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Introducción  

La presente Tesina, tiene como objeto de análisis a la I Bienal Internacional de 

Arte de Buenos Aires realizada en el año 2000 por Jorge Glusberg, en el Museo 

Nacional de Bellas Artes. Se propone reflexionar alrededor del evento surgido 

en Buenos Aires, considerando algunos de sus aspectos relevantes. La I Bienal, 

configura un antecedente en nuestro país, específico de la ciudad de Buenos 

Aires, que adquiere relevancia como acontecimiento inscripto en un período de 

proliferación de bienales internacionales en países periféricos. 

Cada vez más, las exposiciones de arte son consideradas un objeto de estudio, 

susceptible de ser analizado. Comprenden una cantidad de condiciones, actores 

y factores relacionados, que expresan configuraciones más allá de la obra de 

arte y sus creadores. Siguiendo las consideraciones de Anna María Guasch 

(2000), las exposiciones de la posmodernidad comprenden sistemas interactivos 

que, no solo contienen a los artistas, sus obras y los discursos de los curadores 

de determinados espacios sino que además, se encuentran en relación con el 

espectador y la crítica. En este sentido, no presentan únicamente un proyecto 

estético sino que activan otros proyectos, encaminados a escribir la historia y 

organizar la temporalidad del arte contemporáneo.  

En el mes de diciembre del año 2000, Jorge Glusberg se encuentra en su 

segundo mandato al frente del Museo Nacional de Bellas Artes y decide, 

organizar la I Bienal Internacional de Arte de Buenos Aires. Actualmente, se 

puede recorrer el mundo visitando bienales. Este fenómeno global surge hacia 

finales del siglo XX, y se caracteriza por la realización de grandes exposiciones 

en ciudades alejadas de los centros establecidos del arte. Si bien este modelo 

de exposición tiene una tradición de larga data, es durante este período que 

adquiere particular protagonismo. Nuevas bienales se inauguran alrededor del 

mundo y se incorporan al circuito internacional sumándose a las ya 

consagradas, diferenciándose, justamente, de las más antiguas. Denominadas 

periféricas, coinciden fundamentalmente en promocionar el arte característico 
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del lugar que las acoge, reuniendo producciones y creadores históricamente 

relegados.  

En la primera parte de este trabajo, se presenta un marco al tema elegido. 

Desde una perspectiva institucional se trazan las características generales de 

una Bienal, que a diferencia de otras exposiciones o muestras de arte refiere a 

una estructura hacia el interior del sistema del arte, que vincula diferentes 

actores del campo artístico en un programa a largo plazo guardando como 

estrategia una relación directa con la ciudad o región que la realiza.  

En relación a ello, se analiza el período en el cual se inscribe la realización de la 

Bienal de Buenos Aires como un fenómeno de época, sustanciado en cambios 

globales que hacen a la reconfiguración de los circuitos del arte 

contemporáneo. A la vez, se desarrolla cómo reflejo de este período se 

modifican los formatos, programas y diseños expositivos. Esta investigación no 

tiene la intención de alcanzar y analizar todas las aristas de un fenómeno global 

todavía en expansión, y en discusión. En tal caso, acercar cuestiones que 

marcan el surgimiento de nuevos espacios de circulación del arte, alternativos a 

la corriente central.   

A continucación, se consideran aquellas propiedades asociadas a la trayectoria 

de Jorge Glusberg, sobre todo a través de su proyecto más emblemático, el 

CAYC. En Argentina y durante más de tres décadas, Glusberg se desarrolla 

como promotor de tendencias, géneros y artistas. Como declara al comenzar su 

gestión en el Museo, trabaja en pos de una “cultura de vías de doble mano”1 y 

se convierte en un mediador entre Argentina y el exterior. 

Con la creación del CAYC, en los años setenta, reúne una gran cantidad de 

artistas y actores del arte nacional e internacional alrededor de la institución, 

como resultado de una laboriosa manera de establecer contactos, publicitar sus 

actos y desarrollar nuevos formatos de exhibición. Jorge Glusberg, transita los 

años ochenta como presidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte y 

																																																													
1 Ameijeiras H. (23 de noviembre de 1994). “El Bellas Artes debe exhibir a nuestros artistas”. La 
Maga, pp. 8 
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paralelamente, se dedica profusamente al campo de la arquitectura. Al frente 

del Museo Nacional de Bellas Artes, adopta cambios en las politicas de 

exhibición orientadas al arte contemporáneo y a atraer grandes cantidades de 

público.  

Posteriormente, se realiza la reconstrucción y análisis de las características 

principales del evento en cuestión. Se consideran las participaciones, los 

criterios de selección y las categorías de exposición, los términos de la 

organización y la curaduría. Se exponen aspectos que hacen al resultado y la 

proyección de la exposición.  

La crítica especializada se asienta en el entramado de actores relevantes de los 

sucesos artísticos. Su posición autorizada frente a los aspectos y temas que 

hacen al circuito del arte, presta un registro y testimonio fundamental en el 

estudio de la I Bienal. En la última parte de esta investigación, se desarrolla el 

análisis de las notas publicadas en diarios y revistas de arte, con motivo de su 

inauguración.   

La Bienal, si bien tuvo una segunda y última edición en el año 2002, se apunta 

aquí a aquella primera experiencia.  

 

¿Será esto una Bienal? 
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Metodología 

En un primer abordaje, se obtuvo evidencia y fuentes de información primaria 

que permitieron reconstruir aspectos fácticos de la exposición. Se seleccionó 

material de los archivos de la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes y la 

Fundación Espigas, y se efectuó el relevamiento de la documentación 

institucional existente además, en las áreas de Investigación y Fondos 

Documentales del MNBA. Se identificó y clasificó el material de la actividad: 

catálogo, tarjetas, boletines y fotografías.  

Asimismo, se analizaron reseñas periodísticas publicadas en los diarios de tirada 

masiva: La Nación, Clarín y Página 12. También de la revista Ramona de Artes 

Visuales, que comienza a publicarse en papel en el año 2000. Este relevamiento 

de publicaciones relacionadas a la exposición, permitió adquirir datos e 

información sobre las circunstancias y consecuencias de su realización y 

conocer, la recepción de la crítica especializada.  

Por otro lado, se realizaron entrevistas cualitativas de investigación (Valles, 

2002). Este instrumento metodológico permitió analizar la experiencia que, de 

los hechos, tienen las personas. En este sentido, para el diseño y proyección de 

las entrevistas, se hizo prevalecer el relato que como experiencia y visión 

personal pudieran brindar los entrevistados en su calidad de “testigo relevante”. 

(Valles, 2002)  

Siguiendo las propuestas de este autor, se incorporaron a la investigación 

claves de análisis que ofrecieron los propios entrevistados. Es decir, aquellas 

interpretaciones que surgieron a partir de la conversación, y que pertenecen a 

los conocimientos de su propia práctica, experiencia y/o vivencia de los hechos, 

objeto de estudio. Los entrevistados, protagonistas en sus distintas áreas de 

intervención, fueron los curadores de videoarte y arte digital de la Bienal, 

Graciela Taquini y Rodrigo Alonso, los artistas participantes, Marcela Gasperi y 

Carlos Trilnick; y la crítica, curadora e historiadora del arte Valeria González.  

Es importante, traer a consideración las limitaciones asociadas al tiempo 

transcurrido desde la realización del evento, la falta de guiones curatoriales, 
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bibliografía específica o dosier y la información reunida parcialmente en el 

catálogo principal, en relación a la consignación de artistas y obras 

participantes. En este caso, se hicieron referencias a categorizaciones generales 

en relación al objeto de estudio como cuerpo expositivo.  

La dificultad por parte de los entrevistados para recordar tópicos, e imprecisión 

al aportar fechas o datos, fue otra limitante; sin embargo, la importancia de las 

entrevistas radicó en incorporar al proyecto la experiencia del entrevistado y 

aproximarse desde su análisis a cuestiones expuestas a partir de otros 

elementos relacionados.  
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Alrededor del significado Bienal 

 

Bienal nombra un lapso preciso de tiempo y como indica su denominación, 

sucede o se repite cada dos años. Configura un tipo especial de exhibición 

colectiva de carácter internacional, circunscripta geográficamente a escala 

urbana y que involucra, diferentes espacios y locaciones donde se proyectan y 

programan actividades artísticas.  

La Bienal comprende una gran estructura institucionalizada, en general a través 

de una Fundación que representa y administra los recursos e intereses producto 

del acuerdo, en la mayoría de los casos, entre el Estado, los gobiernos 

metropolitanos y la empresa privada. En este sentido, su organización prevé un 

proceso en el que se articulan las motivaciones de una gran cantidad de 

actores, y se funda en la decisión y la capacidad de concretarse como política 

cultural. Involucra artistas, críticos, curadores, patrocinadores, gobiernos 

locales, público y miembros de la comunidad.  

Este modelo de exhibición se vuelve protagonista durante las últimas décadas 

del siglo XX y si bien el formato de realización ha ido variando, guarda la 

intención de potenciar la ciudad donde se realiza y a los artistas del país que la 

organiza. 

A raíz del incremento de su realización alrededor del mundo se considera parte 

de una industria cultural integrada al aparato productivo, como recurso de 

crecimiento económico (Guasch, 2008). La proliferación de bienales en las 

últimas décadas, es señalado como un proceso de bienalización asociado a los 

usos de la cultura en la era global. Resulta determinante para una bienal 

“labrarse un nombre”2 y generar características específicas propias, que le 

permitan producir beneficios económicos y simbólicos en el circuito cultural. Se 

explican, las inversiones en publicidad comercial y todo aquello que contribuya 

a generar un acontecimiento de gran repercusión.  
																																																													
2 “Las bienales, en efecto, tienen que labrarse un nombre que sea diferente y específico si 
desean no solo alcanzar la hegemonía cultural sino también obtener una renta monopolista en 
términos de capital tanto simbólico como real” Sheik, S. ¿Qué es la bienalización?. HUMBOLDT. 
Una publicación del Goethe Institute. Recuperado de 
http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/156/es8622843.htm 
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Sin embargo, la masividad como fórmula de éxito es reconsiderada frente al 

descuido de aspectos cualitativos de las exhibiciones. Muchas bienales trabajan 

en formatos y programas pedagógicos relacionados a la formación de públicos y 

la creación de diálogos con el medio artístico local.  

La curaduría determina el sentido conceptual y los intereses fácticos de la 

exposición, es por eso que comprende un eslabón sustancial. El curador en la 

escena artística contemporánea tiene un rol primordial, ya que se constituye en 

árbitro de las relaciones entre la cultura, las instituciones, las agendas políticas 

y de mercado. Está situado como mediador entre el conocimiento propio de su 

práctica (la historia del arte, la teoría, la interpretación) y las diversas instancias 

políticas, económicas y sociales entre las que actúa. (Herrera, 2017)  

Según Anna María Guasch (2000) la exposición es para el curador, lo que para 

el artista su obra. Éste deja su huella en todos los procesos que van desde el 

planteo conceptual y teorización, al montaje. En este sentido las exposiciones 

se convierten en verdaderas “tesis de autor” y los curadores, en protagonistas 

de la escena del arte contemporáneo.  

La crítica especializada publica análisis, informa y difunde, a la vez que puede 

condicionar la mirada en una determinada perspectiva. Al finalizar la exhibición, 

el catálogo, los artículos de prensa, lo comentado y reproducido, queda como 

documentación de lo acontecido.  

Aunque algunos o todos los puntos adyacentes (y subyacentes) a estas grandes 

exposiciones se ponen en discusión con cada nueva aparición, uno de los 

grandes desafíos para una bienal sigue siendo constituirse como ámbito de 

legitimación y difusión del arte contemporáneo.  

La nueva geopolítica del arte contemporáneo, reposiciona a las bienales como 

lugares de diálogo social e intercambio interdisciplinario. Desde esta 

perspectiva, las bienales, conforman nuevas propuestas teóricas y plataformas 

de discusión alrededor de temas o problemáticas que atraviesan a las 

sociedades, la cultura y en particular al arte en la era global abordado en este 

caso desde las artes visuales. 
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Venecia 

 

La Bienal de Venecia, la "grande madre" di tutte le Biennali, como se la conoce, 

es creada a fines del siglo XIX. En el año 1855, el alcalde de esa ciudad 

inspirado por las ferias mundiales, propone la primera exhibición de arte a gran 

escala reuniendo en un solo lugar las expresiones del arte contemporáneo 

internacional. A partir de la Bienal de Venecia, varias ciudades se apropian del 

modelo: en 1951, San Pablo; en 1959, André Malraux crea la Bienal de París.  

Desde su fundación pasa por varias estructuras expositivas. Inicialmente 

funciona en un único y gigantesco pabellón, en los jardines públicos de la 

ciudad –Giardini di Castello– reuniendo en un mismo espacio a distintos artistas 

internacionales. A partir de 1907 se consolida un criterio nacionalista, con la 

consiguiente estructura de pabellones nacionales, mostrando el arte 

“representativo” y contemporáneo de cada uno de los países participantes. Así, 

la gran construcción central original pasa a ser el pabellón de Italia mientras se 

contruyen pequeños edificios –primero Bélgica y Hungría, luego Alemania, Gran 

Bretaña, Francia, Suiza, Rusia, etc.– que intentan condensar desde su 

arquitectura una estética nacional. Luego, esos edificios en su mayoría son 

modificados, ampliados y/o reciclados de acuerdo a la disolución, anexión o 

integración regional de países.  

En la edición de 1993, el curador Achille Bonito Oliva, decide intervenir la 

estructura por países3. Cada pabellón nacional se ocupa con envíos de distinta 

procedencia abandonando el criterio de origen territorial para la distribución de 

los espacios. Aquella estructura se conserva en parte en las bienales siguientes, 

al punto que la organización, en su formato específico, se divide en dos grandes 

sectores: por una parte la muestra internacional, que se desarrolla con artistas 

de distintos continentes seleccionados por el curador general, y por la otra, los 
																																																													
3 En esa ocasión el programa general de la muestra se tituló “Los puntos cardinales del arte”. 
Ya en 1980, Achile Bonito Oliva junto a Harald Szeemann habían introducido en la Bienal la 
sección “Aperto”, diseñada para mostrar artistas emergentes. En 1999, la Bienal de Venecia 
decide “estructurarla de manera permanente y definitiva en una Exposición internacional 
encomendada a su comisario, junto a La Biennale formada por los pabellones de los países 
participantes (…)” https://www.labiennale.org/en/asac/activities/1999-dapertutto  
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envíos nacionales con artistas elegidos por las respectivas cancillerías a cargo 

de cada uno de los países participantes. La Argentina, tiene una participación 

activa en la Bienal de Venecia a partir de 1950. Llega a contar con un pabellón 

alquilado, que se pierde por falta de pago durante la última dictadura cívico 

militar. 

La Bienal conserva desde su surgimiento una relación directa con la ciudad. La 

mayor parte se desarrolla en los jardines públicos de la ciudad –Giardini di 

Castello– y en la zona del Arsenal. Pero también hay mucha actividad que 

invade palacios, iglesias y demás monumentos dispersos por casi toda Venecia. 

Estos espacios orbitan alrededor de los núcleos expositivos involucrando a toda 

la metrópoli. Algunos países son propietarios de sus pabellones nacionales, 

otros alquilan espacios temporarios de exhibición pagando en función de la 

superficie que ocupan, lo que no siempre da un lugar protagónico o estratégico 

de visibilidad.4  

 

Se puede acordar que Venecia es en sí una ciudad turística, su atractivo suma 

asistentes a la Bienal y la Bienal visitantes a la ciudad. Es evidente el lugar 

privilegiado que tiene en el mundo del arte, periodistas de todo el mundo 

informan extensamente sobre las muestras y miles de visitantes asisten a las 

exposiciones durante los meses que dura la Bienal, ascendiendo año a año.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
4 En el año 2011 el Estado argentino generó algo largamente esperado, consiguió un pabellón 
propio en la Bienal de Venecia. Un espacio de 500 metros cuadrados en el privilegiado sector de 
los Arsenales, el más visitado de la Bienal junto con la zona de los Giardini. La presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner firmó en junio de ese año, en Venecia, el convenio que cedió un 
lugar permanente para nuestro país por veintidós años, con una inversión cercana a los dos 
millones de euros.  
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San Pablo 

 

La Bienal de San Pablo es la primera Bienal concebida fuera de Europa. Se 

celebra por iniciativa de Ciccillo Matarazzo, un mecenas y empresario industrial, 

y se convierte en poco tiempo, junto a Venecia, en uno de los eventos más 

importantes del arte internacional.  

La primera edición inaugura en 1951 en el Museo de Arte Moderno, presidido 

por C. Matarazzo. Es patrocinada por la nueva burguesía industrial5, e inspirada 

en la Bienal de Venecia basa su estructura en la organización de 

representaciones nacionales y en la atribución de numerosos premios.  

Como lo expresa Lourival Gomes Machado, el director artístico de esa primera 

edición, la Bienal de San Pablo tuvo un doble objetivo, el de colocar el arte 

moderno brasileño en contacto con el arte del resto del mundo y a la vez, 

posicionar a la ciudad de San Pablo como centro artístico mundial (como se cita 

en Morethy Couto, 2017).  

A partir de su segunda edición en 1953, en coincidencia con los festejos del IV 

Centenario de la fundación de la ciudad, se traslada al recién inaugurado 

Parque Ibirapuera, ocupando dos pabellones diseñados por Oscar Niemeyer 

(1907-2012). Multiplica al doble la cantidad de artistas participantes y es 

conocida como la “Bienal del Guernica” en referencia a la famosa obra de Pablo 

Picasso, que es expuesta en esa ocasión. A partir de su séptima edición, la 

Bienal de San Pablo comienza a realizarse organizada por la Fundación Bienal 

creada en 1962 y al frente de la cual se mantiene Matarazzo, hasta 1975. 

En diferentes momentos de su historia, la Bienal de San Pablo es cuestionada. 

Ya sea por su estructura organizativa, su sistema de premiación, su 

financiamiento, sus formas de selección o su posicionamiento frente al contexto 

político. Un caso emblemático es la edición de 1969, conocida como la “Bienal 

del Boicot” y en la cual, la gran mayoría de los artistas invitados se niegan a 

participar en oposición a la dictadura militar brasileña.  

																																																													
5 La Federación Industrial del Estado de San Pablo y la Metalúrgica Matarazzo, entre otros.  



	
	

13	

Aunque la Bienal de San Pablo se circunscribe a una vocación internacionalista6, 

algunos autores destacan su impronta en el escenario regional y 

latinoamericano. Luego de las protestas internacionales iniciadas en 1969, 

comienza cierto proceso de reestructuración orientado a construir criterios de 

selección consensuados, movilizando al medio artístico en el territorio nacional 

a partir de eventos denominados Pre-Bienales, conocidas luego como Bienales 

Nacionales, que tienen su corolario en 1978 con la organización de la I Bienal 

Latinoamericana. Con ello, mucho tiene que ver Oscar Landmann, el sucesor de 

Matarazzo, en un contexto además de fuerte interés por la temática 

latinoamericana, relacionado con la realidad opresiva luego del ascenso de las 

dictaduras militares en la región.  

A partir de 1979, la Bienal de San Pablo elimina el sistema de premiación y en 

el año 1981, el surgimiento de la figura de un curador general transforma 

completamente la dirección de la Bienal. Walter Zanini, crítico y ex director del 

Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo, es el primero en 

ocupar el cargo eliminando los espacios divididos por países y agrupando las 

obras por lenguaje o disciplina. En 1989 sin embargo, la Bienal retoma el 

sistema de premiación y la representación por países en salas separadas. Una 

edición recordada ocurre en 1998 con la llamada “Bienal Antropofágica”. El 

concepto extraído de las raíces de la cultura brasilera, concibe uno de los 

momentos culturales más importantes de Brasil con el “Manifiesto 

Antropófago”, de Oswald de Andrade en 1928.  

La Bienal atraviesa un recorrido diverso desde su inauguración, las líneas 

curatoriales son protagonistas a partir de los años ochenta y sus propuestas se 

diferencian año a año. Existen ediciones con núcleos históricos y otras 

completamente prospectivas, con obras especialmente diseñadas para la 

exposición. A partir del año 2004, la entrada a la Bienal pasa a ser gratuita y en 

el año 2006 se elimina el formato de representaciones nacionales. Los 

																																																													
6 A diferencia de otros proyectos de regionalismo crítico sucedidos entre 1950 y 1980, como la 
Bienal de Coltejer en Medellín (Colombia), la Bienal de Grabado Latinoamericano en San Juan 
(Puerto Rico), la Bienal Americana de Artes Gráficas de Cali (Colombia) y la Bienal Internacional 
de Arte de Valparaíso (Chile).	
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proyectos curatoriales a partir de ese momento son elegidos mediante procesos 

de selección y llevados a cabo por un comité internacional de críticos y 

curadores. Desde la Bienal vacía en 2008, o sustancialmente política en 2010 

con episodios de censura, la Bienal se renueva con la apertura de un programa 

educativo estable. Configura el evento de arte contemporáneo más importante 

de la región a la actualidad, y un ámbito de consagración del cual surgieron 

importantes artistas.  

 

Arte global. El “diálogo entre culturas” 

 

A partir de los últimos años de la década del ochenta, se configura un 

fenómeno de época denominado globalización que, aunque disperso en los 

enunciados teóricos, refiere al resultado de múltiples y profundas 

trasformaciones mundiales. Entre los acontecimientos, se vinculan la 

desintegración de la Unión Soviética y el desarrollo de las tecnologías y los 

sistemas de información, que operan sobre el crecimiento de redes económicas 

y flujos culturales. En este sentido, las transformaciones abarcan el 

debilitamiento de los controles nacionales, las grandes concentraciones de 

capital financiero, el circuito de consumo de cultura masiva y la intensificación 

del turismo y los movimientos migratorios.  

En un plano estético, las últimas décadas del siglo XX acusan una serie de 

rupturas con las jerarquías artísticas modernas. Los cuestionamientos hacia la 

interpretación canónica del arte, deriva la discusión hacia la representación del 

“otro” construida desde los centros hegemónicos. Las muestras de arte se ven 

permeadas por las exigencias de una mirada plural y ecuánime, movilizando 

modificaciones en los modelos de exposición.  

Desde esta perspectiva, comienza un proceso de reconocimiento institucional 

con el diseño de grandes exposiciones colectivas, muchas veces itinerantes, 

promotoras del interés por otras culturas, llamado por Anna María Guasch 

(2000) “el discurso colonizador”. Esta exploración inicial asume erróneamente, 
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la cuestión del multiculturalismo, proporcionando continuidad a la posición 

occidental hegemónica.  

Algunas exposiciones resultan ejemplos salientes de los intentos occidentales 

por fomentar la pluralidad cultural. Les Magiciens de la Terre se presenta en 

1989, en el Centro Georges Pompidou de París y es una de las primeras 

exhibiciones de relevancia que intenta una mirada renovada sobre el arte de 

países no centrales, buscando anular jerarquías estéticas y culturales. “Según el 

curador, Jean-Hubert-Martin se pretendía plantear el concepto de aldea global 

del arte de manera que lo occidental no compitiera sino que cohabitara con el 

arte de las culturas otras”. (López Anaya, 2003) Sin embargo, es duramente 

criticada por sostener una visión etnocéntrica, que parte de una segmentación 

entre artistas, considerando “a los diferentes como primitivo.” (López Anaya, 

2003)  

Otro caso emblemático que recibe serios cuestionamientos a su planteamiento 

es la exposición Cocido y Crudo, inaugurada en el año 1994, en el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid. El curador neoyorquino Dan 

Cameron, toma las consideraciones introducidas por el antropólogo francés 

Levi-Strauss en su texto Lo Crudo y lo Cocido7. Pretendiendo reutilizarlas a la 

inversa, mantiene sin embargo una “homogenización occidentalizante de lo 

multicultural” (Guasch, 2000) 

A la inauguración del arte global, se debe asociar la emergencia del rol del 

curador como actor central. El debate propuesto lo vuelve un agente excéntrico 

e indispensable del nuevo paradigma. El curador ocupa entonces, la tarea doble 

de traductor acreditado del arte contemporáneo y mediador entre culturas 

diversas. (Cerviño, 2011)  

El intento por fomentar la visualización de culturas diferentes en el circuito del 

arte, no hace más que confirmar el discurso hegemónico de las metrópolis. Se 

abre entonces, un debate en torno a estas exposiciones y surgen nuevas 

																																																													
7	Le cru et le cuit en francés, es el ensayo antropológico escrito por Claude Lévi-Straus, que 
asocia el concepto de cocido a lo civilizado y de crudo a lo primitivo.	
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instancias de exposición como resistencia a la visión colonizadora, apropiándose 

de las fórmulas del sistema del arte occidental. (Guasch, 2000)  

 

El surgimiento de las bienales periféricas. 

 

A finales del siglo XX, el mapa del arte contemporáneo se ve atravesado por el 

surgimiento de una gran cantidad de nuevas Bienales, en distintas ciudades del 

mundo. Se suman a los grandes hitos del mundo del arte, como la Bienal de 

Venecia o la Documenta de Kassel, instancias de consagración similares en 

ciudades de países periféricos.  

Cada nueva bienal se propone como un espacio alternativo de circulación a la 

corriente central. Tal es el caso de la Bienal de la Habana (1983), Estambul 

(1987), Dakar (1992), Johannesburgo (1995) o Kwangju (1995). Todas 

comparten el declarado propósito de incorporar producciones históricamente 

excluídas del circuito dedicado al arte internacional, que se define ahora como 

global. (Cerviño, 2011)  

Aunque el modelo imitable ha sido siempre la Bienal de Venecia (según la cual 

cada país envía uno o varios artistas para que lo represente), la gran mayoría 

de las bienales que surgen alrededor del globo a finales del siglo pasado no lo 

siguen estrictamente.  

Las exhibiciones bianuales producidas en los márgenes del sistema de las artes 

y del mundo denominadas “bienales periféricas”, redefinen el sentido de estos 

eventos ante la necesidad de respuesta al silencio impuesto históricamente 

sobre artistas y producciones. En este sentido, acontecen en regiones 

tradicionalmente marginadas de la atención de los centros de poder, como 

América Latina, África y Asia.  

Anna María Guasch (2008) define a las bienales periféricas como las vías por las 

cuales, las culturas locales obtienen la posibilidad de proponer sus propios 

gustos y no solo en su comunidad sino alrededor del mundo, para que estos 

queden validados por las instituciones del “canon” oficial. Ya no es necesario 
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viajar a París, Nueva York, Kassel o Venecia para encontrarse con la diversidad 

frente a los gustos metropolitanos.  

Esto es lo que explica, en parte, el extraordinario crecimiento de las bienales en 
los últimos quince años: esta necesidad de “oficializar” desde la periferia el 
canon del arte innovador, buscando un diálogo entre las fuerzas 
homogeneizadoras de la globalización y la localidad, la identidad y el contexto 
propio.  (Guasch, 2008) 

 

Si bien pueden mencionarse varios ejemplos8, se establece un caso 

emblemático con la Bienal de La Habana (Cuba), referente de la visibilidad de 

las latitudes relegadas. Aunque en su primera edición, se limita a la 

participación de artistas latinoamericanos, en sus siguientes ediciones incorpora 

producciones provenientes de Asia, África y Medio Oriente, intención que 

expresa desde su comienzo.  

 

La Habana 

La Bienal de La Habana nace en 1984, organizada en el Centro de Arte 

Contemporáneo Wifredo Lam de esa ciudad, fundado en 1983. Es uno de los 

primeros eventos internacionales en centrar su atención en forma exclusiva en 

el arte de Latinoamérica y el Caribe. La fundadora del Centro Wilfredo Lam y 

directora de las seis primeras ediciones, Llilian Llanes, explica. 

En aquel momento, la Bienal de Venecia seguía siendo un paradigma entre los 
eventos internacionales y un vehículo de información con respecto a las últimas 
tendencias y corrientes artísticas, aunque en realidad no fuera más que un 
espacio en el que los grandes países ponían de manifiesto el nivel de 
protagonismo del que presumían dentro del escenario mundial. Esta vocación 
de vitrina encajaba convenientemente con el sistema de organización adoptado 
desde sus orígenes (…) no importa quien fuera el curador. (…) No es difícil 
convenir en que el método establecido por Venecia, adecuado para los países 
ricos, impidió a través de los años el desarrollo de una visión global del arte y 
se convirtió, consciente o inconscientemente, en una forma de mantener al 
margen de la contemporaneidad, a quienes económicamente no eran sus 
iguales. (Revista Ramona, octubre 2009) 

																																																													
8	Como las de Sydney (Australia), Estambul (Turquía), Johannesburgo (África del Sur), Kwangju 
(Corea), Dakar (Senegal), Taibei (Taiwan) y Santa Fe (Nuevo México), entre otras.  
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Aunque puede parecer contradictorio que la Bienal cubana utilice la misma 

plataforma de los países dominantes, lo cierto es que la transforma. La Bienal 

de La Habana, busca alternativas al espectro hegemónico de artistas y 

tendencias establecidas por las representaciones y envíos nacionales. A partir 

de su tercera edición, elimina los formatos de competencia y premiación 

verticalistas acuñados por las bienales de Venecia y San Pablo, y centra el 

encuentro en el debate, el intercambio y la reflexión alrededor de las teorías y 

las prácticas artísticas en el panorama global. En este sentido, Llanes dice. 

La Bienal debía promover un debate sobre el arte, no determinar si un artista 
era superior a otro. Debía ser concebida de manera integral y tal aspiración era 
imposible si no se modificaba el carácter competitivo de su concepción original. 
(…) Había que dejar atrás la idea de una muestra concurso (…) y establecer, de 
una vez por todas, que su objetivo fundamental era consolidarse como un 
espacio en el que los artistas de esta parte del planeta pudieran conocerse 
mejor entre sí, intercambiar ideas, formas de trabajo, conceptos y puntos de 
vista y como una plataforma desde la cual proyectar su obra hacia el resto del 
mundo; ambos propósitos contenidos en un mismo empeño: proponer una 
mirada del arte de estas regiones que tuviera en cuenta las circunstancias de 
los respectivos contextos. (…) Desde ese momento se determinó que cada 
Bienal debía poner la lupa sobre algún problema de actualidad, no la manera 
tradicional de un tema sino como objeto de reflexión (…) (Revista Ramona, 
octubre 2009) 

 

Bajo el título Arte de la periferia, extiende la participación a artistas de África 

negra, de Oriente Medio, Australia, Estados Unidos y Canadá interesados en la 

afirmación de su identidad, con la intención de superar la incomunicación entre 

los países del Tercer Mundo y brindar un arte alternativo al de las metrópolis. 

(Guasch, 1997)  

A partir del año 2000, ocupa además el espacio público. Sale de los recintos 

convencionales, generando una relación directa con la ciudad. La Bienal de La 

Habana se caracteriza fundamentalmente por tener un enfoque reflexivo, de 

transformación del orden establecido. Es reconocida como un hecho artístico, 

político, intelectual e histórico de importancia global, que articula la diferencia 

como experiencia colectiva. La Bienal se constituye como una causa común, 

ante la necesidad de atraer la atención sobre creadores marginados de los 

circuitos de poder.  
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El CAYC. Un proyecto institucional 

A finales de los años sesenta, Jorge Glusberg funda el Centro de Arte y 

Comunicación – CAYC, un espacio interdisciplinario de producción y 

pensamiento artístico que reúne a artistas y arquitectos. El Centro propone un 

abordaje experimental que abarca las distintas disciplinas del arte y diversos 

campos de estudio, como las Ciencias Sociales, la Arquitectura y la 

Comunicación.  

El CAYC, asocia sus prácticas al arte conceptual. Con un perfil relacionado a la 

cibernética y el uso de los ordenadores, el CAYC explora inicialmente en sus 

exposiciones el vínculo entre arte y tecnología. En el año 1970, acuña la 

categoría de arte de sistemas como “plataforma de promoción del arte 

argentino y latinoamericano”. (Marchesi, 2013, p.65) 

El Grupo de los Trece 9 patrocinado por el CAYC y formado en el año 1971, 

declara en su presentación oficial en 1972, con la muestra Hacia un perfil del 

arte latinoamericano, que el arte es parte de la ideología. Según Herrera (2013) 

a partir de las declaraciones, la crítica internacional denomina esta tendencia 

conceptualismo ideológico, y la hace extensiva al ámbito latinoamericano.  

En el año 1972, el Grupo, junto a artistas invitados, realiza CAYC al aire libre. 

Arte e ideología, en la plaza Roberto Arlt de Buenos aires. Una obra 

emblemática de la muestra es Construcción de un horno popular para hacer 

pan, de Jorge Gamarra y Víctor Grippo. La acción consiste en la construcción de 

un horno de barro junto a trabajadores rurales, para luego hornear pan y dar 

de comer a los transeúntes. La introducción del saber popular, conjuga “lo 

humilde, doméstico y ancestral en la trama urbana moderna. No estaba 

ausente el sentido de que alimentar al otro es un gesto lleno de amor y de 

convivencia.” (López Anaya, 2003, p.182). La realidad subterránea, es el título 

de la obra de Roberto Duarte Laferrière, Eduardo Leonetti, Luis Pazos y Ricardo 

																																																													
9	Jacques Bedel, Luis Fernando Benedit, Gregorio Dujovny, Carlos Ginzburg, Víctor Grippo, Jorge 
González Mir, Vicente Marotta, Luis Pazos, Alfredo Portillos, Juan Carlos Romero, Julio Teich, 
Horacio Zabala y Jorge Glusberg	
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Roux. Una hilera de dieciséis cruces pintadas a la cal, en alusión a los 

fusilamientos de Trelew. Horacio Zabala también rinde en esa oportunidad 

homenaje a las víctimas, con la obra Trescientos metros de cinta negra para 

enlutar una plaza pública. La muestra es clausurada por la policía, las obras 

confiscadas y sus protagonistas perseguidos. Glusberg permanece prófugo 

durante casi dos meses hasta que decide presentarse en Tribunales, después 

de que la Justicia le abriera una causa.  

Mariana Marchesi (2013) rastrea en el desplazamiento conceptual del término 

arte de sistemas, la estrategia de visibilidad internacional. En los años que 

median entre la muestra Arte y Cibernética en 1969 y las ocurridas en 1972, 

Hacia un perfil del arte latinoamericano y CAYC al aire libre. Arte e ideología 

puede verse el deslizamiento de sentido que va “de una idea de la información 

como unidad cuantificable (…) para llegar a otra definición, ampliada, que se 

apropia del término ideología y otorga al contenido de la experiencia estética un 

valor fundante.” (p.65)  

El panorama de represión y censura bajo gobiernos militares, define un 

escenario particular. “Este contexto, sumado al perfil politizado de varios 

integrantes, afianzó la dirección que tomó el grupo en sus primeros años, una 

situación que Glusberg supo aprovechar con gran sentido de la oportunidad.” 

(Marchesi, 2013, p.67) 

La sede del CAYC se establece en la calle Viamonte de la ciudad de Buenos 

Aires. Desde el comienzo, se convirte en centro de un fluído intercambio con 

artistas, críticos e intelectuales del exterior. En su carácter interdisciplinar, 

implementa una dinámica de trabajo que articula pensamiento y práctica 

artística, invitando artistas y teóricos del arte, realizando exposiciones con 

artistas nacionales e internacionales10, comunicando y difundiendo sus 

																																																													
10 “[…] la participación de artistas extranjeros como Joseph Kosuth, Dennis Oppenheim y otros 
miembros destacados de las vanguardias europeas. La presencia de personalidades como Lucy 
Lippard y Charles Harrison, invitadas a disertar en el CAYC, muestra la intención de la 
institución de poner en contacto al arte argentino con las últimas tendencias de la crítica y la 
teoría.” (Herrera/Marchesi, 2013:8) Joseph Kosut fue invitado por Jorge Glusberg a Buenos 
Aires, quien inauguró su muestra Joseph Kosuth. El arte como idea (1971) participando además 
en la exposición Arte de Sistemas I, inaugurada un mes después. 
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actividades en gacetillas, textos y catálogos. En el año 1973, llega a crearse la 

Escuela de Altos Estudios impartiendo seminarios y cursos.  

Jorge Glusberg dedica sus mayores esfuerzos a trascender los límites 

geográficos. A través de muestras y encuentros sobre arte latinoamericano, 

busca instancias de legitimación en el ámbito internacional que se suman a las 

promovidas por el Centro a nivel local, dando a conocer las tendencias 

experimentales extranjeras. De esta manera, consolida diversas redes de 

intercambio. Las renovadas políticas culturales de los años sesenta y setenta en 

Europa, dan marco a la estrategia institucional de Glusberg que se adapta a un 

circuito contemporáneo compuesto por nuevos espacios y centros culturales, en 

donde desarrolla las actividades promovidas por el CAYC. (Marchesi, 2013) 

Art System in Latin America es una de las exposiciones que circula por distintas 

partes de Europa y con la cual Glusberg impulsa la legitimación internacional 

del CAYC, entre 1974 y 1976. A diferencia de Hacia un perfil del arte 

latinoamericano, tiene mayores costos de producción que son financiados por el 

Centro.  

La exposición presenta un panorama de las creaciones recientes de la región, 

ajustadas a la propuesta del arte de sistemas. Participan incluso, artistas 

consagrados como Antonio Berni. En las sedes de Londres, Amberes y Bruselas 

se organiza conjuntamente la Semana Latinoamericana que pretende difundir el 

espíritu experimental del CAYC y del arte argentino y regional. Se programan 

actividades complementarias relacionadas a la música, la danza, el teatro y el 

cine experimental además de performances. Todas las actividades incluyen 

debates sobre estas prácticas artísticas en Latinoamérica. (Marchesi, 2013)  

En el primer Encuentro Abierto de Video, realizado durante el trascurso de las 

actividades en Londres, Jorge Glusberg retoma el interés por las nuevas 

tecnologías y el CAYC comienza a organizar encuentros de video 

promocionando artistas y afianzando relaciones con el circuito europeo.  

La categoría arte de sistemas comenzó a diluirse como discurso institucional del 

CAYC, hacia 1976. Debido, en parte, al apremiante contexto de represión ya no 
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aparece relacionado a exhibiciones y actividades. El Grupo de los Trece, 

denominado para esa época Grupo CAYC11, sigue funcionando aunque asume 

una visión más retórica, atemperando la carga ideológica explicita.  

En el año 1977, el Centro consagra casi una década de funcionamiento al 

obtener el Gran Premio Itamaraty, con la presentación colectiva Signos en 

ecosistemas artificiales en la XIV Bienal de San Pablo. El Grupo CAYC aborda la 

temática con distintas propuestas, González Mir alude metafóricamente a la 

libertad humana presentando pájaros de madera prisioneros en jaulas. Víctor 

Grippo, instala una mesa con papas conectadas a un voltímetro. Leopoldo Maler 

expone como versión de la última cena, una mesa rodeada de alambres de 

púas con corderos plásticos colgando sobre ella. Vicente Marotta presenta Más 

y mejores alimentos para el mundo, que alude al hambre en nuestro 

continente, y Alfredo Portillos exhibe Altar latinoamericano inspirado en el 

noroeste argentino y reconstruye un espacio ecuménico universal para la 

celebración de ritos de distintas religiones. 

Jorge Glusberg, se mantiene como actor protagónico de la escena cultural 

argentina hasta luego de recuperada la Democracia. Aparte de director del 

CAYC, se desempeña como presidente de la Asociación Argentina de Críticos de 

Arte desde 1978 a 1986 y desde 1989 a 1993.  

Al asumir al frente de esta institución, su labor en el plano teórico toma fuerza. 

Desarrolla las Jornadas Internacionales de la Crítica, prestando marco 

institucional a grupos, tendencias y artistas. Junto a los debates teóricos, 

organiza exposiciones sobre arte argentino contemporáneo. Todavía durante la 

dictadura, realiza la muestra Postfiguración12 que se presenta en el CAYC 

primero, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Rosario, Juan B. Castagnino, 

luego y finalmente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.  

																																																													
11	 A mediados de los años setenta, luego de la deserción de algunos de sus integrantes 
originales (entre disensos y exilios) el Grupo de los Trece se redujo a nueve (Bedel, Benedit, 
Grippo, Glusberg, Maler, Marotta, González Mir, Portillos y Testa) adoptando luego, el nombre 
de Grupo CAYC.  	
12	La	exposición	incluyó	a	los	artistas	Jorge Álvaro, Diana Dowek, Elsa Soibelman, Norberto Gómez 
y Alberto Heredia.	
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A comienzos de los años ochenta, con motivo de las Jornadas Internacionales, 

llega al país Bonito Oliva, representante teórico de la Transvarguardia italiana 

surgida en Europa a fines de los años setenta. Jorge Glusberg organiza 

entonces, la exposición La Nueva Imagen en la galería del Buen Ayre. En un 

intento de conexión entre pasado y presente, es integrada por pintores jóvenes 

y consagrados13 como cara visible de la nueva condición posmoderna.  

En 1985, por iniciativa de Jorge Glusberg, el CAYC organiza junto a la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, la I Bienal Internacional de 

Arquitectura de Buenos Aires. La concurrencia que supera los 3000 inscriptos, 

tiene en ese primer encuentro la idea cardinal de analizar los conceptos de 

Identidad y Región. Desde aquella primera edición se realiza de manera 

ininterrumpida, llegando a instalarse como uno de los eventos mundiales más 

importantes en el medio. El esquema de las bienales incluye coloquios 

internacionales de grandes referentes de la arquitectura, exposiciones en 

distintas instituciones de la ciudad y un sistema de premiación que distingue a 

estudios de arquitectura argentinos y latinoamericanos y a generaciones de 

jóvenes de arquitectos.  

Entrados los años noventa, la actividad del CAYC se encuentra más volcada a la 

arquitectura y al desarrollo de la crítica. Jorge Glusberg cierra un ciclo con el 

Grupo CAYC  que expone por última vez, en 1994.  

 

 

 

 

 

 

																																																													
13 Los artistas que integraron la muestra fueron Rafael Bueno, Juan José Cambre, Ana Eckell, 
Guillermo Kuitca, Osvaldo Monzo, junto a Antonio Berni, Jorge de la Vega, Kenneth Kemble, 
Luis Wells, Luis Felipe Noé, entre otros. 
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MNBA. La impronta de Jorge Glusberg 

Jorge Glusberg, asume la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes en el 

año 1994. Su gestión se caracteriza por desarrollar una profusa y variada 

programación, que incluye muestras en simultáneo y actividades relacionadas a 

la música, la danza y el cine (conciertos, ciclos de cine, conferencias con críticos 

y directores de museos internacionales, presentaciones, etc.)  

A los pocos meses de iniciar su gestión, extiende a todo el año el período de 

apertura al público y quita el ingreso arancelado para visitar, no solo la 

colección permanente sino, también, las exposiciones temporales que 

comienzan a sucederse. Él declara:  

(…) Hay que ir cambiando las muestras de los argentinos, hay que ir 
invitándolos, integrarlos, como es la política de cualquier gran museo, como el 
Moma, el Pompidou, que son modelos a seguir. De acá en adelante hay que 
hacer proyectos más dinámicos porque la cultura no es permanente. (La Maga, 
23-11-94) 

 

La política de exhibición adopta un cambio conceptual y el museo se orienta al 

arte contemporáneo. Su primera medida, consiste en levantar la prohibición de 

hecho que impedía exponer artistas argentinos vivos, aunque aclara: “Eso en la 

práctica. Pero el primer objetivo que me impuse fue hacer que la gente viniera.” 

(La Nación, 05-12-99)  

La cantidad de público, que visita el museo y asiste a las exposiciones, aumenta 

considerablemente durante los primeros años de su gestión. Según fuentes de 

la prensa escrita, el Museo Nacional de Bellas Artes pasa de 50.000 visitantes 

anuales en 1994, a más de 900.000 en 199814. La figura del ex director es 

cuestionada en varias oportunidades por la comunidad artística, entre las 

																																																													
14	En el año 2003, el secretario de Cultura de la Nación, Torcuato Di Tella “rescata en parte la 
gestión de Glusberg porque abrió el museo al arte moderno y consiguió una convocatoria 
masiva para un lugar que, antes de 1994, tenía 50.000 visitantes anuales y casi no exponía a 
pintores vivos.” (3 de diciembre de 2003). Bellas Artes. Di Tella ya piensa en reemplazar a 
Glusberg. Clarín. Entre los números que hace constar Jorge Glusberg, figuran “120 exposiciones 
en su gestión. 35 libros editados. Más de 900.000 personas en un año.” (11 de junio de 1998). 
Jorge Glusberg. Un director que logra convocar. Clarín 
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razones figuran su “cuota de divismo” 15 y un manejo personalista como curador 

del museo, aunque el importante número de actividades desarrolladas en el 

museo y las cifras de público alcanzadas, son objeto de reconocimiento. La 

artista visual Marcela Gasperi, evoca esos años de la siguiente manera:  

M.G: En la época de Glusberg el museo tenía un movimiento muy importante, y 
con las convocatorias que hacía es como que, para eso años, digamos, no sé si 
está bien usada la palabra, se “modernizó”, se actualizó el museo, como que el 
museo salió a la calle ¿no? Como que la gente se acercó más al museo, al 
haber obra de artistas que estaban produciendo, no artistas muertos. Y eso, 
después que ya no estuvo Glusberg en el museo, paró. Ahora, bueno, hay una 
vuelta de tuerca que se está haciendo en el MNBA, que están haciendo 
muestras individuales de artistas vivos y bueno, como que es interesante lo que 
está pasando hoy en el museo, pero después de Glusberg, es como que se paró 
todo.  
L.E: Su gestión tuvo esa particularidad ¿no? De convocar artistas vivos…   
M.G: De hacer muestras muy importantes, muestras importantes justamente de 
artistas vivos y de diferentes…si bien eran empresas privadas que ponían el 
dinero de los premios, pero de hacer premios donde se convocaban a los 
artistas y bueno, si estabas seleccionado participabas, que era todo un orgullo 
en ese momento y hoy también, exponer en el museo.16 

 

En el dossier de su presentación a su segundo mandato como director del 

Museo, Jorge Glusberg, expone que las actividades realizadas se llevaron 

adelante “con la ayuda de sponsors privados”. En este sentido la financiación 

privada es un factor decisivo de su conducción al frente del museo. Y así lo 

manifiesta:  

(…) el presupuesto asignado al museo para exposiciones, libros, folletos y 
gastos es de mil dólares mensuales. (…) no tuve más remedio que recurrir a la 
experiencia de los museos europeos y norteamericanos, que descubrieron que a 
las empresas les interesa la cultura. Con esa ayuda hicimos lo que hicimos 
incluidos los noventa catálogos que hoy tiene nuestro fondo editorial, entre 
ellos esa puerta de entrada que es la de las grandes obras del museo. Pero no 
fue fácil, y hubo que trabajar contra viento y marea. (La Nación, 5-12-99)  

 
																																																													
15 “Consultamos a varios artistas y muchos manifestaron una adhesión crítica a Glusberg (…). 
Un resumen de ellas diría que es el mejor director del MNBA desde los tiempos de Romero 
Brest. (…) Parece un hecho incontestable el importante número de actividades que se han 
desarrollado en ese “elefante” que parecía muerto hasta la llegada de Glusberg. Pero también 
irrita la insoportable cuota de divismo que lo mueve en todas sus acciones. Muchos señalan la 
impudicia con que firma todos los textos que presentan los más variados eventos que se llevan 
a cabo. Otros estiman altamente perjudicial que se haya constituido en una suerte de curador 
exclusivo y permanente del museo.” Bruzzone G. (Septiembre de 2000) H.I.J.O.S, Glusberg, 
Arrieta de Blaquier… Ramona revista de artes visuales. Mensual (5), p. 3. 
16	Marcela Gasperi, entrevista personal, 17 de julio de 2019.	
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En relación a la financiación, es sabido el enfrentamiento que el ex director 

mantenía con la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, presidida desde 

1977 por Nelly Arrieta de Blaquier, cuestión que se hace evidente a finales de 

su primer mandato. La disputa escala en 1998 a partir de la composición del 

jurado que elige un nuevo director del museo y al cual finalmente Blaquier 

renuncia (Clarín, 18-06-1998), y se expresa abiertamente en el año 2000. En el 

mes de julio, la agrupación H.I.J.O.S realiza en las escalinatas del museo un 

escrache a Blaquier, esposa filántropa de Carlos Pedro Blaquier dueño del 

ingenio Ledesma en Jujuy.17 Con motivo de la acción realizada por la 

agrupación, Jorge Glusberg pide la renuncia de Blaquier “hasta que la Justicia 

decida qué hacer con este tema de los desaparecidos”. Asegura que no se 

habla con ella y estima que su renuncia sería “una forma elegante de retirarse 

del cargo”. (La Nación, 28-07-00). Prueba del conflicto conocido en el mundo 

del arte, Glusberg declara públicamente: “Utiliza el nombre del museo, pero 

casi no nos da plata. ¿Cuál es el sentido de una asociación así? […] No tenemos 

ninguna relación desde hace tres años, […] Prácticamente no nos dan nada; así 

que hemos decidido saltearla y trabajar con otras asociaciones.” (La Nación, 29-

07-00) Glusberg pide luego disculpas a Blaquier de lo sucedido, mediante una 

solicitada publicada en el diario La Nación.  

Jorge Glusberg, envuelto en denuncias realizadas por artistas y trabajadores del 

museo, finalmente deja su cargo en el año 2003. No se hace mención particular 

de esta situación que, aunque se conoce, no fue analizada en profundidad. Se 

infiere que la personalidad de Glusberg trajo cuestionamientos alrededor de su 

figura, intentando establecer relaciones superadoras de sus conductas que 

aunque seguramente afectaron al funcionamiento del museo no alcanzan a 

explicar las debilidades del evento que aquí se trata.  

 

 

																																																													
17	El 27 de julio de 1976, conocido como La Noche del Apagón, durante la dictadura cívico 
militar en Argentina, cientos de trabajadores del Ingenio fueron secuestrados con vehículos de 
Ledesma y 30 de ellos permanecen desaparecidos.	
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Las iniciativas artísticas que como crítico de arte, gestor y curador drigió Jorge 

Glusberg, fueron internacionalmente reconocidas. Glusberg que además fue 

empresario, dueño de una fábrica de iluminación, se liga al mundo de la 

arquitectura, operando como patrocinador de sus proyectos. Desde el CAYC y a 

lo largo de su carrera, instituye una red de intercambios que le permite, 

desarrollar y gestionar actividades, incluso sin apoyo estatal. Esta estrategia, 

marca gran parte de su funcionamiento y es una de las condiciones, que le 

permiten la realización de la Bienal.  
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La I Bienal Internacional de Arte de Buenos Aires  

 

El 6 de diciembre del año 2000, se inaugura en el Museo Nacional de Bellas 

Artes, organizada por Jorge Glusberg, la primera Bienal Internacional de Arte de 

Buenos Aires. La ciudad que es epicentro del estallido popular en contra de las 

políticas de ajuste del gobierno de Fernando De la Rúa en diciembre del año 

2001, inaugura apenas un año antes su primera Bienal Internacional de Arte.  

R.A: (…) nosotros la llamamos la Bienal de Glusberg directamente, porque más 
que la Bienal de Buenos Aires es como una especie…hubo dos ediciones y 
básicamente existió porque existió Glusberg (…) O sea, fue un proyecto de él, 
no fue un proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, no tenía ni el 
auspicio ni nada de la Ciudad de Buenos Aires. Fue un proyecto de él. Que a él 
se le ocurrió. 18  

 

Por razones económicas19, Jorge Glusberg (2001) afirma llevar a cabo una 

Bienal “sin ninguna intención de competir con las ya consagradas Bienales de 

Venecia o San Pablo” (p.15) aunque alienta a que “Buenos Aires siga siendo 

una de las capitales culturales de América Latina” (Glusberg, 2000, p.2). Según 

él mismo escribe, la idea del proyecto, es realizar una Bienal como la del Museo 

Whitney de Nuevo York. 20  

Como se ha analizado, Jorge Glusberg se caracteriza por construir una red de 

comunicación e intercambio con el circuito internacional del arte. A partir de 

esta estrategia, genera condiciones que le posibilitan la realización de la Bienal 

internacional. Rodrigo Alonso lo describe de la siguiente manera: 

																																																													
18 Rodrigo Alonso, entrevista personal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de julio de 2019.  
En el año 2000, la crítica se refirió al evento como “la Bienal de Glusberg” (Página 12, 12-12-
00). Aunque Alonso asegura no tener registro de la recepción de la crítica, piensa la bienal en 
torno a la figura de Jorge Glusberg y configura la misma caracterización.  
19 La Bienal estuvo auspiciada por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de 
la Nación y las embajadas participantes, entre otros auspicios figuran: Air France, ICAP S.A., 
ICI, Ing. Augusto H. Spinazzola S.C.A., Korn Ferry, Librería Yenny, Meca, Neuhaus S.A., 
Pulstelnik Ingeniería, Siemens, Tafirol, Tecno, United Airlines.  
20La Bienal del Museo de Whitney de NY, se ha considerado como un panorama creativo de 
artistas emergentes norteamericanos, incluso como plataforma de reconocimiento de artistas 
desconocidos, fundamentalmente jóvenes. “Bienalmente, desde 1983, los espacios del Whitney 
Museum of American Art se vacían de sus colecciones permanentes para servir de marco a 
aquello que se plantea como una panorámica provocativa y valiosa de la actualidad del arte 
americano (R. Marshall, “Introduction”, cat. exp, pp.8-9)” (Guasch, 1997, p.369)   
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Glusberg era un gestor re-importante en esa época, muy conectado. Conocía 
muy bien todo el circuito artístico internacional, se manejaba muchísimo con las 
embajadas, tenía mucho sponsor. O sea, un tipo que venía de la industria, 
entonces se manejaba con un nivel de buenos recursos. Iba mucho a las 
bienales. Él de hecho, durante mucho tiempo fue casi el curador de la Bienal de 
Venecia, en los noventa era siempre él, el curador de los envíos argentinos, él 
conocía a todo el mundo en Venecia, era una persona como muy, digamos, 
muy metido.  

 
En este sentido y en relación a la organización de la Bienal, Rodrigo Alonso, 

dice que,   

(…) fue una bienal organizada como lo podía hacer él (en referencia a Jorge 
Glusberg), o sea, trabajando mucho con embajadas, pidiéndole a cada 
embajada que traiga un artista, bueno, obviamente encargándose él de todos 
los artistas nacionales incluso de algunas invitaciones internacionales, porque él 
conocía muchísimos artistas que los invitó personalmente.  

 
La Bienal Internacional de Buenos Aires se extiende hasta el 31 de enero de 

2001 y no presenta un Catálogo de exposición al momento de su inauguración. 

El Museo publica un boletín –tríptico- que incluye información sobre la 

programación y un escrito firmado por el director a modo de texto curatorial. El 

catálogo de la muestra, que se edita al año siguiente, no da cuenta exhaustiva 

de la trayectoria de cada uno de los artistas participantes, ni reproduce una 

obra de cada uno de ellos.21 Si bien Jorge Glusberg (2001), realiza un “recorrido 

del arte contemporáneo propuesto para la I Bienal de Arte” (p.16) la 

información vertida resulta dispar.  

La información entre ambos documentos publicados presenta diferencias. El 

envío de Grecia -mencionado en el boletín de sala- no se confirma en el 

catálogo; tampoco las participaciones de los artistas argentinos Guillermo Kuitca 

y Víctor Grippo.  

Los países participantes, listados en el catálogo, son Alemania, Argentina, 

Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Dinamarca, Egipto, España, Francia, 
																																																													
21	Por Argentina, solo aparecen imágenes de las esculturas de Claudia Aranovich, Alberto Bastón 
Díaz, Juan Carlos Distéfano, Edgardo Madanes y Pablo Suárez, la intervención de Dolores 
Cáceres, las instalaciones de Nora Correas, Marcela Gasperi, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, 
Alfredo Portillos, las fotografías de Eduardo Comesaña, Eduardo Grossman, Annemarie Heinrich, 
Juan Hitters, Nora Iniesta, Alejandro Kuropatwa, Adriana Lestido, Marcela Moujan, Humberto 
Rivas y Facundo de Zuviría, las pinturas de Mario Pérez, María Helguera, Carlos Gorriarena, 
Diana Dowek y Helmut Distch.  
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Guatemala, Holanda, Israel, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, 

Uruguay y USA (Estados Unidos). Sin embargo, la participación de los países de 

Guatemala, Panamá y México así indicada, refiere en realidad a los artistas 

comprendidos en la sección de Fotografía.  

Esta última sección, aunque aparece mencionada por Jorge Glusberg en su 

texto introductorio, no figura como tal en el detalle de las participaciones. Los 

fotógrafos nacionales, se encuentran incluidos en la participación de Argentina 

(representación nacional).  

La Bienal Internacional de Arte de Buenos Aires se continua “en las sedes del 

Museo en Córdoba y Neuquén” (Glusberg, 2001, p. 15). En el mes de junio del 

año 2001, obras que habían sido expuestas en Buenos Aires en el marco de la 

Bienal, viajan y se exhiben en ambas provincias. La muestra itinerante inaugura 

a principios de junio en el Cabildo Histórico de Córdoba22 y a finales de ese 

mismo mes, en la sede neuquina del Museo Nacional de Bellas Artes23.  

Publicado con motivo de la muestra itinerante, el Catálogo de la Bienal incluye 

textos de su curador, Jorge Glusberg, y de los intendentes de la ciudades de 

Córdoba y Neuquén, además del Secretario de Cultura de esta última. El texto 

del intendente de la ciudad de Córdoba, menciona como antecedente cultural a 

las Bienales Americanas de Arte realizadas en Córdoba entre 1962 y 1966. Las 

Bienales Americanas, conocidas como Bienales de Córdoba, son patrocinadas 
																																																													
22	Un pequeño artículo de prensa lo deja expresado de la siguiente manera: “El lunes pasado, 
con la presencia del intendente Germán Kammerath, y del director del Museo Nacional de Bellas 
Artes (MNBA), Jorge Glusberg, se inauguró en el Cabildo Histórico de Córdoba, una muestra 
conformada por una selección de obras que se exhibieron entre diciembre del 2000 y enero del 
2001 en el MNBA.” Dieguez Videla, A. (10 de junio de 2001). La federalización bien entendida. 
La Prensa. Recuperado de http://www.laprensa.com.ar/172081-La-federalizacion-bien-
entendida.note.aspx 
23 El Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén es la única filial del MNBA -ubicado en Buenos 
Aires-, fue abierto inicialmente en una sede provisoria, en diciembre del año 2000. Luego de un 
convenio firmado entre el MNBA y la ciudad de Neuquén, se realizó en diciembre de 2002, el 
llamado a una licitación para la construcción de un edificio propio. En el año 2004, la ciudad 
neuquina inauguró su propio edificio construido por el arquitecto Mario Roberto Álvarez, quien 
recibió por ese proyecto y ese mismo año, el premio de la Bienal Nacional de Arquitectura. En 
este sentido, la apertura de la I Bienal Internacional en esa ciudad en el año 2001 “sirvió como 
escenario para el anuncio de la construcción de un edificio para la filial del Museo Nacional de 
Bellas Artes (MNBA) en esta capital. Lo reveló (…) el intendente Horacio Quiroga, quién dijo que 
la semana próxima eleverá al Consejo Deliberante el proyecto para licitar la sede neuquina (…)” 
(30 de junio de 2001). Apertura de la I Bienal Internacional de Arte. Río Negro. Recuperado de 
http://www.rionegro.com.ar/arch200106/c30g02.html 
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en la “década desarrollista” por la empresa automotriz de capitales 

estadounidenses, Kaiser Industries o Industrias Kaiser Argentina. Inaugurados 

inicialmente los Salones IKA, que dan luego origen a las Bienales, se establece 

para la industria la condición de mecenas de exposiciones artísticas en el orden 

latinoamericano. (Rocca, 2002) 24 

Jorge Glusberg (2001) escribe, que la Bienal busca la promoción del 

intercambio y el diálogo entre artistas, críticos y público “en torno a las artes 

visuales en el tercer milenio” (p. 15). Sin embargo este objetivo inicial, más allá 

de las Jornadas Internacionales de la Crítica25 que coincidieron durante los 

primeros cuatro días de la muestra en Buenos Aires, no queda plasmado en un 

programa concreto de intercambio entre los protagonistas. Marcela Gasperi 

analiza la experiencia y expresa: 

(…) se hicieron un par de reuniones con gente que habían llevado, ahora no me 
acuerdo quienes eran, pero viste cuando no hay una cosa de decir “te presento 
a” o “esta es la artista tal”, es decir como más de que sea la bienal como 
pretexto de conocer y abrir fronteras ¿No es cierto? Yo me acuerdo lo tenía a 
mi derecha a Neto y para mí Neto, yo había ido a la Bienal de Venecia y Neto 
era para mí un monstruo y bueno, tener que ir vos y presentarte. Está bueno 
que en el montaje, o en donde sea, se den otras cosas. Que se ayude desde la 
institución que la arma, a que haya un diálogo entre los artistas y los curadores 
que arman la obra, la muestra, bueno una muestra es una obra.  
 

Glusberg (2001) reivindica en su escrito valores universales que deben regir el 

comienzo del nuevo milenio, como “la libertad, la justicia y la paz (…) fundando 

la integración cultural de todas las sociedades, sin diferencias de orígenes, 

razas, religiones o sistemas” (p.15). La integración, responde “a la suma 

armoniosa de particularidades, no a la forzada renuncia de ellas en beneficio de 

una supuesta globalización” (p.15). El arte es para Glusberg, según expresa, el 

instrumento con el poder disuasivo “más alto de la especie humana” (p.16) 

																																																													
24 El programa de la Alianza para el progreso dirigido desde Estados Unidos al adelanto 
económico y social de América Latina, preveía una década de inversiones en un proyecto 
panamericanista planteado ideológicamente como un freno contra el comunismo. Según Rocca, 
(…) como el interés sobre promociones extra industriales se inscribía en ese tipo de política, 
debe aclararse que no sólo IKA dedicaba espacio al patrocinio. En el orden latinoamericano, una 
lista de ellas ha sido considerada por los estudiosos del fenómeno – (…) la Metalúrgica 
Matarazzo en San Pablo, el Instituto Di Tella en Buenos Aires, General Electric en Montevideo, 
Acero del Pacífico en Chile, la Esso en Colombia.  (King, 1985: 20 en Rocca, 2002: 102) 
25	El simposio inaugural estuvo a cargo del filósofo francés Jean Baudrillard.  
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capaz de lograr aquella integración. De alguna manera el arte, es la 

herramienta global, para lograr entre los hombres (respetando las diferencias) 

aquellos valores universales que permiten acabar con las miserias del mundo.  

 

Diseño y montaje. 

El espacio de exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, se distribuye por 

países y presenta a la vez, tres secciones divididas por disciplinas artísticas 

correspondientes a Fotografía, Videoarte y Arte digital. También, se presenta 

una selección de videos documentales curados por Rubén Guzmán.  

Los envíos nacionales se ubican por salas que, en algunos casos, comparten. A 

través de señalizaciones se hace referencia al país de origen de las obras y 

artistas reunidos. Tal es el caso de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, 

Colombia, Chile, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Israel, Italia, Paraguay, 

Perú, Suecia, Uruguay y USA (Estados Unidos). Cabe aquí mencionar, que la 

presentación de Egipto no se expone en el Museo durante la Bienal26, sino que 

se exhibe junto a otra programación, recién en febrero de 2001.  

La intervención de países de América del Sur en la Bienal, es comparativamente 

menor, sin contar la magra participación de países del Caribe, Asia y África. Los 

países convocados fueron en su mayoría europeos del “Primer Mundo”, 

categoría esta última en la que podríamos incluir a Israel (Asia), Estados Unidos 

y Canadá (América del Norte).  

Las representaciones nacionales seleccionadas por las embajadas, presentan 

criterios diversos. Algunos países muestran a varios artistas o colectivos de 

artistas, otros solamente la obra de un único artista -incluso, solo una obra- 

como sucedió en los casos de Paraguay (Fig.1), Canadá, Colombia, Perú y 

Uruguay (Fig.2).  

																																																													
26 “El apartado egipcio tenía reservado su espacio en la Bienal, pero no llegó a tiempo y por eso 
se lo exhibe ahora. Visto fuera de ese contexto abarcador, resulta un tanto escuálido (…)” 
Giudici, A. (10 de febrero de 2001). Las consecuencias estéticas de la era de la globalización. 
Clarín, pp. 52. 
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Hubo envíos internacionales en los que prevalece un panorama actual, como los 

casos de Dinamarca (Fig. 3), España (Fig. 4) o Israel (Fig. 5), y en otros cierto 

carácter antológico, “caprichoso pero efectivo”27 como el de Brasil, uno de los 

países latinoamericanos con mayor presencia de artistas después de Argentina. 

Curado por Heitor Reis, se desarrolla en dos núcleos, uno histórico y otro 

contemporáneo con obras de Tarsila do Amaral, Lygia Clark, Helio Oiticica 

además de Ernesto Neto y Tunga, entre otros. (Fig.6) 

El envío italiano, por ejemplo, orbita entre las participaciones de Giorgio de 

Chirico y Mario Ceroli. Este último, al inicio del recorrido, presenta seis 

esculturas monumentales de madera, traídas a Buenos Aires mediante la 

colaboración del Instituto Italiano de Cultura. (Fig. 7) 

La falta de otros lugares de exposición, limita la Bienal a la sede del Museo. En 

el edificio se presenta exhibido durante la muestra el patrimonio permanente, 

compartiendo el espacio con las producciones contemporáneas traídas para la 

Bienal. El diseño expositivo no contempla esta superposición y como 

consecuencia, en el recorrido, las obras de la Bienal quedan arbitrariamente 

expuestas con las obras de la colección permanente. La falta evidente de 

criterio para realizar el montaje hace que el tránsito del visitante por las salas 

del museo resulte confuso. Rodrigo Alonso comenta la situación de la siguiente 

manera,  

(…) lo loco era que venía la gente de afuera, del extranjero, que venía a visitar 
la Argentina, iban al Museo Nacional de Bellas Artes y se encontraban con un 
coreano en el medio de la sala de Quirós, viste, un chileno en el medio de la 
sala del siglo XV, porque Glusberg era así, no le importaba nada, todas las 
instalaciones estaban en el medio de la colección permanente. (…) era como 
raro, era rarísimo, las obras estaban metidas adentro del museo, porque la 
Bienal se hacía en el museo con toda la colección colgada. No se desmontaba 
nada. Se metía a la Bienal directamente en el medio de las cosas. (…) En el 
medio de las salas se metían las obras contemporáneas.  
 

																																																													
27 “El envío brasileño, en cambio intenta, condensar una muy breve antología del arte brasileño 
desde la modernidad hasta el presente, que resulta al mismo tiempo caprichosa y efectiva.” 
Lebenglik, F. (12 de diciembre de 2000). Bienal Internacional del Museo de Bellas Artes. 
Primera Bienal Sorpresiva. Página 12. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/2000/00-12-
12/pag29.htm 
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Durante el montaje, el espacio se ve saturado por la cantidad de obra. Marcela 

Gasperi, recuerda así el proceso:  

 

M.G: (…) yo había llevado…por ejemplo esta obra, yo la llevé y la tuve que 
sacar. 
L.E: ¿No entraba? 
M.G: No.  
L.E: Llegaste fuiste a colgar la obra… 
M.G: No entró. Entonces quedó esa de trece metros y los cubos y quedó muy 
bien…porque ya era un exceso de obra. 
L.E: Ahí el montaje, vos llegaste con tus cosas y ¿lo resolviste vos? 
M.G: Tampoco recuerdo mucho…creo que yo tenía un lugar pero, estaba entre 
Yuyo y Marta. Y era muy apretado el lugar y no iba. Yo vi que no encajaba. 
Entonces empecé a buscar otro lugar, lo sugerí. Y me dijeron ahí, bueno a ver, 
ponélo, fijémonos como queda…me acuerdo que después Glusberg hizo un 
recorrido, dio el ok, y dijo ésta de sacarla que yo coincidía plenamente y nada 
más, eso fue. Entonces tampoco es que hubo una curaduría tan selecta.  

 

A diferencia del resto de la estructura organizada por países –salvo la orientada 

a fotografía y arte digital- la sección especial de Video Arte, curada por Rodrigo 

Alonso, programa una selección de artistas subdivididos en dos categorías: 

Participación nacional y Participación internacional. Los artistas de la 

participación nacional, fueron Ar Detroy, Marta Ares, Margarita Bali, Silvina 

Cafici, Mariano Cohn, Gastón Duprat, Gustavo Galupo, Gabriela Golder, Arturo 

Marinho, Ivan Marino, Marcelo Mercado, Ricardo Pons y Carlos Trilnick. Entre 

los artistas internacionales se encontraban Irit Bastry, Rafael Besaccia, Cheryl 

Donegan, Mariko Mori, Nam June Paik, entre muchos otros.  

La sección de Fotografía, curada por Sara Facio, incluye indistintamente una 

selección de artistas nacionales e internacionales28. Entre los primeros se 

encontraban: Raquel Bigio, Eduardo Comesaña, Horacio Cóppola, Alicia 

D´Amico, Eduardo Grossman, Anne Marie Heinrich, Juan Hitters, Alejandro 

Kuropatwa, Adriana Lestido, Marcos López, RES, Humberto Rivas, Juan Travnik, 

Facundo de Zuviría, y entre los artistas internacionales: Alvarez Bravo y Graciela 

Iturbide (México), Joan Fontcuberta y Rafael Navarro (España), Ralph Gibson 

(Estados Unidos), Luis González Palma y María cristina Orive (Guatemala), Luis 

Carlos Felizardo y Sebastián Salgado (Brasil), Paola Agosti y Franco Fontana 

																																																													
28	La sección de fotografía se conformó en gran parte, con la colección del museo.  
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(Italia), Henri Cartier Bresson y Jean Philippe Charbonnier (Francia), Diana Blok 

(Holanda) y Sandra Eleta (Panamá). La de Arte Digital, curada por Graciela 

Taquini, contempló solamente artistas argentinas, entre las que figuran: Marta 

Cali, Marcela Moujan, Silvia Rivas y Cristina Schiavi.  

Cuenta Rodrigo Alonso, que como Glusberg “siempre quiso estar muy a la 

vanguardia, muy en la moda, en lo último de lo último, puso una sección de 

video arte. Y para esa sección de video arte me convocó a mí.”  

 R.A: […] además porque tenía muchas cosas que traía de afuera, en ese 
momento yo viajaba mucho. Y se le ocurrió hacer esta bienal, me convocó. Yo 
hice un programa de video, uno nacional y uno internacional, si no me 
equivoco. Era también una época donde por ejemplo, pasábamos videos súper 
internacionales y no le pedíamos permiso a nadie, todo era como re trucho. 
Pero él, era bastante también descarado en ese sentido, no le preocupaba, el 
hacía las muestras así, metía artistas y no se preocupaba mucho tampoco si 
después le iban a hacer un juicio o no le iban a hacer un juicio. No le 
importaba. Era como que iba muy para adelante. […] Y así fue como, 
justamente, pudimos hacer un programa internacional que tenía grandes 
nombres y un programa local, que también tenía grandes nombres.  

La trayectoria de Glusberg como promotor en el campo del video, su particular 

interés por el videoarte y las nuevas tecnologías29, en una época de desarrollo 

de este tipo de producciones, abona el criterio para la inclusión de una sección 

de video arte. Rodrigo Alonso afirma que Jorge Glusberg, 

(…) conocía a todo el mundo que hacía videoarte en esa época, estaba en 
contacto con todo el mundo. Y digamos, le interesaba mucho, todo lo que tenía 
que ver con lo tecnológico, lo innovador. Estaba muy en esa cosa, como en el 
futuro, lo que se venía.  

Muchos de los artistas seleccionados fueron programados por Rodrigo Alonso, 

otra cantidad, entiende, fueron enviados por las embajadas quedando 

finalmente en la selección que aparece en el catálogo; como algunos otros 

artistas que no recuerda, fueron invitados directamente por el ex director del 
																																																													
29 En los años setenta, Jorge Glusberg fomentó el uso de la cámara de video. Él mismo cuenta 
que en 1971, asistió en Nueva York a una reunión de “iniciados” en el funcionamiento de la 
Sony Portapak, que luego adquiriría para traer a Buenos Aires. Tres años después, inaugura los 
primeros Encuentros Internacionales de Videoarte realizados en distintas ciudades del mundo. 
Estos eventos lo posicionan como precursor y uno de los máximos promotores del video en 
Argentina. Durante los años noventa la producción de video arte se consolidó. En Buenos Aires 
los ámbitos oficiales promovieron actividades relacionadas a esta disciplina. El Museo Nacional 
de Bellas Artes a cargo de Jorge Glusberg, ofrecía al público ciclos permanentes de video 
experimental. 
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Museo. Sobre la oportunidad o la anticipación a un hecho artístico de estas 

caracteristicas, Rodrigo Alonso emparenta la manera de trabajar de Glusberg y 

los tiempos en los que se desarrolla.  

L.E: Vos decís que a él se le dio la oportunidad ¿vos hablaste con él?  
R.A: No. Glusberg era un tipo que no le podías hablar nada. O sea, te llamaba, 
levantaba el teléfono y te decía ¿Querés hacer esto? ¿Si? ¿No? Sí, punto, 
hacelo. Así. Aparte siempre hacía tres millones de cosas simultáneamente, tanto 
es así que la bienal apareció de un día para el otro, o sea, nadie sabía, un día 
abrió, se levantó y dijo hay Bienal de Buenos Aires. El tipo se ve que 
obviamente vendría trabajando hace bastante en eso, pero apareció de la nada, 
o sea, como si te dijera hoy dentro de tres meses hay Bienal de Buenos Aires, 
creo ni siquiera tres meses, fue mucho más sobre la hora que nos enteramos 
que había una Bienal de Buenos Aires. 
L.E: ¿O sea que a vos te convocó cerca de la inauguración?  
R.A: Sí, sí. A mí me convocó así, a último momento. Lo que pasa que en esa 
época, yo esos videos ya los tenía. Porque los artistas te daban los videos en 
esa época. Yo trabajaba en video y entonces los artistas te daban los videos. En 
esa época era la forma, vos le dabas el video al curador y el curador te 
programaba, entonces yo tenía muchos videos de artistas que me habían dado 
sus videos, obviamente yo les mandé una carta pidiéndoles permiso pero, 
muchos de los videos los tenía yo seguramente y yo debo haber montado así 
una selección.   
 

Al igual que Rodrigo Alonso, Marcela Gasperi no supo de la Bienal. Coincide en 

suponer que hubo una organización previa, aunque en la experiencia la 

convocatoria ocurre sin demasiada antelación.  

No, no, no hubo una propuesta. A mí me sorprendió, inclusive yo no sabía si iba 
a ser una Bienal, me sorprendió la invitación, es como que de golpe se hizo, 
traé la obra, pin, pum, pan y se hizo. Como muy improvisado. No sé cuánto 
tiempo habrá habido antes, previo de la organización, porque eso yo ya no lo 
manejo (…) 

 

La Participación nacional incluye la categoría Pintura e instalaciones, y contiene 

además esculturas. Se ubica en el primer piso y las terrazas del museo. El 

conjunto de artistas es integrado por: Nora Aslan, Jacques Bedel, Nora Correas, 

Diana Dowek, Nora Iniesta, Jorge Gamarra, Daniel García, Nicolás García 

Uriburu, Marcela Gasperi, Dolores Cáceres, Carlos Gorriarena, María Helguera, 

Gustavo López Armentía, Edgardo Madanes, Luis Felipe Noé, Alfredo Portillos, 

Pablo Siquier, Pablo Suárez, Clorindo Testa, Marta Minujín, Luis Wells, Juan 

Carlos Distéfano, Alberto Bastón Díaz, Hernán Dompé, Mario Pérez. María Paula 
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Doberti, Débora Kirnos, Rocío Pluas, Mónica Weiss, Helmut Ditsch, Pájaro 

Gómez, Claudia Aranovich y Rodolfo Nardi, entre otros.  

Se puede identificar una generación contemporánea a Glusberg, con referentes 

de las vanguardias argentinas de los años sesenta y setenta. Jacques Bedel, 

Alfredo Portillos y Clorindo Testa, en distintos períodos de tiempo, fueron junto 

a Glusberg parte del Grupo de los Trece, luego denominado Grupo CAYC.  Luis 

Felipe Noé, integra el Grupo “Otra Figuración” en los años sesenta. Referente 

de los neofigurativos, trabaja desde 1960 e incluso hasta los 2000, alrededor 

del concepto de “caos” desarticulando el soporte pictórico hasta llegar a la 

instalación. En la Bienal, presenta Reflexiones con texto y fuera de contexto 

(2000) (Fig.8), una pintura instalación realizada especialmente, que obtuvo el 

premio a artista nacional en esa categoría.  

A pesar de la participación de un grupo de artistas jóvenes, ya reconocidos en 

el circuito del arte, el evento no tiene esencialmente un carácter prospectivo al 

estilo Bienal de Whitney, ni funciona como marco institucional para visibilizar 

demandas sociales desde la producción artística. Predomina la categorización 

cultural de artistas bajo la división por fronteras terrotoriales, y en la 

participación argentina prevalece la convocatoria a artistas consagrados, incluso 

legitimados por la colección del museo.  

Sobre la selección de artistas y el criterio curatorial, Valeria González reflexiona: 

Están los nombres, obviamente esta la nómina, están todo los artistas que 
tienen que estar, pero justamente, en una bienal, dicho en otras palabras, 
digamos, en cualquier bienal del mundo, se sobreentiende, pongamos Minujín, 
que dicho sea de paso acaba de participar en una Documenta. O vos pones, en 
mi relato curatorial bueno, va a tener un punto el desarrollo del happening 
triangulando Nueva York, Buenos Aires, Europa, pongo la obra histórica 
entonces a partir de ahí, hago estas relaciones así. O bien, la convoco a Minujín 
a partir de alguna obra en particular, como fue ahora, que la convocan a 
rehacer el Partenón de los libros en la Documenta, porque esa Documenta se 
vinculaba al trauma de la dictadura, más la cuestión de la Paideia griega, 
Grecia-Atenas, Atenas-Kassel, lo que quieras. Ahora si vos solo tenés el nombre 
Minujín y es: ¿Qué me podés traer? Porque no tengo un peso, cualquier cosa, 
hay algo que no da para más análisis, no da para más análisis porque 
evidentemente fue una respuesta totalmente pragmática de circunstancia, el 
enorme problema es la palabra bienal, el único problema es la palabra I Bienal, 
encima I. ¿Porqué? Porque da la idea de OH! de algo a largo plazo, eso fue 
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todo el problema, todo el problema es ese significante, que establece esa 
comparación que él quiere negar desde el primer párrafo. Sintomático total. 

 

No hay en el texto del catálogo, ni en el diseño de montaje de la muestra un 

tópico o una línea interpretativa que trabaje como criterio o concepto en la 

selección de las obras y los artistas. Hay una evidente dispersión en el sentido y 

en relación a la participación argentina, prevalece “el gusto”30 del curador.  

V.G: No está ni presente el modelo de estos artistas, ni hay una propuesta de 
otra cosa, es como una mezcla donde no se entiende, de golpe, no me acuerdo 
que obras había, pero como si te dijera no sé, tenía una obra de Marcelo 
Pombo, al lado de un artista que nunca más mostró en su vida, o sea, se 
entiende, no era ni chicha ni limonada. 31 

 

En este apartado, se pueden visualizar aspectos del diseño y el montaje de la 

exposición. Aunque la Bienal se organiza fundamentalmente mediante una 

lógica de procedencia por países, el diseño es ambiguo. Por un lado, se 

establece una división bajo parámetros de representación por países que 

contiene los envíos nacionales seleccionados por cada país y por otro, además, 

se establecen tres secciones categorizadas por disciplinas artísticas, en donde 

confluyen artistas nacionales e internacionales. A la vez se establecen tres 

líneas de premiación, nacional, latinoamericano e internacional.  

La falta de un criterio curatorial abarcador, evidencia las diferencias entre las 

presentaciones. Es decir, no se establecen ejes de reflexión, en el texto o el 

recorrido, que permitan un diálogo visual entre las obras y los artistas 

seleccionados. Lo fragmentado de la puesta, incluso se refleja en el escrito del 

catálogo, en el cual Glusberg hace una enumeración de artistas y obras sin hilo 

de continuidad expresado en una generalidad como “la integración en la 

diferencia”. Se puede confirmar además, la limitación del espacio físico de 

exposición que subordinó la disposicion de las obras a este aspecto, utilizando 

incluso las salas con patrimonio histórico del museo.  

																																																													
30	 Lebenglik, F. (12 de diciembre de 2000). Bienal Internacional del Museo de Bellas Artes. 
Primera Bienal Sorpresiva. Página 12. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/2000/00-12-
12/pag29.htm 
31	Valeria González, entrevista personal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de 2019.	
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Las palabras de la Crítica 

La prensa local se hace eco de la inauguración de la I Bienal Internacional de 

Arte de Buenos Aires realizada por Jorge Glusberg, en el Museo Nacional de 

Bellas Artes. La súbita aparición de la llamada Bienal de Glusberg -como se la 

denominó- sorprende a todos y pronto despierta una serie de cuestionamientos.  

Las voces de la crítica especializada, coinciden en señalar la falta de tiempo en 

la organización del evento, la ausencia de un criterio curatorial y un montaje 

caótico abandonado a las representaciones nacionales. Además, apenas 

inaugurada, la Bienal alcanza la polémica a raíz de una denuncia de censura 

que el artista Nicolás García Uriburu32 realiza el mismo día de su apertura.  

Fabián Lebenglik titula su artículo, la “Primera Bienal Sorpresiva”. La 

caracterización que el autor realiza sobre la aparición de la Bienal en la escena 

del arte porteño, descubre la prisa y el poco tiempo dedicado a la preparación 

del evento. Lebenglik señala que “la inusitada rapidez y el escaso tiempo en 

que se preparó la Bienal (…) transformaron la etapa organizativa de la muestra 

en una especie de obligado secreto, porque no se podía informar lo que no se 

sabía.” (Página 12, 06-12-00)  

																																																													
32 El artista argentino Nicolás García Uriburu denuncia en la inauguración que su obra 
“Empresas contaminantes auspician” había sido censurada. El artista aseguró que puso los 
nombres de empresas contaminantes según datos de Greenpeace y que algunos de ellos habían 
sido sacados. “Para mí es un acto de censura; cuando le pregunté a Glusberg me dijo que 
seguramente habían sido corridos por la gente de limpieza, pero que, además, él era el curador 
y decidía que iba y que no, y que lo mío no le gustaba”. (La Nación, 07-12-00) Al día siguiente 
el artista señala que solo “se había omitido la mención de Frigoríficos Coto”, pero ratifica que su 
obra fue manipulada y él amenazado por el director. Según Glusberg, la versión de Uriburu “es 
una mentira y un invento. Busca promoción. Nicolás está acostumbrado a las revistas del 
corazón. Esto es un asunto de marketing promovido por un artista que no ha hecho nada nuevo 
en los últimos años”. Glusberg que niega la censura explica: “Los nombres de las empresas en 
el suelo estaban cubiertos por un plástico transparente que era feo. Le pedí que lo quitara (…) 
Cuando sacamos el plástico, algún nombre se habrá movido”. García Uriburu apunta que el 
plástico estaba pegado con varios metros de cinta para que la gente pudiera pisarlas y las letras 
no se movieran, dando a entender que de otra forma que no sea cortando adrede sería muy 
difícil modificar los nombres. El ex director dice: “Si entre 160 artistas hay uno disconforme, no 
es preocupante. Si hubiera sido censura la obra nos ería exhibida. Hay artistas que después de 
haber estado en el Olimpo, y cuando no tienen propuestas nuevas, eligen el camino del 
marketing a través de la protesta.” El artista concluye: “Habrá sido una barredora superministra 
del museo, para atreverse a tocar una obra y no temerle a las iras del dictador: Hubo una falta 
de respeto al mover los nombres sin hablarlo antes conmigo. Estuve ocho horas en cuatro patas 
para poner las empresas y al día siguiente estaba todo cambiado.” Según Uriburu lo que más le 
molestó, “fue la prepotencia en lugar del dialogo”.  
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Similares consideraciones formula Ana María Battistozzi, al cuestionar los plazos 

de preparación de la Bienal. En su reseña, que denomina “Polémicas y méritos 

de la Bienal de Buenos Aires”, escribe:   

 

Todo el mundo sabe que, aún hasta el más modesto de estos encuentros –cuya 
última edición se acaba de inaugurar el 17 de noviembre en La Habana-  
demanda a sus organizadores por lo menos dos años de preparación. Pero al 
parecer, esa idea generalizada entre quienes tienen una vasta experiencia en el 
tema, no es compartida por el director del Museo Nacional de Bellas Artes, 
Jorge Glusberg, quien se animó a organizar la I Bienal de Buenos Aires en poco 
más de dos meses. (Clarín, 16-12-00)  
 

Vale aquí contar, que la séptima edición de La Bienal de La Habana inaugura 

apenas un mes antes. Bajo el título Uno más cerca del otro, los artistas 

reunidos en la capital cubana reflexionan sobre la problemática de la 

comunicación entre los seres humanos a partir de las condiciones creadas por 

las nuevas tecnologías de la información. Por primera vez, se realizan 

intervenciones en sitios de la ciudad y tiene lugar el Encuentro Internacional de 

Estudiantes de Arte, además de encuentros de teoría y crítica, debates y mesas 

redondas.  

Otras de las grandes críticas que recibe la Bienal de la ciudad porteña, fue el 

diseño de montaje y los criterios de selección de obras. El debate más 

encendido alrededor de la Bienal, se centra en el modelo de exhibición basado 

en la representación por países. Así se refiere al tema Ana María Battistozzi.  

La opinión general es que hay demasiado en muy poco espacio, que no se 
advierte ninguna línea rectora en la selección de obras y que, por añadidura, se 
le ha dado gran importancia a los envíos nacionales de países, un concepto que 
hace rato ya ha sido puesto en revisión para este tipo de eventos. (Clarín, 16-
12-2000) 

 

Sobre este punto, es enfático Santiago García Navarro en su nota titulada 

“Modelo para rearmar. Artistas y curadores coinciden en su visión crítica de la I 

Bienal Internacional de Arte de Buenos Aires.” (La Nación, Vía Libre 15 al 21-

12-00). Para el autor, la decisión del director del museo de abandonar la 

selección a manos de las representaciones extranjeras, coincidiendo con 
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Battistozzi, sigue un modelo expositivo cuestionado por la escena del arte 

contemporáneo.  

La Bienal de La Habana, según escribe el crítico, dispone de foros de discusión 

dedicados al tema y rige la selección de las obras participantes por criterios 

estrictamente curatoriales, mediante un equipo especializado. En este sentido, 

expresa: “Glusberg (…) conoce ampliamente el panorama internacional, pero 

eligió copiar lo peor de ese modelo en decadencia, y organizar el encuentro 

porteño dejando el criterio de selección exclusivamente a las representaciones 

extranjeras (fuera, claro está, de la sección argentina).” (La Nación,  15-12-00).  

Ana María Battistozzi dedica un apartado especial a explicar el recorrido que 

hace al esquema de las bienales. Venecia surgida en 1895, copia el formato de 

exposiciones industriales del siglo XIX y cada dos años los países mostraban lo 

más nuevo de su producción. San Pablo inaugura en 1949 bajo esa misma 

premisa, por iniciativa de industriales y coleccionistas. Sin embargo, como se ha 

desarrollado con anterioridad en este trabajo, el modelo de bienal organizado 

por envíos nacionales se pone en cuestionamiento. Según Battistozzi a partir de 

1993, el curador Achille Bonito Oliva incluye deliberadamente en los pabellones 

de la Bienal de Venecia, artistas de otro origen para dar cuenta del mundo 

globalizado. Esta cuestión, es asimilada por todas las bienales y los grandes 

eventos como la Documenta de Kassel, y por ello el interés despertado ante la 

aparición de estas exposiciones fuera de los ámbitos europeos y 

estadounidense. 

Para García Navarro, la Bienal Internacional de Arte de Buenos Aires, 

condicionada por la política de selección de representaciones nacionales, 

evidencia una falta de estructura y línea conceptual. El crítico escribe lo 

siguiente:   

Si bien se habla de la globalización de la cultura urbana como tema rector, 
resulta evidente que bajo esta idea es posible reunir cualquier tipo de 
producción contemporánea. Por otra parte es imposible pensar que un texto 
baste para leer en profundidad una megamuestra. Mucho menos si carece de 
catálogo general. (La Nación,  15-12-00) 
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Asimismo, desarrolla otra de las deficiencias que evidencia la Bienal, y es la 

inexistencia de una integración con la ciudad. Según explica, una bienal se 

expande hacia la trama urbana como resultado del compromiso conjunto entre 

varios actores institucionales, sociales y artísticos.  

 

Otra característica fundamental de las bienales es la interacción entre la 
muestra y la ciudad convocante. Estos encuentros son fruto de una verdadera 
tarea colectiva, en la que intervienen los gobiernos locales y nacionales, 
instituciones privadas, críticos y curadores independientes, artistas no invitados 
y el entramado social en general. (La Nación,  15-12-00) 
 

Esta interacción contiene además un amplio abanico de actividades que se 

ofrecen en la ciudad, más allá del núcleo oficial y que Navarro describe de la 

siguiente manera:  

 

Así, la ciudad se transforma en un gran escenario receptor de intervenciones 
urbanas, performances, acciones, y un sinnúmero de actividades paralelas, 
tanto expositivas como teóricas (lo que suele llamarse el off bienal). Nada 
parecido ocurre con la así llamada Bienal de Buenos Aires, un proyecto de corte 
personalista que excluyó del juego a casi todo el mundo ¿Será esto una bienal? 

 

En su reseña, Ana María Battistozzi señala la falta de otros espacios para 

albergar la muestra y asegura que, lo que inicialmente es concebido para 

ocupar además otros espacios de la ciudad, termina restringido al ámbito del 

Museo porque el resto de los lugares se encontraban comprometidos cuando 

Glusberg empieza a elaborar su proyecto. Observa asimismo, que la colección 

permanente del museo no se retira de exhibición y entonces las obras de la 

Bienal, a falta de lugar, comparten de forma arbitraria el espacio con las obras 

maestras y los tapices históricos.  

 

Así faltaron esos lugares clave que no solo le hubieran dado una mayor 
integración con la ciudad sino, fundamentalmente, mayor espacio para 
desplegar el arte argentino, en parte confinado de manera caótica a la gran 
sala del primer piso del museo y en parte –la fotografía y el video- mezclado 
con gobelinos y esculturas del siglo XIX que no fueron desplazados a la reserva 
del museo. (Clarín, 16-12-00) 
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García Navarro coincide con la observación de Battistozzi, y evalúa el montaje 

de la muestra como una mera acumulación. En la sección argentina, indica que 

las obras apenas tienen espacio entre sí al punto que “unas tapan a las otras”. 

Sumado que, en el recorrido, los visitantes se encuentran también con obras de 

la pinacoteca.  

Y a la acumulación se suma la confusión, de modo tal que, al recorrer las salas, 
el espectador se topa intermitentemente con obras de la colección de la 
pinacoteca y obras de la bienal. Así, una pantalla en la que se proyecta la 
selección de video argentino tiene como telón de fondo un tapiz antiguo y las 
esculturas del italiano contemporáneo Mario Ceroli conviven con obras de Rodin 
y otros maestros franceses. (La Nación, 15-12-00) 

 

Además del montaje, García Navarro emprende contra “otro criterio 

glusbergiano” como lo identifica, que es volver a exponer obras mostradas 

recientemente por el Museo. Jorge Glusberg, junto a la asesora en fotografía, 

Sara Facio, trabaja oportunamente en la conformación de una colección de 

fotografías propia del museo. Consolidada e incorporada al patrimonio, es 

expuesta al público a principio de ese mismo año. Así lo deja expuesto el autor:  

 

Otro criterio glusbergiano de la didáctica consiste en volver a mostrar obras que 
el público vio recientemente. La sección de fotografía no es otra cosa que la –
mal- renovada puesta en escena de la colección del museo, con excepción de 
unos pocos añadidos. (La Nación, 15-12-00)  
 

Sobre el montaje se expresa también Fabián Lebenglik, advirtiendo en su caso 

que “el conjunto de exposiciones que integran la Bienal sigue varios esquemas 

de organización superpuestos, lo que resulta en un montaje confuso”. En este 

sentido, las salas con los envíos nacionales se encuentran “seleccionados por 

los funcionarios culturales de las embajadas” y a la vez, se presentan muestras 

determinadas por género que reunen artistas de distintas nacionalidades.  

Sobre la superposición de estos esquemas, dispersos en distintas alas o plantas 

del museo, se presentan además áreas regionales reflejadas en las categorías 

de los premios a otorgar y en la sección de videoarte a cargo de Rodrigo 

Alonso.  



	
	

44	

La falta de criterio y la improvisación por parte del director del museo es 

presentada por Lebenglik de manera afable. El crítico escribe que, basada 

fundamentalmente en una extraordinaria capacidad de trabajo la gestión de 

Jorge Glusberg se caracteriza por 

(…) el despliegue, la velocidad, el dinamismo, la controversia, la simultaneidad 
de actividades, la voluntad, la actualidad, la acción, la apertura hacia el gran 
público, todo combinado con cierta cualidad provisoria que, como explicaba un 
célebre graffitti anarquista, da como resultado un ordenamiento diferente: “El 
caos es otro orden”. (Página 12, 12-12-00) 
 

Para el autor, todos esos elementos suponen un “fuerte componente 

sorpresivo”. “La Bienal de Glusberg” hasta último momento podía ser de 

determinada manera o de otra, “con determinadas obras y participantes, o con 

otros”. Y dice: “la gestión hiperactiva da resultados pero es algo así como un 

sobresalto perpetuo que avanza a toda costa, en una direccionalidad difusa, 

donde se percibe, más que la reflexión, un funcionamiento de estrategias 

activas y reactivas y, fundamentalmente, rápidos reflejos.”  

En una misma línea de consideraciones, Battistozzi afirma que “nadie duda de 

la capacidad organizativa de Glusberg” aunque esta vez su hiperactividad “le ha 

jugado una mala pasada (…) la I Bienal de Buenos Aires es un ejemplo de que 

no todo se resuelve con una excesiva dosis de voluntarismo”.  

Existe un paralelismo introducido por la crítica entre dos fenómenos que 

caracterizan la gestión de Glusberg. Por un lado, el logro de los resultados y por 

el otro, muy propio de la época, la falta de recursos. Battistozzi admite que, 

Jorge Glusberg saca del atraso a la Argentina, organizando importantes eventos 

nacionales e internacionales, prácticamente sin apoyo estatal y “por eso, casi 

siempre la gente se ha maravillado de lo que este hombre es capaz de hacer 

con tan pocos recursos” asegura. Por su parte, Lebenglik, en relación a la 

Bienal, valora se haya logrado tal despliegue visual “en medio de la endémica 

falta de recursos”. 33 

																																																													
33	La Argentina a finales del año 2000, se encuentra ante una inminente crisis social, económica 
y política que tendrá su estallido en diciembre de 2001. La Alianza que había ganado las 
elecciones y asumido a finales de 1999 diferenciándose del menemismo, profundiza sin 
embargo los programas de ajuste. Contextualizando, en términos políticos e institucionales, 
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Valeria González titula “Ese otro orden”, su artículo publicado en la Revista 

Ramona de Artes Visuales. Allí en un recorrido por las distintas voces citadas, 

destaca las coincidencias entre los autores -Fabián Lebenglik, Santiago García 

Navarro y Ana María Battistozzi- sobre las debilidades de la bienal: la falta de 

estructura conceptual, un “sistema híbrido” de selección, abarrotamiento de 

obras, montaje desordenado y el emplazamiento limitado al Museo Nacional de 

Bellas Artes. Según González, los tres acuerdan en “adscribir la causa del 

fenómeno al estilo de gestión característico del director del museo” que habría 

ido “demasiado lejos en su voluntarismo y no logró mantener el consabido 

equilibrio entre logro de producción y cualidad provisoria”. Valeria González, 

analizando en perspectiva el discurso de la crítica,  explica34: 

 

Algo también atado muy, como al voluntarismo de la gestión Glusberg. Es en 
este contexto, de Argentina, aparte socioeconómicamente en un punto 
digamos, de presión importante, este curador ¿no? con esta ya trayectoria de 
los setentas ubicado en este lugar emblemático pero también, ciertamente 
conservador, que es el Museo de Bellas Artes, y bueno esta gestión que hace 
él, que es la verdad, a partir de esa gesta bastante voluntarista y donde incluso 
la conexión con capitales privados tiene que ver con su persona, dejemos de 
lado si hubo algo oscuro o no, no tengo idea, no me importa analizarlo, pero 
digamos, él es un personaje pívot entre lo privado y lo público y hace uso de 
eso, y en los efectos de lo que logra generalmente fue elogiado al punto que en 
la prensa, habrás notado, que muchas veces o sea, bueno “esto está más o 
menos pero lo hizo” ¿no? ese argumento parece como muy típico de la época, 
eso es muy interesante.  

 

Valeria González, en su reseña, destaca que la falta de recursos para la cultura 

en nuestro país, ha sido siempre el contexto para reconocerle a Jorge Glusberg 

los aciertos y atenuar los defectos. Sin embargo, fue mal considerado si, su 

comportamiento personalista que no permitió, siquiera de manera voluntaria, la 

colaboración o asistencia de profesionales de las diversas áreas.  

 
																																																																																																																																																																																			
cabe aquí mencionar el conflicto desatado poco tiempo antes, en el mes de agosto del 2000, a 
partir de la denuncia por el pago de sobornos a diputados y senadores para aprobar la reforma 
laboral enviada por el Ejecutivo al Congreso, que termina en octubre con la renuncia del 
Vicepresidente.	
34 Valeria González, entrevista personal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de 
2019. En relación al género discursivo que promulga Ramona para esos primeros años de 
publicación y en relación a su propio artículo, aclara en la entrevista que hoy en muchas cosas y 
fríamente podría opinar lo mismo, pero dice: “jamás los volvería a escribir en ese tono, jamás. 
No levantaría la pluma para escribir en ese tono contra, entre comillas, nadie.” 
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Creo algo que ponía en la nota, (…) creo que comentaba algo así, no sé 
tampoco de donde saqué la información pero esto debe haber sido algún 
comentario probablemente de alguien, de no aceptar la colaboración siquiera 
ad honorem, o voluntaria. Si. Esto hay que decirlo…lo que pasa que también, 
bueno, es criticarlo desde un paradigma que floreció justamente pos 2000. Pero 
uno podría decir “-no tengo recursos” “-¿no tengo nada?” y no, la verdad que 
tenés un montón de cosas. Bueno yo, con esta pregunta entre a dirigir la Casa 
del Bicentenario. Porque ellos venían de, imagínate, del gobierno anterior que 
realmente había una inversión en cultura importante. Entonces claro, el equipo 
de cuarenta personas que estaba adentro de la CNB, cuando se ven que de hoy 
para mañana no hay un peso ¿Qué hacemos? ¿No?  Entonces esa fue como la 
pregunta para trabajar todos, para pensar el fin de semana. Nosotros tenemos 
cero pesos para programación ¿No? ¿No tenemos nada? Piénsenlo para el 
lunes. Bueno, obviamente, volvieron el lunes y teníamos un montón de cosas. 
¿Pero qué es eso? Trabajar en equipo, hicimos de todo. Pero es otro modelo.  

 

Y agrega: 

Pero digo, viste la hipótesis contra fáctica. Pero un poco es así, o sea, él no 
tuvo los recursos y tampoco supo trabajar en equipo con criterio. Para decir 
bueno, es mejor hacer algo sólido conceptualmente, respetuoso del arte, que 
tenga, que genere desde el arte un pensamiento antes que simplemente nada, 
llenar las paredes, llenar el coso, hacer, hacer, hacer a tontas y a locas y 
resolviendo a lo Glusberg. 

 

La prensa fue categórica con motivo de la Bienal Internacional de Arte de 

Buenos Aires realizada en el MNBA entre diciembre del año 2000 y enero del 

2001. La súbita aparición del evento, da luz verde a una serie de 

cuestionamientos, centrados fundamentalmente en la falta de previsión y 

sustento curatorial. Los autores citados, aluden en la figura de Glusberg un 

factor determinante. Es recurrente leer, “modelo de gestión”, “voluntarismo”, 

“hiperactividad”, que resulta explícito en términos como “La Bienal de Glusberg” 

o “criterio glusbergiano”. Valeria González, al ser consultada, reflexiona sobre lo 

que interpreta, “un guiño critico-irónico” al lector por parte de la prensa, al 

referirse a esta suerte de “estilo” –el término es propio- del director del Museo: 

“ese guiño que es crítico-irónico claramente, no es un elogio, tiene que ver un 

poco también en relación a esto (…), como sea pero lo sacamos adelante”.  

 

(..) O sea, verdaderamente, y esto no se puede omitir, no estamos hablando de 
la gestión de un museo respaldada por fondos públicos y privados como se 
supone que tiene que ser el museo supongamos principal, más importante, uno 
de los más importante, de la ciudad culturalmente capital, pongamos, de la 
Argentina. Nada de eso. Nada de eso. No lo había sido, imagínate para fines de 
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los noventa, con la debacle socio-económico, política de la Argentina. Entonces 
bueno ahí, es donde viene la cuestión del voluntarismo de Glusberg. Eso 
sumado a que él, siempre fue personalista, ahora, uno también podría decir, 
también fue personalista su proyecto del CAYC, en un punto muy poco que ver 
con lo que está haciendo a fines de los noventa en el MNBA. Entonces, la 
cuestión, del personalismo, si suma una pincelada, pero no explica ¿no? 

 

Y agrega:  

 
(…) cuando dicen “a lo Glusberg”, yo ahí sobreentiendo, en el guiño que hacen 
al lector, que tiene que ver con todas estas cuestiones, no hay un guion 
curatorial, como no hay un guion curatorial no hay criterios que guíen la 
selección, que puedan tener una dimensión intersubjetiva o colectiva, que es lo 
que permite la participación. Porque digamos si vos lo que presentas es una 
articulación caprichosa de objetos, digamos, dejas afuera a todo el mundo. No 
hay una cuestión, por eso digo intersubjetiva, no hay de qué hablar, si no hay 
una explicitación en la palabra o no, o explicita en el montaje, puede ser 
explicita de muchas maneras no necesariamente escrita o verbal, claro, si hay 
una narrativa curatorial entonces hay la posibilidad de una conversación social 
sobre esa exposición. Dicho de otra manera, esa exposición genera debates 
sobre el arte y el no arte, o sea sobre el arte y a través del arte sobre otras 
cuestiones; si la unión es caprichosa, al modo de la famosa enciclopedia china 
de Borges que, hay un criterio que une esto con esto, pero después lo que une 
esto con esto es otro, pero después lo que une esto con esto es otro, 
bueno…no hay de qué hablar. Eso me parece que es cuando dicen “a lo 
Glusberg”, bueno, una cuestión atomizada, sin criterio, donde no hay un 
discurso curatorial que se perciba ni en los textos, ni en el montaje, ni en las 
asociaciones entre obras, ni que vos puedas seguir en el mapeo del recorrido, 
etcétera, etcétera, en los criterios de selección de obras, a eso se deben referir.  
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Conclusión  

 

Se pudo conocer que la I Bienal Internacional de Arte de Buenos Aires, no 

contuvo ninguno de los aspectos propios que hacen a una Bienal. De 

financiamiento privado o público, las bienales no son iniciativas gestionadas en 

solitario, comprenden estructuras más allá del proyecto artístico, que en 

términos institucionales, implican conjugar intereses varios en un objetivo 

común. No se debe olvidar, que las bienales se proponen a largo plazo, y deben 

exigirse sostenerse en el tiempo como espacio de legitimación. Citando a 

Valeria González, el problema del significante del nombre, fue que 

primariamente la Bienal, es una estructura, no una muestra.  

 “Una bienal no se hace por la palabra bienal, y no se hace solo con arte, ni con 
un buen curador ni con una buena idea de exposición, o sea, si no hay debajo 
de eso realmente un compromiso, un plan y cuestiones institucionales que 
excedan a las personas. (…) O sea, tienen una institucionalidad que trasciende 
a las personas, que trasciende a las coyunturas. (…) Si esa estructura no está, 
olvídate, no hay bienal.” (Valeria González, 2019) 

En este sentido, se pudo observar que la iniciativa no tuvo un basamento 

programático ni programado. En un momento de crisis económica e 

institucional de la Argentina, los objetivos de la Bienal internacional de Arte de 

Buenos Aires, arrojaron resultados ajustados a las inquietudes y posibilidades 

individuales de su curador.  

En términos institucionales, más allá de los logros de gestión de Jorge Glusberg 

–afluencia de público, una agenda contemporánea, actividades gratuitas y 

variadas-, el Museo funcionó no solo al margen del financiamiento público, sino 

de una política cultural del Estado argentino.  

En este período de vaciamiento neoliberal, el hecho de poder “hacer” fue 

sustancialmente un objetivo (en sí mismo). Glusberg que venía además del 

ámbito privado, tenía vasta experiencia como patrocinador cultural. Las 

articulaciones construidas a lo largo de su trayectoria, le permitieron afrontar 

un evento de escala internacional.  
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Es evidente que la legitimidad de Jorge Glusberg eclipsó hacia finales de su 

segundo mandato al frente del museo. El desgaste, más allá de los 

cuestionamientos a sus conductas, se vió enmarcado en esta situación ya 

crítica, de un sistema que incluía a la cultura.  

Como se expresó, las exposiciones como “conciencia de una época” (Guasch, 

2000) comprenden una variedad de actores y factores que las posicionan como 

instrumentos de comunicación de nuestro tiempo. No solo despliegan una 

materialidad física, sino que vehiculizan representaciones simbólicas y 

significados propios de un lugar y una época.  

Desde esta perspectiva, la bienal no estuvo fundada desde lo institucional, y 

tampoco desde un programa cultural. No fue representativa de una demanda 

real de artistas y actores del campo artístico nacional, ni se propuso como 

plataforma de discusión de problemas locales en el mapa global, o globales en 

el mapa local.  

A riesgo de ser reiterativa, dichos proyectos no solo se prevén anticipadamente 

por sus dimensiones fácticas, sino porque implican una investigación de alcance 

teórico. Por fuera de decisiones prácticas -que también son parte de la 

investigación-, si pensamos las bienales como cosmovisión, en términos 

artísticos el desafío implica replantearse conceptualmente el sentido de estos 

eventos.  

“(…) conseguir artistas internacionales no es difícil, llamas a las embajadas y te 
los mandan, el tema es hacer una bienal en serio, con un proyecto, con una 
continuidad, con un discurso curatorial, con un pensamiento…” (Rodrigo Alonso, 
2019) 

 

En lo referente al surgimiento de este tipo de eventos a finales del siglo XX, 

nuevos ámbitos de legitimación del arte contemporáneo surgieron adoptando 

estos formatos tradicionales del circuito internacional. Sin embargo, como 

hemos podido saber, estas exposiciones colectivas de la periferia, plantearon un 

nuevo paradigma, hablar por nosotros mismos y de nosotros mismos.  
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En el diseño y montaje de la exposición primó un concepto de división por 

países. Muchos países representantes de las periferias no participaron. 

Tampoco –a pesar de una conferencia inaugural- la Bienal propuso foros o 

ámbitos de discusión de las artes visuales, que impliquen un involucramiento de 

sus actores de manera trasversal. En relación a la ciudad convocante, la Bienal 

no pudo constituir un proyecto de ocupación plena de la misma, siquiera 

programar un circuito con aquellas instituciones aledañas al Museo Nacional de 

Bellas Artes. 
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