
¡Abajo el trabajo!
Esta ponencia, inédita, fue pronunciada en las Jornadas de la Crítica de 1996; 
el curador de la Galería del Rojas hasta ese año retruca las críticas del silencio, 
el prejuicio anti-gay y el didactismo facilongo.

LA RECONSTRUCCIÓN DE ESTA PONENCIA SE

LOGRÓ GRACIAS AL BOCETO QUE EL AUTOR
CONSERVABA Y AL ARCHIVO BRUZZONE DE
VIDEO; EN ESA OPORTUNIDAD LA CÁMARA

ESTUVO A CARGO DE BENITO E. LAREN.

Por Jorge Gumier Maier

Buenas noches a todos y gracias
por estar aquí presentes.............
Informado que estuve del tema

que convocó a estas jornadas -"El diálo-
go entre Europa y América"-, vino a mi
mente el número 116 de noviembre del
año pasado de la publicación española
LAPIZ. En la tapa anunciaba un artículo
sobre el arte argentino de los ‘90. Ya en
el interior, el título nos ubicaba con más
claridad: “Arte guarango para la Argenti-
na de Menem”.
Pierre Restany se refiere allí a un conjun-
to de artistas para quienes yo sería su
"portavoz oficioso", "el catalizador del
movimiento", "el elemento coagulador de
estos jóvenes cuyo arte expresa una ac-
titud sincrónica con la Argentina de Me-
nem: un vitalismo kitsch, una cultura cita-
cionista, un auténtico sentido existencial
de la decoración". Estos son tan sólo tres
párrafos que he extractado como los más
significativos de la extensa nota.

Es cierto que fue en la galería del Centro
Cultural Ricardo Rojas -que dirijo desde
su creación en 1989- donde la mayoría
de los artistas ahí mencionados "han da-
do sus primeros o segundos pasos", tal
como se expresaba en la hojita fotocopia-
da que hacía las veces de catálogo para
la muestra El Rojas presenta: ALGUNOS
ARTISTAS; una antológica de setiembre
de 1992 exhibida en el Centro Cultural
Recoleta. Al decir de Restany, esta mues-
tra "marca de alguna forma el surgimien-
to colectivo del movimiento".
Hay que reconocer el valor del crítico y
teórico francés, en haber podido auscul-
tar, desde tan lejos, este espacio bastan-
te marginal por su emplazamiento y posi-
bilidades de difusión. El Centro Cultural
Ricardo Rojas es parte de la Universidad
de Buenos Aires; y una parte excéntrica
muy probablemente. Hay dos datos que
son significativos: 1º, el presupuesto
anual para la galería es de pesos: cero. Y

2º, cabe señalar que en lo que va de es-
te año que dentro de poco finaliza -falta
inaugurar tan sólo una exposición más,
de Sebastián Gordín, es realmente mara-
villosa*- las muestras habidas en el Rojas
han conseguido la siguiente cantidad de
reseñas críticas: una. 
Por eso me parece que es muy loable que
alguien de la calidad y jerarquía de Pierre
Restany, haya tenido la sensibilidad de fi-
jar su atenta mirada en este espacio. A
pesar de lo antedicho, y gracias a que
Restany sancionó el calificativo "guaran-
go" para estos artistas, en alguna medida
hemos conseguido una suerte de legali-
zación. El hecho de que yo esté aquí en
estas Jornadas así lo demuestra. Amén
de agradecerle a Glusberg, debo agrade-
cer fundamentalmente a Pierre Restany la
posibilidad de estar hablándoles a uste-
des y respondiéndole a la distancia.

Pero volvamos a 1992, que es supuesta-
mente el año "fundacional" para este
"movimiento".
Unos meses antes de esta exposición 
- “Algunos Artistas”-, Jorge López Anaya
lanza el término "light" en ocasión de una
muestra que integrábamos Omar Schiliro
-que muere, a principios de 1994, a cau-
sa de SIDA-, Benito Laren, Alfredo Lon-
daibere -tanto Laren como Londaibere
están exhibiendo ahora en el I.C.I., el Ins-
tituto de Cooperación Iberoamericano,
una muestra fantástica-, y yo. La crítica
de López Anaya había sido muy elogiosa,
pero al poco tiempo de aparecida esta
crónica, se comenzó a utilizar el término
light con un sesgo peyorativo, reprobato-
rio, entendiendo por tal un arte banal, frí-
volo, renuente a considerar los imperati-
vos sociales, las cláusulas perentorias de
la historia, el compromiso con ciertas ta-
reas y responsabilidades con que los ar-
tistas somos demandados. Pero no sólo
se hostigó  “lo light”, sino que rápidamen-
te se acuñó el término “rosa-light”. Rosa,
como se sabe, es lo amable, lo no con-
tundente. Rosa es lo emotivo, lo senti-
mental. Y rosa es también el color mari-
cón por excelencia. En Occidente, la figu-
ra del marica ha estado asociada a la del
traidor; prácticamente han sido vocablos
equivalentes. Nosotros tuvimos ocasión
de comprobarlo en Argentina durante la

guerra de Malvinas: todos aquellos que
se oponían a la guerra eran putos, mari-
cones, porque "traicionan la enseña na-
cional". Y para corroborar la convicción
en lo inevitable de nuestra victoria se nos
recordaba que en su fuerza naval  "los
gurkas sodomizan a los soldados británi-
cos" mientras que "en Argentina no tene-
mos homosexuales". Resumiendo, mari-
ca es quien rehúye el deber ser, el que se
aparta, el que se desentiende del destino
colectivo. El débil.

Permítaseme otra disgresión. Hace pocos
meses, durante un encuentro en Tucu-
mán, un historiador centró su ponencia
sobre la existencia de un hipotético arte
gay en estas latitudes -a tono con el resto
de una parte del mundo- en uno de los ar-
tistas mas fuertemente vinculados a la ga-
lería del Rojas: Miguel Harte. Ocurre -él
no lo debería saber-, que según la tan en
boga y trivializada problemática de los gé-
neros Harte ha resultado ser un varón he-
terosexual. La pifió por completo. No im-
portan demasiado los datos de la realidad
cuando éstos estorban las ideas; manten-
gamos nuestras ideas y que la realidad se
las arregle. Tampoco importa demasiado
saber que estas obras, que este arte
"guarango" que tan solícitamente acom-
pañaría la cultura menemista, haya co-
menzado a desarrollarse alrededor de
1985 ó 1986, cuando el presidente no  era
otro que Raúl Alfonsín. Quizá estos artis-
tas no sólo sean "maravillosos" como afir-
ma Restany, sino que habría que agregar
que tienen un poder de videncia y profe-
cía realmente encomiable.

Pero, volviendo, la cuestión es que mien-
tras para algunos estas obras resultaron
ser... estoy citando a distintos críticos y
artistas que han publicado en diversas
ocasiones en distintos medios, no voy a
personalizar porque trato de hablar de un
imaginario que está funcionando como
un discurso colectivo, y no como opera-
ciones individuales... Decía entonces
que para algunos estas obras constitu-
yen "una descripción objetiva de lo que
pasa" (sic). Otro grupo, mucho mas exul-
tante, declaraba que "estos artistas light
de light no tienen nada, son mas pesa-
dos que los pesados", y hasta fueron ca-
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paces de percibir en ellos "una feroz crí-
tica social, e incluso política, al referirse
irónicamente en sus obras al deterioro
progresivo de la cultura argentina, provo-
cado por la degradación económica del
país". También había otro sector de gen-
te que percibió "una burla inaceptable",
un "cinismo repudiable". Y para su ala
más radical, esto fue "un fenómeno de
saqueo de la cantera de lo marginal, (lo)
popular (...) es la grasa fetichizada,
puesta en escena con todo el mundo co-
rrupto y feliz danzando en esta orgía de
fin de siglo". Como vemos ha tenido sus
muy distintas interpretaciones este su-
puesto movimiento light-guarango-kitsch
que parecería constituir lo medular del
arte de “los ‘90”.

Justamente, estamos hablando del arte
de estos días, que son los días finales de
un siglo y de un milenio. Asunto que no
es patrimonio exclusivo de grupos new
age como la Academia intenta sancionar.
Pero gracias a la apabullante batería con-
ceptual, y a esta verdadera metástasis
discursiva que nos hemos prodigado, lo-
gramos mantenernos distraídos y ocupa-
dos. Frente a las ansiedades que desata
todo tiempo de cambios, toda mudanza
en nuestro imaginario, el furor racionalis-
ta acude con sus bálsamos. Mas, esta
empresa requiere de perpetua y constan-
te renovación. 
El analgésico fin de la historia de Fukuya-
ma y compañía muy pronto hizo agua y ha
estallado en derroteros impredecibles.
Los físicos de lo macro nos aseguran que
hay agujeros negros que todo lo devoran
y los físicos de lo micro descubren que
tras la partícula más pequeña no hay sub-
partícula alguna que la sustente, nada só-
lido como fundamento, sólo el vacío go-
bernando. Miremos donde miremos, aten-
damos lo que atendamos, hoy por hoy
nuestras certezas se ven rebalsadas.

Pero estábamos hablando de arte, no de
física. Y en el mundo del arte se habla en
estos días finales de una manera harto
llamativa. Aquí todo resulta posible de ser
rápida y eficazmente  analizado y conoci-
do. Lo que sobran son certezas. Parecie-
ra que se vive con vergüenza, o con cul-
pa, que el arte irremediablemente sea,

que acontezca sin propósito alguno. Tam-
bién es cierto que, al compás de los tiem-
pos, la crisis de legitimidad del arte se ha
ahondado. Desesperados, perdidos, nos
lanzamos a una prosecución desenfrena-
da de sentidos. Cual un batallón de licen-
ciados inmiscuidos en trabajos de cam-
po, gran cantidad de artistas "investigan",
"reflexionan", "conjeturan" 
-estos verbos son los mas frecuentemen-
te empleados en las reseñas de los prin-
cipales medios para referirse al quehacer
artístico- "exploran", "plantean", "experi-
mentan", "discuten conceptos", "confron-
tan conceptos"... Ellos saben lo que ha-
cen y son capaces de fundamentar sus
trabajos con precisión.
"¡El poeta no trabaja!" decía Rimbaud,
pero estos artistas se esfuerzan duro en
trabajar. Pero no hablo aquí de materia-
les o imágenes. Se trabaja con ideas. A
no desesperar, están todas en una agen-
da perfectamente pautada, cuyo top four
lo integran: la identidad, la memoria, el
género y el cuerpo. A su vez los curado-
res trabajan con hipótesis, y los artistas
son invitados a demostrar esas hipótesis
como si de un teorema de geometría eu-
clidiana se tratase. Luego, en las reseñas
de estas megamuestras omnicomprensi-
vas, se festeja a quien mejor haya "inter-
pretado", "traducido" o "ilustrado" el tema
convocante.
Esta banalización del arte como precioso
documento, espejo didáctico del supuesto
estado del mundo, conlleva una suerte de
estrategia publicitaria que se ha enquista-
do en el corazón de un sinnúmero de pro-
ducciones. Claridad de ideas e intencio-
nes. Ninguna zozobra. Público y críticos
agradecidos. Visitar galerías resulta una
práctica provechosa, consoladora: todo lo
comprendemos, siempre, sin excepción,
confirmamos nuestras ideas y pareceres.
Retóricas sencillas y eficaces que garanti -
zan la comunicación. Pero como decía
Gertrude Stein: "lo artístico acontece cuan-
do se cancela la comunicación".
Las habitaciones del arte parecen haber
mudado de hemisferio cerebral. Mientras
las mas duras, las más "racionales" de las
disciplinas del saber se ven necesitadas
de las nociones de belleza o misterio, el
saber sobre el arte monta en pánico y se
apropia de los atributos de la ciencia, per-

trechándose con sus despojos. Un tanto
paradójicamente, en los fueros de la quí-
mica y la física el modo en que hemos ve-
nido pensando el mundo y la vida se ve
colapsar. La lectura de Fritjoff Capra o de
Ilya Prigogine nos permiten repensar las
dimensiones de la experiencia estética 

(...) me informan que Glusberg pide que
acorte mi charla porque están retrasados,
así que regresemos nuevamente al arte, y
vayamos al final para poder ver las obras
que les quiero mostrar...

... justamente hay artistas que se desen-
tienden de estas urgencias comunicacio-
nales, de los comentarios prescriptos y
previsibles. La lógica se suspende y cede
paso a lo poético. No vamos a decir mu-
cho de ellos; tampoco sería conveniente.
Decía Gianni Vattimo aquí el sábado pa-
sado que el cese de un paradigma y el
surgimiento de otro nunca son compren-
sibles durante su tránsito. Werner Hei-
senberg -un gran físico, un pensador
inquietante-  sostenía que "lo que noso-
tros observamos no son las cosas mis-
mas, sino las cosas sometidas a nuestro
método de interrogación. ¿En cuánto
tiempo visitamos una muestra? ¿Cuántas
obras podemos ver en una tarde? La vo-
cación taxonómica, contextualizadora,
sociologizante de estos tiempos captura
las resonancias y reduce el arte a la fic-
ción de un objeto desentrañable. 

Goce, emoción, belleza son términos de-
valuados. Una operación de clausura ver-
borrágica sobre lo indecible del arte. Por-
que el arte, como la vida, no es un proble-
ma -y menos aún un trabajo-. Es un mis-
terio.

(Se proyectan obras de Elba Bairon, Jane
Brodie, Fabián Burgos, Feliciano Centu-
rión, Alberto Goldenstein, Sebastián Gor-
dín, Miguel Harte, Gachi Hasper, Fabio
Kacero, Fernanda Laguna, Benito Laren,
Luis Lindner, Alfredo Londaibere, Liliana
Maresca, Ariadna Pastorini, Marcelo
Pombo, Cristina Schiavi, Omar Schiliro,
Pablo Siquier y Román Vitali)

* Al finalizar esa muestra Gumier dejó de
dirigir la Galería del Rojas.


