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El reconocimiento, en los años ochenta, de 
que el llamado mundo del arte era en reali-
GDG�OD�VXPD�GH�PXFKRV�PXQGRV�GLIHUHQWHV��
tuvo como consecuencia una apertura hacia 
el arte proveniente de las zonas situadas 
IXHUD�GHO�WHUULWRULR�VLPEyOLFR�GH¿QLGR�SRU�HO�
discurso hegemónico. Oposiciones binarias 
FRPR�JOREDO�\�ORFDO��FHQWUR�\�SHULIHULD��QRU-
WH�\�VXU��LGHQWLGDG�\�GLIHUHQFLD�GHYLQLHURQ�
FHQWUDOHV�HQ�OD�GLVFXVLyQ��/DV�QXHYDV�GH¿-
niciones del territorio del arte y la cultura a 
partir de la contra-hegemonía dieron origen 
D�FLHUWRV�WURSRV�FRQFHSWXDOHV�� OD�frontera 
FRPR�OtQHD�GH¿QLWRULD�GH�HQWLGDGHV�WHUULWR-
riales, el viaje como posibilidad de relación 
entre ellas, la migración como motor de la 
pérdida de esencialismo cultural debido 
DO�ÀXMR�\�HO� LQWHUFDPELR��\�HO�nomadismo 
como posibilidad de experiencia transitoria 
de lugar y de múltiples sentidos de perte-
nencia.

Innumerables exposiciones se han ocupado 
del tema desde entonces. Sin embargo, aún 
hay cosas que decir en torno a las cuestiones 
de país, estado y nación, en un momento 
en que estas nociones son cuestionadas o 
VXSODQWDGDV�SRU�QXHYDV�IRUPDV�GH�RUJDQL-
zación que van más allá de la territorialidad 
(en el caso de las comunidades virtuales),1 

1. Si tomamos la población como un referente, la ter-
cera nación en el mundo después de China e India es 
Facebook con sus más de 500 millones de “ciudada-
nos”. Facebook es el espacio en donde millones de 
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la etnia, las creencias religiosas o políticas, 
o el lenguaje. Convencionalmente, la noción 
de país�VH�GH¿QH�SRU�HO�WHUULWRULR�JHRJUi¿FR��
la de estado por la organización política – 
que en ocasiones pero no necesariamente 
coincide con el territorio – y la de nación 
por una cultura compartida que se expre-
sa en una historia, lengua y origen étnico 
comunes. Hoy en día hay construcciones 
políticas, sociales o culturales que cuestio-
QDQ�HVWDV�GH¿QLFLRQHV�FRQYHQFLRQDOHV��ODV�
cuales se complejizan por la existencia de 
entidades supra-territoriales y trans-nacio-
nales (que usualmente son creadas con mo-
tivaciones comerciales, pero también por 
intereses comunes de orden más personal) 
y por los asuntos étnicos y religiosos, que 
VRQ�RWUDV�IRUPDV�GH�GH¿QLU�JUXSRV�KXPDQRV�
con base en vínculos no dependientes del 
WHUULWRULR�ItVLFR�2 

7RGD�QDFLyQ�HV�HQ�FLHUWR�PRGR�XQD�¿FFLyQ��
puesto que lo que la caracteriza como tal no 
es, en un sentido ontológico e incontroverti-
EOH��VLQR�TXH�KD�VLGR�GH¿QLGR�FXOWXUDOPHQWH�
FRQ�HO�¿Q�GH�GDUOH�D�XQ�JUXSR�KXPDQR�XQD�
serie de caracteres que les permita identi-
¿FDUVH�FRPR�FRQMXQWR��<�DO�VHU�XQD�FUHD-
ción, los caracteres de nación pueden ser 
UHGH¿QLGRV�FUtWLFDPHQWH��$OJXQRV�DUWLVWDV�
KDQ�HQWHQGLGR�TXH�HVWH�FDUiFWHU�¿FFLRQDO�VH�
presta para especulaciones creativas, y en 
consecuencia los tópicos de nación, nacio-

jóvenes pasan un alto porcentaje de su tiempo libre y 
en donde tiene lugar su interacción social.

2. Gidon-Gottlieb propone el concepto de estados-
más-naciones, de carácter menos territorial y de 
alcance más regional. “Un enfoque ‘estados-más-
naciones’ crearía zonas funcionales especiales a 
través de fronteras estatales, y regímenes domésti-
cos nacionales en tierras históricas. [Este esquema] 
reconocería los derechos y el estatus de comunidades 
nacionales sin estado y diferenciaría entre nacionali-
dad y ciudadanía de un estado.” www.foreignaffairs.
com/articles/49888/gidon-gottlieb/nations-with-
out-states.

nalidad, estado, país y territorio han sido 
una preocupación en el arte en las últimas 
décadas; el tema tomó actualidad en los 
últimos años en la región debido a las con-
memoraciones en toda América Latina del 
Bicentenario de las independencias.

Dado que se trata de una construcción 
FXOWXUDO�� OD� FXHVWLyQ�GH� FyPR�GH¿QLU�XQD�
nación sigue abierta. Benedict Anderson 
habla de comunidades imaginadas;� Eric 
Hobsbawm de tradición inventada.4 En la 
medida en que se trata de una invención, 
las retoricas simbólicas adquieren un papel 
preponderante debido a su capacidad de co-
hesionar un grupo social en la ausencia de 
una historia u otro rasgo común o cuando 
estas características esencialistas que posi-
ELOLWDEDQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�QDFLRQDO��HM���³HO�
sueño Americano”) se han ido perdiendo o 
GHVGLEXMDQGR�D�UDt]�GH�LQÀXMRV�SREODFLRQD-
OHV�IUXWR�GHO�GHVWLHUUR�R�OD�PLJUDFLyQ��R�SRU�
GHFLVLRQHV�SROtWLFDV��/D�JHRJUDItD�PLVPD��
o la percepción que tenemos de ella, ha 
VLGR�FRQVWUXLGD�FRQ�¿QHV�GH�GRPLQDFLyQ��
como lo señala Edward Said en su conoci-
do libro Orientalismo. Territorios enteros 
son representados desde la mirada colonial 
FRPR�JHRJUDItDV�LPDJLQDGDV�GH�XQD�PDQHUD�
HVSHFt¿FD� FRQ� HO� ¿Q�GH�QDWXUDOL]DU� HQ� HO�
discurso popular una particular visión del 
territorio y allanar el camino para su control 
y dominación.5 

3. Para Anderson, una Nación es “una comunidad 
política imaginada [que es] imaginada como in-
herentemente limitada y soberana”. ANDERSON, 
Benedict. Imagined Communities. Reflections on the 
Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso, 
2006, p.5.

4. Eric Hobsbawm argumenta que con el fin de sus-
tentar una idea de nación se recurre a la invención de 
ceremonias públicas, monumentos etc., tradiciones 
creadas con el único fin de sostener la idea de una 
herencia común.

5. La historia reciente está llena de ejemplos: hace 
menos de una década Iraq y Afganistán fueron 



FRQIURQWDWLYD��KD\�XQD�WHQGHQFLD�LQFLSLHQWH�
SHUR�IXHUWH�D�WUDWDU�GH�YROYHU�D�ODV�UDtFHV��
literalmente, a dejar la urbe y lo que ella 
LPSOLFD�HQ�IDYRU�GH�XQD�QXHYD�FRPXQLGDG�
con la tierra y con la naturaleza. Esta 
actitud subvierte la idea de que la vida 
rural es carente de posibilidades para un 
desarrollo creativo mientras que la ciudad 
concentra todo el espectro del ingenio 
humano, algo que está tan imbricado en 
OD�FXOWXUD�TXH�DSDUHFH�HQ�OHQJXDMH�PLVPR��
civismo y urbanidad son palabras de 
VLJQL¿FDGR�DPSOLR�SHUR�TXH�SURYLHQHQ�GH�
la condición urbana.7 En Brasil se ha creado 
un concepto para denominar la condición 
de pertenencia en aquellos sitios donde no 
KD\� FLXGDG��ÀRUHVWDQtD, o ciudadanía de 
la selva.8 La tradicional oposición entre 
naturaleza y cultura, que en términos de 
GH¿QLFLyQ�SROtWLFD�GHO�WHUULWRULR�VH�DUWLFXOD�
en dialéctica entre lo rural y lo urbano, es en 
FRQVHFXHQFLD�UHGH¿QLGD��&RPR�DOWHUQDWLYD�
a la homogeneización de la vida y de la 
cultura causada por la globalización se han 
SODQWHDGR� FRPXQLGDGHV� DXWRVXILFLHQWHV�
basadas en el valor del trabajo común, una 
ética de rechazo al consumo indiscriminado 
y voraz, y una estrecha comunión con la 
tierra; muchas de estas nuevas comunidades 
consideran el aislamiento con respecto a la 
³FLYLOL]DFLyQ´�FRPR�XQD�FRQGLFLyQ�SRVLWLYD��
y, en la tradición de las comunas utópicas, 
DILUPDQ� VX� DXWRGHWHUPLQDFLyQ� FRPR� OD�
~QLFD�SRVLELOLGDG�GH�VXSHUYLYHQFLD� IUHQWH�
D� OD� IXHU]D� KRPRJHQHL]DGRUD� GHO� SRGHU�
transnacional.

*

7. “En griego [las] palabras asteios y agroikos [ur-
bano y rural] pueden traducirse también como ‘in-
genioso’ y ‘aburrido’”. SENNETT, Richard. Carne y 
Piedra. Madrid: Alianza, 2007, p.39.

8. Al respecto de la génesis y el uso de este neologis-
mo ver la explicación del periodista Altino Machado 
en su blog: altino.blogspot.com/2006/08/estado-
da-florestania.html.

2WUDV�IRUPDV�GH�UHGH¿QLU�HO�WHUULWRULR�HVWiQ�
motivadas por los requerimientos del mer-
cado. El poder de estas nuevas organizacio-
QHV�UHEDVD�ODV�IURQWHUDV�\�HO�FRQWURO�GH�ORV�
estados involucrados. Como nos recuerda 
HO�JHyJUDIR�\�WHyULFR�VRFLDO�'DYLG�+DUYH\��
esta es una de las preocupaciones centrales 
GHO�FDSLWDOLVPR��

Dado que al comercio no le importan los 
límites nacionales y el fabricante insiste en 
tener al mundo como su mercado, la ban-
dera de su país debe seguirlo, y las puertas 
de las naciones que están cerradas para el 
deben ser tumbadas. Las concesiones ob-
WHQLGDV�SRU�ORV�¿QDQFLHURV�GHEHQ�VHU�VDO-
vaguardadas por los ministros de estado, 
inclusive si la soberanía de las naciones 
que se oponen tenga que ser violada en el 
proceso. Las colonias deben ser obtenidas 
o plantadas, para que no haya una esquina 
útil del mundo que vaya a ser olvidada o 
GHMDGD�VLQ�XVDU�6

¿Qué alternativas de resistencia se plantean 
IUHQWH�DO�diktat�GHO�FDSLWDO"�/D�LQFRQIRUPLGDG�
VH�H[SUHVD�GH�GLYHUVDV�PDQHUDV��8QD�IRUPD�
activa es la protesta anti globalización, 
que ha involucrado en muchas ocasiones 
a los artistas para establecer un régimen 
simbólico alternativo. Otras toman una 
IRUPD�PiV�SDVLYD��R�HQ� WRGR�FDVR�PHQRV�

presentadas como “Estados fallidos” – naciones 
retrógradas e incivilizadas incapaces de regir su 
propio destino y en consecuencia peligrosas para su 
región inmediata y por extensión para el orden mun-
dial – con el fin de justificar una intervención militar 
sustentada por la supuesta voluntad de instaurar la 
democracia, que ocultaba las motivaciones económi-
cas de la invasión.

6. Esta no es una crítica ni una denuncia sino una de-
claración de principios del presidente de los Estados 
Unidos Woodrow Wilson en 1919, la cual legitimó la 
intervención de Estados Unidos en América Central. 
HARVEY, David. Seminários Acre. São Paulo, 27ª 
Bienal de São Paulo, 2007, p.357.
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La 8a Bienal del Mercosur9 tiene como 
WHPD�HO�WHUULWRULR�\�VX�UHGH¿QLFLyQ�FUtWLFD�
desde una perspectiva artística en términos 
JHRJUi¿FRV��SROtWLFRV��FXOWXUDOHV�\�HFRQyPL-
cos. Reúne artistas que tratan tópicos rele-
YDQWHV�SDUD�HVWD�GLVFXVLyQ��PDSHDPLHQWR��
FRORQL]DFLyQ�� IURQWHUD�� DGXDQD�� WUDWDGRV��
alianzas transnacionales, construcciones 
geopolíticas, localidad, viaje, comunidad. 

El proyecto curatorial plantea varias pre-
JXQWDV�� ¢FXiOHV� VRQ� ODV� DOWHUQDWLYDV� D� OD�
noción convencional de nación? ¿puede 
KDEHU�FDUWRJUDItDV�TXH�QR�HVWpQ�DO�VHUYLFLR�
de la dominación? ¿es posible posicionar lo 
irreductiblemente local como alternativa a 
la globalización? ¿qué tipo de ciudadanía se 
da en un territorio no urbano? ¿cuál es el es-
WDWXV�SROtWLFR�GH�XQD�QDFLyQ�¿FFLRQDO"�¢FXiO�
es la relación entre viaje y colonización?

/ NACIONALISMOS /

³¢+D\�XQ�EXHQ�QDFLRQDOLVPR"�(Q�FLHUWRV�
pueblos aplastados por colonizadores, que 
aspiran a liberarse del ocupante, el nacio-
nalismo tiene un valor positivo. Pero lo 
peligroso es cuando se convierte en una 
LGHRORJtD��(O�QDFLRQDOLVPR�VLJQL¿FD�YLROHQ-
cia, prejuicios, distorsión de valores.”10

La muestra Geopoéticas examina la crea-
ción de entidades transterritoriales y su-
praestatales que ponen en juego la noción 
de nacionalidad. Estas construcciones po-
lítico/económicas contrastan con las nocio-

9. Una de las razones para interesarme en el tema de 
la geopolítica para la Bienal del Mercosur es pura-
mente anecdótica: siempre me llamó la atención que 
una bienal de arte llevara el nombre de un tratado de 
libre comercio.

10. Mario Vargas Llosa, entrevista con El País, 8 oct. 
2010. Republicado en el periódico El Espectador, Bo-
gotá, p.12.

nes de Nación establecidas hace dos siglos 
HQ�OD�FRQIRUPDFLyQ�GH�ORV�SDtVHV�DPHULFD-
nos luego de las gestas de independencia. 
/D�H[SRVLFLyQ�H[SORUD�GLIHUHQWHV�DVSHFWRV�
de las ideas de Estado y Nación, sus re-
tóricas visuales (mapa, bandera, escudo, 
himno, pasaporte) y sus estrategias de au-
WRD¿UPDFLyQ�\�FRQVROLGDFLyQ�GH�LGHQWLGDG��
También aborda concepciones territoria-
OHV�EDVDGDV�HQ�OR�JHRJUi¿FR��HQ�OD�UHODFLyQ�
con el paisaje y su cultura. Muchos de los 
DUWLVWDV�UHFXUUHQ�D�IRUPDV�DOWHUQDWLYDV�GH�
UHSUHVHQWDFLyQ� WHUULWRULDO��/D� FDUWRJUDItD�
resulta insoslayable en este contexto, pues 
HQ� HOOD� FRQÀX\HQ� JHRJUDItD�� LGHRORJtD� \�
política. Como nos recuerda Baudrillard, 
³(O�WHUULWRULR�\D�QR�SUHFHGH�DO�PDSD��QL�OH�
sobrevive [...] es el mapa el que engendra 
el territorio”.11 Desde el mapa invertido de 
Torres García, el arte ha visitado la dis-
FLSOLQD� FDUWRJUi¿FD�SDUD�SURGXFLU�PDSDV�
activistas que no están al servicio de la 
dominación. La exposición reúne diversas 
IRUPDV�GH�PHGLU�\�UHSUHVHQWDU�HO�PXQGR��
incluyendo artistas que usan mapas para 
SURPRYHU�HO�FDPELR�VRFLDO��VHxDODU�OD�GLIH-
rencia, evidenciar las turbias relaciones del 
poder transnacional, o mostrar hipotéticos 
WHUULWRULRV�GH�DUPRQtD�SODQHWDULD��GLYHUVDV�

11. C.f. la precesión del simulacro, de Jean Baudril-
lard.

“¿Que define un país? 
hay varios factores 
comúnmente aceptados 
para determinar la 
legitimidad de una 
pretensión de nación”



representaciones del mundo que contradi-
FHQ�ODV�FDUWRJUDItDV�FRQYHQFLRQDOHV�

/ ZAP (ZONAS DE AUTONOMÍA 
POÉTICA) /

³/OiPHQVH�PLFUR�QDFLRQHV��SDtVHV�PRGHOR��
HVWDGRV�HItPHURV�R�SUR\HFWRV�GH�QXHYR�SDtV��
el mundo está sorprendentemente lleno de 
entidades que exhiben todas las caracterís-
ticas de los estados independientes, y sin 
embargo no obtienen el respeto que estos 
últimos logran.”12

¢4XH�GH¿QH�XQ�SDtV"�KD\�YDULRV� IDFWRUHV�
comúnmente aceptados para determinar 
la legitimidad de una pretensión de na-
FLyQ�� XQ� WHUULWRULR� FODUDPHQWH� GH¿QLGR��
una población que se sienta parte de ella; 
XQD� IRUPD�GH� HVWUXFWXUD� JXEHUQDPHQWDO�
legítimamente establecida; una actividad 
económica que garantice su viabilidad y 
sostenibilidad; unos caracteres culturales 
compartidos (una historia); y sobre todo, 
reconocimiento político por parte de otros 
SDtVHV��OR�FXDO�HV�WDO�YH]�OR�PiV�GLItFLO�GH�OR-
grar.�� Claro está que hay multitud de ejem-
plos de naciones que tienen reconocimiento 
político y que sin embargo no cumplen – o 
VyOR�SDUFLDOPHQWH�±�FRQ�ORV�IDFWRUHV�DQWH-
ULRUPHQWH�HVER]DGRV�SRU�GLYHUVDV�UD]RQHV��
su territorio está en disputa; su población 
no se reconoce como nacional de ese país, 
sino como parte de un sub-grupo étnico o 
cultural; el gobierno ha sido impuesto – o 
no representa la voluntad de la población –; 
el país no es viable económicamente debido 
a la corrupción o a la ausencia de recursos 

12. PENDLE, George. “Newfoundlands”, Revista 
Cabinet, n. 18, 2005, Fictional States.

13. La Convención de Montevideo (1933) establece 
tres criterios para reconocer un estado: población 
permanente, un territorio definido, y la capacidad de 
establecer relaciones con otros estados.

QDWXUDOHV��OD�¿FFLyQ�GH�XQD�KLVWRULD�FRP~Q�
HV� UHIXWDGD�GHVGH�DGHQWUR�±�R�KD\�YDULDV�
historias que coexisten y sólo una que se 
FRQVLGHUD�R¿FLDO�±��OD�QDFLyQ�QR�HV�UHFRQR-
cida por la comunidad internacional debido 
a que va en contravía de los intereses de las 
naciones que dominan la Organización de 
Naciones Unidas. 

/D�DXWRQRPtD�LQWHUQD�HV�PiV�IiFLO�GH�REWH-
ner que el reconocimiento internacional. 
Para aquellas nuevas construcciones de 
nación solo queda la posibilidad de una 
declaración unilateral de autonomía poé-
tica, basada en una voluntad de autodeter-
PLQDFLyQ�TXH�GHVDItD�HQ�RFDVLRQHV�ODV�OH\HV�
mismas de las naciones en las que habitan 
VXV�³FLXGDGDQRV´��

Dentro de los Galpones del Puerto, como 
parte de la exposición Geopoéticas, se esta-
EOHFHQ�SHTXHxRV�WHUULWRULRV�VLPEyOLFRV��YD-
rios artistas desarrollaran la representación 
GH�XQD�QDFLyQ��DOJXQDV�GH�HOODV�¿FFLRQDOHV�\�
RWUDV�UHDOHV��3DOHVWLQD��6HDODQG��16.�6WDWH�
in Time, Eurasia o la nación Iu-Mien son 
algunas de las zonas de autonomía poética 
TXH�LQYLWDQ�D�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�ORV�FDUDFWH-
UHV�TXH�GH¿QHQ�XQD�SDUWLFXODU�FRPXQLGDG�
humana. 

/ CREE SU PROPIO PAÍS / 

³1DFLRQDOLGDG� \� HVWDGR� VRQ� FRQVWUXFWRV�
mentales y socio-históricos recientes que 
SXHGHQ�VHU�UHHPSOD]DGRV�SRU�RWUDV�IRUPDV�
de compromiso e identidad.”14

(O� FROHFWLYR� FRQIRUPDGR�SRU� ORV� DUWLVWDV�
2OLYHU�.RFKWD�\�7HOOHUYR�.DOOHLQHQ�RUJDQL-
]R�HQ������OD�SULPHUD�Cumbre de Micro-

14. Oliver Kochta-Kalleinen y Tellervo Kalleinen, en 
comunicación al autor.

pdc·1(1)2 |61



naciones� HQ�HO� FRQWH[WR�GH�XQ� IHVWLYDO�GH�
SHUIRUPDQFH��H�LQYLWDURQ�D�UHSUHVHQWDQWHV�
GH�SHTXHxDV�QDFLRQHV�¿FFLRQDOHV�R�UHDOHV�
D�TXH�GHEDWLHUDQ�IUHQWH�DO�S~EOLFR��HQ�XQD�
parodia de una reunión de las Naciones 
Unidas.15 Este proyecto ha evolucionado 
hacia el Ykon Game, basado en las ideas del 
arquitecto y utopista norteamericano Buc-
NPLQVWHU�)XOOHU��TXLHQ�SURSXVR�HO�World 
Game�FRPR�XQD�IRUPD�DOWHUQDWLYD�GH�VR-
OXFLRQDU� FRQÀLFWRV� ³D� WUDYpV�GH� OD� FRRSH-
ración espontanea sin daño ecológico y sin 
desventajas para nadie”.16 En Porto Alegre, 
con motivo de la Bienal, se organizan una 
serie de sesiones del Ykon Game abiertas al 
público general, proponiéndole al público 
la posibilidad de concebir un país siguiendo 
sus propias concepciones y reglas, y apro-
vechando el ejercicio para discutir sobre 

15. El evento fue producido por la asociación 
artística MUU como la edición 2003 del festival de 
performance Amorph!, y tuvo lugar en Helsinki, 
Finlandia.

16. Los artistas Angela Detanico y Rafael Lain se in-
spiraron en el Dymaxion Map de Buckminster Fuller 
para el diseño del logotipo de la 8ª Bienal.

las implicaciones globales de cada decisión 
unilateral. 

/ ESTÉTICA DEL FRÍO /

³3UHFLVDPRV�XQD�HVWpWLFD�GHO� IUtR��SHQVp��
Había una estética que parecía realmente 
XQL¿FDU�D�ORV�EUDVLOHxRV��XQD�HVWpWLFD�FRQ�
la cual uno, en el extremo sur, contribuía 
mínimamente; había una idea corriente de 
idiosincrasia brasileña que decía muy poco, 
QXQFD�OR�IXQGDPHQWDO�VREUH�QRVRWURV��1RV�
VHQWtDPRV� ORV�PiV�GLIHUHQWHV� HQ�XQ�SDtV�
KHFKRV�GH�GLIHUHQFLDV��3HUR�¢FyPR�pUDPRV"�
¢'H� TXp� IRUPD� QRV� H[SUHViEDPRV� PiV�
completa y verdaderamente? El escritor 
DUJHQWLQR�-RUJH�/XLV�%RUJHV�HVFULELy�� µ(O�
arte debe ser como ese espejo que nos revela 
nuestra propia cara’”.17

El cantautor y escritor riograndense Vitor 
Ramil ha hablado de la necesidad de con-
cebir una estética que represente al sur de 
%UDVLO��XQD�HVWpWLFD�GHO�IUtR�SDUD�XQ�WHUULWR-
rio que se siente en ocasiones más cercano 
culturalmente a Argentina y Uruguay (paí-
ses con que comparte el clima, el paisaje de 
la Pampa y la cultura de la carne, del gaucho 
y la Milonga) que con el norte de Brasil, al 
TXH� FRUUHVSRQGH�HO� LPDJLQDULR�GHO� FDORU��
playa, selva, Samba, trópico.18

Buscando un conocimiento mayor de la 
región de la cual Porto Alegre es la capital, 
los curadores de la 8ª Bienal del Mercosur 

17. Vitor Ramil, “A estética do frio: conferência de 
Genebra” (2004).

18. No hay que olvidar que en “Os gaúchos” (Diário 
de Notícias, Rio de Janeiro, 1939), el escritor Mario 
de Andrade ya había utilizado las expresiones “sur-
frio” y “Brasil-caliente”para referirse a las diferencias 
del sur de Brasil con el norte del país. Agradezco al 
profesor Dr. Joao Manuel dos Santos Cunha por esta 
referencia.

“Es bien sabido que todo 
lo que es descubierto 
ya existía y tenía 
vida propia, y el 
desconocimiento de los 
bordes sólo es atribuible 
a la ignorancia o 
el desinterés de los 
centros”



realizamos numerosos viajes de pesquisa en 
varias ciudades y regiones de Rio Grande 
GR�6XO��(O�SURSyVLWR�IXH�GH�FRQRFHU�HO�WHUUL-
torio; también ver museos y centros cultu-
rales que pudieran eventualmente albergar 
algunas de las muestras itinerantes como la 
de Eugenio Dittborn o Cuadernos de Viaje, 
o prestar parte de su acervo para la expo-
sición histórica Tras fronteras. Asimismo, 
XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GH�QXHVWURV�YLDMHV�IXH�
dedicada a realizar visitas de taller a artistas 
locales. ¿Qué esperábamos encontrar? ¿un 
esencialismo gaúcho? ¿maestros locales ol-
vidados por el establishment brasilero? ¿es-
cenas locales inéditas? Tal vez algo de todo 
OR�DQWHULRU��SHUR�QR�FRPR�³GHVFXEULPLHQWR´�
sino como encuentro. Es bien sabido que 
todo lo que es descubierto ya existía y tenía 
vida propia, y el desconocimiento de los 
bordes sólo es atribuible a la ignorancia o 
el desinterés de los centros. Precisábamos 
de un involucramiento sincero con el te-
UULWRULR�DQ¿WULyQ��GH�XQD�pWLFD�GHO�IUtR�±�VL�
HQWHQGHPRV�IUtR�FRPR�PHWRQLPLD�GH�HVWH�
territorio. Conscientes de las limitaciones 
del viaje como modelo de conocimiento (su 
misma naturaleza transitoria va en contra 
de la posibilidad de una inmersión pro-
IXQGD�HQ�OD�FXOWXUD�ORFDO��\�GHO�SHOLJUR�GHO�
WXULVPR�FXOWXUDO�\�GHO�JLUR�HWQRJUi¿FR�HQ�
HO�DUWH�OODPDGR�³FRPXQLWDULR´��ORV�YLDMHV�GH�
ORV�FXUDGRUHV��SURGXFWRUHV�\�DUWLVWDV�IXHURQ�
motivados por la voluntad de ir al encuentro 
de las escenas locales y del paisaje para que 
el proyecto se alimentara de este dialogo, 
FRPR�HIHFWLYDPHQWH�VXFHGLy��

&RQ�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�ORV�UHIHUHQ-
tes que se ha dado en las últimas décadas, lo 
TXH�OODPDPRV�³DUWH�FRQWHPSRUiQHR´�WLHQGH�
a presentarse como un campo homogéneo 
en sus lenguajes e inclusive en sus temáti-
cas. Pero es indudable que la circunstan-
FLD�ORFDO�VLJXH�WHQLHQGR�XQ�SHVR�HVSHFt¿FR�
como contexto de producción en el arte; 
FRPR�GHFtD�HO�FUtWLFR�&DOYLQ�7RPNLQV��³DKR-
ra que el arte contemporáneo se ha conver-
tido en una empresa global, tendemos a 
olvidar que aún existen algunos reductos de 
GLIHUHQFLD�UHJLRQDO´�19 Nuestra búsqueda no 
IXH�XQ�JHVWR�GH�³DFFLyQ�D¿UPDWLYD�DUWtVWLFD´�
de inclusión de las regiones o una política 
de cuotas de participación proporcional, 
sino un interés sincero en entender donde 
estábamos trabajando y cuál era el contexto 
TXH�QRV�DFRJtD��&RPR�OR�D¿UPDUD�HQ�DOJXQD�
RFDVLyQ�HO�FXUDGRU�3DXOR�+HUNHQKR̆��SDUD�
ODV� LQVWLWXFLRQHV�HV� IiFLO�ROYLGDU�JHRJUi¿-
camente, y áreas enteras del mundo (he-
PLVIHULRV�R�SDtVHV��VH�TXHGDQ�SRU�IXHUD�GHO�
campo de visión del ojo que mira, incluye 
y sanciona. Esto se repite a escala nacional 
y a escala regional. En mi visita a Pelotas 
y Santa María nunca me hablaron de Sao 
3DXOR�FRPR�DVSLUDFLyQ��OD�PHWUySROL�SDUD�
ellos es Porto Alegre; cuando estuve en Rio 
Branco – en el corazón del Amazonas – 
en viaje de pesquisa para la 27º Bienal de 
São Paulo��QR�HQFRQWUp�QL�VLTXLHUD�HVR��HO�
mundo del arte que consideramos central 
en la discusión artística era tan lejano para 
los artistas locales que se concentraban en 
entenderse a sí mismos y a su entorno. Todo 
Tercer mundo tiene a su vez su Tercer mun-
do; todos somos el otro para alguien más.

19. Calvin Tomkins, refiriéndose al artista John 
Baldessari (The New Yorker, oct. 18, 2010, p. 42).

“Todo Tercer mundo 
tiene a su vez su Tercer 
mundo; todos somos el 
otro para alguien más”.
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