
Venecia renueva su cita con el arte 
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En la bienal más convocante del mundo, el envío argentino está encabezado por obras de Luis 
Felipe Noé. 

 
Noé trabaja en una de las obras que integran el envío argentino a la bienal 
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Cuando Umberto y Margarita de Saboya celebraron sus bodas de plata, en 1895, los 
venecianos organizaron la primera edición de la Bienal Internacional de Arte. Nadie imaginó 
que el festejo llegaría tan lejos y alcanzaría tamaño prestigio. Le han salido herederos en 
Shanghai, Singapur, Porto Alegre, San Pablo y Santiago de Chile, pero Venecia sigue siendo la 
madre de todas las bienales.  

¿Quién puede competir con esta ciudad-escenario, atravesada por la brisa del Adriático y el 
perfume de los tilos en flor? La princesa Margarita tenía 16 años cuando se casó con el 
heredero al trono de Italia. La misma edad que la muchacha que ha puesto en jaque a 
Berlusconi; enfrentado en un culebrón mediático a su ex, la bella Verónica Lario. El 
escandalote, que divide a la prensa en montescos y capuletos, es el telón de fondo de esta 53° 
Bienal de Venecia, que se inaugura hoy, dirigida por el sueco Daniel Birnbaum, que ya ha 
dejado lecciones y premios.  

Primero, es hora de que nuestro país revise su condición de paria de los Giardini del Castello, 
ámbito genuino de esta gran vidriera del arte. Ha sido enorme el esfuerzo empeñado por la 
Cancillería a través de su dirección de Asuntos Culturales y mucho más aún el de Luis Felipe 
Noé al realizar una obra nueva, inmensa y rotunda, para el envío curado por Fabián Lebenglik.  

Las obras ocupan la sala del tercer piso de la librería Mondadori, a metros de San Marco, una 
muy buena ubicación para un destino comercial, pero lejos de la magia de los pabellones. Ya 
se sabe, la Argentina no tiene pabellón pero ¿no será posible contar con un espacio en los 
Arsenales donde se lució Chile y los artistas participantes de la muestra del Instituto Italo 
Latinoamericano de Arte por el que tanto batalló Irma Arestizábal?  

Es un buen legado de su empeño que los latinos se hayan mudado a los Arsenales, como se 
llaman los viejos galpones de la cordería naval. Con sus techos altísimos y paredes de ladrillo 
son el ámbito ideal para mostrar arte actual y una alternativa que los excluidos del paraíso de 
los pabellones nacionales.  



Allí, este año han triunfado Francia, con la obra inquietante de Claude Leveque; los países 
nórdicos, por su increíble instalación Vigilante exclusive real estate; Bélgica, por Quadra 
medicinale, manifiesto estético-geográfico-écológico y el argentino Tomás Saraceno, nacido en 
Tucumán en 1973, autor de la obra más fotografiada y comentada de toda bienal: un mundo 
espacial que responde de manera literal a la propuesta del director Birnbaum: "Construyendo 
mundos".  

Los Arsenales, ¿pueden ser un futuro destino para los envíos argentinos? Allí expuso, con gran 
visibilidad León Ferrari en la edición 2007, obra que le valió el León de Oro, y en esta 53° 
edición una instalación maravillosa de la gran artista brasileña Lygia Pape (1927-2004) fue 
merecedora de una mención especial del jurado.  

A la hora de los premios, un argentino tuvo ayer su día de gloria. El rosarino Carlos Basualdo 
recibió el León de Oro al Mejor Pabellón Nacional, por su curaduría del envío de los Estados 
Unidos centrado en la obra de Bruce Nauman y su poética del dolor a través de la palabra y la 
tecnología.  

Los premios no llegan solos. Basualdo tiene una matriz rosarina, como la de Lucio Fontana y 
Antonio Berni, pero su formación y carrera se fortalecieron en los Estados Unidos. Es curador 
de arte contemporáneo del Museo de Filadelfia, y profesor de arte en la Universidad de 
Venecia. Por eso fue recibido con aplausos por la tribuna veneciana, entregada a las bondades 
del café helado en lata, última moda impuesta por los inventores del capuccino.  

Basualdo se subió al podio con su look de John Malcovich latino y agradeció "A mi familia, a 
Filadelfia y a Venecia". Lógico.  

Premios hubo para Yoko Ono, la pionera de la performance, artista de culto, dama dark, capaz 
de subyugar a cientos de jóvenes con un extraño baile y canto en el auditorio de los Arsenales. 
Yoko ni canta ni baila, tiene una plasticidad que le hace burla a los años y una audacia de la 
misma magnitud.  

Pero en esta edición el premio mayor ha sido para Venecia con la apertura de la Punta Della 
Dogana, el museo del magnate Francois Pinault (Christie?s, Gucci, Fnac) inaugurado esta 
semana en la vieja Aduana del Mar, un edificio del siglo XV, refuncionalizado por el arquitecto 
japonés Tadao Ando para albergar 300 obras de su colección de 2500 piezas de arte 
contemporáneo: desde Murakami a Cindy Sherman.  

En Venecia no se habla de otra cosa y los enormes afiches de Punta Della Dogana reciben a los 
visitantes, al lado de piezas publicitarias con la invitación para volar a Dubai, porque este año 
por primera vez los Emiratos árabes desembarcaron en la Bienal de Venecia.  

En el interior, la sorpresa comienza con las obras de Gonzalez Torres y Mauricio Catelan en un 
espacio absolutamente "a medida". En la cafetería-shopping está Pinault, con sus 72 años bien 
llevados, ojos azules y piel tostada esperando un "expresso" que, lo dice la carta, vale 1,10 
euros. Más barato que en Buenos Aires. La apertura de la Dogana es una victoria personal. 
Quiso levantar el museo en Francia, en la vieja fábrica Renault, pero trabas burocráticas de 
larga duración lo obligaron a buscar nuevo destino. Peleó con el Museo Peggy Guggenheim por 
eso dorada lonja de tierra que avanza como una cuña entre el Gran Canal y el Canal de la 
Giudeca y ganó.  

Su proyecto es sensible, austero y respetuoso de la arquitectura existente. "Hemos conservado 
toda la madera original de los Dolomitas, cada tramo, cada viga, trabajamos durante dos años, 
sin feriados, ni sábados ni domingos", dice Francois Pinault a La Nacion. Afable, aunque con 
fama de pocas pulgas, se ganó la vida en una empresa de maderas, de ahí su respeto por ese 



material noble que es señal de identidad en el nuevo museo con su piel de ladrillo, pisos de 
cemento y luces cenitales leves.  

La fiesta veneciana durará hasta noviembre, pero seguramente hoy levanten sus amarras los 
barcos majestuosos anclados frente a los Arsenales. Dicen los que saben que la amarra se 
cotiza arriba de los 10.000 euros por día. Allí están el Sea Blue, Adiction, Kisses, Marala, Lady 
Venecia y el imponente Ilona. Este último es el barco del artista Jeff Koons y debe su nombre a 
su ex mujer más conocida en el mundo de la política y el espectáculo como Cicciolina.  

La visita de Jeff Koons no tiene nada de casual. Una escultura de mármol blanco con su firma 
ocupa una sala del museo. Allí está Koons, niño mimado del mercado, está abrazado a Ilona. 
Joven y hermoso como un Adonis.  
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