
Apuntes para una aproximación
a la historia del arte argentino

Por Rafael Cippolini 

41.No estaría mal invertir la ya céle-
bre proposición de Gombrich y es-
cribir que nunca existieron artistas,

sino únicamente el arte. De esta forma,
los artistas serían, ni más ni menos, un in-
vento o una posibilidad del arte.
Entonces podríamos dedicarnos a algo
verdaderamente interesante, o sea: a las
significaciones y los conceptos que hacen
real eso que llamamos arte,  y en como
las culturas se han dejado atravesar por
sus historias y definiciones. El arte, final-
mente, es lo que hace que los artistas
sean artistas. 
En esta dirección, la pregunta sobre qué
es el arte, sobre qué podría ser, deja, pro-
visoriamente, entre paréntesis a los artis-
tas, que no son más que su consecuen-
cia. Pero bien ¿qué es el arte?

En principio, aquello que se lee y entien-
de como tal. Una lectura y, por sobre todo,
una valoración. La fijación de esta palabra
que esconde una guerra de valores.
La tarea de ensayar permanentemente
nuevas maneras de leer. 

Comenzaremos preguntándonos, en esta
oportunidad, ¿qué significaba arte el 22
de septiembre de 1999, cuando en el
Centro Rojas Gustavo Bruzzone (editor
de esta revista y coleccionista de arte de
los noventa) en el texto que escribió pre-
sentando la exhibición que inauguraba
esa noche y consistía en un recorte de su
colección, hizo referencia a la debilidad
impositiva de los críticos, a su impotencia
de legitimación, enfrentándolos al poder
de los artistas (de ciertos artistas) como
autoridades al momento de definir los va-
lores en juego?

Si en la efectividad de su legitimación, se-
gún Bruzzone, los artistas determinaban
lo valorable, lo que quedaba por pregun-
tarnos era ¿cómo legitiman? ¿Por qué le-
gitiman a quienes legitiman? Y fundamen-
talmente ¿El reconocimiento ¿de quién?
les confiere poder de legitimar? 
¿O únicamente tendríamos que pregun-
tarnos por qué esas legitimaciones funcio-
nan? Y cómo funcionan. 

La guerra de los discursos hacía más de
una década que nos había aportado las pri-
meras pistas. Y aún lo seguiría haciendo. 

Dos de los artistas emblemáticamente le-
gitimadores, para Bruzzone, eran Pablo
Suárez y Gumier Maier. Si este último en
1989 había escrito:
"El arte, lo sagrado, se escurre de las pre-
tensiones, adolece de fugacidad, se insta-
la donde no se lo nombra."

El primero contestaría, en un reportaje pu-
blicado en junio de 2000:
"Pongamos el caso del Rojas, porque nos
es cercano y porque me interesa. Para
mí, es un lugar muy valioso: durante toda
la década del noventa fue uno de los po-
cos lugares de Buenos Aires donde real-
mente pasó algo. El artífice de eso fue
Gumier Maier, que logró armar, práctica-
mente sin medios y sin sala, un espacio
en el que, con el tiempo, la mayor parte de
la gente que estaba haciendo algo quería
exponer. Él logró instalar un tipo de esté-
tica que, para ese momento por lo menos,
funcionó bien. El problema es que ese
discurso hoy ya es absolutamente inútil.
(...) En su momento  sirvió para desacrali-
zar cierta idea de "artisticidad" e incorpo-
rar elementos del ornamento popular. (...)
Allí se respiraba cierto aire de amateuris-
mo frente a una estupidez profesionali-
zante que tocó a todo el mundo: una sen-
sación de que había que convertirse en
un ejecutivo de las artes plásticas. El Ro-
jas rompe con eso. Pero una vez instala-
da, la estructura estética se transforma en
academia.
(...) La idea de símil tiene que ver con cier-
tos mecanismos tramposos del sistema
que hacen que el arte deba parecerse a la
idea que el público tiene del arte. Es un
mecanismo de mercado: si el arte se pa-
rece al arte, es más vendible. Ahora, lo te-
rrible es que el arte nunca se pareció al
arte. El arte siempre rompió los moldes y,
fundamentalmente, produjo un cambio de
actitud. Todo está ceñido de una artistici-
dad bochornosa". 

El quid, la determinación de lugar estaba
echada en la dualidad ¿el arte es lo que se
exhibe en los museos y galerías? ¿O siem-

pre aparece ahí donde nadie lo espera?
La aquilatación de un lugar y de un no - lu-
gar.
En esta tensión se manifestaron las legiti-
maciones del arte de los noventa. En mu-
chos sentidos, haciendo tradición con al-
gunos presupuestos de cierto conceptua-
lismo nacido en los sesenta: el arte irrum-
piendo fuera de los lugares del arte.
La institución del arte contra su imposibili-
dad de permanecer como tal. 
Por supuesto, no todos estuvieron de
acuerdo.

2. Nadie duda que Marcelo Pombo y Pa-
blo Siquier fueron y son los artistas más
importantes de los noventa en Argentina.
Ellos solos sirven para trazar un mapa de
lo más interesante que sucedió en el cam-
po de las artes visuales durante toda una
década.

A principios de ésta, se hablaba y se es-
cribía sobre una polarización: Pombo co-
mo el emergente más significativo del Ro-
jas, Siquier como el referente más consu-
mado del ICI. Una muestra que ya cité en
estos mismos apuntes, vino a sellar la
unión de los escenarios: Alvarez, Pombo,
Harte, Siquier, Ballesteros, en Ruth Ben-
zacar, que tuvo su tiempo entre el 3 de ju-
nio y el 11 de mes siguiente en 1992. Fue
la primera vez que expusieron juntos. 
El texto del catálogo estuvo a cargo del
crítico López Anaya. 

Como es habitual en este crítico, los artis-
tas aparecieron simplemente como recep-
tores de un género (en su aparato con-
ceptual, artista es aquel que ejemplifica y
se ejemplifica en un género que lo antece-
de, siendo la estructura del arte un territo-
rio balizado por géneros). Siquier "un pin-
tor cuya obra se identifica con el Neo
Geo";  Pombo "un artista Neo Pop (...)
más cerca a la cultura de masas, de la re-
tórica de la persuasión, interesado en el
kistch comercial, con sus estrategias de
apropiación y transformación  de algunos
productos comerciales". 

El arte, en su visión, se define por el géne-
ro - que tiende a convertirse en categoría
perdurable en tanto sucursal de una ten-
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dencia internacional -  y el artista se limita
en tanto a vehiculizar esta persistencia.
Este pertenecer y obedecer a los derrote-
ros del género sería su legitimación. El ar-
tista se legitima cuando encarna mejor a
un género. Se convierte entonces en mo-
delo (de ese género). 
Resumiendo: según López Anaya el artis-
ta queda legitimado cuando obedece al
discurso de un género.

Por supuesto que si el arte aparece don-
de no se lo espera, no puede haber cons-
titución de género. 
Y esos son los parámetros  de la guerra. 

En la concepción a la que suscribe López
Anaya, la dinámica de las artes tiende a
describirse como un género superando a
otro. Lo supera porque lo decide el merca-
do y el crítico lo acata. Por supuesto, pa-
ra no evidenciar este juego, se confunden
a propósito las nociones de género, ten-
dencia y escuela. 

En charla reciente, Pombo me dijo: "ten-
dríamos que tratar de tomar conciencia de
que para intentar ser internacionales pri-
mero debemos aceptar nuestro provincia-
lismo, el cual se manifiesta, antes que na-
da, en nuestras contradicciones". Un exa-
men de contradicciones que supone un
ejercicio intenso de subjetividad. 

A este respecto, Siquier diría en unas jor-
nadas organizadas por la Universidad Di
Tella, publicadas en marzo de 1998:
"Uno de los aspectos de la producción ar-
tística de los noventa que más dificultosa-
mente puedo identificar con la clase en el
poder, es el grado que muestran estos ar-
tistas de lo que podríamos llamar interiori-
dad. En contraposición con las exteriori-
zaciones, el juego de las apariencias y la
idea de espectáculo que vemos todos los
días en los medios, estos artistas constru-
yen su repertorio formal con decisiones
profundamente íntimas, justificadas sólo
en su mente, en su corazón o donde sea
que estas cuestiones se diluciden. La ob-
sesión con la que trabajan, apunta a satis-
facer mandatos hiper - subjetivos con la
mayor precisión posible y a no producir un
efecto determinado sobre el espectador.
Más allá de que todos queremos fascinar
al usuario. (...) Actualmente los artistas
han aumentado hasta la exasperación el
foco en los elementos que constituyen la
obra (la muestra de Marcelo Pombo en
Ruth Benzacar es el mejor ejemplo). Co-
mo si al limitarse la parcela de universo
que se quiere representar hubiese más
tiempo para la observación minuciosa y
detallada. (...) A pesar de que grandes
museos en el mundo hacen muestras fan-

tásticas con presupuestos enormes, creo
que el arte ha perdido una parte del lugar
de preponderancia que supo tener. Creo
que esa escena la ocupan hoy los medios
(...)"

Esta hiper - subjetivización a la que se refie-
re Siquier, no puede sino, al entrar en esce-
na, coincidir con una toma de distancia con
los presupuestos discursivos de legitima-
ción planteados desde el espacio crítico, ya
sea en lo académico o en los medios.
Por supuesto, los matices son importan-
tes, ya que Siquier es partidario de repen-
sar las políticas, la necesidad, las argu-
mentaciones y los modus operandi de las
galerías y museos en tanto productores
de un discurso que será indefectiblemen-
te histórico, antes de situar al arte en una
especial situación de desamparo (ahí
donde todavía no fue nombrado).

Percepción extraña de todo espacio de
arte; sobre el Rojas, sin ir más lejos. No
hay más que revisar la contratapa del en-
sayo sobre Copi, de César Aira, editado
por Beatriz Viterbo en 1991, o el reportaje
a Bergara Neuman realizado por Natalia
Fernández Matienzo, publicado por el su-
plemento Radar de Página 12 el domingo
25 de febrero de este año.

3. Vidas paralelas. 
En la más temprana obra de Siquier apa-
rece su interés por el arte de los locos, de
los drogadictos, los estados alterados de
conciencia y sus formas y manifestacio-
nes; su estilo se presentaba como un es -
tudio y aproximación a las diferencias y a
las perversiones del lenguaje.
"En algunos cuadros, toda la superficie
aparece invadida por una saturación de
infinitos vermes o lombrices. Las imáge-
nes parecen tomas de laboratorio que en-
focan en primer plano el cuerpo de una
enfermedad en crecimiento. En esta eta-
pa, en la extralimitación del dibujo hay to-
davía rastros del pulso del artista (...)" es -
cribió Inés Katzenstein en 1997, para una
retrospectiva del artista en el Museo Na-
cional de Bellas Artes. 

Casi por la misma época de este período
de Siquier, Pombo se dedica a la ense-
ñanza de chicos diferenciales. Una reali-
dad que influye sobre su obra, volviéndo-
la una y otra vez una indagación sobre su
experiencia en tanto creador. Su obra
tiende a ser evocativa: no escatima refe-
rentes. Propia de esta época son Navidad
en San Francisco Solano  y El vitraux de
San Francisco Solano. 

"Como después de la secundaria no ha-
bía estudiado nada - salvo un mes que es -

tuve en la Pueyrredón - y estaba harto de
trabajar en fábricas, o como cadete o ven-
dedor, quise tener un título y me dediqué
a estudiar Profesorado Especial en Disca-
pacitados Mentales, desde el ochenta y
seis hasta el ochenta y nueve. Al mismo
tiempo que estudiaba, trabajaba en cole-
gios diferenciales en zonas carenciadas
del Gran Buenos Aires, donde toman es-
tudiantes porque no hay gente que quiera
trabajar. Es densísimo, te imaginás la pro-
blemática que hay ahí. Pero yo era muy
feliz y estaba absolutamente identificado
con las manualidades, las artesanías que
hacíamos."

Para su nueva etapa de creación (aún fal-
tará una tercera), Siquier comienza a con-
ceptualizar un borramiento entre lo abs-
tracto y lo figurativo en tanto problema po-
lítico. Los colores se unifican en una at-
mósfera de grises que provocan diversos
grados de indagación en elencos arqui-
tectónicos y ornamentales. Poco a poco
ganaran lienzo el blanco y el negro. 
En su obra se vuelve explícito un repaso
crítico a los repertorios racionales. Propone
la inclusión de una subjetividad indeleble y
caprichosa en la misma diversidad formal.
Una subjetividad que incide afectivamente
en la idea plástica de racionalidad. Una crí-
tica de lo subjetivo desde lo racional.
Esta subjetividad se vuelve evidente en
los elementos compositivos y sus tradicio-
nes (una tradición no ya como mandato o
determinación sino como catálogo), en la
distribución en el campo, una ilusión de
"contención viciada" frente a las tenden-
cias informalistas. 
La elección de los temas nunca dejó de
ser afectiva.

Si Siquier recurre al ornato vía Lozza,
desprogramatizando su perceptismo,
Pombo lo hace en una extraña visita al ro-
cocó, en el presuntuoso intento de una
geometría que escape de lo racional.
Actualmente, ambos se abocan full time a
la pintura. Pombo, explorando formas que
la crítica internacional define como su-
rrealistas, o sea, tal como calificó sus imá-
genes, premonitoriamente,  el crítico Albi-
no Dieguez Videla a fines del año 1996;
pero en este caso, no se hace referencia
a un género, sino simplemente a una evo-
cación.

4. Por último: el discurso de un crítico no
es, sino, proponiendo una comparación,
su obra. 
Ahora bien ¿en qué se legitima ésta? ¿En
un simple aparecer en un medio? ¿En el
certificado de garantía de un título univer-
sitario?
¿Quién legitima a los críticos? ¿Quién le-
gitima a los artistas como legitimadores?


