
Entrevista al artista brasileño Ricardo Basbaum 
 
¡Viva intermedia! 
 
Por Francisco Ali-Brouchoud (*) 
 
Casi un total desconocido en la Argentina, Ricardo Basbaum (Sao Paulo, 
1961), es uno de los artistas más interesantes e innovadores de la actual 
escena del Brasil. Vive y trabaja en Rio de Janeiro, y su formación incluye 
la biología, el arte, la arquitectura y la comunicación. Tan diverso como 
este background es su obra, desconcertante, intermedial y experimental 
(resulta muy pertinente, en su caso, reflotar este devaluado término), que se 
centra en el uso y la interacción de múltiples lenguajes y medios –
instalaciones, video, diagramas, objetos, performances, y sobre todo texto, 
tanto de carácter poético como integrando obras netamente visuales. Su 
producción se desliza por una sutil línea, que profundiza lo mejor de la 
tradición del conceptualismo brasileño e internacional, pero también 
retoma posiciones fuertes de las neovanguardias de los 60 y 70, 
resituándolas en la actual cultura global y mediatizada. Uno de sus 
proyectos, NBP (Nuevas Bases para la Personalidad), es una especie de 
work in progress en la que trabaja desde principios de los 90. Se trata de 
una sigla, una idea de branding de arte, que en cada manifestación, asume 
un aspecto diferente. Otro interés siempre presente en su trabajo es la 
posibilidad de interacción de los espectadores, en propuestas que suelen 
oscilar, al mismo tiempo, entre el placer, la compulsión y el juego. Su obra 
es, además, fuertemente política, en el sentido de hacer evidentes las 
relaciones de poder y lenguajes que impregnan el sistema del arte. A 
continuación, los pasajes más salientes de un diálogo con el artista, en una 
entrevista especial para Página/12. 
 
-¿Qué lugar ocupan en su obra el juego, los textos y diagramas y, en 
general, la diversidad de medios? 
-Mis primeras palabras sólo pueden ser: “¡Viva intermedia, salve 
multimedia!” Porque no encuentro motivación para mi trabajo en los 
lenguajes tradicionales: lo que me interesa es mantener en abierto las 
posibilidades de lenguaje de estos campos para, a partir de ahí, utilizarlos 
como herramientas de acción y proposición de problemas. En esas 
proposiciones es en las que confío encontrar, inventar, producir otras 
estructuras de lenguaje que, a su vez, puedan constituir alguna diferencia y 
mantener abiertos espacios y posibilidades de acción. Mi utilización de 
textos proviene de la necesidad de materializar, en el espacio/lugar de 
exposición, la presencia de un campo discursivo que atraviesa los trabajos. 
Se trata de un énfasis en los procesos inmateriales de pensamiento, traerlos 



de modo concreto al espacio, como voz, habla, dislocamiento de aire, 
sonoridades politonales y atonales. Con los textos y diagramas trato de 
acentuar el espacio en su dinámica y fluidez de procesos. Lo que me 
interesa es esta articulación conjunta entre estructuras/objetos, palabras y 
espacio.  
 
-¿Cómo concibe en su obra la relación con los espectadores? 
-Pienso que la cuestión de la presencia del espectador hoy es insoslayable. 
Pues la obra no ocurre en otro lugar que no sea el cuerpo del otro. Los 
últimos 50 años sólo aumentaron la responsabilidad del espectador, 
transformándolo en un co-creador, en participante crítico, reflexivo. La 
obra contemporánea construye, idealiza un espectador para disfrutarla, 
moldeándolo poco a poco, trabajando su cuerpo y su mente. Concebir al 
espectador como soporte para la obra significa considerarlo parte de todo el 
proceso estético, sobre todo en lo que hace a las preocupaciones 
perceptivas y sensibles. En mi trabajo, el otro desempeña un papel 
fundamental, sea en cuanto “soporte” de las proposiciones, sea como 
espectador invitado a desarrollar conexiones singulares a partir de 
diagramas o de estructuras metálicas que proponen movimientos corporales 
compulsivos o motivados. Y, además, me interesa como co-autor de 
proposiciones, dado que ofrezco objetos e instrucciones para la acción o 
propongo juegos y ejercicios y dejo el resultado como algo a ser negociado 
entre todos los implicados, sin excluir mi propia presencia.  
 
-¿Qué influencia le asigna actualmente a tendencias y posiciones de los 
60 y 70 en el arte contemporáneo? 
-Pienso que siguen siendo fundamentales las cuestiones delineadas en esos 
años, en términos de intermedia, experimentalismo y conceptualismo, tres 
aspectos que se entrecruzan y que hacen tanto a asuntos de lenguaje como a 
una actitud frente al circuito y al contexto institucional. El arte más 
interesante que se produce desde entonces puede ser visto como una 
investigación radical de un territorio que parece nuevo, pero que en 
realidad es una especie de afirmación más decisiva de los principales trazos 
de la modernidad –un pliegue de ésta sobre sí misma. Para el arte, eso 
significaría una especie de autonomía de segundo grado, una “autonomía 
de la autonomía”, que va a hacer del campo del arte uno de los espacios 
más avanzados de investigación que pueden concebirse en la actualidad, 
transformándolo inmediatamente en presa fácil del mercado, al cual se 
entrega de formas variadas y casi sin resistencia. Los años 80 redujeron al 
artista a un productor de objetos y mercaderías, y es muy importante 
recuperar su dimensión cuestionadora, de productor e inventor de 
pensamientos, su capacidad de intervención. 
 



-¿Cuál es la situación de las artes visuales y la cultura en el gobierno de 
Lula?  
-Se están produciendo algunos cambios, todavía en proceso. Existe la 
sensación de que los núcleos del poder político se volvieron más próximos 
y accesibles: hubo una serie de reuniones, en el primer semestre de 2003, 
en las que artistas de todas las áreas pudieron llevar sus reclamos 
directamente al Ministerio de Cultura. Esta situación no ocurre 
frecuentemente en el Brasil. La discusión se centró en una revisión de las 
leyes federales de Incentivo a la Cultura, vistas por todos como 
mecanismos que, a través de la exención fiscal, posibilitaron a las grandes 
empresas, en su mayoría, bancos, construir una imagen generosa como 
“patrocinantes de la cultura”, siendo que, en verdad, estaban apenas 
utilizando recursos de impuestos que debían pagar, sin desembolsar un 
centavo de capital propio. Esta distorsión está siendo corregida, con la 
elaboración de una nueva legislación. Entre tanto, mientras esta discusión 
se procesa, varios proyectos están paralizados, esperando los resultados 
para saber qué camino seguir...  
 
-¿Cree que es posible para el arte escapar a la “economía del 
espectáculo” dominante? 
-Mire, no creo que sea apropiada la expresión “escapar”, pero sí producir 
algún tipo de resistencia, negociación o intervención. Si la economía del 
espectáculo es dominante, invadiendo inclusive dominios de la subjetividad 
y de la existencia, es preciso que los artistas desarrollen mecanismos para 
enfrentarla, desviarla, revertirla. Considero que es más eficiente proceder 
de este modo, sin buscar refugio en un espacio pre-existente que esté 
supuestamente protegido o a salvo de los “maleficios” del espectáculo. Por 
lo tanto, creo que es muy importante que se perciban los contornos y 
límites de la dimensión espectacular para instrumentalizarla, o sea, tener 
familiaridad con sus herramientas, saber manejarlas, desviándolas y 
construyendo lugares otros, problematizadores. Aunque, y en esto 
concuerdo por entero con Deleuze, se sepa que tales maniobras impliquen 
aceptar su designio de potencia minoritaria, sin aspirar a una toma del 
poder o posición dominante en el cuadro de la cultura y de la sociedad. 
 
-¿En qué medida el arte podría ser un factor de resistencia o reflejar 
un compromiso social sin volverse panfletario y perder de vista sus 
propios problemas? 
-Moviéndose dentro de su propio circuito de mediaciones, el arte se abre a 
una amplia politización de sus prácticas: política de las artes, política de la 
percepción, política de los lenguajes, etcétera. Creo que en estos espacios el 
campo del arte puede huir de cualquier naturalismo, desautomatizándose. 
Es importante no perder de vista las cuestiones de su propio circuito al 



establecer compromisos sociales. Pues el peligro, como bien observa usted, 
es volverse panfletario, y eso significa un descuido de las cuestiones de 
lenguaje, sustituidas por un contenidismo sin fuerza formal o conceptual. 
Una producción que problematiza su propio hacer, las relaciones con el 
mercado, la imagen del artista, etc., está actuando de forma 
extremadamente politizada, al buscar otros modos de inserción paralelos a 
los del circuito. 
 
(*) Artista plástico, periodista y crítico de arte de Misiones 
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