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S O F I  R I C H E R O

TDUEPURC # 1. La Coronilla y
TDUEPURC # 2. Conchillas* son los
títulos de los libros que hasta ahora
ha dado a conocer el colectivo. El
pretendido “desamparo” formal de
estas bitácoras –el recurso a una gra-
fía pobre, desleída, casi microscópi-
ca, por ejemplo– parece deberle al-
guna cosa a las alegres y despreocu-
padas nociones de aventura y cam-
pamento que están en la base de esa
indigesta arquetípica que promueve
la palabra “expedición”. Y es que
ellos se definen, precisamente, como
“expedicionarios” (la sorna que pue-
da adivinársele a esa autodefinición
deberá correr, de momento, por par-
te del lector). El ejemplo más ase-

quible para ilus-
trar el modelo del
proyecto de
TDUEPURC llega,
posiblemente, de
la mano de la fi-
gura del viajero/
naturalista del
XIX en América,
con el dibujante
o el retratista a
bordo y la fisura

que se abría entre “documento” y
“obra” para el caso de aquellos re-
gistros. Remontar ese ejemplo es
también delinear la desmesura paró-
dica que hay en el manejo de la
palabra “expedición” para hablar de
las experiencias de este colectivo.
De ahí la sorna. Los muchachos cuen-
tan con no pocas prevenciones teóri-
cas, por lo que es plausible que ellos
mismos aleguen unos cuantos crí-
menes interpretativos en esta breve
presentación. No es bueno demorar
entonces una definición más higié-
nica: se trata de un colectivo cuyos
integrantes,** provenientes de dife-
rentes disciplinas, no necesariamen-
te suscriben, en la creación indivi-
dual, las premisas estéticas y meto-
dológicas que están en la base del
proyecto que ahora los convoca.
¿Pero qué diablos es, en rigor, “el
proyecto”? Una cierta definición li-
minar en el libro de Conchillas pare-
ce suponer esta impaciencia y enton-
ces abre brusca, determinante: “Una

TDUEPURC es sigla y voz de un proyecto
artístico, el así llamado Traspuesto de un

Estudio para un Retrato Común: un colectivo
multidisciplinario que emprende expediciones

a ciertas localidades de nuestro país,
instalándose por un tiempo en ellas con el fin
de “generar conocimiento sensible” sobre las

mismas. Lo buscan, fundamentalmente, a
través del dibujo y del retrato como género,

pero hay mucho en la experiencia que parece
exceder esa definición. Es que generan obras,
pero también archivos. La primera edición del
proyecto tuvo lugar en La Coronilla (Rocha), la

segunda en Conchillas (Colonia), y aún hay
más destinos en el horizonte. Las
expediciones a Rocha y Colonia se

materializaron primero en muestras y más
tarde en libros. Bitácoras estas últimas que

recogen el proceso o las huellas de un proceso
de investigación, registro, documentación y

retrato. Estos artistas son, en propia
definición, “los impresionantes” –presumible

guiño a “los impresionistas”–, son esos
muchachos que arriban, trabajan, y parten.
Son “los expedicionarios”, “los retratistas”
o “los retratores”, como dio en bautizarlos

un niño de Conchillas.

CON EL COLECTIVO

TDUEPURC

LOS
IMPRESIONANTES

expedición de artistas se instala y
recorre durante dos semanas una
zona poblada acotada por consenso
y de acuerdo a razones que pueden
ser arbitrarias o funcionales a de-
terminada maquinación. Allí reali-
za actividades orientadas a produ-
cir sobre tal lugar conocimiento sen-
sible, privilegiando la herramienta
del dibujo y centrándose en el géne-
ro retrato, sin perjuicio de realizar
investigaciones orientadas específi-
camente a tratar problemáticas so-
ciales, ecológicas, pedagógicas y
científicas, siempre en el marco de
las premisas estéticas del proyecto.
Como método y desvío de produc-
ción artística TDUEPURC es un estu-
dio de lugar atravesado por un afán
multidisciplinario: arquitectura,
artes visuales, literatura, música
culta y popular, lingüística, urba-
nística, sociología, antropología,
historia, ciencias naturales”. El es-
tilo de esta “au-
t o p r e s e n t a -
ción”, indicati-
va de un cierto
tono teórico –
el libro de Con-
chillas abre con
definiciones,
con “conceptos
centrales” y
“premisas inde-
clinables y no
e x c l u s i v a s ”
(véase “Más gérmenes”)– puede
prestar a confusión sobre el trabajo
de los expedicionarios una vez ins-
talados en las comarcas de su elec-
ción. Si se sigue en las páginas de la
bitácora de Conchillas, el despreve-
nido verá que estos muchachos pare-
cen pasársela maravillosamente bien
en esas semanas de expedición crea-
tiva. Música, conversación, cocina,
paseos, investigación y creación
compartidas en un intervalo existen-
cial llamado “Conchillas” que pare-
ce poner en suspenso todo estorbo
psíquico individual. Si bien las pági-
nas de las bitácoras trasmiten algo
muy genuino en el asombro, el inte-
rés y la investigación sobre las co-
munidades indagadas, también es
cierto que la factura misma del pro-
yecto puede habilitar lecturas que
sospechen que esas mismas comuni-

dades son más “excusas” para unas
ciertas indagatorias estéticas que
motivos últimos de esas mismas in-
dagatorias. Es quizás la noción in-
tranquila de “retrato”, base de todo
el proyecto, lo que alienta esta clase
de cavilaciones. El retrato alcanza a
la comunidad de estudio –convoca-
torias abiertas entre los pobladores
del lugar y muestras in situ–, pero
también su paisaje físico (flora, fau-
na), con un “Laboratorio de color y
contexto” que para el caso de Con-
chillas produjo tinturas, pigmentos
y colores provenientes del lugar: la-
drillos de una construcción frustrada
de una casa para futuros obreros de
ENCE, tintura realizada con flores de
ceibo molidas, huevos de caracol de
agua dulce recogidos en “la Cañada
de las Ranas” … El trabajo implica
el retrato de la comunidad también
en su paisaje sonoro (a cargo de un
cierto “Departamento de Música”),
pero la bitácora elige también dejar
constancia de una cierta lista de can-
ciones que fueran Leitmotiv de los
expedicionarios durante la expedi-
ción. Esto último servirá de ejemplo
para entender más cabalmente los
alcances de un proyecto que se auto-
rretrata al retratar. Por eso mismo,
los libros y las muestras integran sin
mayor declaración de límites aque-
llo que puede ser considerado “obra”
con la miscelánea documental del
proceso que condujo a la misma
(transcripción de SMS, chats, frag-
mentos de diálogos con los poblado-
res visitados, pero en igual medida
entre los artistas visitantes). De to-
das esas tensiones TDUEPURC con-
versó con Brecha.

—El retrato de Conchillas, como
el de La Coronilla, es también el
retrato de ustedes retratando esas
comunidades. ¿Están de acuerdo?

—Sí, pero esa no es la finalidad
primaria. Hay como un doble juego
con eso. La realidad nos interesa más.

—La objetividad más que la sub-
jetividad. Porque esta muestra***
¿qué es, en rigor? ¿Es una muestra
sobre Conchillas o es una muestra
sobre nosotros en Conchillas? Un
poco las dos cosas. Está esa dialéc-
tica, sí.

—Me parece que esa lectura tam-
bién se habilita por el propio contex-
to en que se inserta el proyecto.
Porque vos estás yendo a ver una
“exposición de arte”, la cosa autoral,
con determinados creadores que tie-
nen además una historia y un reco-
rrido previo. Entonces es un poco
inevitable eso, me parece.

—¿Qué es lo inevitable? ¿El re-
trato del propio artista al retratar?

—Sí, si vos vas a una exposición
en el MEC, si estamos en este contex-
to, se ofrece la posibilidad de leerlo
por ese lado.

—Está bien, pero insisto: a mí
me parece que es el retrato de una
comunidad y al mismo tiempo algo
así como el retrato de una aventura
artística al tentar el retrato de una
comunidad.

—Sí, y como una road movie
también, ¿no? Tiene algo de road
movie. Y una cosa como de campa-
mento.

—En la guía de la muestra de
Conchillas hay una sección que se
titula “Backstage”, y creo que eso va
en el sentido de lo que preguntás,
porque ¿qué es backstage? Backsta-
ge son los dibujos de nosotros a
nosotros mismos, o las fotos que
nosotros nos tomamos a nosotros,

TDUEPURC#2. Conchillas: bajo peligro en la
muestra del MEC
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que a veces son las mejores fotos o
los mejores dibujos, pero que no es
exactamente Conchillas.

—El proyecto tiene un cierto ges-
to deliberadamente amateur, creo.

—Sí, la palabra que nosotros
usamos es “aficionado”. Un proyec-
to aficionado.

—Y “pobre”, pretendidamente
pobre.

—Arte povera, por ahí anda ron-
dando ese concepto.

—Los libros tienen erratas que
no se sabe si son deliberadas o si se
trata de descuidos. Y es significativo
que para el caso no importe mucho.

—Tiene de las dos cosas, erratas
de los dos tipos. También sucede
que hay cosas que tienen pretensión
de obra y otras no. Eso tiene que ver
con el trabajo del expedicionario,
porque el expedicionario también
hace un registro. Está el registro y
está la obra y acá se mezclan.

—El proyecto de TDUEPURC tam-
bién supone riesgos. Es una expe-
riencia que parece muy placentera,
muy creativa, pero se corre el riesgo
de ser imputado, por ejemplo, de
frivolidad o de esnobismo. Como
esa conversación de algunos de us-
tedes sobre la matanza del chancho
en La Coronilla. El citadino despre-
venido jugando con la cosa rural.
¿Nunca sintieron ese peligro de es-
tar entrometiéndose en esas comu-
nidades, de asaltarlas, de invadir-

las, de estar excusándose en ellas?
¿Existió ese pudor?

—Sí, claro. Ahí entra a jugar el
tema del “modelo”, en términos de
retrato. Qué implica ser un “mode-
lo” para el caso del retrato. Si en
definitiva una comunidad o una ciu-
dad es en este caso un modelo. Con
lo del chancho, puntualmente, bro-
meábamos mucho. Recordábamos
aquel programa de televisión que
hacía Claudia Fernández, las mu-
chachitas de la ciudad ensuciándose
los zapatos, todo eso. Sí, estaba ese
pudor. También hay una premisa
muy clara en este proyecto que es no
dejar nada en la comunidad ni lle-
varse nada de ella. Una premisa de
incidir lo menos posible.

—De no incidir materialmente.
—Exacto, sí, físicamente.
—Porque en otros sentidos se

incide necesariamente,
¿no? Supongo que se ha-
brán movido cosas en
esas comunidades a par-
tir del trabajo de uste-
des en ellas.

—Es muy difícil, tra-
tándose de un colectivo,
extraer a partir de la pa-
labra nuestra algo que
pueda llamarse verdad
colectiva. Y esa es una
de esas preguntas que
justamente no admite
una sola respuesta.

—¿Por qué esos lugares? ¿Cómo
llegaron a estas dos primeras elec-
ciones?

—En realidad casi podía tratarse
de cualquier lugar, cualquiera. Sí
hay una maquinación, en ambas

oportunidades, que termina justifi-
cando la elección a partir de azares o
sucesos que vienen luego a apoyar-
la. Pero en sí la elección no está
justificada. Quizás ahora, que ya hay
una maquinaria en marcha, las si-
guientes elecciones podrían tornar-
se más justificadas. Es la pregunta
que más nos hacen y es la más difícil
de responder.

—La lectura del libro sobre La
Coronilla, por ejemplo, a mí me deja
un ánimo o un afecto del lugar y sus
pobladores que es el sentimiento de
haber sido víctimas de una gran
injusticia, un sentimiento sufrido,
de rencor. En la conversación con la
maestra, o en ese texto, “Soy del
este”: “Calafateando sus años, han
dejado el corazón”. ¿Se proponen
llegar a ese afecto íntimo del lugar?
¿Retratar o arrebatarle a la comu-
nidad su “afecto”?

—Creo que sí, aunque no sé. ¿Es-
tás preguntando si la experiencia del
retrato ha sido exitosa? No sé qué
estás preguntando exactamente. A
ver: el retrato pretende, mediante una
imagen impresa, algo así como pro-
longar la vida de alguien. Mantener
viva a esa persona, una cosa así. Y eso
depende de una representación de
alguna manera única. El retrato siem-
pre habla de alguien específico. Y
pretendemos eso, sí. Si tenemos éxito
o no, es muy difícil saberlo.

—¿Pero la comunidad cómo re-
cibió vuestros retratos? ¿Qué devo-
lución recibieron de esas comunida-
des, se sintieron retratadas?

—Ah, ni idea. De todas formas
eso no afecta el trabajo nuestro. ¿Si
la comunidad se sintió retratada, ella
en sí misma?

—Sí.
—¿A vos te parece que eso ase-

guraría el éxito del proyecto? ¿El
retrato implica a una persona que
quiere verse retratada, a una comu-
nidad sentirse retratada? Pensá por
ejemplo en las artes uruguayas que
trabajan con base en Uruguay…
Uruguay no necesariamente las acep-
ta como retrato, ¿entendés?

—Yo pregunto a un nivel más
simple, si algunas de las personas
que retrataron, en La Coronilla o en
Conchillas, al cabo de vuestro tra-
bajo, siente que su comunidad ha
sido justamente retratada.

—Pero es que nosotros no pedi-
mos una devolución, no los somete-
mos a eso, no “les entregamos el
informe”.

—Pero realizaron muestras en
esas comunidades.

—Sí, hacemos una muestra in
situ. Pero eso de determinar cuál ha
sido la reacción de ellos, no sé… Es el
viejo tema del “parecido” en el retra-
to ¿no? El “parecido” es un asunto
muy interesante y complejo, para la
muestra y para el proyecto.

—¿Qué referencias manejaron
para diseñar el proyecto? Qué ante-
cedentes de colectivos artísticos en el
retrato y la expedición. Se me ocurren
los impresionistas, por ejemplo…

—En realidad si rascás un poco,
más allá de los resultados en lo for-
mal, me parece que este proyecto no
es precisamente algo “de moda”. No
diría “de moda”, pero está emparen-

tado con muchísimas prácticas de
ahora, del arte contemporáneo. Por
otra parte a su vez hay referentes
históricos muy claros –los impresio-
nistas, sí–, pero también hay otras
referencias, como por ejemplo las

expediciones románticas del siglo
XVIII. O las expediciones ya más po-
sitivistas del siglo XIX. Hay toda una
serie de tradiciones en este sentido.

—Las expediciones positivistas
del siglo XIX, ¿cuá-
les serían?

—Estoy pensan-
do en experiencias
en que el objetivo de
la expedición está
completamente pre-
determinado: llegar
al centro del Polo Sur
o del Polo Norte, por
decirte algo. Se tra-
taba de expediciones
científicas y que bus-
caban un objetivo
enteramente cientí-
fico que no admitía
fisuras estéticas. Ya
con el romanticis-
mo se inaugura una
tradición distinta.
Pensá en los viaje-
ros por América,
por ejemplo, venían
con dibujantes o fo-
tógrafos a bordo.
Todo eso está. Des-
pués hay también
experiencias o
prácticas del arte
contemporáneo en
este sentido.

—Sí, a mí me
gustaría agregar que
si bien este proyec-
to podría estar en
cualquier bienal de arte contempo-
ráneo, en cierto sentido es percibido
por la gente como algo muy tradicio-
nal. Es la impresión que hemos reco-
gido de los pobladores al hacer las
muestras in situ.

—Allá no se percibe a esta cosa
“pobre”, o del arte povera, en térmi-
nos de una opción estética. Es algo
mucho más inmediato, se percibe en
forma de algo muy convencional.

—A mí me resulta acorde al tono
general del proyecto. Un juego con la

imprecisión, con la cosa desleída,
con el concepto de huella. Como el
propio esfuerzo de reconstrucción que
uno hace con el documento. Una ar-
queología, en cierto modo.

—Sí, pero también pensá que
además de los libros están los docu-
mentos originales. Eso es importan-
te. El libro ni siquiera llega a ser
obra. Es un documento que da cuen-
ta del proyecto, pero no es obra.
¿Entendés lo que quiero decir?

—Más o menos.
—Porque tras esos libros y esas

reproducciones están los originales.
Nosotros los tenemos, generamos
archivos.

—Un archivo sobre La Coroni-

“Premisas indeclinables y no exclusivas”*

De “Metodología de trabajo grupal”
• El equipo de trabajo realiza una reunión diaria durante los 15 días en
que se desarrolla la expedición, con el fin de levantar acta de las
actividades realizadas por cada uno de los integrantes.
• Se prioriza la voluntad de acumular todo el material original (obras,
esbozos, documentos, etcétera) producido durante la producción,
realización y reelaboración de la expedición. Esta acumulación es el
corpus, propiedad de la Oficina de Archivación de TDUEPURC por un
período mínimo de diez años, durante los cuales no podrá ser comer-
cializado.
• Se han de buscar y documentar representaciones de José Gervasio
Artigas (1764-1850).
• Se han de realizar subexpediciones específicas en el área estudiada
con los siguientes destinos: cementerio, maravilla natural o paisaje
destacado por los habitantes de la comunidad, parques y plazas,
fiestas populares, espectáculos y conciertos en el caso de que alguno
de éstos coincidan con el espacio/tiempo de la expedición.
• Se ha de realizar una obra que eleve un objeto y otra que entierre otro
objeto perteneciente al lugar estudiado.
• Se valorarán las investigaciones orientadas a producir tipologías (de
caracteres físicos, de conductas, de diseño gráfico local, de fauna, flora
y arquitectura del lugar estudiado).

De “Metodología de la muestra”
[…]
• Ninguna de las obras realizadas en el marco del proyecto está
firmada. La autoría de las muestras y del libro es grupal.
• Se decide de una vez y para siempre mandar al carajo a las fotografías
tomadas por los expedicionarios como modelos de dibujos y pinturas
durante el tiempo/espacio de la expedición, y aun más allá. Trabajar del
natural es premisa ineludible durante el tiempo que dura la expedición.
• Se sugiere utilizar materiales provenientes del lugar estudiado y
realizar la mayor cantidad posible de compras de materiales de trabajo
en el espacio/tiempo de la expedición.
• Se despreciará la producción de backstage de la expedición.
• Se evitará producir objets trouvés.

* Extraído del libro TDUEPURC # 2. Conchillas.

lla, y ahora uno sobre Conchillas. Y
esos archivos ¿con qué destino? ¿Si-
guen trabajando con el material de
esos archivos?

—Claro. Un archivo alimentará
y modificará al siguiente.

—Son archivos que estarían más
volcados hacia sus propias preten-
siones y búsquedas artísticas que a
objetivos de documentación y testi-
monio sobre Uruguay.

—Pero eso es inevitable, ¿no?
Se documenta inevitablemente.

—Lo que pregunto es si los en-
tienden como archivos públicos,
abiertos, disponibles para investi-
gadores, antropólogos, historiado-
res, etcétera.

—Y un poco sí. Aunque hay
cosas que realmente no sabemos.
Habría que ver, es muy nuevo el
proyecto, y todavía no tenemos tanta
cosa acumulada.

—Claro, fijate que no hay firmas
en la muestra, no hay autores. Por
eso me parece que no tenemos dere-
cho a imponer esa pretensión a un
proyecto. Este es todo un asunto, el
de las declaraciones públicas... El
proyecto es en sí mismo muy contra-
dictorio y vive de esas tensiones. Si
los libros estuvieran prolijísimamen-
te realizados tendrían menos valor
artístico, me parece. Es como que en
ese lugar, en esa imperfección, late
la inquietud, las fisuras por donde
adentrarse.

—¿Y cómo se relacionan las ex-
periencias de La Coronilla y la de
Conchillas? Me parece que los li-
bros, como las muestras, organizan
unos guiones en algún sentido simi-
lares. Los animales muertos, por
ejemplo. El chancho en La Coroni-
lla, la liebre en Conchillas…

—Sí, aunque parezca sorpren-
dente, en las dos experiencias apare-
ce una repetición, como que nos pa-
san las mismas cosas, no exacta-
mente las mismas, pero figuraciones
o cosas que se repiten.

—Sí, en una misma fecha del
calendario, por ejemplo, y en dos
sitios y tiempos diferentes, se sucede
una misma cadena de cosas. Y la
gente es, muchas veces, como un
espejo de otro, este de acá es el fulano
de allá. La comparación es avasallan-
te e inevitable y está todo el tiempo.

—¿Se repiten o replican tam-
bién roles en las dos comunidades?

—Sí, clarísimamente. Y actitu-
des y comportamientos y hasta pala-
bras. Por eso el archivo es importan-
te. Porque genera el corpus, que crea
relaciones, un corpus en algún senti-
do más científico.

—Todo se corresponde.
—Sí, a veces nos pasaba que

hablábamos de Conchillas y parecía
que estábamos hablando de La Co-
ronilla. Volvían ciertas palabras y
ciertos tópicos, se confundían. ■

* El trabajo sobre La Coronilla fue premio
de los Fondos Concursables 2006 (MEC);
el de Conchillas es una coproducción
entre el colectivo y Plataforma, progra-
ma del MEC. El próximo destino, en
rigor un tramo, es “De Corrales a
Tranqueras” y acaba de ser premiado
por los Fondos Concursables. Ya están
trabajando, a su vez, en la participa-
ción de la próxima edición de la Bienal
del MERCOSUR, Brasil. Ahora mismo
están estudiando las posibles localida-
des brasileñas en donde se instalarán
para replicar o traducir las experien-
cias hechas hasta ahora aquí.

** TDUEPURC La Coronilla: Alejandro
Fernández, Alejandro Gonella, Vladimir
Guicheff, Gerardo Podhajny, Jorge Por-
tillo, Marcelo Rilla, Guillermo Stoll,
Francisco Tomsich, Martín Verges.
TDUEPURC Conchillas: Liliana Farber,
Alejandro Fernández, Ruth Ferrari,
Mariana Figueroa, Diego Focaccio,
Alejandro Gonella, Vladimir Guicheff,
Juan Martín López, Gerardo Podhajny,
Jorge Portillo, Guillermo Stoll, Fran-
cisco Tomsich, Mariana Ures, Noelia
Varela, Martín Verges.

*** Se refiere a la muestra Conchillas.
Traspuesto de un estudio para un
retrato común, que por esos días se
alojaba en la sala de exposiciones del
Centro MEC.

Retratista retratado

TDUEPURC#2. Conchillas

Uno de los retratos de la liebre. TDUEPURC#2. Conchillas


