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Etcétera... Etcétera...



Etcétera...
No ha de ser definido…

Imagine usted lo que viene después…

Etcétera… es la palabra que quiebra el sistema lingüístico
Etcétera… cierra y abre el discurso

Etcétera… «es» en todos los idiomas 
Por lo tanto es un aliado en todo el mundo

Etcétera… es tiempo presente 
Sus miembros no pueden ser contados

Etcétera… es singular y plural, femenino y masculino
Etcétera… se suma se resta se divide y se multiplica

EDITORIAL:
Hacia fines de 1997 algunos artistas, en su mayoría de 20 años o menos, iniciándo-
se en la poesía, el teatro, las artes visuales y la música, comenzamos a experimen-
tar colectivamente el deseo de conformar un grupo y ser parte de un movimiento 
con el cual podríamos interactuar en diferentes escenarios sociales, llevando el arte 
a las calles, a los espacios de conflicto social, como así mismo desplazar estos con-
flictos sociales hacia otros espacios en los cuales permanecían silenciados (insti-
tuciones culturales, medios de comunicación masiva, los mega eventos instalados 
por la industria cultural). 

Etcétera... nació como respuesta a un momento político determinado. Surge por 
una necesidad inconsciente de forjar una identidad generacional y como reacción 
ante esa cultura invadida por las reglas del neoliberalismo tan fuertemente acen-
tuado durante la década de los ´90. 

Dos experiencias marcaron profundamente nuestra identidad: en el invierno de 
1998 buscábamos una casa abandonada para okupar e instalar allí nuestros talleres 
y lugar de reunión. Fue así como encontramos, gracias a una bendición del azar 
objetivo, la antigua imprenta tipográfica donde había vivido el artista surrealista 
Juan Andralis (1924-1994) quien durante los años ´50 formó parte del grupo de 
París liderado por André Breton y a su regreso a Buenos Aires fundó una imprenta 
y una editorial. 
En esa inmensa casa del barrio de Abasto vivimos y creamos un laboratorio de 
arte, una sala de teatro y una biblioteca, provocando experiencias de des-educación 
y de autonomía en nuestras practicas. Aquel mágico encuentro con el Surrealismo 
posibilitó al grupo una formación autodidacta e independiente, cargada de concep-
ciones que vinculan al arte con la vida, tanto en el plano espiritual, en los sueños, 
como en los aspectos sociales o políticos. 

La otra experiencia que nos marcó generacionalmente fue compartir junto a la 
agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 
Silencio) la conformación de los Escraches. Descubrimos en este espacio que la 
lucha por la memoria y la justicia abría la posibilidad de construir un nuevo es-
cenario de cambio social, en donde vecinos, estudiantes, artistas y organizaciones 
políticas podíamos intercambiar estrategias e imaginarios. Este espacio conformó 
una especie de escuela en donde construimos nuevas formas de militancia. 

Resulta indispensable, hoy más que ayer, reafirmar algunas de nuestras ideas-idea-
les, pues aun después de una década y a pesar de enormes cambios que la socie-
dad ha vivido, el sistema económico es el mismo. Hay un sin fin de injusticias y 
desigualdades que hacen que algunos estén adentro y otros afuera: que el Hambre 
Cultural siga existiendo; que los sueños estén relegados a los más privilegiados; 
que el arte sea solo para algunos; que la justicia recién después de 30 años esté juz-
gando los crímenes de Estado cometidos en la ultima dictadura militar ¿Cuántos 
neumáticos tendremos que quemar para hacer justicia sobre los crímenes cometi-
dos en el presente? 

Las piezas de ajedrez parecen inmóviles y aunque la movilización sigue intentando 
arder en las calles, sabemos que hay muchos espacios en donde podremos instalar 
las barricadas poéticas o re-correr babeando por los pasillos de las instituciones. 
La explotación sigue explotando en un big-bang de confusiones mientras nosotros 
lanzamos nuevamente un escupitajo de inconciencia. 
Quienes antes temían en sus guaridas ser escrachados, ahora son honrosos candi-
datos del presente ¿Qué será hoy de nuestras pro-vocaciones? 

Etcétera… aun reivindica y proclama: Incitar a la expansión de la creatividad como 
un virus, infectando la sensibilidad social e inundando de intensidad la vida cotidia-
na. Que la liberación de las fuerzas poéticas inconscientes desaten nuevas subjetivi-
dades produciendo nuevas objetivaciones, formas de arte y ciencia aún imaginadas. 
Que los hogares sean pequeños teatros y las edificaciones se moldeen como escul-
turas. Que la metáfora se adueñe de la realidad esparciendo la poesía a todos los 
espacios de la vida como un elixir emancipador. 

Se cumplen ya casi diez años desde aquellos días y queremos dedicar, de alguna 
manera, esta exposición a todos los compañeros y las compañeras que han partici-
pado de esta experiencia durante todos estos años; a quienes ayudaron a conformar 
la identidad de Etcétera… a quienes se jugaron el todo por el todo en nuestras 
acciones callejeras en las manifestaciones; a los amigos y artistas que siempre nos 
acompañaron en las buenas y en las malas. 

Nombrarlos a todos aquí seria una acción casi imposible, pues así como de muchos 
sabemos sus nombres, alias y apellidos; hay un enorme número de Etcéteras anóni-
mos que contribuyeron espontáneamente, siendo incluso protagonistas de acciones 
y proclamas. A todos ellos y a todos los Etcéteras que están por venir está dedicada 
esta exposición.

Etcétera… ha sido: Calles y museos, escraches y vernisagges, piquetes y fiestas, 
ocupas y desocupados, marchas y manicomios, escenarios y comisarías, ferias y hos-
pitales, casas y plazas, países y ciudades, mares y ríos, cementerios y galerías, antros e 
instituciones, escenarios de la burguesía: libros, diarios, televisiones, revistas: medios 
alternativos, contraculturales y oficialistas. 

A nuestros amigos: Juan Andralis y los surrealistas que nos acompañan. Abuelas, Ma-
dres e H.I.J.O.S. por ser nuestra familia. A Coco Bedoya y Emei por abrir el archivo de 
C.A.P.A.T.A.C.O. invitándonos a realizar nuestra primera exposición. A nuestras pri-
mas hermanas del GAC (Lore, Charo, Mariana, Violeta, Pool, Rafa, Fede, Tato y Vane). 
A León Ferrari por ayudarnos a rugir. A Cora, Horacio y Teatro Núcleo. A Gandhi por 
las páginas en Página. A Carlos Trilnik, Juan Carlos Romero, Ale Fenochio, Fer, León 
y Mora, Tío Eduardo Molinari, Gurú Diego Perrota, Patricio Larrambeberre, Daniel 
Sanjurjo, Magdalena Jitrik, Julio Leparc, Diego Grünstein, Marcelo Brodsky, Fernan-
do Rubio, Sergio Lamanna, Filipo Landini, Azul Blaseotto, Fernándo García Delgado, 
Juan Pablo Correa, Pablo y Compañía Salto al vacío, Fernando Fazzolari, Timo Berger, 
Ava Rocha, Tunga y la tribu de Río. Radek comunita, Francisco Brugnoli y la Tia Piki-
na Errazuriz, Caja Negra, Fulvia Carnevale, Bruno Le Dantec, Antek Walsak, Marilina 
Winik, , Rodrigo Paz, Matías Rek, Marianela Claverie, Minze y Arne. A Alice, Andreas 
& Nelly y a todos quienes participaron en el tour a la Ex Argentina, Gabriela Massuh 
y the-goe, etc.

A los grupos con los que hemos compartido marchas y contramarchas: Murga Los 
Verdes de Monserrat, Pocos Pero Locos, Las Fulanas, Frente de Artistas del Borda, 
Mar en Coche, TPS, Arde Arte! Alavio, AnRed, Indymedia, Colectivo Situaciones, 
Radio “La Tribu”, Colectivo Fotográfico Sub, Meli Wuitran Mapu, La Vaca. A los 
trabajadores y las trabajadoras de las fábricas: IMPA, Chilavert, Bauen, Brukman, 
Zanón, Grisinópolis, MTD´s, Frente Popular Darío Santillán, UTD, Desocupados Fe-
lices, Ícono clacistas, etc. 

A los compañeros que piensan con nosotros: Brian Holmes, Ana Longoni, Zan-
ny Begg, Stephen Wright, WHW, Suely Rolnik, Marco Scotini, Marcelo Expósito, 
Andrea Giunta, Dimitry Vilensky, Santiago Garcia Navarro, Oliver Ressler, Ge-
rald Rounik, ContraFile, Bijari, 3 de febrero, Los Bernardette Corporation, Beurau 
d´etudes, CQFD, etc.

A los miembros de la Internacional Errorista: Manon Lutanie, Manuel Perrone, 
Pietro Botte, Ezequiel Verona, Sylvie Lucas, Elsa Preset, Carlos Green, Carolina Ci-
cera, Loreta Laplazotte, Florencia Gamba, Adán Cantilo, Fiorela Cominetti, Olaf, Ivan 
y Eneas Marcos, Carolina Cruz Correa, Luciano Azzigoti, etc.

A los compañeros que pasaron por los encuentros permanentes haciendo arte y 
viviendo por las calles: Alberto Verenzuela “Tito”, Paula Codocedo, Daniel Paul, 
Jose Luis Buñuel “Demian”, Gaita, Dafne Pidemount, Daniel Langer “Pelos”, Pablo 
Stuchi, Juan Díaz Carmelo “Narigón”, Diego Arbit, Damián “Dak”, Mercedes Cu, 
Marcela Rapallo, Tocori Berru, Cristóbal Berru, Nicolas Oyola, Mauro Pereira, Mi-
chel Del Aire (Q.E.P.D.), Filipo “Lando Filini”, Caroline Moye, Patricio Salinas, etc.

A nuestras familias, abogados, dealer´s y psicoanalistas…

Créditos de las Fotografías: Patricio Delgado, Paloma García, Diego Grünstein, Nico-
lás Pousthomis, Sebastián Hacher, Paloma Zamorano, Dartagnan, Archivo Etcétera…



1997...

Encuentro Permanente de Creadores 
A partir de encuentros azarosos (en la escuela, calles, veladas 
de poesía, etc.) se conocen los primeros miembros del grupo 
y se mezclan los intereses de cada uno: la poesía, la política, 
el teatro, las artes visuales; realizándose las reuniones del 
Encuentro Permanente de Creadores. 
Posteriormente, okupamos una antigua fábrica en el barrio 
de Palermo donde surgieron nuestras primeras experiencias, 
como confeccionar panfletos con poesía dentro de pan duro 
para luego ser distribuidos. Semanas después, la fábrica fue 
desalojada y el grupo se disolvió, para luego algunos de sus 
miembros pasar a conformar Etcétera…  

1998...
Fundación Etcétera... y Okupación de la Imprenta 
Surrealista 
Luego de la experiencia del EPC… Algunos artistas continua-
mos las actividades colectivas. El caudal de disciplinas y la 
necesidad de creación, nos hicieron notar que debíamos tener 
nuestro propio lugar.
Hacia fines del mes de Mayo, luego de varios intentos fallidos 
por okupar, nos encontramos con la Casa-Imprenta del artista 
Juan Andralis. Allí establecimos nuestro centro de operacio-
nes y reconstruimos la vieja casona dando a cada espacio una 
nueva función para crear un laboratorio de experimentación 
creativa: una pequeña sala de teatro, una biblioteca, un gran 
taller de artes visuales, un cuarto oscuro para fotografía, dando 
vida a un laberinto surrealista que incluía obras de arte, falsas 
puertas y pasadizos secretos.

Escrache a Emilio Massera 
Primer acercamiento de Etcétera... a la agrupación H.I.J.O.S. 
con la aparición del personaje “Militar” detrás de una reja 
frente a la casa del ex dictador Emilio Masera.

Escrache a Raúl Sánchez Ruiz 
La acción teatral servía como señuelo para distraer a la poli-
cía ubicada frente a la casa. Un personaje que representaba al 
médico militar Sánchez Ruiz le entregaba un bebé, robado a 
las detenidas en los campos de concentración, a un General 
del Ejército.
En un determinado momento, aprovechando la confusión que 
la acción producía en la policía, se comenzaron a arrojar por 
primera vez las “bombas de pintura”, para señalar el frente de 
la casa del genocida. 

Escrache a Leopoldo Fortunato Galtieri 
En esta oportunidad, Etcétera... presentó un “partido de 
fútbol” en donde los equipos contrincantes eran “Argentina 
vs. Argentina”, simbolizando la guerra de las Malvinas y 
el ocultamiento de las muertes y desapariciones que habían 
sucedido en el país durante el Mundial de 1978. El Escrache 
se realizaba el mismo día que jugaba Argentina contra Ingla-
terra en el Mundial de Fútbol de 1998. La obra finalizaba con 
un tiro penal pateado por un miembro de H.I.J.O.S. La pelota 
estaba rellena de pintura y en el arco (que era el vallado 
policial) se encontraba el “Militar” intentando atajar. Los 
gritos de “¡gooool!” se mezclaron con los insultos, mientras 
volaban las bombas de pintura. 

Escrache a Rivero 

Escrache a Rivero
En esta manifestación, continuamos desarrollando la idea de 
que la máscara-desinhibidora como elemento que facilita el 
juego teatral y protege a los activistas de ser reconocidos por 
los policías en la acción directa, además de distraer su atención.
Un grupo de personajes de Etcétera... marchaban disfrazados y 
repartían máscaras a la primera fila de manifestantes frente al 
vallado policial, incitando al juego y la provocación.

Escrache a Enrique Peyón 
Uno de nuestros actores, enmascarado y vestido como un 
obrero de la construcción fijaba un inodoro con cemento de 
secado rápido frente a la casa del represor, para luego orinar 
durante 4 largos minutos. Luego, se abrió el espacio para que 
otros grupos actuaran. 
Mientras se arrojaban las bombas de pintura sobre la casa, 
más de 100 efectivos policiales, entre ellos policías de civil 
infiltrados, lanzaron una violenta represión que terminó con 
decenas de heridos y 16 detenidos, entre ellos dos miembros 
de Etcétera… (uno estaba disfrazado de policía federal)

Escrache a Miguel Etchecolaz
Esta vez, la acción fue compartida con la compañía de teatro 
“Bread & Puppets”.
Etcétera... construyó unos muñecos que representaban a 
jóvenes arrojando bombas y baldes con pintura roja, como 
señuelos para engañar a la policía.

A Comer (una indigestión poética) 
Es la primera exposición colectiva de Etcétera... en un 
espacio cultural institucional, el Centro Cultural Recoleta 
en Buenos Aires, invitados por los artistas Emei y Fernando 
“Coco” Bedoya. 
La exposición trataba el Hambre como uno de los ejes 
conceptuales que continúa en otras obras y acciones hasta el 
presente. A partir de la idea de que la necesidad de alimenta-
ción física es tan indispensable como la alimentación cultural, 
se desarrolló esta muestra como una denuncia ante el “Hambre 
Cultural”. Con esculturas como “El Niño Globalizado” (una 
escultura de un niño desnutrido de tamaño real que tenía en 
su panza un globo que el público inflaba al mover un meca-
nismo) o “El Crítico Cítrico” (un crítico casi dormido y con 
un limón en su cabeza, sentado, observando la muestra, que 
de su pecho disparaba una proyección de un ready made de 
Marcel Duchamp) y pinturas como “La Última Cena” (en la 
cual aparecen sentados ante un plato vacío: Jesús, Lenin, la 
Pantera Rosa, Arafat, Freud y un largo etcétera). La exposición 
se completaba con performances e improvisaciones, juegos 
con el público y cocinando pescados vivos, desplazando sus 
aromas por todo el centro cultural. La muestra se reinauguraba 
todos los días repartiendo vino y comida.

1999...
Escrache a Juan Carlos Rolón 
Días antes, personificando a encuestadores, se repartieron 
cuestionarios con pequeños dibujos de productos que la gente 
debía reconocer. Estos tenían nombres que irónicamente entre-
gaban información sobre el genocida y su oscuro prontuario. 
Terminada la encuesta se les regalaba un sobre que llevaba 
inscripto el teléfono del militar con una frase alusiva que decía  
“Llame Ya” y contenía en su interior un panfleto con los datos 
del genocida, un mapa con la ubicación de la casa y una bom-
bita de látex para ser llenada con pintura.

Libro Libre
Es la primera actividad realizada como reacción contra de los 
mega eventos culturales. 
En las puertas de la Feria del Libro de Buenos Aires, Etcéte-
ra... montó un “stand” en donde se entregaban libros prove-
nientes de la Imprenta Surrealista, mientras se leían nuestras 
consignas: “No al Shopping Libro Center”; “Sí a una feria 
itinerante y gratuita con canje abierto de libros”; “Tinta y 
papel, no al arancel”.

ArteBIENE 
Surgió como una actividad espontánea dando continuidad 
a las presentaciones frente a los mega eventos culturales, 
buscando crear un espacio crítico a la lógica convencional 
del mercado cultural. 
Improvisamos una exposición colectiva de obras (pinturas, 
esculturas, fotografías, etc.) en las puertas de la feria ArteBa 
(feria de las galerías de arte de Buenos Aires) bajo un reclamo 
por una mayor apertura y pluralidad del campo cultural.

Son Uno
Es el comienzo de las experiencias de contrapublicidad y 
propaganda. Durante la campaña electoral para presidente de 
Argentina, los tres candidatos tenían un mismo proyecto po-
lítico y económico. Para evidenciar sutilmente esa situación, 
creamos nuestro propio candidato, un personaje formado por 
la cara de los tres candidatos “en uno”. DelaRuaCavalloDu-
halde. El afiche fue pegatinado y distribuido en diferentes 
sitios de la ciudad de Buenos Aires. 

Escrache a Atilio Bianco 
Etcétera... propuso a los compañeros de H.I.J.O.S. armar una 
obra teatral en la cual participaran representantes de todos los 
grupos que trabajábamos en la Mesa de Escrache. Un miem-
bro de H.I.J.O.S comentó que tenía el sueño de representar un 
juicio a los militares, en el que se le ofrecería el micrófono a la 
gente y entre todos condenar públicamente al genocida. 
Se decidió crear grandes títeres (un militar y un cura) quienes 
fueron guiados por manifestantes con máscaras-reloj como 
símbolo del paso del tiempo y la memoria.

Jaque al Rey y su Corte, todo el poder a los Peones 
Cinco militantes de Etcétera... viajan a Santiago de Chile para 
realizar encuentros con colectivos universitarios, sindicatos 
obreros y organizaciones mapuches, donde tratamos temas 
como la contrapublicidad y arte acción en las protestas.
El resultado de la experiencia fue una campaña de afiches en 
la que se trabajó colectivamente mediante el concepto del jue-
go de ajedrez como metáfora de una estrategia de lucha social, 
con imágenes de un tablero con un peón gigante y la leyenda 
“Jaque al Rey y su corte. Todo el poder a los peones”. Así fue 
que a partir de este juego, un grupo de trabajadores se confor-
mó como “Colectivo Peonista de Trabajadores”.

Escrache a Lupinacci
En este escrache, realizamos una acción junto a la comunidad 
uruguaya en Argentina para denunciar a un funcionario diplo-
mático uruguayo que colaboró en secuestros y desapariciones 
durante las dictaduras militares del cono sur. 
Personajes que cargaban valijas diplomáticas, arrojaban 
frente a la embajada de la República Oriental del Uruguay 
simulacros de cuerpos humanos despedazados. 

Encuentro con Tunga 
Participación y colaboración en la exposición del artista brasi-
lero Tunga “Trenza Teresa” en el Centro Cultural Recoleta. 
Etcétera… estuvo a cargo de conseguir 100 actores, los su-
puestos “marginales” y ex presidiarios, dispuestos a entregarse 
a la experiencia artística. Las autoridades del Centro Cultural 
colocaron en la puerta de la sala la siguiente leyenda: “Se 
recomienda al público proteger sus pertenencias. El Centro 
Cultural Recoleta no se hará responsable de los daños”. Desde 
ese encuentro, Etcétera… mantiene un estrecho vínculo de 
afecto e intercambio con el artista.

Escrache Móvil
Se preparó un “tour” retornando a todos los lugares que habían 
sido marcados. 
Se volvía a la casa de los genocidas en bicicletas, autos, pati-
nes y camiones, repitiendo acciones artísticas y recordando al 
barrio que allí vive un genocida.
Etcétera... utilizó piernas de maniquíes con zapatos-sellos, 
marcando con pintura indeleble un camino de huellas a lo 
largo de todo el recorrido.

2000...
H@mbre
Es la continuidad de la campaña de contrapublicidad iniciada 
con “Son Uno”.
A partir del fuerte ajuste económico que se esperaba, se dise-
ñó el almanaque del año 2000; con la imagen de un hombre 
desnutrido ajustando su cinturón.
La campaña se realizó durante dos días y dos noches de vigi-
lia junto a las Madres de Plaza de Mayo. Dentro del afiche, 
Etcétera... introdujo un mensaje subliminal formado por las 
distintas letras de días y meses. No revelaremos que es lo que 
decía este mensaje oculto.

¡Explotar!
El día 24 marzo, en el aniversario del golpe de Estado de 
1976; una caravana de personajes cargando cajas llenas de 
dinamitas aparecieron en la manifestación. Estos “explosi-
vos” contenían en su interior un manifiesto poético titulado 
“¡EXPLOTAR!” 
Bajo una cruda metáfora, este manifiesto era una poética hoja 
de contrato laboral en donde el empleador explicita las condi-
ciones de esclavitud a las cuales el empleado será sometido. 
Las dinamitas eran entregadas en mano y encendidas por los 
manifestantes, estimulando el peligroso juego.



$TOP
Durante el mes de diciembre, el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Buenos Aires inaugura la primera Bienal de Arte y 
Globalización. 
Etcétera..., seducido por este evento, se presentó en las ofici-
nas del Director del Museo exigiendo un espacio para artistas 
que se expresan contra la globalización, presentando una 
obra creada por el grupo en el año 1998; ”El Niño Globaliza-
do”. El director negó la entrada de esta escultura al Museo. 
Sin embargo, Etcétera... se presentó el día de la inauguración 
en las puertas con la escultura y cientos de globos blancos y 
negros impresos con la palabra $TOP, mientras bajo las esca-
linatas otros activistas gritaban “¡Alimenten al Niño Globali-
zado!”, reventando globos llenos de pimienta. 

ArteBIENE 
Continuando en un cuestionamiento al mercado del arte, esta 
vez, la contraferia fue concebida de un modo más “pro-
fesional”; con luz propia, paneles de exposición, música, 
champagne y una inauguración de la exposición de pinturas, 
esculturas, objetos, etc.
Una forma de confundir al público con una escenografía 
similar a la feria pero en la calle. Los miembros de Etcétera... 
vestían de gala, pero repartían un panfleto que cuestionaba el 
mercado de arte y la sociedad de consumo mediante consig-
nas revolucionarias.

Robo Legal
Es la segunda experiencia realizada en un espacio Institu-
cional. En el Museo de Arte Contemporáneo (M.A.C.) de 
Santiago de Chile se realizó la video-instalación y perfor-
mance “Robo Legal”. La obra surge como una denuncia al 
Plan Cóndor, plan político y económico que nace durante las 
dictaduras en Latinoamérica y que se extiende hasta la actua-
lidad en los tratados económicos neoliberales del Mercosur.
Cuando el espectador ingresaba a la sala del museo, se 
encontraba con una luz tenue y miles de billetes falsos de Ar-
gentina, Uruguay, Brasil y Chile, acomodados prolijamente 
sobre el suelo. Había unos detectores de movimiento ocultos, 
conectados a potentes ventiladores, que al detectar el paso 
del público hacían volar por el aire los billetes. En el video 
predominaban los cuatro colores de la luz (azul, rojo, verde y 
amarillo) que eran los mismos colores de los billetes. 

2001...
Las Bodas de Plata
A 25 años del Golpe de Estado de 1976; esta acción es la 
continuación de “Explotar”. 
La obra consistía en una elegante caravana de gente vestida 
para asistir a un matrimonio histórico: el del gobierno militar 
con su “nueva novia”, el presidente democrático Fernando 
De La Rúa. Los padrinos de la boda eran ex presidentes y 
políticos (Menem, Alfonsín y Cavallo). Los acompañaban 
una procesión de personajes cargando una torta gigante de 
tres pisos, con 25 dinamitas haciendo de velas y carros con 
regalos repletos de explosivos con poesía en su interior, que 
se entregaban a los manifestantes antes de llegar a la Plaza de 
Mayo, mientras se entonaba un vals de amor.

Monumento a la Gomera 
Hacia el mes de julio la tensión social iba en aumento. La re-
presión a los piqueteros que cortaban las rutas en el norte del 
país dio como resultado dos muertes y centenares de heridos. 
El gobierno insistía en que no negociaría con los desocupa-
dos porque estaban armados. 
Etcétera... propuso instalar en la ruta una gomera gigante 
como antimonumento y señal de la zona de resistencia, una 
manera de demostrar que ante la represión con balas de 
plomo, los luchadores sociales se defienden con piedras. A 
partir del emplazamiento con ayuda de los vecinos y desocu-
pados, comenzamos a buscar una serie de objetos y símbolos 
utilizados en la resistencia urbana y la autodefensa popular, 
para relacionar la lucha social y el juego.

ArteBIENE
Luego de 2 años de producir la contraferia, esta vez, Etcéte-
ra... imprimió miles de billetes falsos de 100 dólares en uno 
de sus lados y 00 pesos argentinos al reverso, como ironía 
ante la inminente devaluación de la moneda argentina.
La performance se realizó dentro de la feria. Miembros de 
Etcétera... entraban vestidos como adinerados ejecutivos por-
tando maletines negros, dejando caer billetes y tentando a los 
transeúntes con encuentros “azarosos” de dinero, mientras 
otros ofrecían a los galeristas comprar las obras más costo-
sas del evento. Meses después, la devaluación de la moneda 
argentina era una realidad.

2002...
El Mierdazo
Después del estallido social del 20 diciembre de 2001; hubo 
un crecimiento en la participación en todo tipo de protestas 
y reclamos de los distintos sectores afectados por la crisis; 
frente a los bancos por los ahorristas, cortes de rutas y mo-

vilizaciones de los movimientos piqueteros, los empleados 
estatales en los municipios y casas de gobiernos, las asam-
bleas barriales, etcétera... 
La situación que se vivía llevó a los manifestantes a buscar 
nuevas y variadas estrategias de denuncia. Una de ellas fue 
llamada “Mierdazo”. Consistía en invitar a toda la sociedad 
disconforme con la situación social, política y económica a 
crear, guardar, llevar y arrojar su propio excremento o el de un 
amigo, familiar o mascota, a las puertas del Congreso Nacio-
nal en el mismo momento en que adentro los diputados deba-
tían el atrasado presupuesto económico para el año en curso.
Bajo la consigna “No se suspende por lluvia, ni por diarrea” 
se realizó una instalación y una performance en la que un 
actor disfrazado de oveja, sentado en un inodoro ubicado 
sobre una alfombra roja, defecaba en público. Luego, fue 
imitado por otros manifestantes que sintieron la necesidad. 
Otros, optaron por quitarse sus ropas y quedar al desnudo 
frente al gobierno. La repercusión mediática permitió que el 
concepto de la acción se expandiera hacia otros puntos del 
país: en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, camiones 
llenos de abono fueron descargados frente a los bancos por 
los ahorristas.

Otra Realidad es Posible 
Esta acción nace como respuesta al slogan “otro mundo es 
posible” del Foro Social Mundial. 
Con la participación de cien personas y el apoyo de la fábrica 
de aluminio IMPA, recuperada por los trabajadores, que donó 
cientos de kilos de metal para construir los vestuarios, arma-
duras y una gran cacerola-tanque de cuyo interior sobresalía 
una gomera del tamaño de un árbol.
Etcétera... organizó una guerrilla, “El Ejercito de Locos, 
Hambrientos, Soñadores, Revolucionarios, Internacionalis-
tas; por la Liberación”. 
Los guerreros portaban armas como tenedores, cucharas y 
cuchillas gigantes. A su paso, “atacaban” locales de corpora-
ciones multinacionales y organismos del gobierno, al grito de 
“¡A comer!”.

In Dependencia 
Fue el 9 de Julio, día de la “independencia” argentina.
Continuando con las campañas gráficas de contrapublicidad 
y propaganda, esta vez, se buscaba resignificar los símbolos 
patrios. Las imágenes del Escudo Nacional Argentino fueron 
remplazadas por Símbolos de la Resistencia surgidos en el 
estallido social del año 2001. La consigna “Piquete y cacero-
la, la lucha es una sola” inspiró este nuevo escudo.

Estamos Todos Detenidos
Esta acción inicia una serie de obras como crítica a las políti-
cas de “seguridad”.
Grupos de activistas circulaban por la ciudad. Sorpresiva-
mente, se auto-detienen durante algunos minutos en dife-
rentes puntos. Se repartía a los transeúntes un volante que se 
asemejaba a los registros utilizados por la policía para tomar 
las huellas digitales de los detenidos. La gente era invitada a 
entintar sus dedos y auto-detenerse bajo la frase “Tiene de-
recho a permanecer callado. Todo lo que diga puede (y será) 
usado en su contra”.
 
A los Apoderados del Puñal Monetario...  
Acción gráfica en el primer aniversario del “argentinazo”, 
con afiches que ilustraban una horca y debajo de esta una 
frase inconclusa, como en el “juego del ahorcado” donde el 
participante debe arriesgar letras para completar una palabra. 
Estas frases, al ser completadas denunciaban con nombre a 
los responsables de las guerras y de las políticas económicas 
internacionales. La acción concluía con la instalación de 
horcas hechas con sogas en los árboles de la Plaza de Mayo, 
deseosos de invitar a sus destinados.

2003...
A Comer (una indigestión política) 
Un grupo de familias del MTD (Movimiento de Trabajado-
res Desocupados) del barrio de San Telmo había tomado un 
baldío vecino al Museo de Arte Moderno de Bueno Aires. 
Ante las amenazas de desalojo, por parte del gobierno que se 
oponía a la construcción de un comedor popular, Etcétera... 
convocó a realizar una acción de arte para repudiar el accio-
nar de la policía.
Retomando una experiencia realizada en 1998; se entregaban 
platos vacíos a los participantes. En una gran olla había cien-
tos de objetos-encontrados y frases-recortadas de periódicos. 
Luego de formar fila, los participantes eran invitados a tomar 
del interior de la olla algunos elementos a ciegas, para luego 
de manera automática crear una obra sobre el plato. Luego, 
estos eran pesados y envueltos en papel nylon para envol-
ver alimentos. Actores representando a cocineros y mozos, 
exhibían los variados objetos que luego eran vendidos por el 
barrio en apoyo a los desocupados.

El Ganso al Poder 
Semanas antes de las elecciones presidenciales, la acción 
teatral fue realizada durante la marcha del día 24 de marzo. 
Cuestionando la legitimidad de las candidaturas y su funcio-
namiento, colocando en juego la ambigüedad de los símbolos 
de representación, como los estandartes y estereotipos clási-
cos de la política bipartidista.
Dentro de un carro con forma de globo terráqueo transportá-
bamos al líder: El Ganso. Para la obra se requirió la partici-
pación de un animal vivo, “futuro presidente de los argenti-
nos”, acompañado por un singular séquito: oscuros agentes 
de seguridad, tenebrosos ministros, dudosos asesores y una 
feroz hinchada portando bombos, pancartas y camisetas en 
apoyo al candidato ovíparo. 

Las reglas del juego 
Durante el festival cultural llamado “Arte y Confección” 
realizado en apoyo a Brukman, una fábrica textil recuperada 
por los trabajadores durante la crisis del año 2001. 
Utilizando una analogía entre las reglas del juego de ajedrez 
y las reglas sociales, Etcétera... instaló un gran tablero y un 
peón gigante que fueron dibujados en el suelo con combus-
tible y azúcar. Luego, fueron encendidos mientras uno de los 
obreros de Brukman leía un manifiesto poético que contenía 
las reglas del movimiento del peón en el juego de ajedrez 
(única pieza que puede coronar y convertirse en rey) pero en 
primera persona.

ArteBIENE 2004
En el marco de la feria “ArteBA 2003”, Etcétera... presentó el 
proyecto “ArteBIENE 2004” utilizando la consigna oficial de 
la feria “Los artistas se anticipan al futuro”.
La obra consistía en la presentación de un proyecto de contra-
feria, proponiendo el parcelamiento y redistribución del espa-
cio público del frente de La Rural para la realización de una 
exposición colectiva. Mediante maquetas y vendedores, detrás 
de un pequeño stand en las puertas del predio, se recolecta-
ron firmas de apoyo de cientos de personas (artistas, críticos, 
galeristas, público, etc.) Las planillas con las firmas confor-
maron una nueva obra legitimando un proyecto-fantasma. 
Si en arte lo que vale es una firma ¿Cuántovalentodasjuntas?

¡Aguante Miguelito!
Esta acción fue realizada durante un corte del Puente Puey-
rredón en homenaje a los piqueteros Darío Santillán y Maxi-
miliano Kosteky asesinados por la policía un año antes. 
Es la continuación de una serie de experiencias que buscan 
transmitir las técnicas de construcción de objetos utilizados 
en la resistencia urbana y autodefensa. En esta oportuni-
dad, se repartían “miguelitos” (clavos de varias puntas que 
son arrojados en huelgas y cortes de rutas para impedir el 
avance de automóviles civiles o policiales). Estos clavos eran 
entregados junto a un texto poético que describía la historia 
de “Miguelito” como metáfora de un niño-clavo que nace y 
crece en la lucha.



Guarde su Memoria
Fue el día 11 de septiembre frente a la Embajada de Chile, 
en un acto conmemorativo cuando se cumplieron 30 años del 
golpe de estado de Augusto Pinochet.
Etcétera... realizó una performance gráfica que consistía en 
la entrega de cien sobres impresos con el rostro de Salvador 
Allende en donde se leía la frase “guarde su memoria”. Las 
imágenes del escudo chileno fueron intervenidas en su diseño 
y la leyenda “Por la Razón o por la Fuerza” fue cambiada por 
“La Fuerza de la Razón”. 

Ex Posición Tipo Grafica 
En el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura 
de Izquierdas (Ce.Din.CI) Etcétera... fue invitado a realizar 
una exposición retrospectiva que recopilaba los trabajos rea-
lizados en el campo de la gráfica y la contrapublicidad. 
Contenía una serie de afiches, fotografías, volantes, pancar-
tas, textos periodísticos de las acciones y objetos (gomeras, 
miguelitos, horcas, escarbadientes, llantas, dinamitas y 
excrementos).

Gente Armada
El juego palabras y de significados del título de la obra se com-
pleta con figuras articulables en tamaño natural, representativas 
de luchas históricas, tanto de la realidad como de la imagina-
ción (activistas, magos, periodistas, artistas, personajes, etc.) 
que en su estética se asemejan a recortes de periódicos.
El día 20 de diciembre, utilizando la consigna ”Gente Arma-
da” / ustedes pongan el cuerpo, nosotros ponemos la cara”, 
esas figuras “armadas y desarmadas“ fueron instaladas en la 
Plaza de Mayo alrededor de una escenografía que imitaba un 
juego de feria con imágenes caladas en el rostro de los perso-
najes para que el público participara introduciendo el suyo. 
Casualmente, esa tarde en la movilización con más de 30.000 
personas hubo un atentado con una bomba que hirió de 
gravedad a varios manifestantes. Con este hecho la obra fue 
sorprendida por la realidad, abriendo nuevas interpretaciones 
de “Gente Armada”.

2004...
Gente Armada (Colonia)
En el marco de la exposición “Pasos para Huir del Trabajo al 
Hacer”, primera parte del proyecto “ExArgentina”, Etcétera… 
apareció con “Gente Armada” y repartió volantes en las puer-
tas del Museo Ludwing y frente a la catedral de esa ciudad, 
antes de que las figuras pasaran una temporada en el museo. 
La acción resultó breve pues policías con cámaras y muy 
buenos modales en alemán nos advirtieron de la falta de 
autorización para manifestarnos allí, dando por finalizada la 
performance.

Limpieza General
Como avanzada de la política de derechos humanos del nue-
vo gobierno, que incluía la reapertura de los juicios a todos 
los militares, la ESMA es expropiada para la construcción de 
un Museo de la Memoria. 
Para el 24 de marzo, se realizó un acto en el mismo predio 
del ex-campo de concentración, con la presencia de los prin-
cipales organismos de derechos humanos y de importantes 
funcionarios nacionales, entre ellos el presidente Kirchner. 
Un día antes, el Jefe del Ejército retiró un retrato del ex-
dictador Rafael Videla, que se encontraba en el Casino de 
Oficiales de la ESMA. 
Frente a este nuevo contexto, el personaje del “Militar” ves-
tido de gala y con un marco de madera en su rostro repartió 
unos pequeños jabones de una nueva marca: “Limpieza Ge-
neral”. El envoltorio incluía las indicaciones para NO USAR 
EL JABÓN.

Escrache en el Teatro Colón
Esta acción se realizó en reclamo del desprocesamiento y libe-
ración de los 16 manifestantes inocentes detenidos ilegalmente 
por la policía federal luego de una protesta en contra del códi-
go de convivencia de la ciudad en las puertas de la legislatura.
Con motivo del encuentro Berlín-Buenos Aires, Etcétera... 
fue invitado a la gala de bienvenida al intendente de la 
capital alemana que se realizó en el Teatro Colón. Cuando 
Aníbal Ibarra comenzó su discurso, miembros de Etcétera... y 
activistas infiltrados por ellos en la sala, comenzaron a hacer 
sonar silbatos de un tono muy agudo, arrojaron “volantes 
mariposa” bilingües, piñatas-consigna y descubrieron una 
bandera de dos metros que reclamaba por la libertad de los 
presos políticos. A los pocos minutos, policías y guardias 
de seguridad nos escoltaron hasta las puertas del teatro y un 
patrullero nos acompañó algunas cuadras. Los manifestantes 
de la legislatura permanecieron más de dos años en prisión 
hasta que se les dictó el sobreseimiento a todos. 

Gente Armada (Medellín)
Invitados a participar del encuentro Medellín-Buenos Aires, 
Etcétera... realizó un taller a distintas organizaciones co-
lombianas y juntos dieron vida a nuevas células de “Gente 
Armada” que se manifestaron por la ciudad.

Participación en el “Ceramicazo”
Los trabajadores de la fabrica recuperada Zanón organizaron, 
junto a artistas y otras organizaciones, un festival solidario 
llamado “Ceramicazo”. Con ese motivo donaron toneladas de 
cerámicos para que fuesen intervenidos por los artistas.
Etcétera... , retomando el concepto del ajedrez, diseñó un 
gran tablero en base a cerámicos, con todas las piezas del 
juego. Bajo este, podía leerse la vieja consigna “Jaque al rey 
y su Corte. Todo el poder a los peones”. Una de las noches 
las placas que contenían la consigna fueron colocadas en 
uno de los monumentos de la plaza, inmediatamente se pre-
sentaron efectivos policiales que nos obligaron a deshacer la 
fugaz instalación. 

Contrabajos (o sin-fonía)
Para la marcha del 20 de diciembre, Etcétera… junto a otros 
artistas, quienes colaboraron directamente en esta produc-
ción, realizó una de sus acciones teatrales más ambiciosas, 
apelando a un lenguaje abstracto y tomando la música como 
punto de partida. 
La performance, que acompañó toda la marcha desde el Con-
greso Nacional y finalizó en Plaza de Mayo, narró la historia 
de un estómago-corporación bajo el yugo del Jefe y su con-
descendiente secretario, que es recuperado por los trabajado-
res y desocupados con la heroica ayuda del H@mbre. 
Un estómago gigante de látex montado sobre un citroen 
acompañado de decenas de manifestantes con diferentes 
instrumentos y pancartas-partitura, hicieron del ruido de sus 
estómagos la nueva música contemporánea. Tiempo después 
de la acción se editó el video homónimo.

2005...

Magritte, Kunst ist capital wo ist.
Etcétera… es invitado a participar en un encuentro en la 
Universidad de Viena y a la exposición “Surrealismos heute” 
homenaje a Susan Sontag, programado por la Galería Auto y 
Max Hinderer. 
Junto con algunos estudiantes y artistas, Etcétera… decide 
hacer una acción frente a la fachada del Banca Kunst Forum, 
museo en donde se exhibía una retrospectiva de Rene Magritte. 
Este museo es un espacio privado, parte del Bank- Austria, que 
habría participado como testaferro en el enriquecimiento del 
nazismo. La acción consistió en una falsificación de la pintura 
“Esto no es una pipa” que se intervenía con distintas frases y 
preguntas acerca del mercado del arte: El arte es capital; Esto 
es un banco; Este no es mi negocio; Verrat (traición). Así, la 
pintura se transformaba a cada minuto, mientras los actores 
bebían y gozaban de una vernisage callejera, tirando papelitos 
con el color del banco y gritando proclamas contra él.

Biennale de Vendetta
Aprovechando las distintas invitaciones en contextos euro-
peos, Etcétera… decide visitar una bienal. La idea de esta 
visita fue contribuir con el hundimiento de Venecia, como 
una metáfora de la decadencia de las bienales y a la vez como 
metáfora del arte en si mismo: mientras unos se ahogan, otros, 
unos pocos, se salvan en una balsa.
Junto a artistas de Francia e Italia y los activistas del “Mars 
Pavillon” (Pabellón ocupado) quienes exigían la gratuidad 
de la entrada y la sanción al pabellón de EEUU, armamos 
una convocatoria a producir un salto chino, junto a todos los 
turistas y visitantes de la Bienal. Bajo cálculos científicos des-
cubrimos que con un 10% del público recurrente anualmente 
a la bienal, se podría lograr algo tan catastrófico como la 
inundación del año 1996. El llamado fue categórico y el salto 
chino se produjo. La Bienal de Venecia sigue realizándose y 
las balsas siguen reproduciéndose.

Internacional Errorista
Ante la inminente visita de George Bush a Mar del Plata para 
participar de la Cumbre de las Américas, Etcétera…, en una 
acción superadora, fundó “La Internacional Errorista”, movi-
miento que revindica el error como base de sus prácticas. 
Los primeros veinte erroristas viajaron a la ciudad costera a 
participar de la Cumbre de los Pueblos. Luego de diferentes 
apariciones, un confuso episodio en una playa que mezcló 
a erroristas actor-cidios y a policías espect-actores, acabó 
felizmente bajo los augurios del error errorista, nodo de la 
filosofía de este movimiento.

2006...
Niente
Invitados a dar clases en una universidad de Milano, se pro-
puso a los alumnos pensar una acción política antielectoral.
Esta acción proponía trabajar junto a los estudiantes acerca 
de los estereotipos formados por los medios de comunicación 
masiva, pensando en que el presidente Berlusconi tenia la 
hegemonía de los medios de comunicación italianos. Se creo 
una acción llamada “Niente” (nada), en donde los estudian-
tes diseñaron una serie de esculturas de “Gente Armada”, en 
donde se reclamaba acerca de la falsedad de la democracia 
Italiana, las políticas antiterroristas y la falta de estimulo de la 
juventud en la participación social y política.

Día del Error
Para el Día 11 de Septiembre “La Internacional Errorista” deci-
dió proclamar este día como el “Día Internacional del Error”. 
Así, erroristas de Italia, Argentina y Francia hicieron diversas 
acciones por las calles de las ciudades y embajadas de EEUU. 

a+Error “Sodot nayavesek”
Para el Aniversario del 19 y 20 de diciembre, “La internacio-
nal Errorista” salió a las calles. 
La acción consistió en un grupo de manifestantes que cami-
naba al revés del sentido de la marcha cantando a coro de 
manera invertida, tanto la música como la frase del grito que 
caracterizó las marchas del 2001 “¡Qué se vayan todos!”, 
como metáfora de la normalización y una idea de retroceso a 
los valores de la década de los ´90. 

2007...
Etcétera… Etcétera…
Al cumplirse 10 años de su nacimiento, Etcétera... ha decidi-
do realizar un trabajo de reflexión e intercambio acerca de las 
acciones y manifiestos producidos a lo largo de este tiempo. 
Un espacio que se construye como un mapa genealógico 
disparando uniones sincrónicas entre problemáticas sociales, 
conceptos, territorialidades, personas y épocas.                                                                        

Etcétera... grup.etcetera@gmail.com



Etcétera presenta a la Internacional Errorista

Error Errorista:

“Un  Errorrista Erra y al mismo tiempo hace Errar”.

ATENCIÓN: NO TODO ERROR ES ERRORISTA

El “Error Errorista” es el “error” que involucra al propio 
errorista en el “juego del errar”.
Los Erroristas tienen conciencia de la inconciencia 
“del errar” y a partir de allí actúan, viven.

¡Imposible controlarlo, el error estará presente! 
Las consecuencias son siempre impredecibles, evolu-
cionan en nuevos errores en el camino de la Libera-

ción Errorista.

Errorismo y Lenguaje:

Responsables de las Academias de Las Lenguas 
del Mundo:

De nuestra mayor consideración queremos informarles:
 
Un nuevo término, una nueva “palabra-acción”,  irrum-
pe en los diccionarios, nace en las grandes enciclope-
dias e invade los buscadores de Internet:

“ERRORISMO”: “Errorismo: práctica o filosofía  que 
fundamenta sus acciones en el error.”
“Erroristas: multitudes, sujetos o grupos que practican 
el Errorismo.”

¡Vivan los errores de ortografía y gramática, basta de 
correctores de texto!.

¡Viva la escritura automática, 
donde el “error” puede revelar los más profundos de-

seos del Espíritu!

“El lenguaje también es Errorista” ejercicio errorista, 
compruébelo: 
Escriba la palabra “Errorismo”, luego aplique el correc-
tor de texto y observe que sucede. 

Errorismo y Política:

Para el errorismo: POLITICA = VIDA.

El Errorismo es Re-EVOLUCIONARIO.
Sus prácticas re-evolucionan en busca de la autonomía 
y autosuficiencia social.

El Sistema Capitalista ha sido y es el más grande “error” 
disimulado de acierto. Manipula y organiza el “error” 
para su propio beneficio, disfrazando sistemáticamente 

los “errores” de aciertos y los aciertos de “errores”.

La internacional Errorista asume la lucha contra toda 
forma de control o dominación social, cultural, racial, 
espiritual, política o económica.

 ¡Únase a las filas de la Internacional Errorista para 
la liberación mundial del error!

Errorismo y (t)errorismo:

-…“Fue un error”, se justificaban los policías.

-En la llamada “Guerra Global contra el (t)errorismo” 
todo vale: arrasar viviendas, cultos religiosos, torturar y 
humillar. 
Asesinar a alguien por como luce su rostro: Disparar y 
luego gritar: ¡Alto! 

-¿Entonces… cualquier persona puede ser 
(t)errorista?

-¡Si, para  después convertirlo en imagen!

El concepto de “(t)errorismo” construye una identidad y 
el estereotipo del “enemigo (t)errorista”, que da visibili-
dad al delito de ser “sospechoso de todo”.

-¿Usted qué piensa?

 -Semana a semana los medios de comunicación iden-
tifican un nuevo “territorio de guerra”.
Un nuevo sujeto potencialmente “peligroso”, ya sea por 
los atentados que se producen, por el temor a ellos o 
por las posibles amenazas. Todos nos vemos confina-
dos a vivir en un mundo en estado de alerta y paranoia.

-¡OH!

 …¿y así criminalizar de manera  generalizada a las 
sociedades no-occidentales, a los opositores al régi-

men, los pobres, los inmigrantes, los diferentes?
-pero entonces… el terror diseminado en el imaginario 
colectivo por los medios de comunicación y la nueva fi-
gura del “(T)errorismo”, utilizada como justificación de la 
guerra, el genocidio y la represión contra los pueblos…

¿Es  un error?

Errorismo y Amor:

AMOR Errorista es AMOR LIBRE de “error”.
En la lujuria Errorista el erotismo es la llave del juego 
del amor.

Reivindicamos la masturbación como vía hacia la auto-
nomía y el auto-conocimiento.
La libre experimentación de la sexualidad como base 
de la “familia errorista”

Leemos lo que no debemos. Tocamos lo que no podemos.
Hacemos lo queremos.

1 - Todos somos Erroristas.

2 - El  Errorismo basa su acción en el Error.

3 - El  Errorismo  es una posición filosófica 
equivocada. Ritual de la negación. Una organi-
zación desorganizada.

4 - El campo de acción del Errorismo abarca 
todas las prácticas que tiendan hacia la LIBE-
RACION del ser humano y del lenguaje.

5 - La falla como perfección, el error como 
acierto.

7 - El Errorismo: No Existe  y Existe.
Se acerca y se aleja. Se crea y se autodestru-
ye. Se asume en viejas y nuevas formas.
(a veces no da explicaciones y quizás, también es 
muy banal)

Internacional Errorista

En el mes de noviembre de 2005 en la ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina, se fundó la “Internacional Erro-
rista”, compuesta por miembros de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Venezuela, México, Francia, Italia, Es-
paña, Alemania, Austria, Suiza, Canadá, Rumania, Cro-
acia, Albania, Estados Unidos y Japón; en el marco de 
las actividades programadas para repudiar la presencia 
del presidente de USA, George W. Bush, y la reunión 
de todos los presidentes de América (Cumbre de las 
Américas) en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. 

La Internacional Errorista participó en la contra-cumbre 
llamada “La Cumbre de los Pueblos” donde hubo un 
encuentro internacional de organizaciones sociales, mo-
vimientos de campesinos, partidos de Izquierda, ONG´s 
y medios de comunicación independientes, organismos 
de derechos humanos, sindicatos y organizaciones es-
tudiantiles. Se realizaron diferentes actividades, mani-
festaciones, actos culturales, recitales, etc.

El contexto era el de una ciudad sitiada por policías y 
militares. El centro de la ciudad estaba cerrado, vigilado 
por tres cordones de seguridad. También se podían ver 
Mariners de USA vigilando las calles y las playas. Allí 
se realizó la primer declaración que hoy encabeza este 
manifiesto: “TODOS SOMOS ERRORISTAS”, junto a 
una serie de acciones erroristas que se realizaron en 
las protestas y manifestaciones callejeras.El errorismo 
nació por error: En tiempos de censura nos vemos so-
metidos a forzar el lenguaje, llevar las metáforas a su 
punto máximo, decir sin nombrar. Al no poder utilizar la 
palabra “(T)errorismo” ni “(T)errorista” por el peso sim-
bólico y el “peligro” que esto representa, escapamos 
hacia el juego de palabras. Así nació el Errorismo, por 
error. Alguien al escribir el texto olvidó oprimir una te-
cla.Hoy, el errorismo y sus acciones, reciben un amplio 
apoyo de la comunidad internacional, difundiendo sus 
prácticas y su filosofía, conformándose nuevas células 
autónomas de la Internacional Errorista que se expan-
den por todo el mundo. 

Debemos devolverle al Sistema un poco de su propia 
medicina: ¡¡ERROR y MÁS ERROR!!

¡ÚNASE YA A LA INTERNACIONAL ERRORISTA! 

internacionalerrorist@yahoo.com.ar 



Activistas culturales
Una mirada rápida del escenario político actual nos permite detec-
tar dos figuras centrales de la militancia: en primer lugar, la figu-
ra “local” del militante social, verdadera columna vertebral de los 
grandes movimientos sociales de América Latina; en segundo lugar, 
la figura “global” del activista cultural, cuyo carácter disruptivo y 
nómada, lo convierte en el protagonista central de los colectivos 
alterglobalización. 
Diferentes pero también complementarios, el militante social y el ac-
tivista cultural no siempre se encuentran en el largo camino de las lu-
chas. El nuevo ethos militante genera cruces y yuxtaposiciones, pero 
también nuevas fronteras entre los modelos de acción y sus 
expresiones organizativas. Así, a diferencia de otras décadas, el ac-
tivista cultural es particularmente celoso de su autonomía. Aún no 
está claro si la mayor distancia o la articulación con los movimientos 
sociales es sólo un problema de dinamismo socio-político, de poten-
cialidad intrínseca o de diferencias en el horizonte político. Época 
entonces de convergencias difíciles: en Bolivia, por ejemplo, la po-
tenciación entre militantes sociales y activistas culturales creció du-
rante las movilizaciones de 2003, con la caída de Sánchez de Lozada. 
No es el caso ahora, bajo el gobierno de Evo Morales. Una situación 
opuesta es la de Brasil, donde el Movimiento de los 
Trabajadores sin Techo trabaja codo a codo con activistas culturales, 
durante las largas ocupaciones.
En Argentina, la expansión de colectivos culturales y su articulación 
con los movimientos sociales también registra sus alzas y bajas, sus 
luces y sus sombras. Pero sobre todo, en un campo donde la volatili-
dad y la tendencia al repliegue son la regla, el nuevo activismo cultu-
ral, ya cuenta en nuestro país con una historia. Ciertamente, una his-
toria que Etcétera…, con sus 10 años de irreverencia, de provocación, 
de cuestionamiento de los estereotipos, pero también de convergencia 
con las luchas y movimientos sociales, ejemplifica como pocos. 

Maristella Svampa, Julio 2007

Los conocí en Recoleta, con ese gran cuadro que era la imagen de una 
“última cena”, el año 1998. La cercanía y coincidencia con mi obra 
creó una vinculación permanente entre nosotros. 
Para mi es fundamental resaltar todo aquello que se hizo en la calle, 
todo el compromiso con acciones claras y el apoyo al movimiento 
de H.I.J.O.S, Fabricas Recuperadas, el movimiento social en general 
que reaparece en los ´90 y en el cual Etcétera.... hizo parte desde el 
comienzo. Creo que esa renovación de un aspecto del arte Argenti-
no que los Etcétera...han entregado y de lo cual han hecho parte, es 
hoy reconocido desde espacios propios del arte. Una renovación del 
lenguaje y una permanente búsqueda de renovación en pos de dar al 
arte “movimiento”. 
De alguna forma, Etcétera… y las nuevas generaciones de artistas 
vinculados directamente con los espacios políticos retomaron esa 
búsqueda, ese intento que iniciamos en los ´60 y que tuvo como hito 
fundamental a Tucumán Arde. La idea de incidir desde el arte, de 
aportar con estrategias como el uso de los medios masivos, quedo a 
medio camino y estas nuevas generaciones la retomaron pero con una 
perseverancia y continuidad que ha llevado a que hoy Etcétera... esté 
cumpliendo 10 años de vida. 
Una década en la que hemos permanecido unidos. Finalmente, pudi-
mos compartir un proyecto, un espacio concreto como fue “ExArgen-
tina” de Alemania y “ExArgentina - La Normalidad” acá en Buenos 
Aires. Incluso, dentro de mis objetos y obras reservadas en mi salita 
especial está el fusil “Errorista”. 

León Ferrari

“Compraré zapatos nuevos, para ir al funeral...”.
Estas palabras del músico argentino Pappo sirven para dar comienzo 
a mi reflexión. El Archivo Caminante se pone zapatos nuevos para ir 
al festejo de los 10 años de Etcétera... Siempre una mirada hacia atrás 
tiene algo de ceremonia fúnebre, pues nos muestra todo aquello que 
ya se fue. Sin embargo, en el caso de Etcétera… lo que queda atrás 
deja de ser tal si se puede compartir la particular temporalidad de su 
práctica artística y política. 
Hace muchos años que Etcétera… fabrica espacio y tiempo, en un 
contexto local social, político y artístico en el que se pretendió negar 
la historicidad, en el que lo importante era la “suspensión del 
tiempo”. Etcétera… desarrolló su acción militante y estética junto 
a los organismos de derechos humanos, pero también junto a prác-
ticas artísticas que fueron negadas durante la época del arte light y 
su intento de combatir el “totalitarismo del sentido”. El sentido, pero 
también el sentido del humor y el “azar objetivo” son flechas funda-
mentales disparadas por Etcétera… 
La convicción de que no hay fronteras que separen la cultura y la 
lucha por un mundo más justo me une profundamente a ellos. Hacer 
escuchar la voz propia, evitar mediaciones propias de un sistema de 
arte contemporáneo empecinado en no producir pensamiento, en pro-
ducir “espectáculo”. 
Leí junto a Etcétera…por primera vez una sentencia, y me sentí feliz 
de caminar junto a ellos todos estos años: uno es lo que hace, no lo 
que dice, no lo que piensa. 

Eduardo Molinari / Archivo Caminante, Berlín, 21 de junio de 2007

“…Etcétera… quienes piensan en sí mismos no sólo como grupo de 
artistas, sino más bien como movimiento de imaginación surrealista. 
Durante el apogeo de los Escraches, entre 1998 y el 2001, represen-
taban delirantes obras de teatro delante de las casas de asesinos y de 
torturadores, como parte de un gran proyecto de denuncia realizado por 
los hijos e hijas de los desaparecidos en la última dictadura Argentina. 
La política ha estado siempre en el corazón de sus preocupaciones, 
pero las prácticas tradicionales de la protesta, nunca serían lo sufi-

ciente para Etcétera… cuya historia se llena de invenciones inve-
rosímiles y de encuentros fortuitos. Mientras que intentaban ocupar 
un edificio vacío para sus actividades, el colectivo se encontró sobre 
las premisas abandonadas de una casa que había sido anteriormente 
la editorial Argonauta, fundada por el surrealista Juan Andralis. Un 
espacio lleno de libros polvorientos, fotografías, imágenes, pinturas, 
esculturas, trajes y viejos maniquíes del ´30 y ´40. Era un momento 
crucial, un momento de “azar objetivo”, tal cual Marcel Duchamp lo 
había descrito. 
Pusieron en funcionamiento una biblioteca, un cuarto oscuro, un estu-
dio y un pequeño teatro con los asientos recuperados de un viejo cine 
y utilizaron los materiales alrededor de ellos como los accesorios de 
una estética única, algo entre las guerrillas de los años ´70 y la “gay 
science” de un futuro de Nietzscheano. 
Su relación con el público fue clara cuando crearon al “Niño Globali-
zado”, con una bomba manual que las audiencias del arte podían uti-
lizar para hinchar el vientre del niño en un globo dilatado de hambre. 
Pero esa era solamente una estación de un viaje más largo. El punto 
era desarrollar un arte tan poéticamente imprevisible como un sueño y 
después lanzarlo como un balompié en una realidad increíble.” 

 Brian Holmes. 
Extractos de “Washed up on the beach: the errorist internacional”

(traducción Etcétera...) Febrero 2007 

Conocí a Etcétera… hace unos cuantos años. Creo que en la puerta de 
ArteBa, cuando estaban con el “Niño Globalizado” haciendo ese tipo 
de acciones que los caracterizaba. 
Los visité varias veces en la casa cerca del Abasto donde estuvo la 
imprenta y biblioteca de Juan Andralis. Un lugar súper interesante 
para ir a revisar textos totalmente inéditos en Argentina. Eso me per-
mitió conocerlos un poco desde la faceta puramente teatral y en su 
taller de artes visuales. 
Siempre me intereso estar en contacto con las nuevas generaciones y 
me pareció que la desfachatez e irreverencia de este grupo los hacia 
muy particulares, muy interesantes. Quizás ellos sin proponérselo es-
taban emanando un aire fresco, hacia el espacio de las Artes Visuales 
y las Artes plásticas en Buenos Aires. 
Etcétera… tiene varias particularidades. En principio, desde antes 
que aparezca toda esta moda, entre comillas, del arte público y arte 
político, ellos ya se preocupaban por ocupar ese espacio social, más 
que el espacio museístico y de galerías. Esto hace a Etcétera… intere-
sante, recalcado sobre todo por la juventud de sus integrantes, porque 
lo vienen proponiendo hace unos cuantos años y porque no hay tantas 
experiencias en Argentina que una lo real con lo artístico. Es decir, 
toma una posición política ideológica desde el que hacer artístico. No 
solo desde la plástica tradicional o 
la instalación, sino y principalmente desde la performance que es otra 
disciplina desarrollada muy poco en la Argentina. 

Carlos Trilnick.  Amigo y artista visual (extractos de entrevista)

A partir del surgimiento de los escarches, en Buenos Aires se empe-
zaba a generar una nueva experiencia creativa de pensamiento y de 
hacer política, se generaban nuevos encuentros que daban lugar a la 
expresión y traían en si la posibilidad de un espacio público. 
Es en ese espacio, tanto Etcétera… como el GAC encontramos la po-
sibilidad de compartir y desarrollar prácticas que serian fundadoras de 
las identidades de ambos grupos. Desde ese punto de partida, en el re-
corrido de los diez años siguientes hasta la actualidad, ambos grupos 
fuimos desarrollando prácticas y posturas diferentes, las que en lugar 
de alejarnos hicieron posible un encuentro desde las diferencias. Todo 
esto nos fue completando y enriqueciendo. La potencia de los discur-
sos compartidos, una narrativa complementaria, se fue tejiendo en el 
tiempo y en la presencia de los cuerpos en los espacios de resistencia, 
compartiendo siempre junto al otro y potenciándolo. 
  

GAC, Buenos Aires –San Paulo,  Julio 2007

Yo tenía 15 años. Hacía mis primeros collages, influenciada por el 
surrealismo. Encontré un artículo sobre Etcétera…. en un periódico 
francés que estaba cortando. La historia me encantó y lo conservé. 
Un año después, el 20 de agosto de 2003; paseando en un cementerio 
de París a unos metros de la tumba de André Breton, encontré en el 
suelo una tarjeta postal. Mostraba una vista de Valparaíso al anoche-
cer y decía: «Querido André, aquí te dejo el territorio mágico de mi 
residencia espiritual, como regalo y gracias. En la búsqueda segui-
remos otros en tu nombre. G.F.» 
Decidí encontrar a G.F. pero no tenía muchos indicios. Pensé en el 
artículo sobre Etcétera…. 
Encontré la dirección de Federico Zukerfeld y le escribí contándole 
mi historia. Me respondió rápidamente. Él no conocía G.F, pero en el 
errorismo (que aún no existía), no hay fracasos: yo no había encon-
trado G.F. pero había encontrado a Etcétera…  es decir, «todos los 
demás». Después de un vertiginoso reconocimiento y del descubri-
miento paralelo de la filosofía y de los juegos de Etcétera... supe que 
el grupo estaba en Europa para hundir Venecia. Ese proyecto futurista 
me gustó, y tomé repentinamente un tren hacia el ahogo. 

OTRAS VOCES Desde entonces, hubo otros naufragios, otros encuentros des-multi-
plicados en las capitales del mundo. 
En fin, llegó el errorismo, «para hacer bailar el cadáver de Etcéte-
ra…» - como escribió un día Federico. Desde entonces, en París es-
tamos trabajando en perdernos. Hemos entendido que el “azar obje-
tivo” interviene cuando aceptamos un viaje sin retorno y entonces, 
realmente, puede cambiar la vida. 

Manon Lutaine. Internacional Errorista de Paris/ Julio 2007

Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora los saludamos con 
un fuerte abrazo y los felicitamos por estos 10 años del empeño de 
Uds. para fusionar el espíritu con las prácticas del surrealismo, donde 
a través del arte pudieron ejercer esa militancia activa en defensa de 
los Derechos Humanos. Ustedes, que son jóvenes, nos acompañan y 
nos dan fuerza en esta lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Un fuerte abrazo a ustedes. 

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Hacemos radio porque amamos las imágenes. Las del sonido y las 
de lápiz y papel. 
La imagen cuando más que exponerse, incomoda, raspa, afecta y 
arrastra signos colectivos sobre las imprentas del grito. 
Etcétera… y La Tribu nos acompañamos en la acción. Si realiza-
mos una práctica, esa es politizar la vida. Soltar los pájaros de la 
imaginación para no acostumbrarnos a los límites del espanto, ni a 
los venenos que el sistema pone en nuestras vidas. Ni a los jabalíes, 
aviones, helicópteros, vallas y rejas viniendo sobre nosotros. Saluda-
mos a ustedes y a sus modos de documentar esta década. De usar el 
humor, las músicas, manchas, calles y textos ante los plásticos de la 
propiedad, la explotación y los abusos del poder. Va nuestro abrazo 
de 10 años y miles de etcéteras rojos. 

Colectivo La Tribu. Junio 2007.

Si mal no recuerdo, fue en 1998 cuando presencié una acción de Et-
cétera… durante un escrache de HIJOS en el domicilio de el médico 
Sánchez Ruiz. Era el primer escrache al que asistía y me llamó mu-
cho la atención el desarrollo de la acción. 
Lo que vi fue una obra de teatro, media escolar, totalmente explícita, 
acerca del robo de bebés de madres secuestradas, en donde un bebé 
de trapo pasaba de mano en mano, pintura roja, una estética medio 
“GORE”. Esta representación encubría lo que estaba pasando entre 
el público, que era la distribución de bombitas con pintura roja. La 
línea policial que custodiaba el edificio estaba distraída con la obra 
de teatro y fueron tomados totalmente por sorpresa cuando las bom-
bitas fueron arrojadas dejando el edificio marcado simbólicamente 
con sangre. 
Me pareció una genialidad. Recuerdo que pensé “acá hay artistas, 
no me queda claro si se dan cuenta”. ¡Ja ja! Tiempo después, cuando 
los conocí y supe que eran un grupo con intención artística defini-
da, comprendí que mucho de lo que parece espontáneo tiene atrás 
un trabajo previo, un desarrollo deliberado de la imaginación y una 
concreción que no es ingenua. Celebro a Etcétera… y sus diez años 
de disparates. 

Magdalena jitrik

“En este espacio, seguramente, faltan muchas voces. Pero hay ciertas 
voces que fueron las que abrieron un camino para tener voz propia. 
A ellos no los hemos convocado a hablar pues es ahora la nuestra, 
de hacer homenaje a su solidaridad en aquellos años silenciados, en 
donde hacer política no era arte y nuestro arte parecía ser un hecho 
peligroso, acallado e infantil: Fernando “Coco” Bedoya, Emei y sus 
húsares de CAPATACO, con quienes pudimos hacer el hermoso ges-
to del parricidio. A HIJOS, las Madres, Juan Carlos Romero, Francis-
co Brugnolli, Cora Herendorf y Horacio Zertoj, Antonio de Moraes 
“Tunga”, Pablo Infantidis, Diego Perrota, Alices Creicher y Andreas 
Siekmman, Gabriela Massuh y a las hermosas compañeras de WHW; 
un silencio hermoso de homenaje y respuesta.”

Etcétera…



Dos coyunturas son cruciales en la aparición, la multiplicación y la vitalidad de los 
grupos de arte en la calle vinculados a nuevos movimientos sociales surgidos en la 
Argentina de la última década. La primera, a mediados de la década del ’90, es el sur-
gimiento de HIJOS. Los comienzos de dos grupos que continúan trabajando, el GAC 
y Etcétera, están fuertemente emparentados con la elaboración y realización de los es-
craches, la modalidad de acción directa que impulsan los HIJOS para señalar la impu-
nidad de los represores y generar condena social. Tanto la señalética urbana del GAC 
como las performances de Etcétera fueron en principio completamente invisibles para 
el campo artístico como “acciones de arte”, y en cambio proporcionaron identidad y 
visibilidad social a los escraches.

La segunda coyuntura, al calor de la revuelta de diciembre de 2001, incluye a una can-
tidad notable de grupos de artistas plásticos, cineastas y videastas, poetas, periodistas 
alternativos, pensadores y activistas sociales, que inventaron nuevas formas de inter-
vención vinculadas a los acontecimientos y movimientos sociales con la expectativa 
de cambiar la existencia en Argentina: asambleas populares, piquetes, fábricas recu-
peradas por sus trabajadores, movimientos de desocupados, clubes de trueque, etc. El 
aprovechamiento subversivo de los circuitos masivos y la generación de dispositivos 
de comunicación alternativa son condiciones que son patrimonio común de las nuevas 
modalidades de la protesta.

En los años que lleva el gobierno de Néstor Kirchner, que asumió a mediados de 2003, 
la situación viene recobrando ciertos visos de estabilidad (política y económica) y se 
reinstala un pacto hegemónico en términos de gobernabilidad. En este nuevo y comple-
jo escenario, los movimientos sociales se disgregan, pierden la dinámica que tuvieron 
y en muchos casos devienen en las formas tradicionales de la política argentina, al 
establecer relaciones clientelares o partidarias. Es evidente la fragmentación tajante del 
nuevo activismo a partir del parteaguas de ser partidario u opositor del gobierno, que 
provoca una profunda incisión entre quienes hasta no hace mucho impulsaban juntos 
las mismas luchas, en particular contra la impunidad de los genocidas de la última 
dictadura militar. 

La potencia de la revuelta argentina llamó la atención de intelectuales y activistas, y 
también de artistas y curadores de otras partes del mundo, fundamentalmente europeos, 
que vislumbraron en ese agitado proceso una suerte de novedoso y vital laboratorio 
social y cultural. Se llegó a hablar de “turismo piquetero”, para denominar irónica pero 
certeramente a ese flujo de visitantes que transitaron (y a veces convivieron durante 
algún tiempo), munidos de cámaras y buenas intenciones, por asambleas barriales, fá-
bricas recuperadas, piquetes o cortes en rutas o avenidas. Entre otras consecuencias, ese 
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foco de interés dio alguna visibilidad en el circuito artístico internacional a una serie de 
prácticas que hasta entonces habían permanecido claramente al margen de los ámbitos 
convencionales de exposición y de legitimidad dentro de la institución artística, y que 
llamo genéricamente arte activista. Los grupos de arte activista lograron en ese contex-
to una inédita y sorprendente visibilidad y una vasta circulación internacional. 
Hoy, cuando en el convulsionado mundo actual ese foco de atención sobre Argentina 
parece haberse desplazado hacia otras geografías políticas, nos enfrentamos al balance 
de lo que implica para las prácticas y las subjetividades en juego esa enorme sobreex-
posición internacional, que de golpe catapultó a algunos grupos a prestigiosas bienales 
y muestras colectivas en distintos puntos de Europa, América, Asia e incluso Oceanía.

Se generó una posición de extrema visibilidad del arte activista argentino en el campo 
artístico local e internacional, a causa de la seguidilla de convocatorias a muestras 
colectivas, bienales, encuentros, publicaciones y otros eventos significativos del cir-
cuito que los vienen incluyendo en su selección. Dicha interpelación sin duda impactó 
en ellos, en sus prácticas, en las ideas que las sustentan, en las redes de relaciones y 
afinidades que configuran, en las identidades que definen, en síntesis, en el vasto en-
tramado que hace a las subjetividades colectivas e individuales en juego.
La inclusión en espacios de exhibición de prácticas callejeras articuladas con la pro-
testa social produce actitudes disímiles entre los artistas activistas, que van desde la 
renuncia a esos espacios hasta la decisión de actuar ellos mismos como curadores. 
Lo indiscutible es que el fenómeno impactó sobre los grupos de manera irreversible, 
sometiéndolos a tensiones internas y a cuestionamientos externos, y alterando el régi-
men de visualidad de sus realizaciones. Un resultado feliz de estas convocatorias es la 
aparición de una red informal de contactos y aprendizajes compartidos con grupos del 
resto del mundo. Otro, el acceso de los grupos a recursos (no sólo económicos) que 
pueden fortalecer su trabajo fuera del museo, habitualmente sometido a condiciones 
muy precarias.

Son tiempos confusos y contradictorios aunque no por eso necesariamente teñidos de 
negro. Es cierto que existen señales que pueden leerse como disgregación, desánimo 
y crisis entre los grupos que sostuvieron una actividad callejera frenética entre el 2002 
y el 2004, y se vieron de golpe precipitados a las más expuestas vidrieras del circuito 
artístico internacional. Al mismo tiempo, Etcétera y el GAC celebran a lo grande sus 
diez años de vida, reflexionan sobre las condiciones del momento actual, continúan 
trabajando activamente e incluso encaran proyectos conjuntos con otros colectivos.

Ana Longoni

¿En dónde estamos parados?


