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Con todos los sentidos

¿De qué se nutren las culturas? ¿Qué extraemos de los archivos del pasado?
¿Cómo se cultivan las almas y se sanan los cuerpos colectivos e individuales
en el presente? ¿Cómo festejar el centenario de un registro de memorias populares que nos acerca formas gregarias de cuidado, encuentro y celebración?
Así como existen diferentes definiciones de la cultura nacional, es posible determinar distintas maneras de concebir y gestionar el patrimonio cultural. Ese
universo heterogéneo de materialidades y saberes cristalizados en distintos
momentos de nuestra historia puede permanecer inmutable en el tiempo o
desplegarse en el presente como fuente revitalizada a todos los sentidos.
Los patrimonios construidos como conocimientos, señalados como sitios,
conservados como colecciones y reunidos como archivos presentan siempre riesgos y desafíos para la investigación cultural. En ocasión de cumplirse
los 100 años de la Encuesta Nacional de Folklore —ese inmenso archivo
conservado en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano del Ministerio de Cultura de la Nación y estudiado por infinidad de
actores sociales desde su creación—, apostamos a activar su investigación
como herramienta de difusión y accesibilidad a todos los sentidos.
En otras palabras, investigar con todos los sentidos. Esa es la apuesta del
proyecto Sobre #2, que aquí se presenta. Nos referimos tanto a indagar el
potencial de significaciones —políticas, ambientales, estéticas y sociales—
latentes en la Encuesta como a explorar las sensaciones —visuales, aromáticas, acústicas, táctiles y gustativas— que inspiran y evocan sus páginas. Con
todos estos sentidos se ofrecen diversas aproximaciones a la constelación
de experiencias recogidas por maestros y maestras en 1921. En este caso,
hacemos foco en la riqueza de plantas y alimentos presentes y tematizados
en la Encuesta.
Extraer o nutrir. Extraer información especializada o nutrir saberes colectivos: claramente optamos por esta segunda concepción de la investigación
cultural. Se trata de una disyuntiva que sin duda tiene su sucedáneo simbólico en los actuales paradigmas antagónicos de las relaciones humanas con
nuestra tierra y los seres vivientes que la habitan.

El Sobre #2 Encuesta Nacional de Folklore se nutre de los saberes y las prácticas de investigadores, cocineras, agricultores, artistas visuales y sonoros,
yuyeras, etnobotánicos y editores. Voces plurales, manos diversas, lenguas
variadas, oídos atentos, miradas colectivas configuran nuevas recetas para
el excepcional banquete que ofrece este archivo. En síntesis, con el objetivo
de reinventar los formatos de la investigación sobre un patrimonio cultural
vivo desde 1921 y así ampliar la llegada, el acceso y la convocatoria a diferentes comunidades, se han sembrado entrevistas, fotografías, escrituras,
imágenes, transcripciones, estampas, pódcast, audiovisuales para ser cosechados con todos los sentidos.
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FOLKLORE,
PLANTAS Y
ALIMENTOS
PERSPECTIVAS EN JUEGO
La Encuesta que dio origen a la Colección de Folklore cumple 100 años desde
su realización. Fue planificada y llevada a cabo por el Consejo Nacional de
Educación mediante la participación de 3.250 docentes nacionales que se
desempeñaban mayoritariamente en escuelas rurales y que transcribieron
la información recolectada en más de 88.000 folios, en buena medida
manuscritos. El archivo comprende registros de gran valor testimonial en
cuanto al tratamiento de la temática del folklore y al momento histórico
de su formación, y constituye parte significativa y concreta de la memoria
colectiva argentina. Adquirió una gran relevancia en términos de las políticas
culturales y educativas del siglo xx por el valor documental del universo del
folklore que registra en una escala nacional.
Considerada un hito en el campo de los estudios del folklore y fuente de
consulta permanente, la Encuesta constituye un componente valioso de
múltiples producciones que la toman como referencia.
En el marco de las celebraciones por su centenario, el Ministerio de Cultura
de la Nación promueve la puesta en valor y la difusión del archivo en
cuanto patrimonio cultural fundamental del país mediante la accesibilidad
al público de la colección completa en formato digital (https://enf1921.
cultura.gob.ar/) y a través de un proyecto de investigación y difusión: el
Sobre Encuesta Nacional de Folklore. En cada publicación de este Sobre, se
ponen a disposición contenidos basados e inspirados en los materiales de
la Encuesta. En esta oportunidad, se presenta un recorrido centrado en los
tópicos de las plantas y los alimentos, donde los relatos y las referencias
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comunitarios que componen la Colección encuentran nuevos sentidos a la
luz de una diversidad de miradas actuales.
Estas producciones recogen una variedad de temas presentes en el archivo
vinculados al folklore local; a los saberes comunitarios tradicionales; a las
técnicas, los procedimientos y las formas de hacer relacionados con las
plantas y los alimentos.
El contenido de esta publicación comprende narrativas de transmisión
oral, con variaciones regionales, que nos hablan de la naturaleza, la flora,
los productos agrícolas y los alimentos centrales en la vida de cada
comunidad, y que dan cuenta de algunas concepciones locales sobre el
mundo y los seres vivientes. Los relatos muestran también una abundante
información ligada con la centralidad, el poder y la eficacia de las plantas
en el cuidado de la salud de los seres vivos, así como también respecto
de su utilización y transformación como alimentos. También aparecen en
los registros variadas referencias a la agricultura a través de descripciones
sobre el uso y manejo de la tierra y del agua, los conocimientos y prácticas
sobre cultivos y conservación de semillas, los ciclos de la naturaleza y los
procesos que favorecen el sostenimiento de la biodiversidad. En cuanto a
la alimentación, los legajos incluyen distintas experiencias y modalidades
asociadas a las prácticas culinarias locales, en las que se identifican plantas
y alimentos centrales (algarroba, maíz, molle, chañar, papa, mandioca, etc.)
para las poblaciones encuestadas. Destacan, además, distintas maneras de
organizar socialmente el trabajo rural; formas comunitarias y solidarias de
producción y distribución asociadas con la agricultura familiar y campesina;
pautas de comensalismo y redes de intercambios intercomunitarios, como
las celebraciones, festividades y ferias.
El archivo constituye, de esta manera, un acervo de experiencias, saberes
ancestrales y prácticas tradicionales de una época, donde los sistemas
de conocimientos naturales y alimentarios particulares presentan una
centralidad especial.
En este segundo conjunto de publicaciones y producciones del proyecto
Sobre, invitamos a quienes lo deseen a adentrarse en la Encuesta, sumergirse
en sus escritos e indagar en las concepciones, expresiones y estéticas que
manifestaron las personas consultadas en las comunidades locales. Para
esto, hemos convocado a agentes que poseen saberes y llevan a cabo
prácticas comunitarias tradicionales, a miembros de la comunidad científica
que usan el archivo en sus investigaciones y a una diversidad de artistas a
explorar la Encuesta y a contribuir con nuevos entendimientos, valoraciones
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y experiencias inspiradoras. Promovemos así una ronda de voces a partir
del encuentro entre los materiales de la Encuesta y las reflexiones de las
personas participantes.
En tal sentido, diversos habitantes de comunidades locales que despliegan
experiencias relacionadas con los procesos alimentarios actuales, que llevan
a cabo prácticas agrícolas basadas en técnicas y saberes ancestrales, que
mantienen espacios de intercambio de semillas y que desarrollan vínculos
asociativos entre productores y productoras de la agricultura familiar,
campesina e indígena ponen de manifiesto agencias referidas al plano
de los derechos culturales y alimentarios. Entretanto, quienes desarrollan
prácticas vinculadas a las cocinas locales conversan con los legajos a
través de experiencias culinarias concretas, y allí saberes, aromas, sabores
e historias se entrelazan afirmativamente para dar cuenta de expresiones
culturales comunitarias ofreciendo posibilidades para pensar las dinámicas
y complejas vinculaciones entre tradiciones, nutrición y hábitos alimentarios
a lo largo del tiempo.
Desde la etnobiología, quienes consideran los archivos de la Encuesta como
una fuente notable para investigar permanencias y cambios en los sistemas
de conocimientos locales a partir de los cuales las poblaciones particulares
entablan relaciones, clasifican y dotan de significación al resto de los seres
vivos y al entorno natural brindan su análisis e identifican distintas tensiones
inherentes a las dinámicas pasado-modernidad.
Una variedad de integrantes de distintas disciplinas del campo artístico
indagan el archivo e interpelan los saberes, las prácticas y los sentidos
registrados sobre lo alimentario y la naturaleza para aportar múltiples
y actualizados recorridos visuales y sonoros de la Encuesta a partir de la
creatividad, la reflexión y la apropiación particular de cada artista.
Esta polifonía de voces convoca a actualizar presencias plurales y
referencias comunitarias de la Encuesta Nacional de Folklore, y así
promueve nuevos tránsitos. Repone legados y revitaliza temas en vista de
los contextos actuales, invitando a repensar los límites e intersecciones
complejos entre tenencia, acceso y uso de la tierra; cambios en el suelo
e impactos en las especies de plantas y árboles nativos; monocultivos y
agroecologías; relaciones entre el acceso a los ambientes naturales y el
mantenimiento de los conocimientos comunitarios; la biodiversidad y la
salud; el desarrollo con identidad, el buen vivir y el ejercicio de los derechos
de los pueblos en torno a la alimentación.
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La celebración de la Encuesta en cuanto horizonte de sentidos múltiples
constituye una ocasión para indagar su trama desde una multiplicidad de
referencias disciplinares de modo de situarla en el presente a la luz del
intercambio de miradas y perspectivas sobre los desafíos actuales, y fertilizar
el futuro a través de la rememoración activa del pasado.
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Río Paraná, 2015
Adriana Bustos

Legajo n.º 50.
Maestra María C. de Campo,
Escuela n.º 54,
Moisés Ville, Santa Fe.
A la orilla de un río
Sembré corales
A ver si coloriaban
Los arenales

Legajo n.º 188.
Maestra María Eloísa Zamudio,
Escuela n.º 26,
Resistencia, Chaco.

Ninfea, aguapé guazú.Se encuentra en los arroyos y las lagunas. Su flor, en espiga es de color azul.
Sus hojas, sin venas, son gruesas y de un color verde claro.
Esta planta tiene propiedades afrodisiacas, cordiales y anti-disentéricas,
como todos los camalotes.
Del cocimiento de sus hojas, se obtiene una bebida que mitiga las pasiones.
Del cocimiento de sus raíces se obtiene una bebida excelente para curar la
disentería y los cursos cilíacos.
Sus hojas reprimen y quitan los abscesos y disecan las llagas.
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Legajo n.º 144.
Maestra Alba Maggi,
Escuela n.º 112,
Colonia Ella, Santa Fe.
En el Chaco y norte de Santa Fé abunda una planta textil, de hojas alargadas
y ahuecadas en la base, llamada: “caraguatay”.Cuando llueve o cae mucho rocío, el agua queda depositada en ellas por
mucho tiempo, donde se conserva clara y limpia.En tiempos horribles de sequía, el viajero que siente sed, corta una hoja y
bebe el agua que contiene que es siempre fresca y de sabor agradable.En la mayor parte de los desvíos de la línea férrea desde el kilómetro 51, se
consume agua de caraguatay, porque no existen pozos y siempre escasea la
que suministra el tren o se recogen de las lluvias.-
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Legajo n.º 33.
Maestra María Consuelo Canto,
Escuela n.º 48,
Rosario Tala, Entre Ríos.
La gente de aquí es sobria
La sobriedad es la cualidad característica de la gente de aquí.
Las comidas preferidas son el asado, la mazamorra y el puchero; entre las
más condimentadas el locro y la chatasca. Eso es todo el repertorio. A menos que se trate de un bebedor, nadie toma en la mesa otra cosa que agua.
Los pasteles solo se comen en los grandes dias. Pero hay algo que está por
encima de todas las comidas: el mate. La gente pobre abusa tanto de él que
a veces constituye el único alimento; no es pues de extrañar que la tuberculosis haga estragos. Y hay que agradecer al aire libre en que viven siempre
estas gentes, el que aquellos éstragos no sean en mayores proporciones.
Así en verano el mate del desayuno se toma bajo un árbol. Bajo un árbol se
tiende el catre a la siesta; bajo un árbol se hacen todos los quehaceres por la
tarde y bajo un árbol se duerme de noche.

El equilibrio de la rutina diaria, 2006
Mónica Millán
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Llueve. Es de siesta, 2007
Mónica Millán

Legajo n.º 175.
Maestra Rosalina Z. S. de Zeballos,
Escuela n.º 187,
El Pueblito, San Luis.
1˚ Cuando el sol se pone en el ocaso y se nota un rayo a la izquierda de éste
es seña que llovera
2˚ Al ponerse el sol cuando los rayos en fajas medias obscuras alcanzan al
lado opuesto hay probabilidad de lluvia
3˚ Si el sol está quemador y las nubes color claro es a la fija que llueve
4˚ Cuando la luna se encuentra rebocada con un paño al rededor anuncia lluvia
5˚ Al formarse la luna si pone sus cuernos al Norte dicen que se ha hecho
con agua
6˚ Cuando el gallo canta muy temprano fuera de la hora acostumbrada
apuesto a que es viento sur; y cuando la luna se rodea de una faja negra
también es viento, pero no sé el rumbo que trae
7˚ Cuando la sierra se encuentra con una vincha de nuves blancas y otras se
deslizan en vapores sobre sus faldas es seguro que llueve
8˚ Al producirse un temblor de tierra todos esperan el mal tiempo suelen ser
lluvias temporales
9˚ Al producirse un trueno fuerte y que dura un íntervalo largo y retumba el
mundo entero no llueve
10˚ La tormenta que produce pocos truenos es más segura de lluvia que la
que hace mucho ruido
11˚ Cuando la luna está rodeada por un círculo semicolorado es seña de viento
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El pronóstico del tiempo, 2005
Mónica Millán

Legajo n.º 10.
Maestro Francisco Suaiter Martínez,
Escuela n.º 33,
San Javier, Misiones.
Los astros gobiernan a la Tierra y según la influencia de aquellos sobre esta,
es la producción de todo lo referente a animales y plantas. De acuerdo a esta
norma y según el aviso que se tiene de arriba, debe procederse a los trabajos
de la chacra.
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Llueve, no para de llover, 2007
Mónica Millán

Legajo n.º 2.
Maestra María Amparo Acevedo,
Escuela n.º 15,
Bernasconi, La Pampa.
2a Cuando se ve una tormenta muy fuerte acercarse y se siente el ruido que
denota el granizo creen muchos que clavando el hacha con dirección a la
tormenta el granizo no cae.
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Retrato de campesino, 2015
Adriana Bustos
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Legajo n.º 26.
Maestro Daniel G. Bustamante,
Escuela n.º 207,
Ulbara, San Luis.
Segun es creencia en estos lugares, hay dos dias en el año en que todos los árboles, arbustos yuyos etc. están benditos por una mano misteriosa, estos días
son el Viernes Santos y el 24 de Junio dia de San Juan. En esos días la gente
se apresura a hacer acopio de estos yuyos; para cuyo fin los cortan antes de la
salida del sol y los aplican durante el año como remedios caseros etc.
Para obtener buena cosecha de maíz, se siembra en la misma chacra circundándola plantas de gira-sol y segun el decir de las gentes esta planta es un
preservativo contra el granizo.

Legajo n.º 10.
Maestro Francisco Suaiter Martínez,
Escuela n.º 33,
San Javier, Misiones.
NOMENCLATURA AGRICOLA
Chacra: Lote de veinticinco hectareas de terreno
Trapiche: Aparato para moler la caña de azucar
Barbacuá: Especie de horno donde se quema la yerba
Zafra: Cosecha de la yerba, tabaco o caña de azúcar
Solar: Terreno que mide un cuarto de hectarea
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Bandera Roja
Plantío Rafael Barrett, 2020
Adriana Bustos y Mónica Millán

Legajo n.º 4.
Maestro Antonino E. Montaldo (h),
Corrientes.
OCARAIGUÁ
(…)
Ñandée los ocára-iguás
Numé porá yaviví
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Taraguí –pe yagastá
Hasta yacarú mimí
Ocápe puéi ñañoti
Zapallos y mandió
Con un poco de yetí
La comida yarecó
Upéá iporavé
Queyaicó caté-pirú
Ñañotí iporavé
Hacambú Yaitiquioú
Up´ care catú-che
añotine manduví
Haúne yetí jée
Ha ejesíne abatí.
Traducion
EL CAMPESINO
(…)
Nosotros los campesinos
Mejor vivamos en campo
Pues en Corrientes se gasta
Y hasta poquito se come.
En el campo pues plantamos
Zapallos y mandiocas
Con un poco de batata
Una comida tenemos
Eso es mucho mejor
Que vivir –filchado flacoEs bueno sembrar nosotros
Y buena leche beber.
Por ese motivo yó
Maní tendré que sembrar
Comeré batata dulce
y maiz yo hé de asar.
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Legajo n.º 149.
Maestra Celsa del Pino Argüello,
Escuela n.º 33,
Bell Ville, Córdoba.
La mandioca (Planta originaria de Corrientes).
Cuenta la tradición guaraní que en cierta época pre-historica de miseria, una
voz de lo alto ordenó al rey o Dios del país el sacrificio de su hija, condenándola morir de hambre en perfecta inmovilidad, sobre un yerto paramo.
Pasaron dos, tres, cinco noches de fría luna y la voz sonó de nuevo sobre el
pueblo consternado, ordenando al rey abrir el pecho de su hija y plantar el
corazón; nunca más sufririán hambre.
Abierto el pecho de la virgen, se halló en vez de corazón, una blanca e inmaculada mandioca.

Legajo n.º 63.
Maestro José M. Ruiz,
Escuela n.º 27,
Rodeo, Jujuy.
Cuando van a trabajar en sus faenas de labranza tienen muchas ceremonias.
Por ejem: cuando llega la época de la siembra de papa, el interesado hace invitacion general a todos los vecinos. Con anterioridad se hace una cierta cantidad
de chicha.- El día de la siembra se hacen varias comidas que las llaman picantes.
Listas todas las provisiones las llevan al lugar donde se va verificar la siembra.Una vez ahí se sirven.- Cada uno antes de empezar a comer tiene que separar
una parte de su plato en una fuente que para este objeto se tiene .- Una vez que
la fuente se ha llenado, este presente se le dedica a la “pacha mama”.- Se cava
un agujero especial y ahí se lo echa se aumenta a esto un poco de chicha y unas
ojas de coca y se lo entierra. – Esto dicen que hacen para aumentar al terreno
es decir para que tome fuerza y haga madurar la semilla.Frutos, 2007
Mónica Millán
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Paisaje, 2008
Mónica Millán

Legajo n.º 72 Bis.
Maestra Dora M. Giménez,
Escuela n.º 1,
Hernandarias, Entre Ríos.
De la higuera se cree que florece en Viernes - Santo y dá una flor, como esta
es un gran “payé” conviene recogerla.
Para ello es necesario ir solo, con una sábana a las 12 de la noche porque á
esa hora cae al suelo; pero el hombre debe ser muy valiente, pues tiene que
pelear por su posesión con seres invisibles que lo tironean de la sábana y le
hablan á través de mates para asustarlo.
También el Amambay florece en Viernes Santo y en Noche Buena, pero solo
la primera flor es “payé” y para obtenerla es necesario ser muy rápido y estar
con la vista fija para poder tomarla en cuanto abra la flor, pués hay muchos
seres que están también en acecho y hay que ganarles el tirón.

Legajo n.º 110.
Maestro M. D. García,
Escuela n.º 102,
Cayastá, Santa Fe.
Para orientarse en medio de un bosque durante la noche de un modo positivo, basta tocar la superficie de un árbol y tendremos que la parte mas nudosa y áspera, da su frente al Sur y la parte más lisa al Norte.
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Recursos, 2011
Adriana Bustos

Legajo n.º 62.
Maestra Teresa Tell de Romero,
Escuela n.º 46,
Sayate, Jujuy.
A las hojas del árbol de la coca le atribuyen muchas supersticiones; una de ellas
es, cuando van á emprender un viaje, sacan de la “Chuspa” (bolsita de lana tejida
por ellos mismos y que la usan exclusivamente para guardar la coca y yista)
unas cuantas hojas y si éstas son sanas y verdes es que el viaje lo efectuarán
sin contratiempos, igual operación hacen para saber si la reproducción de la
hacienda va a ser numerosa ó no; una vez que sacan las hojas de la “Chuspa”,
las extienden en el poncho y separan las hojas chicas de las grandes y si las primeras son más que las segundas es indicio de buen año para la multiplicación
de la hacienda de lo contrario es señal de mal agüero.
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Historia de las cosas medicinales, 2019
Adriana Bustos

Legajo n.º 37.
Maestro Joaquín Di Genaro – Maestro Renee Delfino – Maestra María Lidia
Amieva – Maestro Obdulio Gatica,
Escuela n.º 10,
San Carlos Pareditas, Mendoza.
Ají cumbarí_ La vaina madura y molida se usa como condimento estimulante. A las carnes compuestas con este polvo ní se allegan las moscas ní la
polilla ataca ál charqui seco.
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Puestos estos polvos en maceración en agua cocida y hervidos despues tiñen de rojo el agua comunicandolé sús propiedades. Colocados en una tela
fina y vertida esta agua en la cuajada amasada antes de echarse ál aro del
queso, la colora de rosa, le dá un sabor agradable é impide que el queso sea
atacado por los insectos.

Legajo n.º 10.
Maestro Francisco Suaiter Martínez,
Escuela n.º 33,
San Javier, Misiones.
Toda planta es medicinal. Conozco una gran cantidad de raice, tallos, hojas,
flores, semillas y frutos medicinales. Las principales y que tengo en la memoria son:
(a) La raiz de COMPOSTURA, es el TAYUYÁ, para grandes fiebres, con la zarzaparrilla, caroba y hojas de naranjo.
(b) Para ETICA del PULMON (el pulmón se va secando): esencia de cabriuva,
tintura de cáscara de cedro y raíz de ARBUSTO o CASCO de BUEY. También
el CAMBARA para la misma enfermedad.
(c) Para heridas: CORTICERA (Seibo del monte) en cocimientos.
(d) Para la composición del cuerpo: Cáscara de lapacho para tomar por agua.
(e) Para dolor de muelas: Cáscara de anyice cocido (hervido).
(f) Para el estomago: Flor de SOTA CABALLO, un te.
(g) Para constipación la flor de SABUGUERO en te caliente con azucar blanca. NOTA: Dicen azúcar blanca, o refinada, por que se usa mucho la elaborada aqui mismo y que es casi negra o rubia.
(h) Para dolores reumaticos: EL CAPI- LIMON.
(i) Para el corazón: ALEVANTE cocido con unas gotas de limón.
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FICHA TÉCNICA DE OBRAS
POR ORDEN DE APARICIÓN

Río Paraná, 2015
Adriana Bustos
(Fragmento)
Acrílico y grafito sobre canvas
150 x 45 cm
El equilibrio de la rutina diaria,
2006
Mónica Millán
Lápiz y lápices de colores sobre papel
130 x 104 cm

Bandera Roja
Plantío Rafael Barrett, 2020
Adriana Bustos y Mónica Millán
Telas teñidas, carbonilla, pastel
seco
220 x 187 cm
Frutos, 2007
Mónica Millán
Lápiz y témpera sobre papel
35 x 55 cm

Llueve. Es de siesta, 2007
Mónica Millán
Lápiz sobre papel
55 x 75 cm

Paisaje, 2008
Mónica Millán
Lápiz sobre papel
35 x 55 cm

El pronóstico del tiempo, 2005
Mónica Millán
Lápiz sobre papel
104 x 104 cm

Recursos, 2011
Adriana Bustos
Grafito sobre papel
50 x 50 cm

Llueve, no para de llover, 2007
Mónica Millán
Lápiz y lápices de colores
55 x 75 cm

Historia de las cosas medicinales,
2019
Adriana Bustos
Acrílico, grafito y hojas de plata sobre canvas
200 x 200 cm

Retrato de campesino, 2015
Adriana Bustos
Grafito sobre papel
32 x 20 cm

MÓNICA MILLÁN Y ADRIANA BUSTOS

Mónica Millán nació en San Ignacio, Misiones, en 1960. Su trabajo de recuperación, identificación y recreación de tejidos tradicionales le permitió generar
un vínculo muy fecundo entre creación artística, artesanía popular y lenguaje
plástico. Recibió becas de la Fundación Antorchas, del Fondo Nacional de
las Artes y de la Fundación Rockefeller. Desde 2002, y durante diez años, trabajó en Paraguay con un pueblo de tejedores, asesorada por el ensayista y
crítico de arte Ticio Escobar, fundador y director del Museo de Arte Indígena
del Centro de Artes Visuales de Asunción.
Adriana Bustos nació en 1965 en Bahía Blanca y actualmente vive en Buenos
Aires. Estudió Arte y Psicología en la Universidad de Córdoba. A través de
becas del Fondo Nacional de las Artes realizó clínicas con Marcia Schwartz,
Mónica Girón y Fabiana Barreda. Participó de diversas residencias (en el Reino Unido, Vietnam y Alemania), bienales y muestras internacionales. Una
de sus últimas exposiciones individuales fue El Retorno de lo Reprimido, en
Fundación Klemm (2019).
En conjunto, Bustos y Millán desarrollaron El Plantío Rafael Barrett, una acción que consiste en la demarcación de un territorio para la siembra de
maíz y mandioca, en colaboración con organizaciones campesinas. Este
territorio es también un lugar para el diálogo y el encuentro y para aquellas actividades ligadas a la soberanía alimentaria. El Plantío fue realizado
en 2015 y 2019 en Asunción del Paraguay con la organización Conamuri (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) y en 2017 en
Florencio Varela con el MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena)
en el marco de la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de
América del Sur (BIENALSUR).
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