Entrevista a Alicia Herrero por Pablo Helguera*
Publicada en los libros: Pedagogía en el campo expandido 8ª Bienal del Mercosur 2011 y
Consideraciones sobre lo Público, un Simposio en tres Actos, CCRR-UBA, 2011.

PH: En varios de tus proyectos el diálogo, la conversación, o más bien lo que has llamado
como "escenarios conversacionales", juega un papel central.
¿qué es lo que te motiva a utilizar la conversación como elemento central de tu práctica?
AH: Una de las cosas que más me motiva es el acontecimiento potencial que encierra la
creación de estos “escenarios conversacionales”. Formas posibles de relacionar recursos de la
performance, del teatro, del simposio, de las asambleas populares, de las mesas redondas o del
talk televisivo, y por esto, poder situarlos en una ubicuidad respecto a las estrategias propias del
arte, a sus géneros y dispositivos de visibilidad.
PH: En tu proyecto "Consideraciones sobre lo Público" utilizaste toda una variedad de
dispositivos de presentación y de diálogo que abarcaban desde el teatro hasta el talk
show. ¿Qué fue lo que te motivó en esa instancia en particular a buscar esa multiplicidad
de formatos, qué fue, a tu ver, lo que estos formatos potencializaron, y qué clase de
descubrimientos (si los hubo) tuviste al realizar este experimento?
AH: Consideraciones sobre lo Público, un Simposio en Tres Actos (2010-2011) tiene lugar en el
marco paradojal de un presente, en el que curiosamente, mientras varios estados
sudamericanos conmemoran sus 200 años de independencia colonial, al mismo tiempo acontece
la mayor crisis sistémica del capitalismo global, evidenciándose una vez mas, la dependencia al
estado financiero. Son los bancos quienes parecen escribir el guión de la historia…, esto también
es aplicable al poder que las lógicas del capital atesoran en el propio sistema del arte, lo cual
produce en este campo un claro desequilibrio. CSP recurre a cuestionar la naturalización de
estas lógicas de mercado al mismo tiempo que reinterroga las retóricas de libertad usadas desde
el campo del arte.
El proyecto propone ingresar un debate y una experiencia sobre “la cosa pública” situándose en
las fronteras territoriales del discurso (del arte, académico y político). Se trata de un
performative-talk en tres auditorios de relevantes e icónicas instituciones públicas de la ciudad de
Buenos Aires: universidad, banco y parlamento. Estos fueron, el Acto1 -en el auditorio del Centro
Cultural Rojas - Universidad de Buenos Aires- que desafía re-localizaciones del arte y el
conocimiento; el Acto 2 -en el Banco Nación Argentina, casa central, ubicada en Plaza de Mayo-
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para exponer remapeos de arte y economía; y el Acto 3 – en el auditorio del Parlamento del
Congreso Nacional- desde donde desplegar nuevas cartografías e interrogantes sobre procesos
emancipatorios. A estas dislocaciones se suma la integración inusual de diversos actores
sociales que activan e introducen diversas perspectivas: analistas políticos, artistas, activistas,
investigadores del campo de la filosofía, el arte y la sociología, economistas, músicos,
periodistas, urbanistas, actores, videastas.
El proyecto potencia tres cuestiones claves. La primera es que “escenifica” lo público revisando
los conceptos de libertad forjados por las vanguardias históricas. Esto es posible en CSP, pues
al mismo tiempo que produce su existencia en los límites de los escenarios de visibilidad y los
tópicos del campo del arte (raramente la cuestión de lo público es abordada desde los discursos
de este campo), cuestiona sus políticas y las condiciones de producción, lo que Walter Benjamin
llama el aparato de producción. La segunda es acerca de los escenarios, el “espacio
representacional del discurso y del debate”. En CSP los auditorios públicos (universidad, banco,
parlamento) ofrecen una multiplicidad expansiva para un debate sobre lo público, pero también
ingresa con ello el enorme potencial de investigar los límites de estos emblemáticos dispositivos:
cómo producen escucha y participación. Los auditorios son leídos también en su dimensión
representacional.
La tercera cuestión es la que hace posible las dos anteriores: el performative-talk. Se trata de
una forma conversacional que interrumpe el esquema clásico de simposio y plantea una
redistribución de los procesos artísticos al mismo tiempo que dificulta su clasificación. Expande
la idea de teatro hacia el simposio y el simposio hacia el talk televisivo, incluyendo en su
construcción: un regisseur, mesas previas de trabajo, actores que ofician de guías de
introducción a las instituciones propuestas, iluminación teatral, carteles, música incidental en
vivo, la actuación de un moderador, un panel de expertos en las temáticas planteadas, escenifica
el acto de debatir mediante “gradas participativas” con facultades especiales, y construye un
guión in situ que tiende a dinamizar los flujos de participación activa del público. Su complejidad
favorece situar la experiencia en una estrategia heurística y en una multiplicidad perceptual
planteada como proceso de dislocamiento continuo. En este sentido, es interesante agregar a los
antecedentes de CSP el proyecto Chat, que arranca en el 2000 y se presenta en el Museo
Boijmans en 2001 (Rotterdam), e inaugura la serie Conversaciones cuyo slogan enuncia: “la
explosión política de un cuerpo, un campo, una institución…” mise en scène de objetos en
diálogo. Pero también, Magazine in Situ que desde 2004 generó diversas situaciones
conversacionales en locaciones especificas, como navegar el canal de Beagle durante una
edición.
CSP, un Simposio en Tres Actos también es un video de cada acto y una publicación.
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PH: En estos experimentos discursivos ¿qué clase de descubrimientos, revelaciones, o
experiencias se te han dado que demuestren 1. Algo nuevo acerca de la manera en que
utilizamos este tipo de comunicación, 2. Algo nuevo de la manera en que nos
relacionamos al arte?
AH: Hay algunas revelaciones. Por ejemplo, los trazos resultantes del uso de ciertas técnicas de
mapeo, en la creación de situaciones. Si bien en otros proyectos recurro a inventarios,
recatalogaciones, indicadores de mercado o cartas hidrográficas, en CSP, un Simposio en Tres
Actos, lo que se mapeó y desmapeó es el “territorio del debate”, los dispositivos y el instrumental
conque contamos para la puesta en acto de “la democracia”. Una de estas líneas fue des-cubrir
tanto los auditorios-parlamentos que una ciudad ofrece, como su propia organización espacial.
Su uso, cómo están nuestros cuerpos y comportamientos adiestrados para esto. Para muchos
participantes era la primera vez que ingresaban a estos escenarios y tomaban contacto directo
con su teatralidad, convenciones y contexto histórico-político.
Los tres actos plantean entre sí, una dramaturgia que se expresó en la inclusión progresiva de
cambios formales hasta alterar completamente su organización tipo. Cada acto esbozó su propia
estrategia de mutación del uso del espacio auditorio y el concepto de simposio. Movilidad del
equipamiento estándar, arrastrando con ello los cuerpos actuantes y sus roles; las palabras
dichas adquirían otra dimensión mediante el ingreso de pancartas, sonidos de instrumentos
acústicos en vivo, cambios de luces o conversaciones previas secretas a modo de ensayo. Un
proceso que ofreció pequeñas crisis (aquellas que suelen generar los estados intermedios, el
dislocamiento de los espacios de pertenencia: de los campos, los géneros o los roles), la
aparición de menos autorregulación del habla, la superación de cierto léxico institucionalizado y
la concreción de nuevos mapeos colectivos del discurso. Potenció un hecho que desbordó los
géneros artísticos y la división del saber por campos, ingresando claramente más complejidad
del ejercicio público del debate y del uso de los instrumentos críticos y las retóricas de libertad
utilizadas desde el campo del arte.

Entrevista realizada en el marco de la 8ª Bienal del Mercosur (septiembre 2011) y publicada en: Pedagogía
en el campo expandido" 8ª Bienal del Mercosur, edición Pablo Helguera y Monica Hoff, Porto Alegre 2011.
Pablo Helguera es curador del Proyecto Pedagógico de la 8ª Bienal del Mercosur y desde 2007, es director
del Adult and Academic Program en el Museum of Modern Art – MoMA (Nueva York/EEUU).
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