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¿Arte gay?
Laura Pinedo
Me llamo Laura Pinedo y soy artista plástica. Lo
que quiero conversar con aquellos a quienes
puede interesarles el tema ¿a qué se llama ar-
te gay? ¿al realizado por artistas gay? ¿al que
tiene como tema "lo gay"? ¿cuáles serían sus
máximos representantes hoy en el país? ¿Exis-
te en Argentina una tradición de arte gay? ¿El
del Rojas es arte gay? Un tema: ¿Belleza & fe-
licidad podría definirse como "galería gay"?
¿qué opinan? Me encantaría conocer gente que
se interese por este tema.Gracias.

Roberto
A mi juicio la más difundida tradición de pintura
gay en la Argentina, sólo comparable con la de
Tom of Finland, es la obra de Carpani. Muchos
que dirán que Carpani no era gay. Este no es el
punto. Puede haberlo sido o no. Puede haberlo
sido durante cuarenta minutos. Eso es en todo
caso, tema para los biógrafos obsesivos. Pero
nada de esto importa para responder al tema en
cuestión. Lo que constituye la prueba de lo que
digo es la obra misma. Si la observamos encon-
traremos una idealización de la masculinidad, de
un monumentalismo llamativo. Como Tom of
Finland, sus personajes son soldados, policías,
obreros, siempre enormes, musculosos, toma-
dos desde una perspectiva que los torna impo-
nentes. Muchas veces trenzados en luchas. Du-
ros. Distantes. Inaccesibles. Sería arte gay de la
vertiente sadomaso o leather. No tiene nada que
ver con la estética "light". Pero quién dijo que el
arte gay tiene que ser blando, afeminado. De he-
cho, una parte del arte gay es machista. Una
parte del arte nazi es perfectamente asignable a
lo gay. El escándalo de afirmar esto proviene de
que se trató de una pintura con aspiraciones re-
volucionarias, populares e indoamericanas. Y en
la cultura de izquierda argentina de esa época lo
gay era algo completamente reprimido. Lo mis-
mo que en la Unión Soviética. El único país don-
de las sexualidades se relacionaron con la revo-
lución fue Alemania durante la república de Wei-
mar. Sin embargo, el inconsciente existe. Tanto
en Rusia como en Argentina. La prueba es que

las más notables tradiciones gay en el cine pro-
vienen de Eisenstein, máximo genio del cine y
del cine revolucionario. Sus filmes evidencian
una predilección por los cuerpos masculinos, los
angulos que muestran... etc... Bruce Weber, fó-
tógrafo norteamericano, ha abrevado indudable-
mente en esa estética. La diferencia entre Car-
pani y Finland revela en todo caso, las distintas
culturas en las cuales floreció. Lo gay argentino
de los 50 y 60 es oculto, reprimido. Como las
barbies, los hombres de Carpani no tienen sexo,
mientras que los de Finland, obviamente, hacen
de sus atributos un elemento iconografico esen-
cial. Seguramente habrá quienes discutan esta
opinión y definan a Lucio Correa Morales como
la primera tradición gay. Puede ser. Siempre
puede haber algo antes. Pero en Correa Mora-
les como en otros escultores que trabajaban so-
bre el modelo masculino, el erotismo del cuerpo
varonil no está tan procesado artificialmente co-
mo en Carpani. Es, diría, más natural o más na-
turalista.
En primer lugar habría que separar completa-
mente los comportamientos sexuales reales del
plano ficcional o artístico. Tampoco está muy de-
finido qué sería "lo gay". Por ejemplo un hombre
que se hace penetrar por su esposa y eyacula
luego de un masaje de próstata ¿es gay? Evi-
dentemente no, pues sólo tiene relaciones hete-
rosexuales. Un hombre que se viste de mujer
pero luego tiene relaciones sexuales con muje-
res exclusivamente. Tampoco sería gay. Por últi-
mo, un hombre no afeminado en absoluto, casa-
do y con hijos, un típico automovilista de los que
paran en la Panamericana o Godoy Cruz, que se
hace penetrar por un travesti, sería gay o no?
No lo sé. Tanto el Rojas como Belleza y Felici-
dad fueron considerados, directa o tácitamente
como galerías gay. ¿A qué se deberá? Obvia-
mente no a la sexualidad de sus artistas que he-
mos dejado deliberadamente de lado. Además
de que, por lo que sabemos, incluy todo tipo de
comportamientos sexuales. ¿Cuáles son los
rasgos de las obras, que son asociadas con lo
gay? No lo sé. Esa, creo, debería la cuestión
conversada respecto de este tema. 
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Gustavo Bruzzone
Calculo, Laura, vinculando tu interés en el "arte
político", de género y aquí gay, que quizá quieras
conocer alguna referencia sobre el particular
más concreta. En ramona 9,10 Gumier Maier en
una charla que diera en el 96 explica la confu-
sión acerca de estas cuestiones y que Jacoby
aclara muy bien en punto a que no siempre los
lugares son sinónimo de cuestiones sexuales.
Podrías ir al Rojas y preguntar por la muestra
"Faggots" que era explícitamente gay en un sen-
tido político. Fue cubierta por la prensa y, teórica-
mente, tendrían que tener guardados los regis-
tros aunque duró pocos días. Gumier Maier la le-
vantó por falta de seguridad; era una época de la
galería que no tenía vigilancia permanente como
ahora y la gente estaba dañando las obras, no
por alguna cuestión discriminatoria, sino por bo-
ludez mental... No recuerdo otra muestra de
esas características en nuestro país... Calculo
que en la obra de todos los artistas vas a poder
rastrear alguna referencia a lo gay. En este tema
te diría que si existe algo que efectivamente pue-
de ser considerado "arte gay" en un sentido po-
lítico explícito sería en las "Marchas del orgullo
gay". Todo lo que se organiza alrededor de ellas
te podría ayudar. "Arte light" tiene que ver con
"arte gay" en tanto y cuanto el que lo pronuncia
lo vincula; hay quienes en Argentina lo han he-
cho de esa manera, pero se equivocan seria-
mente. Para mi son dos cuestiones que óntica-
mente no tienen nada que ver y sólo están vin-
culadas entre nosotros por razones estrictamen-
te coyunturales producto de una lectura limitada
y prejuiciosa de un contexto. 
Laurita, te borraste... tiras la piedrita y escondes la
manota ... Por qué no volvés a encarrilar la discu-
sión querida... La razón acerca de la limitación,
pero eso es lo que, precisamente, produce todo
"arte de género". Limita, dogmatiza, impide el
cambio. En definitiva: no sirve más que para ex-
presar una problemática en concreto. Luego, de-
jó de existir más allá del contexto que lo genera.
No es propiamente arte; es la utilización de técni-
cas del lenguaje de los artistas para decir y con-
tar alguna idea. Pero, en base a la pregunta de Pi-
nedo, pareciera que esa es la expresión más cla-
ra de "arte gay" en el sentido en que se pregunta-

ba. Pero yo también digo que manifestaciones de
lo gay se pueden rastrear en todos los artistas en
infinidad de obras. Habría que ir detectándolo, co-
mo los rasgos masculinos o femeninos de cada
obra. Reivindiquemos al hermafrodita y no nos ol-
videmos del asexuado. 

Fabiana
No creo que el arte de género tenga que ser ne-
cesariamente dogmatico. Por el contrario, puede
ser estimulante, marcar diferencias. Los artistas
necesitan hablar, contar su arte y esa no es una
limitación, sino una ganancia. El habla del artista,
aquello que dice y piensa, es parte de la obra.
Haría la diferencia si el género lo propone el ar-
tista o el crítico. Aquí está la diferencia: el crítico
muchas veces pone a circular un género porque
un tópico le facilita el trabajo. En este caso se tra-
ta de algo restrictivo y, a la larga, perjudicial. Pe-
ro cuando la categoría lainventan los artistas, en-
tonces el género no es otra cosa que una obra.
El género es así una obra. Por ejemplo los su-
rrealistas. Y los dadaístas. Los dadaístas inven-
taron su nombre, ellos fueron los nombraron su
estética. Cuando el artista dice un género, en ese
caso es beneficioso. 

Rafael Cippolini
El género es una política de lectura, general-
mente restrictiva; de muchas formas, una de-
gradación del arquetipo. Es muy raro que un ar-
tista reclame para sí el salvataje ruín que puede
proporcionarle un armazón de este tipo, donde
el modelo responde mecánicamente a cierta
disposición de presupuestos (entender las co-
sas en única dirección). Tanto artista como obra
se reducen a un repertorio previo. El género
responde, fatalmente, a un interrogante de épo-
ca (es lo que necesita para existir). Hay un
cuento precioso de Silvina Ocampo, creo que
se llama "La risa" (hay que chequear ésto), don-
de el protagonista es un vestido que luce la figu-
ra de un dragón. Aquellos que lo conozcan, sa-
brán a que me refiero.

GB
Tratemos de chequear lo de "La risa" (nueva-
mente, gracias por el cruce con la literatura que



PAGINA 38

hacés todo el tiempo Rafael) pero, podemos vol-
ver a "lo gay"... Insisto con "Faggots" pero por
otras relaciones. Gumier tiene claramente un dis-
curso anti arte de género pero presentó la mues-
tra (que en realidad era sobre una idea curatorial
de Bill Arning, ¿no? Qué es de la vida de ese mu-
chacho, sigue teniendo relación con nuestro país
o con alguien de de por aquí? Lo conocí después
de esa muestra en una cena en "El Toboso"; era
una persona interesante...) que, dicho sea de pa-
so, de "light" (de blandita) no tenía nada. Esta es
una curiosa paradoja: se dice que el Rojas pro-
dujo arte ligth y se lo identificó con arte gay;
cuando Gumier muestra explícitamente "arte
gay" de light no tiene nada porque fue, junto con
"Lo que el viento se llevó" de Maresca probable-
mente la muestra más "pesada" de todas las que
curó. ¿Esto es una contradicción? Algunas obras
gays que me vienen a la mente: "El perla", "Fast
food" y "El pretty boy ..." de Suárez; la bandejita
de Aerolíneas Argentinas de Julio Sánchez que
mostró en una colectiva en la Facultad de Psico-
logía en el '95 (creo o fue 96...?); "La siesta" de
Prilidiano Pueyrredón; obras de Luis Niveiro an-
teriores a sus cajas de Pinochos; el "Bill Body" de
Pombo; muchas fotos de Alberto Goldenstein...
¿qué más? Respecto de lo que dice Fabiana
acerca del "arte de género"; jamás se me hubie-
ra ocurrido que "surrealismo" o "dadaismo" po-
dían estar incluidos bajo esa denominación. Pue-
de ser que estemos hablando de lo mismo pero
con palabras que trastocan la discusión. Yo no lo
tengo claro y pregunto: ¿no es recien hace algu-
nos años -o una década + o - - que se comienza
a hablar en EEUU y Europa de "arte de género"
referido a la reivindicación de las minorías (ne-
gros, mujeres, gays, etc.) o como denuncia de
problemas sociales (medio ambiente, por ej.) y
se comienza a utilizar el lenguaje plástico como
arma de lucha? ¿Qué tienen que ver ésto con
dos movimientos vinculados a las vanguardias
de comienzos del siglo XX? 

RC
Es muy claro cómo funcionó "Faggots" en el
discurso curatorial de Gumier; fue una excep-
ción muy interesante. Por sobre todo porque se
ligó a su escritura militante gay anterior al Rojas

(me refiero a su página en la revista el Porteño).
"Faggots" amplió aún más ese discurso. 

F
Lo que quise decir es que tenemos que conta-
giarnos del espíritu de las vanguardias. Si hice
referencia al Dadá fue porque me parece envi-
diable su energí, que muchas veces está au-
sente en el arte de hoy. Es cierto que Dadá no
es un Género, pero deberíamos, valga la redun-
dancia, generar géneros que tengan la potencia
de estos movimientos que transformaronno so-
lo el mundo del arte sino el mundo todo. 

Diana Aisenberg
Fabiana esos movimientos que tenian esa po-
tencia eran productos de un momento historico
preguerra entre guerra etc.... parecido al nues-
tro en el monto de desesperación que reinaba.
La calidad de energia que se manejó en las
vanguardias tiene que ver con deshacer desar-
mar destruir, seria bueno encontrar otros moti-
vos o sacar la fuerza de otros lados. 

Benito Laren
A mí me dijeron que ser gay mejora la calidad
de las obras. Salvo las excepciones extraterres-
tres.

DA
¿Extraterrestre de qué dirección exactamente? 

F
Hay un artista norteamericano, del cual no re-
cuerdo el nombre, que hablaba de un sexo
alien. Me acuerdo también de un show de David
Bowie vestido como un travesti extraterrestre.
Seguramente en este punto se mezcla la discu-
sión: arte gay con arte extraterrestre. 

RC
No me acuerdo de ningún norteamericano hablan-
do de sexo alien. Quién sí uso esta denominación
fue un canadiense, David Cronenberg, haciendo
referencia a William Burroughs. Sin embargo, es
cierto que de ahí se podría sin esfuerzo deducir
una categoría y aplicarla a muchas obras.
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