
MUDANZA/ Pieza en tres actos
Papeles de proyecto

D E S C R I P C I Ó N
Mudanza es un proyecto pensado para ser llevado a cabo en el espacio físico del primer piso del 
edificio del Ministerio de Educación y Cultura en la calle San José, espacio que comparte las 
funcionalidades de un espacio para muestras artísticas con otras propias de una oficina. pública.
La obra podría describirse como una reinstalación de todos los objetos acumulados en el fondo de la 
casa (Maldonado 912 y Convención) que comparto con otros siete jóvenes estudiantes y 
trabajadores de diversas regiones del interior del país y Montevideo, en dicho espacio. El subtítulo, 
“Pieza en tres actos” refiere al hecho de que esta obra, que mezcla elementos propios de la 
performance/acción con otros más característicos del género instalación/intervención sucede en 
t r e s  m o m e n t o s  d e b i d a m e n t e  d o c u m e n t a d o s

A) El primer momento es el inventario de esos elementos 
que han llegado a ese lugar de desecho, último reducto de los 
más diversos objetos que han sido guardados por alguna 
razón, por algún integrante de la casa en la que, desde el año 
2003, alquilo un cuarto (donde he montado un taller). Se  trata 
de una casa de altos en Maldonado 912, con ciertas 
características particulares, no sólo arquitectónicas. Por un 
lado, se trata de un proyecto grupal (la mayoría de los 
integrantes originales eran estudiantes del departamento de 
Colonia) que, si bien evade el concepto de comunidad sí se 
conforma como tal en determinadas circunstancias, como la 
producción de diferentes objetos de uso común (mesas, sillas, 
bancos). A su vez, una gran cantidad de esos objetos son 
maderas en diferente estado, algunas de las cuales pensé 
alguna vez en utilizar para una obra (pintura o escultura) y que 
por alguna razón fui relegando. Así, una docena de cubos de 
madera de embalaje de 2 por 2 ms. encontrados en la calle 
(como la mayoría de estos objetos) estaban destinados, en 
primera instancia, a convertirse en “jaulas” para uso en un 
abortado proyecto performático junto al artista Eric Escou. 
Luego se convirtieron en decenas de tablas de madera rústica 
que estuvieron por un tiempo ocupando un espacio intermedio 
(un purgatorio) en un pequeño cuarto, después se convirtieron 
en materia prima de diversos muebles y al fin fueron relegadas 
al fondo, al infierno. Dicho fondo es el único espacio de la casa 
compartida con la sórdida “pensión de arriba”(reducto, las 
más de las veces, de familias en proceso de disolución, 
malvivientes y marginales); dado que los habitantes de la 
misma solían lanzar deshechos hacia abajo, las cañerías y 
desagües se obstruían continuamente, lo que impelió al 
inquilino del piso de abajo (un Video Club) a colocar una reja 
que separa el espacio aéreo de “nuestro” pozo de aire del de 
“ellos”. Fue un tipo de provocación y contribuyó a que la 
cantidad de deshechos fueran mayores y se acumularan 
directamente sobre nuestras cabezas. De ese modo, el patio fue 
ocupando el lugar de lo abyecto, de lo sucio y lo que “debe” 
limpiarse, y allí fueron a parar trozos de colchones, cadáveres 
de bicicletas. El modo de deshacerse de esa “basura” poblada 
de historias mínimas era, a veces, motivo de reflexión de los 
h a b i t a n t e s  d e  l a  c a s a .



B) El segundo momento es la  mudanza propiamente dicha: 
consiste en transportar esos objetos al edificio del MEC y 
depositarlos allí. Dicha tarea será realizada por los habitantes de 
M a l d o n a d o  9 1 2 .
C) El tercer momento es la reinstalación de dichos objetos. El 
montaje estará regido por una idea formal de recorrido y de 
piezas independientes, cuya autonomía como tales bien puede 
provenir de su precedente forma en el lugar que antes ocuparon 
(una mesa de fabricación casera que apenas lo parece, repleta de 
trozos de madera se reinstala sin modificaciones, la pieza se titula 
“mesa”) o bien puede surgir de un uso o hibridación, como el 
ejemplo de la pieza “caballete”, formada por un respaldo de silla 
y una tabla proveniente de una tarima, unidos por clavos. El 
objeto, efectivamente, ha oficiado como caballete.. 

C) Así, la mayoría de esas “piezas” estarán señaladas por un 
título, y algunas, acompañadas de documentos (fotos y dibujos) de 
sus estados anteriores. El boceto siguiente avisa que la reja que en 
la actualidad separa el primer piso de la casa esquinera (912) del 
segundo (914) se convertirá en una reja que separará igualmente el 
primer piso del MEC de la planta baja, colocada debidamente en la 
c l a r a b o y a .

J U S T I F I C A C I Ó N
CLAVE: El espacio (vacío) público, institucional, legitimador de prácticas consideradas 

artísticas en un contexto de producción y reproducción de cultura oficial es ocupado por los 
contenidos del espacio privado no institucionalizado que también legitima prácticas 

consideradas artísticas, pero desde el lugar en que éstas son consideradas vivenciales y son 
vivenciadas, desde el lugar de la habitación y no de su representación en una muestra que 

habita el espacio en tanto instalación. Esos contenidos son deshechos pero participan de un 
proceso vital/estético y tienen, como objetos, una historia. Es una historia al margen que da 

cuenta del centro.

fondo MEC



Mudanza es un proyecto bastante complejo en génesis y diagramación. Si bien respondo de 
mis objetivos como artista independiente, este trabajo también implica  otras personas, por lo 

que el concepto buberniano de praxis es atractivo para pensar Mudanza como una 
“exacerbación” de las relaciones arte-vida en un contexto en donde no tiene el menor papel una 

reflexión sobre el papel de la institución, del organismo público y del “aggiornamiento” 
artístico de los mismos, actualización las más de las veces ocultada en una ceremonia de 

asunción de nuevos supuestos locales de gusto. Así, este proyecto otorga un papel no demasiado 
común en mi obra al gesto, a la acción y a la producción de sentido unívoco. Dos de las tres 
partes de la muestra suceden en el ambiguo territorio de la performance asociada a la vida, 

fenómeno que en Uruguay ha producido resultados muy atractivos pero con escasa difusión, 
especialmente en el arte joven más ligado a la Escuela Nacional de Bellas Artes de los últimos 

seis años.
Es importante consignar aquí el cruce de los géneros de la intervención y la instalación que 

sucede en el tercer momento de la pieza, porque ambos loci se entrecruzan y complejizan con el 
concepto de reinstalación. Concepto engañoso, en este contexto. La mudanza es espacio de la 

reinstalación pero también de la restauración del nuevo orden y del espejo
El objeto como suceso de la mudanza. Llenar espacios, como en Ionesco y en una 

fotografía de Duane Michals, hasta que el objeto expulsa al hombre. De la instalación como 
género de la reacción por excelencia, productora de direccionalidad, afín y nunca encerrada en 
una sola interpretación. La más obvia: hay aquí una enorme crítica social que no proviene del 

espacio social sino del espacio privado del artista semantizado por lo social. De hecho, la crítica 
social no la hace el artista desde él a la institución. La crítica social la hace la sociedad y abarca 

al artista: sus huellas en el objeto.
El objet trouvé y sus estrechas relaciones con lo abyecto. Conmensurabilidad de la 

abyección y la ternura. Lo abyecto como huella (Kristeva). Los objetos de esta mudanza no son 
objetos mudables, o son los más mudables.

El limbo, el infierno y el purgatorio del objeto.
La tradición latinoamericana del grito de los objetos. La instalación del grito abstracto 

de lo que ya no representa.
La vivencia, la casa, el espacio social. También la transformación de los objetos, del reusar hasta que no queda uso. 
Sobre el tirar objetos que ya estaban tirados y reinstalarlos en un espacio que, por antonomasia, no tira. De Beuys y 

la ecología del acto crítico: del arte como reciclaje. 
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Estudiante avanzado de Letras. (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo); en la 
actualidad prepara las monografías de grado para una Licenciatura en Letras Modernas. Ha participado en 
diversos simposios, congresos y cursos de especialización en investigación (FHUCE), teatro y cine (CCE), 
docencia y literatura. En 2004 presenta su trabajo The purple Land: garantía de una diferencia en el Congreso 
dedicado a la obra de W. H. Hudson (MNAV) y en 2005 es invitado a participar en la mesa redonda Los jóvenes 
leen a Onetti en el Centro Cultural de España de Montevideo.

Con una serie de notas en torno a un viaje de becario a Uppsala, Suecia, donde estudia inglés y sueco, 
comienza a colaborar con el periódico Helvecia de Nueva Helvecia, donde publica, entre 1999 y 2001, reseñas 
cinematográficas, entrevistas y un ensayo sobre la obra del artista plástico Francisco Siniscalchi. También se 
desempeña como fotógrafo de eventos y archivo. En 2005 comienza a colaborar con El País Cultural, medio en 
el cual se ocupa, en la actualidad, de escribir reseñas literarias y donde ha publicado entrevistas y trabajos sobre 
literatura y canción popular. También ha publicado estudios, ensayos y/o textos de ficción en las publicaciones 
Milcuernos, CEF (digital),  Contacto (digital) y Relaciones. 

En 2005 comienza a colaborar con el semanario Brecha, publicando entrevistas, notas, fotografías y reseñas 
críticas sobre arte.

En 2005 edita y diseña la revista literaria digital .TXt, que codirige junto a Mariana Figueroa, Horacio 
Cavallo, Martín Barea Mattos, Virginia Lucas y Diego de Ávila y que experimenta con diversos soportes basada 
en la estrategia del mailing personal. Tres de sus números pueden consultarse en las direcciones 

,  y . 
Estudiante de piano (Conservatorio María Angélica Piola) y Dibujo (con el Maestro Francisco 

Siniscalchi), no ha abandonado los estudios musicales, y ha participado en diversos proyectos artísticos, junto a 
estudiantes de Bellas Artes, EUM y FHUCE. En 2001 presentó (Salón de Actos, FHUCE) Tres Piezas para 
piano sobre tres cuadros del artista plástico Erik Escou. En 2002, coproduce la performance/ instalación Perro 
Epiléptico (Cubo Bar). En diciembre de 2003 realiza su primera exposición individual en INJU/ECJ: una serie de 
piezas (óleos, objetos, diseños y textos) en torno al concepto Jania, en el cual continúa trabajando hasta 2004; la 
performance textual para dos voces y dos guitarras Concierto Jánico I es representada en el Primer Encuentro 
Regional de Escritores Estuario (AFE/Viene), organizado por el entonces colectivo artístico (y luego editorial) 
Artefato y, en Noviembre de 2004, en versión definitiva, en el Café de la Pausa, dentro del ciclo Caramelos y 
Pimientos coordinado por Isabel de la Fuente.

En 2005 coproduce y dirige la pieza electroacústica en formato video Pieza Matinal II, presentada en la 
Galería Simpson en torno al taller de Forma y sonido del escultor alemán Lukas Kühne. Participa en diversos 
proyectos artísticos y literarios individuales y colectivos a lo largo del año, destacándose una serie de trabajos en 
tiza (Tizas, 2005), la escritura de sonetos a dos manos junto al joven escritor Horacio Cavallo y la preparación, 
junto al guitarrista Vladimir Guicheff, de los papeles de la Ópera de cámara El Cantante, en la cual continúa 
trabajando en la actualidad.

http://txt4.blogspot.com http://txt5.blogspot.com http://txt6.blogspot.com
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