
No hay otra verdad más que el proceso desbordante. El que mira, lo que mira, no es uno en apariencia, 

aunque es con lo que se vincula, por eso es parte de lo que uno es.

El inicio de los Nuez se remonta al taller de edición de fotografía de Guillermo Ueno, del que 

fueron alumnos un año y que luego continuaría en una serie de visitas a su casa en Burzaco, 

en domingos que ellos llamarían "los Juan Domingo": espacios de trabajo donde comparten 

comidas, charlas y fotos. Pronto ese espacio se replica en instancias entre semanas, donde se 

desprenden del maestro y asumen la necesidad común de reconocerse como colectivo. Lo par-

ticular surge en tanto colectivo de fotógrafos que comparten procesos de edición de sus trabajos. 

Aún teniendo cada uno objetivos y acercamientos particulares al medio, en julio del 2012 el 

deseo de materializar proyectos juntos se hace evidente. Los encuentros semanales y debates 

derivan así en la realización de una revista online: NUEZ 0. Lejos de su inicio como fotógrafos 

-los ocho arrastran caminos trazados-, éste será su inicio como colectivo. Desde ese primer 

número ninguno �rma sus fotos, en la búsqueda de presentarse sin identidades individuales. 

Ese borramiento se extiende a la conformación del grupo: lejos de ser cerrado, en cada situación 

los Nuez invitan a otros artistas a participar de sus proyectos: la revista, los eventos y las 

muestras fugaces. El colectivo se asume en constante experimentación, en la búsqueda de 

conocerse entre sí, compartir procesos de edición, aprender del otro y especializarse cada uno 

en un rol diferente.

NO SOS YO SOY VOS llega a Matienschön en un momento de gran transformación para Nuez y 

también para este espacio. Es un re�ejo de una situación de transición, que involucra un reaco-

modamiento de la idea de grupalidad. Lo que prima entonces no será la obra terminada sino 

los procesos; la foto, recorte del tiempo, es una estela detenida en ese movimiento. 

La muestra, que pretende hacer visible una forma de trabajo, se divide en cuatro partes o 

soportes: primero, la revista, por primera vez en formato impreso. Segundo, el gran collage que 

expone la “mesa de trabajo”, donde está lo que fue parte y lo que quedó afuera de los procesos 

de edición. Por otro lado, los portarretratos, soportes típicos del hogar, muestran las caras de 

sus integrantes en escenas cotidianas de trabajo grupal. Por último, la gran foto, la foto colec-

tiva, la ilusión de unidad materializada. El retrato de ocho caras-identidades que se hacen una, 

resultado de la experimentación y el juego tanto como materialización de su fundamento: un 

proceso vivido en el presente.

En lo colectivo, algo se superpone y se pierde la forma. Ese yo anterior ya no existe porque se 

desarma, pero se expande. Fantasmagórica, esa identidad no es tan clara, porque es nueva. La 

creatividad en vínculo es muy compleja y por eso muy rica, aunque por momentos incomoda. 

No sos yo, porque yo ya no existo tal como era. Soy vos, porque sin borde somos lo mismo.
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