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QUE VIVAS EN TIEMPOS INTERESANTES. Reporte post factum de la Bienal de Venecia 
2019 porque el futuro está a nuestras espaldas  

Por Valeria Cotaimich   1

El presente es un breve reporte y reflexión post factum de una visita realizada a la 58ª 
Bienal de Arte de Venecia. El objetivo, más que efectuar un recorrido descriptivo por el 
evento, cuestión que se plantea múltiples reportes de medios de diferentes latitudes 
del planeta , es reflexionar acerca de algunas cuestiones que se desprenden tanto de 2

esta visita como de su re-significación posterior, en tiempos convulsionados por 
movilizaciones intensas relacionadas con la búsqueda de mayor equidad social, 
cultural y de género y la necesidad urgente de plantear acciones ante la gravedad de 
las consecuencias que trae aparejado el cambio climático y la crisis del modelo 
capitalista colonial y patriarcal. Movilizaciones que se plasman, por ejemplo en: 1) los 
jóvenes por el clima; 2) diversas formas de feminismos que trabajan en favor el 
cuidado de territorialidades múltiples (ej: territorios-cuerpo, territorio-cuencas, 
territorios-bosque); 3) movilizaciones europeas como las de Francia: 4) las 
movilizaciones en Hong Kong, China; 5) la intensidad que han alcanzado los conflictos 
en Latinoamérica en los últimos meses; 6) la grave situación de Venecia derivada de 
las inundaciones que sufrió la ciudad en décadas, en vísperas del cierre de la Bienal.  
Todo esto acontecía mientras se desarrollaba La Biennale y, en gran parte, podemos 
vincularlo cuestiones implicadas en las obras allí expuestas.  

Acerca de La Biennale  

Para comenzar recordando que La Biennale es una institución internacional situada en 
Venecia, subvencionada por el estado italiano, que preside Paolo Baratta desde el año 
2008 (quien también lo hizo desde 1998 hasta 2001). Surge de la Primera Exposición de 
artes realizada 1895 año en el cual también: 1) los Hermanos Lumière exhibieron por 
primera vez una película cinematográfica ; 2) el compositor mexicano Julían Carrillo 3

inicia la música microtonal a la cual consideró como Sonido 13; y 3) S. Freud y J. 
Breuer publican sus Estudios sobre la histeria, preludio al desarrollo del Psicoanálisis  
De La Biennale emergen a posteriori un Festival de Teatro (1932); un Festival de Música 
Contemporánea (1930); un Festival de Danza Contemporánea (1999) y una Exposición 
Internacional de Arquitectura (1980). Salvo el Festival internacional de cine, que se realiza 
anualmente, el resto se plantea cada dos años.  

 Coordinadora Espacio Laboratorio de arte/s, performance/s política, salud y subjetividad/es. Universidad 1

Nacional de Córdoba-Argentina. Socia de la Red Transatlántica.

 El primero de estos sitios es la página web oficial de La Biennale, de donde se consultaron algunos de 2

los datos a los cuales aludimos en este trabajo. Disponible en https://www.labiennale.org/it (13/12/2019). 
Además, como ejemplo, vaya considerar otros reportes web de La Biennale como los siguientes: 1) 
https://universes.art/es/bienal-venecia/2019: 2) https://www.youtube.com/watch?v=RqybKjUnAX4, en el 
canal de youtub de Euronews; 3) https://www.youtube.com/watch?v=EJan8E7qhdE; el canal de youtube 
de la Agencia Efe 4) https://www.infobae.com/america/cultura-america/2019/05/11/bienal-de-venecia-todo-
sobre-la-participacion-latinoamericana-en-el-gran-evento-de-arte-del-mundo/;  el portal INFOBAE; 5) 
https://edition.cnn.com/style/article/venice-biennale-2019-pavilions/index.html en el portal de la CNN

 Historia de la Fotografía y los medios audiovisuales 24/04/2014. https://www.youtube.com/watch?3

v=C7eG5lCQmpM
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Que vivas tiempos interesantes  

Este año Ralph Rugoff, el curador de la Bienal de Arte, propuso como lema: 
Que vivas tiempos interesantes / May you live in interesting times. Frase empleada por 
políticos británicos que invocaban “una antigua maldición china que nunca existió, una 
suerte de fake news a la que se ha hecho referencia como real durante más de cien 
años" . El lema alude también a periodos de incertidumbre, crisis y agitación  en los 4 5

cuales “la difusión digital de noticias falsas y ‘hechos alternativos’ está corroyendo el 
discurso político y la confianza sobre la que se basa, es necesario hacer una pausa 
siempre que sea posible para reevaluar nuestros términos de referencia” .  6

Y nuestros términos de referencia están agitándose, aquí y allá, en tiempos que 
parecen constituirse como la crisis, quizás terminal, del modo de producción y 
subjetivación capitalista, actualmente caracterizado por su impronta en lo cultural, 
cognitivo y emocional. Crisis que algunos/as vinculan a una era geológica que 
consideran como Antropo y/o Capitaloceno, en tanto son las acciones de los seres 
humanos, bajo las lógicas del capitalismo, quienes están transformando al planeta de 
modo sustancial, implicando la destrucción de los más diversos ecosistemas, así como 
de nuestra misma especie.  

La Bienal de Arte de este año, en gran parte de sus obras implicó el abordaje 
de estas cuestiones y, paradójicamente supuso, en sus últimas semanas, el cierre de 
algunos espacios debido a las peores inundaciones desde 1966 .  7

Algunos datos significativos  

Según información oficial, el desarrollo de la Bienal arrojó los siguientes datos.  
593,616 visitantes  
24,762 visitantes en la semana previa a la apertura.  
31% de visitantes menores de 26 años.  
79 artistas invitados a la Exposición 
90 Participaciones nacionales 
30 Participaciones nacionales en pabellones históricos de Giardini 
25 Participaciones nacionales en el Arsenale (incluida Italia) 
35 Participaciones nacionales en la ciudad de Venecia 
46% de participación de mujeres (no se aclaran datos de participación de personas de 
otros géneros) 
4 Participaciones nacionales participando por primera vez: Ghana, Madagascar, 
Malasia y Pakistán. La República Dominicana ha participado por primera vez con su 
propio pabellón en la Biennale Arte; había participado como parte de IILA en el pasado.  
2 Proyectos especiales: Pabellón de Artes Aplicadas en colaboración con el Victoria 
and Albert Museum, Londres, Proyecto especial Forte Marghera en Mestre. 

 Agenciad de noticias Télam, Argentina, 13/11/2018 https://www.telam.com.ar/notas/201811/305454-4

ralph-rugoff-bienal-de-venecia-2019.html

 Entre los materiales que se sugiere ver respecto de la bienal se encuentra una producción audiovisual 5

publicada en el canal RTVE  http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-bienal-venecia/
5296118/

 Diario Clarín. Argentina, 9/1/2019. https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/bienal-venecia-verdad-6

interroga-creaciones_0_nZ973SgPT.html

 El detalle de estos datos se encuentra en el siguiente link https://www.labiennale.org/en/news/weather-7

warnings-updates-4
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• 21 Eventos colaterales .  8

Las cifras publicadas en relación con la web y las redes sociales son las siguientes:  

Sitio web oficial www.labiennale.org 

2.009.454 visitantes únicos del 11 de mayo al 23 de noviembre (+ 32,06% en 
comparación con 2017) 

3.284.774 sesiones del 11 de mayo al 23 de noviembre (+ 41,16% en comparación con 
2017) 

9.530.316 páginas vistas desde el 11 de mayo al 23 de noviembre (+ 37,56% en 
comparación con 2017) 

Dispositivos / Usuarios: 
Smartphone: 1,118,343 (+ 66,22% en comparación con 2017) 
Escritorio: 769,156 
Tableta: 116,711 

Facebook 

377,110 aficionados páginas totales como de 24 de noviembre + 32,012 desde la 
apertura de la Bienal de Arte 2019  

Twitter 

707,166 seguidores total 

Instagram  

470,835 seguidores  

YouTube BiennaleChannel  

29,641 suscriptores 

Además, caben destacar dos acontecimientos: 1) el Premio León de Oro fue 
para la lituana Ópera performance para 13 voces  y, 2) al cierre de la Bienal, Paolo 9

Baratta presentó el libro Esposizione Internazionale d'Arte, La Biennale di Venezia, 
1895-2019, publicado por La Biennale di Venezia y editado por La Biennale Historical 
Archives. 

Viviendo tiempos intensos e interesantes  

Mientras transcurrían las últimas semanas de la Bienal y una de las más 
destructivas inundaciones de Venecia, del otro lado del Atlántico, se producía el 
estallido de poblaciones latinoamericanas en países como Ecuador, Haití, Chile, 
Colombia y Bolivia. Millones de personas avanzaron hacia diversos espacios públicos, 
miles de militares/carabineros pusieron en acto una siniestra violencia estatal y/o para-
estatal. El otro espacio público, de carácter virtual, por su parte, se vio colmado de 
noticias, reclamos y fake news que, por ejemplo, negaron acontecimientos como las 
torturas de carabineros en Chile y el horroroso -y religioso- golpe de estado acontecido 
en Bolivia. Golpe que por cierto implicó la humillación, vejación y masacre de 
personas, especialmente indígenas. Este hecho fue denunciado públicamente por la 

 https://www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2019-came-close-confirming-expected-600000-visitors8

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm0&ogbl#inbox/FMfcgxwGCHDmQRPdDKlZXCMTbMshmRJC?9

projector=1
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Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por organismos de Derechos 
Humanos argentinos de otros países de Latinoamérica . 10

  
Ver más allá de los ojos y la bienal  

Junto con Juan Pablo Santi, además de visitar la Bienal, participamos de un 
Coloquio Internacional en la Universidad de Padova como parte de la Red 
Transatlántica. Este coloquio llevó como título “Cien mil ojos en dos ojos. Semántica y 
representaciones del ojo en el mundo hispánico”. Vaya traer a colación una obra de la 
Bienal que nos recordó este título y me lleva a considerar los ojos como metáfora real 
–valga el oxímoron- de un tiempo para ver más allá de la mirada, aún sin ojos, como 
algunas personas vienen invitando en relación con lo acontecido en Chile, donde la 
violación de derechos humanos, públicamente descripta en un reporte de 35 páginas 
publicado por la misma ONU , implicó más de 350 atentados contra los ojos de 11

manifestantes, algunos de los cuales quedaron ciegos. La invitación quizás que quede 
como eco al cual adhiero con este artículo  

Desafíos culturales en tiempos de Antropo y Capitaloceno  

A lo largo del planeta existen referentes del campo intelectual, político y/o 
cultural que están planteando que estamos viviendo un momento al cual consideran 
como Antropoceno y/o Capitaloceno. Se trata de una era geológica en la cual las 
transformaciones más relevantes que está sufriendo el planeta y que podrían llevar a 
la extinción de la mayor parte de las especies vivas, incluyendo la humana, ello como 
consecuencia de la acción del Hombre , sobre todo aquellas ligadas al desarrollo del 12

capitalismo en sus más diversas formas (económico, industrial, postindustrial, 
tecnológico, farmacopornográfico, cultural, cognitivo, emocional y de la fé) .  13

Es así que, en tiempos de Antropo y Capitaloceno, Venecia - la antigua capital 
de La Sereníssima - que se vio habitada como obra con una barca hundida en el 2015 
con 700 migrantes africanos, se ve hostigada y agitada por aguas que suben al ritmo 
de un cambio climático que Greta Thumberg como miles y miles de jóvenes y 
personas de todas las edades vienen denunciando y procuran combatir con 
reflexiones, marchas y acciones culturales diversas de alcance local, nacional y 
transnacional ya que vienen atravesando las más diversas fronteras. Cuestión que 

 Cuestión a la cual se hace referencia en los siguientes la misma CNN en un reporte publicado bajo el 10

título Informe de la CIDH confirma graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia  
https://cnnespanol.cnn.com/video/bolivia-protestas-comision-derechos-humanos-patricia-ramos-
realidades-en-contexto-cnnee/

 Reporte publicado por la BBC el 13/012/2019 en el siguiente sitio web: https://www.bbc.com/mundo/11

noticias-america-latina-50781221

 En tiempos del estallido de las luchas por la equidad de género (s) vaya adrede aludir al Hombre con 12

mayúsculas, en tanto son las lógicas y sentidos dominantes del sistema patriarcal y capitarlista las 
principales responsables de esta situación. Respecto de lo cual se sugiere consultar las múltiples 
vertientes de los llamados feminismos comunitarios, indígenas y/o decoloniales y/o los ecofeminismos. 

 A ello hicieron referencia Maristela Svampa y Edgardo Lander  en unas recientes jornadas de ecología 13

política realizadas en Catamarca-Argentina, donde quien escribe compartió un texto incluido en el cierre, 
escrito en clave poética, política y trans (transdisciplinar, transnacional y transcultural, y compartido a 
modo de performance, y acompañado de fotografías del evento realizadas por Camila E. Ramirez. 
Jornadas que invitamos conocer accediente a su sitio de Facebook https://www.facebook.com/
jornadasecologiapolitica/, donde también se encuentra información acerca del grupo de investigación que 
estuvo a cargo. 
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también se plantea en el campo de lo considerado como ambiental, en un año que se 
cierra con una Conferencia de las partes Nro. 25 (COP 25) que debido a la grave 
situación política, debió ser trasladada de Chile a Madrid, capital del antiguo imperio 
español. Con ella también se trasladan la décimo quinta reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kioto (CMP15) y la segunda reunión de las Partes del Acuerdo de París 
(CMA2). El evento se pensó con el lema Tiempo de actuar y finalizó el viernes 13 de 
diciembre, día de brujas .  14

Y son las descendientes de las antiguas brujas (no) quemadas en la inquisición 
quienes, entre las artes y las políticas transatlánticas, surgen y hacen cobrar fuerza 
inusitada a la performance El violador eres tú propuesta por el colectivo chileno Las 
tesis, que promueve una dialéctica entre aportes político-conceptuales de referentes 
como Rita Segato, y acciones artísticas en el espacio público. La performances se 
expandió de modo transatlántico y se está realizando en tierras de los cinco 
continentes, teniendo entre sus frases El estado opresor es un macho violador, el 
violador eres tú. Más allá de lo personal vaya esto como metáfora de identificación de 
quienes no sólo desarrollan violaciones en el terreno de lo sexual, sino también de lo 
económico, cultural y territorial general, procurando identificar a responsables de estas 
situaciones con miras a dejar de culpabilizar a quienes se vuelven víctimas de lógicas 
de abuso y opresión. 

Montaje de citas y afecciones  

La Biennale, los Jardines y el Arsenal 
Dibujos gigantes inauditos y vestidos infinitos 
Realidad real  
Explosión fílmica de lo (in)visible  
Interpelaciones al racismo contemporáneo  
El reino de lo siniestro y las prótesis tecnológicas 
Sufrimiento mental y virtual  
Hamburguesas de cuerpos desovados 
Violencia de y entre género(s) 
Hamacarse hasta morir 
Piernas bravas y falsamente santas 
Se entuban caminos hacia un simulacro imposible  
New York, Kioto y Hong Kong 
Pasarelas de oropel  

Abismo bajo tus pies 
Neones en rojo postmoderno.  
Nada chirrea aquí detrás  
Escaleras del destierro  
Seres imposibles de video-juego espían el deseo encadenado  
Cubículos en cuadrille rojo con alas  
¿Dónde está mi documentación?  
Tomografía computada amputada 
Disgregación y digresión de cuerpos  
Cerámica imposible  
Anatomías múltiples 
Libélulas y mariposas 

 Sitio web de la COP25, diciembre del 2019 https://www.cop25.cl/#/zona-azul-y-pabellon-chile14

https://www.cop25.cl/#/zona-azul-y-pabellon-chile


Cortinas de metal trans 
Agua en clave pop  
Realidad real 

Marina me abisma delante de un glaciar  
Grotescos del caribe  
Procesión de un país que deja el futuro a sus espaldas 
Ritual de escupitajos y andrajos 
Recuerdos otros de Stalker, aquí y ahora 
Y vuelvo a pasar otra vez por tus pantallas  
Italia: laberintos por una historia que jamás estará siendo otra vez  
Azulejos de baño en azul tiempo 
Máquina de sangrar y suturar  
Blanco pleno sobre nada nunca  
Cortinas plateadas y baile inusual 
¿Cuál es la historia de tu danza? 
Cruzar canales bajo el sol candente  
Atravesar telas y más telas y más telas 
Obras y más obras y más obras  

Una mano sale del puerto 
Otra y otras dos más, blancas de tanto blanquear  
Una barca con olor a sangre viene del mar  
se posa irreverente en San Marcos desafiando al carnaval 

Miles de almas rotas y florecientes  
Transitan a diario calles de agua  
de aromas sombríos, reflejos y desvaríos  

Neblina incandescente 
Robot industrial ritual 
Compulsión a la carne  
No lo puedo remediar 
Lo orgánico, lo mecánico, lo digital 
Bob y la inteligencia artificial crece sin parar 
Interactuamos a través de apps 

Muta el carácter y muta la forma  
Interrogatorio violento sobre la violencia, 
a tí. A mí, que soy yo, que estoy allí. 

Mítines políticos en Kenia  
Dibujos y amenazas  
Trazos, trazos y trazos buscando borrar 
Imágenes en clave documental, sublime y emocional  
Corre-mos en un mundo distópico e (i)real 

Cuadros máscaras cartón-piedra de la India  
Tacones turquesas e interiores domésticos 
Niñez y emigración nigeriana 
Cobertizo decorado 



Maqueta inmersiva de barrio de EEUU 
Publicidades de neón que saturan las estrellas 
Cosmorama 
Le grand livre de Mars  
Arsenal postindustrial 
Eskalation apocalíptica. 
Inmovilidad  
Buscan ciegos y decapitados llegar cada vez más alto 
48 pantallas recortadas en un marco  
Global agreement 
El uniforme da poder 
El problema es si sos una mujer soldado por que  
a los chicos les da miedo acercarse 

Siria. Te voy a contar la verdad 
En todos los tontos ejércitos hay gente mala 
Búsqueda de mujeres niñas en vidrieras de Ciudad Juárez 

¿Por qué en tu lengua no puedo caber tan siquiera por la noche? 
La libertad, el amor, el sol y el sonido  
132 están fuera del muro 
Instalación sonora evocando 100 poetas encarcelados 
Calcuta marginada y descarnada 
Colaboración, confianza  
Enfoque íntimo de fotografías 
Vulnerabildiad, alegría y espontaneidad 
Pregunta ética por como fotografiar 

Retratos de sí en miradas de lesbiandad 
Tijeras en rizos negros  
Piel brillante desafiando la crueldad 
Mujeres fatales, maniquíes de empresa 
“Mujer indígena” y mujer modelo  

Esculturas de vidrios femeninas plenas de líquido 
Botellas de diseño en mutilación de tamaño anormal 
Bombilla/s de luz, fuego-sombra, movimiento pendular 
Arde tu útero y tu cuerpo. Quizás sea tiempo de gritar 

Suelo arena brizna. Danza cortesana de dinastía coreana 
Esterillas trenzadas de juncos. Sistema tradicional musical 
Estructuración espacial y tal vez social 
Danza en cuadrille sonorizado y especular 
Lluvia mentirosa y pies descalzos 
Interrelación, intercambio e interdependencia universal 
Naturaleza y cuerpo humano  
Mármol y cristal 
Río y venas del cuerpo  
Contaminación, enfermedad 
Mamíferos europeos hechos de deshechos  
evocan animales en riesgo 



Un disco cornamenta en cerámica y ramas  
Sabiduría agrícola, platillos, reloj destemplado y destempado 
Púas otras de discos rígidos 
Cerebro imantado en visualidad computacional 
Otra imagen se hace vida fractal 
NASA, composición matemática mundial 
La luna, venus y la música de las galaxias 
Varios títulos de nobleza 
Tensiones y contra-dicciones 
Encuentro y desencuentros 
Lo sofisticado, banal, brutal 
Tieso y flexible 
Lo obsoleto y la novedad 
El abandono y el cuidado Antiguo  
Falsa novedad 
Materia corroída de chatarra 
Chirreante brillo de los colores primarios  
Trans-formación de la ilusión 
  
Pirámide de hierro. 
Torre de basura metal del primer punto de control 
desmilitarizado entre Coreas 
Inclinación axial de la tierra que sobrevivirá al Antropo y Capitaloceno 
Heja. Predicción  
Los humanos preguntan otras cosas urgentes 
¿Cuándo moriré? 
¿Lloverá mañana? 
Red neuronal, cañas, avatar 
Predecir un brote de bambú que no acaba allí 
¿Se puede predecir el tráfico de rebeliones y los suicidios? 
Advertencia.  
Peligro al 100%. Todos morirán 
Ir hacia el futuro es un riesgo para la salud 
Nuestro cuerpo finalmente se desintegrará 
Esto no es el futuro porque el futuro  
a nuestras espaldas está.


