
Los trabajos y los dias

Télam – jue, 19 may 2011

Buenos Aires, 19 de mayo (Télam, por Viviana Ponieman).- Una exhibición que pone en cuestión la relación de los artistas

con el mundo del trabajo o para decirlo de otro modo cuál es la inserción real de los artistas con la sociedad o la comunidad a

la que pertenecen se lleva a cabo en Pasaje 17 Arte Contemporáneo.

Esta es una galería atípica, creada hace tres años por la obra social del gremio de la Asociación del personal de organismos

de control externo (Apoc), en un edificio histórico enclavado en el centro porteño que fue restaurado respetando la estructura

original de la casa, dirigida por un grupo de artistas.

Para esta ocasión invitaron a Rodrigo Alonso como curador que se propuso -justamente por el carácter de este espacio- hacer

foco en cómo el trabajo define una forma de vivir en comunidad, y cómo indiferente o devastador, el mercado laboral del

capitalismo actual determina la existencia social, la inclusión o la marginación, la posesión de derechos o la nulidad civil.

Alonso recurre a la mirada de estos artistas que despliegan en sus obras los ecos de acontecimientos políticos, económicos y

culturales que incidieron sobre la fisonomía laboral argentina de maneras más o menos evidentes, más o menos radicales.

Así vemos las fotografías de Marcelo Coglitore que en 2001 comienza esta serie de "Retratos de personas en su lugar de

trabajo", como un acto de resistencia, como una preservación casi museográfica de las imágenes que en esos tiempos

parecían condenadas a desaparecer.

El artista recorre el territorio de nuestro país registrando en toma directa con cámara analógica y sin artilugios a los

trabajadores y su entorno.

Responden también a esa tesitura las fotos y retratos de Azul Blaseotto que desde el 2000 trabaja sobre las transformaciones

de Puerto Madero, y desde 2004 sobre la experiencia del astillero Río Santiago y Astilleros Navales Unidos que son dos

situaciones únicas, el primero en su resistencia para seguir siendo del Estado y el segundo recuperado por sus trabajadores.

Todo esto a partir de registrar con su cámara los cambios a través del tiempo, y en sus dibujos retratando a los trabajadores.

Eduardo Molinari que concibe el andar como práctica estética, recurre a fotografías del Archivo General de la Nación que

nos muestran unas carrozas realizadas por la CGT en 1948, preparadas para un desfile con aplicaciones en relieve de

consignas.

De este modo refleja la estética de una época que todavía se puede ver en los edificios y en el logo de la Central Obrera, y las

confronta con unos planos de 1822, con instrucciones de cómo acomodar en las bodegas de los barcos, a los negros, para

aprovechar el espacio y que quepan más cantidad.

Además, una foto actual de la crónica periodística nos muestra a las víctimas del trabajo esclavo en la explotación del campo,

dentro de un container donde se supone que deben dormir y otro container cerca del puerto con una pintada que se

pregunta: ¿Quién gana con la soja?

Mercedes Figallo y Florencia de Titta nos muestran sin eufemismos los restos del trabajo artesanal en el centro porteño, a

través de objetos enmarcados y nos invitan a un recorrido para visitar los talleres del sastre, del fabricante de medallas, de
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banderas, oficios que perduran en los lugares donde todavía son necesarios aunque a veces les perdemos el rastro.

Intentando así tal vez recomponer los lazos, dar visibilidad en medio de un tejido urbano arrollador.

Mientras Juan José María Tirigall inventa unas pequeñas máquinas que mezclan bolitas de cemento de distintos colores,

aludiendo así a las migraciones y el mestizaje, y otras que en mini pantallas hacen un paralelo entre los trabajos y los paisajes

de los lugares de origen.

En una poética extraña y desafectada, nos ofrece un mecanismo que funciona sólo, juguetes automáticos de un mundo

virtual, referencia un poco hermética a un mundo deshumanizado.

"Los saberes artesanales, las fuentes de empleo reapropiadas, los mapas humanos de las fuerzas de trabajo actuales y los

contextos del ejercicio laboral se conjugan aquí para ofrecernos un espacio para la reflexión acerca de un fenómeno que en

alguna medida nos involucra a todos. Su aparición en el espacio artístico de un gremio no es casual, dice Rodrigo Alonso.

Alonso propone así un diálogo entre los artistas la comunidad y el ámbito laboral, en la Galería Pasaje 17 en Bartolomé Mitre

1559. (Télam).-
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