He utilizado como título de mi intervención en este encuentro una
visión que da cuenta de una acción, un acontecimiento situado. Mi
texto se llama “En el día del fuego, piedras en el agua”.
Pronto develaremos su sentido.

Introducción. Preguntando caminamos.
El Archivo Caminante
Buenos días. Mi nombre es Eduardo Molinari. Nací, vivo y trabajo
en Buenos Aires, Argentina. Agradezco a los organizadores por la
invitación a este Seminario. Agradecer especialmente al amigo y
compañero de ruta Ж por sus ganas de compartir y su infatigable
trabajo para lograr que yo esté aquí ahora. También a mis
compañeros de mesa y a nuestra audiencia.
Soy artista visual y docente investigador en el Departamento de
Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes. El caminar
como práctica estética, la investigación con herramientas y métodos
artísticos y los procesos de colaboración transdisciplinar están en el
centro de mi labor.

Eduardo Molinari
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El cuerpo de mi obra se conforma por pinturas, dibujos, collages,
fotografías, instalaciones, intervenciones en el espacio público y en
sitios específicos, publicaciones, films y performances.
En 2001 fundé el Archivo Caminante, un archivo visual en progreso
que indaga las relaciones entre arte, historia y territorio. Su acervo
documental se compone de alrededor de 40 cajas de documentos
fotográficos, gráficos y escritos, resultado de investigaciones en
archivos, hemerotecas y bibliotecas públicas y privadas, y también de
las fotografías que yo tomo en mis caminatas en el espacio urbano,
suburbano o en la naturaleza. Este material funciona como “nave
madre” para la creación y producción de mis obras visuales.
1

Archivo Caminante/ Eduardo Molinari collage reproducción digital

Me gusta pensar los documentos del Archivo Caminante como
documentos expandidos, por su capacidad para ocupar el espacio
de maneras diversas. Las imágenes que les dan origen no se
constituyen a partir de la noción de representación. Al calor de la
crisis neoliberalismo en Argentina en 2001 (crisis de representación
política pero también crisis de las formas representativas en las
prácticas artísticas) no pretenden representar a nadie ni nada.
Intentan convertirse en presencias, hacerse presentes junto a otros
actores sociales en la tarea de construir la propia historia.
Como las mulas y los burros, animales dotados de una especial
intuición a la hora de transportar cargamentos valiosos y a veces
secretos en caminos de tránsito difícil y arriesgado, el Archivo
Caminante transporta recuerdos de una persona a otra, de una
generación a otra, de un lugar a otro.
Sin embargo, el desafío de esta transportación es poner en
movimiento solamente recuerdos-potencia: imágenes y
palabras que alojan algo vivo o susceptible de vivir. Memorias
en las que laten mundos que aún no existen, pero que pueden
existir.
Ésta última dimensión permite afirmar que el AC practica
para-archivismo, uniendo trabajos de memoria y ejercicios
colectivos de imaginación política. Para el para- archivismo
los documentos históricos poseen, además de su dimensión
material, una densidad y un espesor inmaterial. Funcionan
como sitios de encrucijada que convocan e invocan flujos y
campos de fuerza de mundos pasados y mundos por venir.
El para-archivismo refina nuestra percepción e intuición
para detectar también en los territorios y en la herencia de
artefactos e infraestructura material capitalista que

recibimos en nuestras vidas, huellas y marcas de aquéllas
gramáticas y discursos del poder dominante, que siguen
pretendiendo imponerse y oprimir, invisibilizando,
ocultando y enterrando las voces disidentes.
De este modo se lleva adelante la nada fácil tarea de
enfrentar a las fuerzas degenerativas presentes en los
documentos y buscar localizar y recrear, cuando sea posible,
la circulación de las fuerzas generativas, de liberación,
emancipación y autoafirmación. También de pluriversidad y
mutua crianza.
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El para-archivismo busca desestabilizar hasta hacer caer al
jinete opresor, patriarcal, neocolonial y neoextractivista. Al
jinete fascista posmoderno. Y con él hacer caer sus narrativas
e imaginario.
Creo que toda práctica estética remite una ética determinada,
por lo que es preciso aclarar uno de los puntos de enunciación de
mis prácticas artística, pedagógica y activista, aquél que proviene de
una perspectiva senderista.
¿Qué significa perspectiva senderista? Se trata de una praxis
que busca salirse del camino del artista “hamsterizado en su
taller” y encarnar una subjetividad distinta, que desea habitar el
movimiento junto a otres. Pero ese movimiento no se realiza
en cualquier lugar, tiene una especificidad espacial: gusta de
transitar senderos.
Y qué es un sendero? Para el Diccionario de la Real Academia
Española (la policía del lenguaje) un sendero es: un camino más
estrecho que la vereda, abierto principalmente por el tránsito
de peatones y del ganado menor. Resultan de especial interés
dos rasgos del sendero, por las consecuencias que provocan en
nuestras prácticas artísticas: 1) su aparente estrechez desafía
a los modos de organización de la toma de decisiones
para avanzar, detenerse o retroceder, 2) se define por las
acciones de gente de a pie o de sujetos no humanos (ganado
menor). No es el resultado de un trazado de planificación
institucional.
¿Y qué significa habitar el movimiento junto a otres?

Significa activar la potencia de la lengua del arte para
desestabilizar los consensos que dan fundamento a los
códigos y codificaciones sociales y culturales. Activar
el desborde del sentido hegemónico de los signos y
los símbolos. Significa habitar juntes una fuerza de
contrapoder.
Esta fuerza da forma a una articulación inestable
entre significantes y significados, entre imágenes y palabras,
dando origen a lo que podríamos llamar IMALABRAS o
PAMÁGENES: elementos anfibios, flotantes, mestizos, en
disputa. Semillas no transgénicas de un arte situado, textos
y narrativas de una geopoética o geoestética que busca su
tierra fértil. Más no hay texto sin contexto. ¿Qué podemos
decir sobre nuestro contexto?
Lo primero que puedo decir es esto:
« Hubo una fecha precisa: grupos de productores agropecuarios
(fazendeiros) del estado de Pará convocaron por Whatsapp al
10 de agosto como el Día del Fuego. El mundo se enteró después,
cuando los incendios intencionales continuaron y se propagaron
también por los estados de Amazonas, Rondonia y Acre, y las
fotos satelitales desde 20.000 km. de altura mostraron lo que
aquí llaman queimadas. Llegó a haber más de 80.000 focos, casi
el doble de los ocurridos en la selva durante 2018. Se quemaron
en total unas 2 millones y medio de hectáreas según las cifras
oficiales, que triplican las anunciadas periodísticamente. El
tamaño de la provincia argentina de Tucumán.» (Revista MU,
Nro.139, sept.2019)
Y luego...
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Todo arte es geopolítico
Cómo había señalado al comienzo de mi presentación, soy docente
de grado y posgrado en la Universidad Nacional de las Artes. Es
un espacio con muchas dificultades presupuestarias y edilicias
pero con una especial importancia por ser la única institución
pública de enseñanza artística de nivel universitario en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la UNA conviven aún
tradiciones ligadas a las “bellas artes” y al autodenominado “arte
contemporáneo”. Resulta llamativa y diría alarmante la escasa
presencia del arte y el pensamiento popular e indígena americano.
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Llegados aquí, aparece un primer nudo de interrogantes en el
tejido que une arte, territorio y derecho a la cultura:
- ¿qué sucede en el contexto actual de nuestra región con
quiénes desean aprender a hacer y pensar arte y no tienen dinero
para pagar su formación?
- ¿cómo se garantiza en nuestras democracias el derecho al
acceso a la educación artística para todos los sectores sociales?
- ¿quiénes, junto a quiénes y para quiénes diseñan en nuestros
países los “territorios” de la educación y la escena artística?
- ¿existe lugar para la interculturalidad, para la pluriversidad?
- ¿qué qué significado tiene y qué función cumple en nuestros
contextos la categoría de “arte contemporáneo”?
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Las respuestas artísticas, pedagógicas y activistas a estas preguntas
seguramente tendrán rasgos específicos en las distintas realidades
nacionales en nuestra región, pero es imposible pensarlas por
fuera de nuestra historia colonial y de la hegemonía global de
un capitalismo extractivista, financiero y semiótico.

La cosmovisión de los conquistadores descansaba en un tiempo y
un espacio diferente, en otra visión del poder y conformación social
pero, por sobre todo, en qué entendía la religión católica por
‘sobrenatural`: para los invasores, los indígenas era encarnaciones
del diablo y sus creencias eran “idolatría”. Para los indígenas, los
conquistadores eran alternativamente monstruos o dioses. Destaca
Padín: “a la represión y negación de la religiosidad de los vencidos
se agrega la imposición de un imaginario”.
Las imágenes artísticas cumplirán un rol central al servicio de los
intereses de la empresa colonizadora. El poder eclesiásticomonárquico dio forma a una auténtica maquinaria de
producción de imágenes que transportaron un imaginario de
dominación.
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Nos dice el teórico argentino Luis Padín: “la ocupación del territorio
americano producto de la expansión europea será totalizadora
incluyendo tanto el espacio real como el simbólico (...) el peculiar
descubrir conquistador es apropiarse de lo descubierto para
encubrirlo, silenciarlo, hacerlo desaparecer, hasta lograr que no
haya Otro (...) convirtiéndolo en una prolongación del espacio
europeo, con una nueva designación apropiatoria: espacio
‘civilizado` frente al espacio `bárbaro`.”
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Entre 2008 y 2011 participé de un proyecto de investigación con
herramientas artísticas. Su nombre es Principio Potosí ¿Cómo
podemos cantar el Canto del Señor en tierra ajena? La iniciativa
del colectivo curatorial (al calor de las celebraciones en 2010
de los aniversarios del surgimiento de nuestras “repúblicas”
latinoamericanas) era que los artistas saliéramos a detectar el
principio potosí en la actualidad.
Se entiende este término (principio potosí) en dos sentidos:
1) principio como comienzo y origen de una forma específica
de explotación de los seres humanos y los recursos naturales,
y de acumulación de riqueza (luego del descubrimiento de minas
de plata en el cerro de Potosí, actual Bolivia)
2) principio como fuerza que dinamiza una mecánica, una
maquinaria que puede encontrarse funcionando de modo
similar en distintas geografías y épocas históricas.
Mi respuesta a ambas preguntas fue una obra llamada “Los niños
de la soja” que intentaba hacer visibles las consecuencias
sociales, sanitarias, ambientales, culturales del proceso de
sojización de la Argentina.

¿o es dicho modelo el que impone una determinada cultura,
que podríamos denominar como cultura transgénica?
¿cuáles serían sus principales características?

Surgió en el colectivo que integraba el proyecto una inquietante
pregunta: ¿puede percibirse la actual maquinaria del sistema
de arte contemporáneo como una maquinaria al servicio
de los intereses del hegemónico capitalismo globalizado
financiero, extractivista y semiótico?

Las respuestas a estas preguntas son de una enorme complejidad
pero me interesa destacar dos rasgos fundamentales de esta
cultura “transgénica”:

Surgieron en mi trabajo otras inquietantes preguntas: ¿cuáles
son las categorías estéticas, filosóficas, políticas que dan
fundamento al modelo agroindustrial biotecnológico?

1) Una condición particular del uso del lenguaje,
consecuencia de la centralidad de una específica operación
semiótica: la recombinación.
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En sus formas tradicionales la actividad semiótica tenía como
producto específico el significado, pero cuando la actividad
semiótica se vuelve parte del ciclo de producción de valor,
producir significado no es ya la finalidad del lenguaje.
Con la expresión semiocapitalismo defino el modo de producción
predominante en una sociedad.en la que todo acto de
transformación puede ser sustituido por información.
2 ) El mundo-soja está lleno de agujeros negros, de tajos hacia otra
y ninguna parte. Es lo que no se ve lo que lo define, en absoluta
sintonía con la noción misma de lo transgénico.
Mis deseos de habitante urbano de acercarme físicamente a un
campo transformado por la biotecnología y los agronegocios, de
conocer sus escalas, proporciones, olores, colores y sobre todo, de
intentar habitar (aunque fuera por un breve fragmento de tiempo)
el mundo invisible de las plantaciones transgénicas, se toparon
con un aspecto inesperado: el mundo-soja tiene una apariencia
amable, poblado de verdes, quietudes e inmensidades. Pero algo
extraño escapa al campo visual, fuga de nuestros sentidos hacia
otra parte del cuerpo, golpeándolo fuertemente en el estómago.
Nos dice Franco Berardi Bifo: La nueva forma productiva se funda
sobre un principio tecnológico que sustituye a la totalización por
la recombinación. Informática y biogenética (áreas centrales para
el desarrollo del modelo agroindustrial) están fundadas sobre
dicho principio: unidades capaces de recombinarse, multiplicarse y
proliferar.
En el semiocapitalismo o capitalismo semiótico la mera
recombinación de signos y símbolos produce mayor plusvalía que la
creación de sentido o significado.

Pensar una estética de la fumigación y el desmonte es pensar
un lenguaje artístico que nos permita percibir y tomar conciencia
que la maquinaria transgénica articulada con el poder financiero
imponen un régimen de sensibilidad basado en la ceguera.
La maquinaria transgénica impone y reproduce un orden
fundamentado en todo aquello que somos obligados a NO
ver. Una de sus herramientas encubridoras más eficientes es,
paradójicamente, un manto tóxico “invisible”.
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¿Cuáles son las consecuencias de la presencia de este régimen
de visibilidad en la articulación entre arte, territorio y derecho a la
cultura?
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A esta altura resultaría indiscutible la afirmación “todo arte
es político”. Quedaría por establecer en cada caso singular, a
qué intereses políticos, a qué imaginario político, una práctica
artística decide aportar o ser funcional. Sin embargo, siguiendo
al geógrafo Edward Soja, en el actual contexto es preciso asumir
un giro espacial crítico y creo que debemos afirmar: todo arte es
geopolítico.
Al hablar de geopolítica aquí no me refiero a la clásica ciencia que
estudia la influencia de la geografía en las estrategias políticas sino
a la posibilidad de (siguiendo a la teórica brasileña Suely Rolnik)
habitar una inconfortable dimensión espacial: aquéllos
pliegues que ponen en contacto nuestra experiencia del
mundo cartografiado (que tiene nombres e imágenes) con
aquellos otros mundos que viven bajo nuestras pieles (sin
nombres ni imágenes aún).
Aquél que configura la deriva de las fumigaciones con agroquímicos por
aire y por tierra y que cubre a los humanos, animales, plantas, agua.
Otra, son los aterradores ¿apocalípticos? incendios de montes, bosques
y selvas. Imágenes de un paisaje infernal intolerable a nuestro
sentido “civilizado” de la vista, al igual que las imágenes de los animales
calcinados por esos fuegos. Como si fuera poco, nubes de humo viajan
desde esas tierras hacia las ciudades, expresión metafórica pero bien
concreta de la operación de la necesidad del poder extractivista
de perturbar nuestra visión.

Mundos larvarios configurados por los afectos y perceptos
originados cuando nuestros cuerpos vivientes son afectados
por las fuerzas que agitan el mundo cartografiado también
como a un cuerpo vivo.
Sólo en esa zona de fricción entre ambos mundos se
produce una desestabilización, una inquietud, un malestar.
Y sólo allí, en esa tensión, nuestro deseo abrirá paso a la
germinación de los mundos larvarios.
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Aunque siendo más riguroso con el ejercicio, propongo seguir su
dinámica en sentido inverso: de ese modo mi práctica es percibida
como un acontecimiento, una situación, una presencia o una
acción (artística, pedagógica, investigativa, activista) fruto de un
puñado de visiones.
Intuiciones, percepciones y sueños solamente posibles a través
de una labor colectiva, trans-disciplinaria, de co-aprendizaje y
co-enseñanza situados. También del intento de habitar la mutua
crianza1, una conversación y una celebración de la vida con todos
los sujetos no humanos.
En busca de preguntas comunes antes que de respuestas
comunes, los invito a arrojar juntos piedras en las aguas de
nuestras prácticas artísticas, pedagógicas, investigativas y
activistas.

Piedras en el agua
Para finalizar. Como artista visual, docente e investigador en la
enseñanza artística pública en Argentina, podría afirmar que mi práctica
artística y pedagógica son dos caras de una misma moneda. Pero los
invito a realizar un ejercicio común de imaginación política y a convertir
esta moneda en una piedra.

De modo que la agitación provocada por sus resonancias nos
permita levantarnos de las sillas, salirnos de nuestros escritorios,
oficinas y talleres individuales y habitar el asombro y la inquietud
necesarias para intentar, junto a otres, una escucha empática
de lo que las aguas nos dicen y una lectura curiosa de los
anillos que nuestra acción ha generado. Y dar inicio así a una
hermosa, sorpresiva y desconocida interacción insumisa en
expansión.
Eduardo Molinari / Archivo Caminante, septiembre de 2019.

Y capturarla en una visión: aquella que aparece ante nuestros ojos
cuando intentamos leer la incierta cantidad de anillos que produce una
piedra al ser arrojada al agua.
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