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Mediante un breve recorrido por la historia de la República Argentina, nación 

conformada por oligarcas nacionalistas, católicos, migrantes, comunistas y 

anarquistas, se enmarca el presente proyecto. Narro un poco de su historia y de lo 

que aprendí sobre el pensamiento nacionalista católico que inspiró y justificó el 

terrorismo de Estado en Argentina. Actos que cobraron la vida de muchos y la 

desaparición de personas, por su ideología política. Recomiendo el film NAZION del 

argentino Ernesto Ardito, producida en enero de 2011. El documental devela los 

principales crímenes y conceptos de la ultraderecha nacionalista, principalmente 

anticomunista, antidemocrática y xenofóbica. 

En este contexto, político, socio-cultural de la identidad colectiva y las 

memorias narradas por sus habitantes, se insertan en un espacio autobiográfico. Por 

ser residente temporal, vivenciar la ciudad e interactuar en el cotidiano, me fue 

posible abordar, medianamente, el imaginario social con la amplitud que conlleva el 

concepto de Patria. El performance fue pensando en memoria de quienes entregaron 

su vida en busca de justicia y dedicado a los que luchan por construir un país más 

justo y solidario.  



El Puesto 86 de arte, es un espacio alternativo, una galería situada dentro de 

un mercado con cien años de antigüedad, por tal razón, consideré interesante 

presentar la pieza ahí, ya que, es un espacio público privado. En ese momento, me 

encontraba trabajando con soportes no visuales para la documentación, me pareció 

que, al presentar un performance en ese espacio, por no ser tan grande, podía 

recabar anécdotas recopiladas de los espectadores voluntarios e involuntarios.   

Finalmente llego el día, me encontraba dentro del espacio, un cuarto de, 

aproximadamente, tres metros de largo por dos metros de ancho; con un ventanal al 

frente, que da la apariencia de una vitrina. En su interior, los muros son de un color 

rojo carmesí, detrás del ventanal hay una plancha de cemento cubierta de mosaicos 

blancos. Me dispuse a preparar el espacio; sobre la plancha coloqué pasto natural, 

que le llaman grama, medía dos metros de largo por un metro de ancho, en el muro 

que estaba a mis espaldas, instalé fotocopias en blanco y negro con retratos de los 

principales responsables de actos violentos, intercalados con anuncios de 

prostitutas, destaco que, la Capital de Buenos Aires, está plagada de estos anuncios, 

además de tener un gran índice de mujeres jóvenes desaparecidas.     

La performance comienza colocando sobre la grama vacas y barcos de madera 

de color blanco, intercalados unos con otros, al terminar de colocar los objetos, 

procedo a verter sangre diluida con agua, la cual estaba dentro de una tetera, los 

argentinos le dicen pava. Al terminar de verter la sangre, espero unos segundos y 

camino hacia mi lado izquierdo, coloco al final de la grama la pava, me dirijo al muro 

donde están las fotocopias, me pincho el dedo índice con una lanceta, previamente 

colocada en un dispositivo de pulsión, al sangrar mi dedo, comienzo a escribir la 

palabra PATRIA, acción que me llevó bastante tiempo, mi sangre coagulaba muy 

rápido y tenía que volver a pincharme, al estirar el brazo para escribir, por tenerlo 

en posición vertical, no dejaba fluir la sangre, finalmente, pude terminar de escribir. 

Mi dedo estaba muy lacerado por los pinchazos. 

La acción de pincharme el dedo índice alude al dedo que le cortaron a Evita 

Perón cuando estaba muerta, para hacerle la prueba de ADN, puesto que su cadáver, 

por órdenes del General Perón, fue conservado.  



El público que asistió estaba involucrado o parecía interesado en el arte. Una 

mujer, que posteriormente se hizo mi amiga, se acercó para comentarme sus 

impresiones sobre la pieza, otra mujer también me hizo algunos comentarios. Tenía 

prisa por irme, estaba cansada y mi amiga Gabriela Alonso, que me llevo al lugar, se 

tenía que ir. También tenía que regresar, así es que no pude interactuar más con los 

espectadores. Posteriormente una de las chicas me agregó a las redes sociales y me 

pasó un escrito, sentí muchas emociones encontradas mientras hacía el 

performance, pero sentí más emoción que sin pedirlo llegó este escrito a mí. 

A continuación, el escrito sobre la pieza, por Lorena Caceffo y un relato de mi 

amiga Martha, que le pedí que me colaborara.  

 

Por Lorena Caceffo:  

Tuve la experiencia de asistir a la propuesta de Ruth Vigueras en Puesto 86 de Arte, 

Mercado San Juan, un espacio de arte enlazado profundamente a la historia y la vida 

del barrio de Boedo. Me resultó en principio interesante el modo de acción que Ruth 

proponía. Su obra nace a partir de su llegada al país y su vinculación con alguna 

cuestión social/política relevante del mismo. En esta oportunidad, tomaba como 

disparador de su trabajo, una serie de personajes cuyas gestiones estuviesen 

vinculadas a períodos históricos violentos para los argentinos. 

Desde este eje, nacieron su instalación y su acción performática. 

Ambas propuestas me resultaron cuidadas en estructura y presentación. 

La instalación, que fue descubriéndose de la mano de la performance, aprovechó la 

espacialidad del puesto y resultó visualmente clara y contundente. 

La acción, que mantuvo un ritmo escénico dinámico y armonioso, también se adaptó 

claramente al espacio y permitió una lectura limpia de la idea de la artista. 

Sí quisiera decir, a modo de aporte que, una investigación de carácter político/social, 

en un territorio no conocido o conocido en tiempo breve, puede dejar fuera aspectos 

realmente importantes de esta o, llevarnos a hacer una lectura muy superficial del 

tema. Por eso, creo que la selección de las cuestiones a abordar, deben estar muy 



ligadas al tiempo de residencia que el artista pueda tener en dicho contexto, ya que, 

el dato informativo es un componente clave de su denuncia y manifestación y debe 

estar claramente elaborado. 

 

Comentarios por Martha (Lili): 

Al observar y verte acomodar las vacas o toritos y los barcos, es cuando comienzo a 

pensar, ¿qué vas a hacer sobre la grama? Pienso en la pampa, ahí me dio la sensación 

de que estaba en la pampa, los toros, y los barcos. Cuando sacás una pava y empezás 

a rociar cada toro, cada barco y la grama, ahí me pasa que, me comienza aflorar algo 

que… siento como guerras de revolución, de no saber lo que iba a pasar, qué iba a 

suceder después de eso y veía que tenías unas fotografías en la pared, que no 

alcanzaba ver muy bien de quién eran, reconocí algunos y digo ¿Qué va a ser Ruth? 

Cuando veo que sacás algún instrumento y te pinchás el dedo, ahí me dio mucha 

impresión. Nunca pensé que ibas a escribir sobre esas personas que, para nosotros, 

es terrible por los momentos históricos que han pasado muchas veces contra el 

pueblo, no me di cuenta enseguida, pero, después veo que estás escribiendo PATRIA 

y que vos estás dando la sangre por nosotros también, eso me llegó, sos una mujer 

muy valiente en tu forma de pensar, sos alguien que tenés una postura y lo haces… 

ya está.  

Me entró algo, viste, y también me di cuenta que no eras vos, eras diferente, tu cuerpo 

cambió; tu pelo, tus facciones, no sé… hay algo ahí, que no pareces vos, tal vez esa 

mirada que tenés, esa concentración, esa energía que das, das vida, porque estás 

dando tu sangre, escribiendo eso que hiciste, me emocionó por que vos diste algo por 

nosotros, los argentinos. Aquí, mucha gente ha dado su sangre, en esta contienda, 

lucha o revolución, la pasamos mal en muchos momentos políticos y económicos.  

A mí me gustó, me impresionó, pero vuelvo a repetir que me gustó, de verdad que 

sos valiente, sos una mujer valiente. Me sentí identificada en algún momento de la 

niñez, porque tenías algunos presidentes que yo viví su periodo. Desde chica, 

adolescente, vi a muchos represores y algunos otros que no conocía, que tenías ahí. 



Esa palabra es muy fuerte, Patria, nos representa a todos nosotros, a nuestra nación. 

Dar la vida por la patria.   

Elegiste bien a esos personajes: religiosos, políticos y actores de nuestra historia.          
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