* Pensar es luchar; pensar correctamente es veneer. 

* La estrategia del dominador es dividir al dominado. El costo de la division es la 
autodestruccion. 



* El Poder tambien tiene miedo: le teme a la conciencia del sometido. 

* El dominado es siempre un exiliado. Aunque viva en el lugar donde nacio. 

* Para cambiar la historia hay que decir NO. 

* Los pueblos son, para el Poder, simple mercancia. Los compran y los venden, los 
conservan y los eliminan, segiin su propia conveniencia. 

* El sometido que duerme no despierta mas. 

* Para el Poder, el negocio mas redituable es la esclavitud, condicion inhumana que 
nunca fue abolida. 

* El precio de la distraction es la perdida de la libertad. 

* El dominado no llora al caido. Lo reemplaza. 

* El aliado puede dejar de serlo. El enemigo no. 

* El Poder es una maquina de matar. ^Como se mata una maquina? Encontrar la 
respuesta a esta pregunta debe ser la obsesion del dominado. 

* La espada de la lucidez corta la piedra. 

* Las mascaras del Poder: el camino unico; el destino manifiesto; la revolution 
conservadora; la guerra preventiva; el eje del Mai; la libertad infinita. 

* Para veneer, transparentar. 

* El Poder es un asesino serial. 

* Cuando el dominado adquiere las maneras del dominador, se suicida. 

* El hambre es un crimen. 

* La gran victoria del Poder es hacerle creer al dominado que puede elegir. 

* La esperanza es la piedra que ninguna gota de agua puede horadar. 

* El camino hacia la libertad es el mas inclemente de los desiertos. Quien decide 
atravesarlo debe estar dispuesto a morir de hambre y sed. 

* El maximo objetivo del Poder es quitarle al dominado su condicion humana. 

* Para sobrevivir el dominado debe dormir con los ojos abiertos. 
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* Hacer del cazador la presa. 

* El lenguaje es el arma letal del Poder. 

* La guerra no tiene fin. 

* Cada vez que el dominado piensa el Poder tiembla. 

* El dominado, aunque carece de todo, deja al futuro la herencia mas valiosa: su 
implacable voluntad de sobrevivir. 

* El Poder lo quiere todo a cambio de nada. Promete, sabiendo de antemano que no 
cumplira. 

* El Poder premia a la crueldad con mas poder. 

* Para el Poder la crueldad no es solo una necesidad; tambien es un placer. El espectaculo 
de la muerte masiva es su "divertimento" favorite 

* El dominado deja de serlo cuando admite, como una verdad irrefutable, que todo es 
posible. 

* El dominado, como el exorcista, posee una palabra para expulsar al demonio del Poder: 
UNIDAD. 

* No importa que las derrotas sean tantas como granos de arena tiene el desierto. Hay que 
seguir caminando hasta Uegar al oasis. Basta que beba uno para calmar la sed de todos. 

* El Poder no olvida ni perdona. 

* Para el sometido no hay libertad duradera, ni Desfile de la Victoria, ni entrada triunfal. 
Su vida es una batalla que solo termina con la muerte. 

* El dominador se alimenta de las pesadillas del dominado. 

* La identidad mata al dominador. 

* El Poder siempre dice lo contrario de lo que piensa y hace. 

* La regla del Poder es no tener reglas. 

* En el corazon del sometido la resignation tiene prohibida la entrada. 

* La flexibilidad laboral es la forma mas sofisticada de la esclavitud. 



I l l 

* El Poder mas despiadado es invisible. 

* La frase "El mundo es asi" es una falacia. La usan los poderosos para no decir "El 
mundo es asi de cruel porque nosotros queremos que lo sea". 

* Derrotar al miedo es destruir al Poder. 

* Venceremos porque somos invencibles.-


