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Un alud irrumpe en el museo: 

Romina Orazi en Casa tomada.



Estos textos fueron concebidos durante el desarrollo de la materia Arte y Cultura III de la 
carrera Artes Electrónicas de la UNTREF. El seminario estuvo a cargo de Valeria González y 
Juan Pablo Pérez Rocca y se dictó en Casa Tomada entre los meses de septiembre y diciembre 
de 2016. 



UN ALUD IRRUMPE EN EL MUSEO: ROMINA ORAZI EN CASA 
TOMADA

Apenas ingresamos al segundo piso de la CNB, se puede percibir un aroma 
particular, el aroma a tierra mojada, a pasto, a vida. ¿Cómo es posible esto? 
Nos encontramos dentro de Casa Tomada. Esta casa tomada por artistas 
permite muchas cosas, entre ellas, criar una especie de montaña, una gran 
acumulación de tierra y pasto,  dentro de una habitación. Pareciera ser que 
alguien tomó una porción de una sierra cordobesa y la instaló dentro de este 
espacio. Se trata de la artista Romina Orazi, la okupa a cargo de esta 
intervención denominada Alud.

¿Qué es Alud? Es una gran acumulación de materia orgánica, obra de 
Romina Orazi, quien además cumple la tarea de jardinera, encargándose de 
cuidarla para que la vegetación cubra toda su superficie, encargándose de la 
crianza. Tal como se menciona en la pared, donde encontramos pintada la 
palabra crear con la letra e tachada, y reemplazada por la i.

¿Por qué criar en vez de crear? Tuve el gusto de poder entrevistar a Romina. 
Ella me dijo que la palabra crear responde más a la idea de hombre creador, 
a un genio que crea de la nada, como Dios. Es el modelo masculino del arte 
occidental desde el Renacimiento. A ese creador todopoderoso y solitario, 
Romina opone una imagen de labor cooperativa: “sabemos que todos los 
creadores son muchos que generan algo. Yo pude haber decidido hacer esto, 
pero sin la ayuda de los demás no hubiera sido posible”. Criar, en cambio, me 
comenta, tiene que ver con impartir conocimiento, compartir con el otro, algo 
más femenino. “Criar es más familiar, todos los días aprender algo. Aprender, 
querer.”

Al momento de preguntar cómo llegó ella a la idea de Alud, nos comenta que 
en parte surge al observar situaciones de materia orgánica invadiendo 
arquitecturas humanas. Ejemplifica con las clásicas imágenes de edificios 
abandonados en donde la naturaleza avanza, pareciendo reclamar lo que 
siempre le perteneció.1 Y esta es una imagen reiterada en muchas de sus 
obras, y tiene que ver con la naturaleza apropiándose del territorio, una vez 
que fue expulsada. Un ejemplo de ello es el trabajo registrado en video que 
realizó dentro de la Capilla del predio de la ex ESMA, con el nombre de 
Cosecharás lo que siembras, donde Romina se encargó de perforar las 
uniones de las baldosas de la capilla, para luego colocar semillas en estos 
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agujeros y regarlos hasta que las mismas brotaron.

Es evidente la presencia de la naturaleza, no solo en Alud, sino en gran parte 
de la obra de Romina, ¿A qué se debe esto? Ella cuenta que uno de sus 
abuelos era botánico y el otro jardinero. Cuenta también, que fue en parte 
criada por sus abuelos y que tomó todo de ellos, “si mi abuelo hubiera sido 
mecánico habría sido mecánica o algo por el estilo”. Otro ejemplo de ello es 
su trabajo Entre las cosas, donde colecta musgos y los ubica de una manera 
que remite a las uniones de baldosas, como en el caso anterior. 

Para Romina son estos espacios de ruptura donde se pueden construir 
nuevos horizontes, “visibilizar la falla como un lugar generativo”.

Me pareció propicio preguntar también sobre la construcción de refugios, otro 
recurso que se evidencia a lo largo de su obra. Como por ejemplo, en la 
pieza titulada Av. del Libertador 8465 realizada en el ECUNHI (Espacio 
Cultural Nuestros Hijos, también en la ex ESMA). La artista construye una 
casita en un árbol con materiales recolectados del lugar: tanto el árbol como 
los materiales fueron testigos silenciosos del horror. Otro trabajo similar es 
EHS Módulo Refugio, un refugio modular que la artista construye siguiendo 
los planos e instrucciones detalladas por el arquitecto americano Ken Isaacs,
en el libro How To Build Your Own Living Structures (Cómo construir tu propia 
estructura viviente). Romina recubre el exterior con una malla de aluminio y la 
conecta a un cable de descarga a tierra, produciendo así una caja de 
Faraday que toda persona que tenga estos materiales, pueda construir, 
aislando así el interior del refugio de toda señal electromagnética.

¿Cómo surge este interés por los refugios?, pregunto, Romina responde 
“Creo que eso tiene que ver básicamente con la niñez, no tuve una infancia 
muy feliz, esta búsqueda de refugio tiene que ver con algo muy personal. 
Obviamente que no soy la única en el planeta que no ha sentido abandono o 
desolación, porque vivimos en un planeta lleno de gente abandonada y 
desolada, entonces el refugio genera mucha empatía“.Estos refugios reflejan 
la búsqueda de un lugar de protección.

Pareciera que Alud está exenta de la temática del refugio, sin embargo a mí 
la inmensidad de esta montaña en una habitación me produjo una sensación 
de resguardo. El hecho del cuidado y el regado evidencia también un 
momento de “bajar a tierra”, un momento de tranquilidad, de sustracción del 
ritmo febril de la vida urbana. “Las lombrices de tierra se toman su tiempo: 
hagamos lo mismo” reza una frase de Raqs Media Collective colocada en el 
muro donde finaliza la montaña.

Cuando se inició el proceso de construcción de la obra, en la pared Romina 
había pegado imágenes de otros artistas que tomó como referencia. “Son 
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imágenes que tengo en reiteradas obras, que tiene que ver con la naturaleza 
apropiándose del territorio, después de que fue expulsada. Me acuerdo de 
una imagen de Hans Hacke, (…) también unos chicos de Dinamarca que 
hicieron algo parecido, y dije ’es esto, es por acá’.” “Esto es alud, un poco 
Hans Haacke, un poco de los chicos de Dinamarca”. 

Hans Haacke, Grass Grows 1969/2011

Una característica fundamental en la práctica de esta artista es el tomar ideas 
de diferentes proveniencias a modo de disparadores para la producción de su 
propia obra, que a su vez, se encuentra bajo el estatuto de copyleft,
permitiendo que su trabajo pueda ser “usado, apropiado, copiado y 
multiplicado”. El debate en torno del copyleft/copyright es central en el caso 
de Orazi, que se declara participe de la Cultura Libre.

¿Qué es la cultura libre para Romina?Romina responde: “Para mí la cultura 
libre es obvia, debemos ser una cultura libre. Estar comerciando con el 
conocimiento o cualquier cosa que es parte de una cultura, es ridículo. La 
cultura libre es algo que no está inventado, las semillas son nuestras, la tierra 
es nuestra, es de la gente que habita, personas, animales y todo lo que 
habita en el planeta. ¿Qué pasa con el copyright? ¿Cómo se acepta eso? 
¿Cómo tanta gente baja la cabeza y acepta eso, y dice ‘si, si, la semilla es de 
Monsanto y no hay otra’?. Entonces la pregunta difícil es que ¿qué pasa con 
el copyright que todos estamos aceptando eso calladitos la boca?

En la Oficina de Publicaciones de Casa tomada hay un texto de Vandana 
Shiva, activista de la soberanía alimentaria, quien también denuncia 
enérgicamente el fraude de las patentes privadas sobre organismos vivos. Es 
que esta problemática acerca del copyright es central en todo el proyecto. 
Asimismo, está presente en la Oficina la introducción al libro Commonwealth
de Hardt y Negri, en el que se reclama por los “bienes comunes” que son 
“robados” por la propiedad privada o estatal. Estos bienes comunes son, 
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según los autores, tanto los bienes del planeta Tierra como los que son 
producto de la capacidad humana universal de lenguaje y conocimiento.

Este modo de hacer de Romina también trajo sus consecuencias. En el año 
2012 la artista ganó –junto con Esteban Álvarez- el IV Premio “Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti” con su proyecto Refugio móvil, una 
casita rodante tirada por una bicicleta. “Esta casita lo que pretendía era hacer 
un espacio mínimo para la supervivencia en la ciudad, con paneles solares y 
material de desecho que se utilizaba para construir gran parte de la 
estructura.” Romina cuenta que en la presentación de su carpeta incluyó una 
serie de imágenes ilustrativas, entre ellas las del artista canadiense Cyr 
Kevin. ”Cuento que quiero armar un refugio para una unidad mínima de gente 
que pueda verlo y realizarlo, con todo el conocimiento adquirido; digo que 
quiero poner un pdf para que cualquier persona pueda reproducirlo, 
modificarlo o lo que sea.” 

Artistas locales advirtieron del hecho al canadiense. Un mail enviado por el 
artista a miles de kilómetros de distancia fue suficiente para acusarla de 
plagio y no premiar a la artista que legítimamente ganó el concurso.

La praxis de la artista, como venimos dando cuenta, consta de tomar cosas 
de diferentes lados para construir un todo, tanto en la etapa proyectual como 
en la material. “Cuando presentas un proyecto usas imágenes, que podes 
tomar de donde quieras, lo mismo con un texto. Tomo de muchos libros, 
copio y pego. Lo mismo que hago con las imágenes, lo hago con el texto.  
Con las imágenes saco un pedazo de cada cosa, armo un boceto.”

Romina tuvo varias reuniones en donde explicó su método de trabajar, pero 
no entendían, decían que estaba robando. “Pensaban como artistas del siglo 
pasado.” Orazi, en una carta dirigida al Jurado del premio, expresa “En vistas 
a que las quejas emitidas por una parte de la comunidad artística han 
probado su capacidad de encorsetar la dimensión de la obra en torno a un 
concepto de plagio puesto en cuestión hace un siglo en el campo de las artes 
visuales, en defensa de mis ideas, de la libertad de expresión y de la facultad 
del jurado,  he decidido cambiar la destinación del premio para sostener el 
sentido de su operación, que incluye la distinción entre el arte como espacio 
de reproducción del poder del arte como instancia de disponibilidad de 
potencias. “ 

En los tiempos que corren el sistema del arte parece someterse aún a reglas 
tradicionales que nada tienen que ver con las prácticas artísticas del 
presente. A mi entender y por suerte el de muchas personas más, ya no nos 
podemos regir en el mundo del arte por viejas tradiciones extintas, siendo 
que ya pasaron más de cien años del mingitorio de Duchamp.
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Valeria González, en el texto curatorial de la muestra de Orazi Sujetos a una 
división infinita, dice: “Todo está dado, dijo Duchamp, y volvió a inventar la 
rueda. También dijo que artista es el que puede hacer esa mínima pero 
fundamental diferencia que separa una copia de otra. Ya no sería relevante la 
vieja idea del arte como creación genial sino la capacidad de toda 
subjetividad de sostenerse en un mundo dominado por máquinas de 
repetición de información.”

Creo que ya no es necesario fundamentar más la cuestión, como me dijo 
Romina en un momento de la entrevista, “Lo original no existe, ¿vos conoces 
algo original?”. Toda creación y producción humana es, queramos o no, una 
reminiscencia de un saber que no nos pertenece. La misma obra del artista 
denunciante Cyr Kevin no está exenta de esto, él también toma material 
ajeno (vehículos en desuso) para operar pictóricamente sobre los mismos y 
realizarles una transformación poética.

Pese a la experiencia negativa y de sufrimiento según cuenta Romina, ella 
sigue produciendo y no cambia sus métodos. Últimamente, se ha dedicado a 
“repintar”, un nuevo trabajo, en donde re contextualiza pinturas de La 
Carcova  “Típica escena gauchesca pero con todos los campos inundados. 
La diferencia con los originales es que los campos ya no son fértiles”. Para 
perfeccionar sus métodos comenzó a tomar clase con una copista experta en 
hacer réplicas de pinturas históricas de los más diversos estilos. Gabriela 
Pulópulo también se convirtió en una de las okupas protagónicas de Casa 
tomada, trasladando allí su taller donde vemos imitaciones perfectas de 
famosos maestros como Vermeer, Degas, Friedrich y Renoir. Exactamente 
los mismos cuadros, pero sin el aura del genio original.

¿Qué es para Romina Casa tomada? “Creo que es un espacio en que se 
promulga la libertad, se revuelve a pensar el tema de la libertad y cuan libres 
somos. Hablamos mucho de eso. Tanto en el medio del arte, hay una ilusión 
de libertad que a veces existe, a veces no. Cuando empezás a trabajar con 
cierto miedo, la libertad no funciona. Veo casada tomada y vivo casa tomada, 
como una experiencia que me acerca a la libertad, donde nadie me dice qué 
elegir ni cómo elegir”

Y por último ¿qué es la obra de Romina para Casa tomada? ¿Qué implica 
esta suerte de land art indoor, la idea de una montaña dentro de un espacio 
museístico?

Creo que la idea de “Alud” –una enorme masa de materia que irrumpe- se 
relaciona con la idea de invasión de Salvini, y así es como quiere plantear 
Casa Tomada la relación entre el museo y el “afuera”: no solo volverse 
“transparente” sino dejarse invadir para que sean inventadas nuevas 
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maneras de hacer.
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