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El primer impulso fue el de cantar. Pero no sola. Yo quería cantar en grupo, y 
quería que cantáramos a los gritos y con placer. 
Recibí la propuesta de hacer un proyecto artístico en una galería de arte del 
circuito comercial de Buenos Aires en 2003. Del intento por conciliar mis ganas 
de cantar con otros y la propuesta que me hiciera Luisa Pedrouzo surgió el 
primer esbozo de Colectiva respondiendo a preguntas muy simples cuyas 
respuestas fueron hilvanándose: con quién cantar, para quién cantar, por qué 
cantar, qué canción cantar y cómo traer el canto al espacio de la galería. 
Encontré algunas respuestas en mi propia infancia, en el recuerdo felíz de las 
fiestas de cumpleaños, la expectativa al elegir y envolver un regalo para 
alguien querido, el placer del intercambio, los deseos al soplar las velitas, los 
aplausos, el canto, los gritos que celebran que esa persona única haya nacido 
y tengamos la suerte de haberla encontrado. 

El segundo impulso fue el de intentar entender. Yo quería entender la 
dimensión de la distancia entre mis preocupaciones como artista y la 
cotidianeidad de un grupo de niños que hasta hace un año podría haberme 
cruzado en la calle, a metros de la galería donde este evento tiene lugar, 
ayudando a sus padres a encontrar en la basura algo reciclable, comible, 
reutilizable, que asegurara su subsistencia. 
El primer paso hacia acortar la distancia que me separaba de estos chicos fue 
buscar una organización que trabajara con la problemática del trabajo infantil, 
que no tuviera fines caritativos sino que abordara el problema elaborando 
estrategias  que promovieran y sostuvieran el autovalimiento. Encontré a A.M.I., 
Alma Mater Indoamericana, ONG sin fines de lucro que trabaja por la 
erradicación del trabajo infantil. A.M.I. organiza a las madres y padres de estas 
familias en diferentes microemprendimientos con el objetivo de generar una 
fuente de ingresos digna, velar por la educación y salud de los menores y 
fomentar la cultura del trabajo.  1

Ahora que el marco de encuentro era propicio, sólo faltaba organizar la fiesta. 
Aseguré la presencia de algunos invitados: Matías, Brian, Fernando, Claudia, 
Andrea, Micaela, Gabriela, que a su vez invitaron a otros amigos y familiares. 
Marion, Mauro, Mario, Gustavo y Alberto decidieron que querían que la fiesta 
fuese posible y ayudaron a financiarla. Luisa y Gaby ofrecieron sus espacios, 
Luisa su galería de arte a metros de Plaza San Martín en la capital, Gaby la 
cocina de su casa en el Barrio Sarmiento de José C. Paz. Tulio, Ana, Diana, 
Patricia, Santiago, Claudia y Karina me acompañaron desde la reflexión 
mientras el proyecto fue tomando forma. 

 A.M.I. funciona como agencia ejecutora del programa "De la basura a la dignidad", financiado 1

por la Organización Internacional del Trabajo a través del programa IPEC.  
A.M.I. se hará cargo de administrar el dinero que se obtenga a través de Colectiva en favor de 
los menores, asegurando que las ganancias se destinen hacia su educación. Para más 
información sobre A.M.I.: www.todaslascatedras.org



Durante un mes nos reunimos diariamente con los chicos y la fiesta fue el arte: 
el tema fue el cumpleaños e incluso en un cumpleaños ficticio no podían faltar 
los regalos. En este cumpleaños colectivo pensamos con los chicos qué nos 
gustaría darnos los unos a los otros. El intercambio de regalos  resultó un 2

ejercicio óptimo para afirmar que la identidad sólo puede constituirse a partir 
del reconocimiento entre pares, del deseo propio proyectado sobre el otro. Y 
así surgieron ocho retratos: el regalo más valioso fue ser retratado. 

Ahora las imágenes resultantes de este intercambio están a la venta. Si el valor 
de un objeto artístico se construye de acuerdo al poder simbólico que este 
objeto logra resumir en sí,  el valor comercial de estas obras de arte 
específicas, será el valor simbólico que radica en el ejercicio de reconocimiento 
de identidad del otro, y en el deseo y los parámetros éticos y estéticos puestos 
en funcionamiento por todos los participantes del evento.  

Está por verse si este intento es eficaz, seguramente no es suficiente. Por 
ahora sólo puedo ofrecer mi más preciada certeza: es pertinente. La única 
distancia que puede separarnos es el silencio y no hay mejor conjuro para 
eliminarlo que cantar. Si es con ganas y todos juntos, mejor.  

 El presupuesto para financiar los regalos y todo el proyecto se sumó en base a inversiones que 2

decidieron hacer algunos coleccionistas de arte que respondieron a un primer enunciado de la propuesta: 
Mauro Herlitzka, Marion Helft, Mario Brodersohn, Alberto Sendrós y Gustavo Bruzzone. Con esta 
mecánica de financiamiento, el fenómeno de identificación y deseo que dispara la adquisición de una obra 
de arte resultó ser parte constitutiva de la obra. 


