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Por Mariano Oropeza

EL DIBUJO DEL DESEO

E
l futuro rey de Nápoles, Francisco I, pa-
seaba gustoso con su hija en 1819 en-
tre las piezas pompeyanas recuperadas

a la lava del Vesubio. En un momento se de-
tuvo azorado ante unas figuras en posiciones
“licenciosas”. De inmediato llamó al director
del museo y ordenó que toda pieza de carác-
ter erótico sea guardada en una sala exclusi-
va para “personas maduras y de buena repu-
tación moral”.
Semejante celo plasmaba la actitud de censura
que imperaba en la forzadamente puritana cen-
turia decimonónica sobre la temática erótica.
Restricciones similares llegaron a nuestras cir-
cundantes costas rioplatenses sin variaciones.
Eduardo Schiaffino en 1883 critica los desnu-
dos en la obra de Prilidiano Pueyrredón y sos-
tiene que “cediendo a bajas inspiraciones, (el
pintor llega) a desnudar lo desnudo para hablar
a los sentidos”. Curiosamente Schiaffino será el
promotor en conseguir la aceptación pública
del desnudo en la sociedad porteña finisecular,
pero de aquel que puede ser denominado “des-
nudo-vestido”, el que está revestido de los re-
conocidos temas exóticos o mitológicos del
neoclasismo,  según Marcelo Pacheco, y que
responde a la falaz moral burguesa. Amparado
en esa escala de valores y juicios, el crítico
siempre condenará a las pinturas “lascivas” de
Pueyrredón y Eduardo Sivorí, objetando la sen-
sualidad de los dibujos y la vulgaridad de mos-
trar mujeres de carne y hueso.

Un sinuoso camino ha definido al erotismo en
el arte argentino como un lugar poco comen-
tado o visitado, un arcano poderoso que no
ha constituido una iconografía de magnitud
como en la pintura europea o una motivación
pictórica  significativa en algún creador, a ex-
cepción de algunos casos. Podemos afirmar
que la plástica nativa casi carece de señeros
dibujantes del deseo como un Picasso o el re-
cientemente fallecido  Balthus.
La fuerza del erotismo en el arte moderno re-
side en su poder de subversión. La mayoría
de los artistas occidentales, desde el renaci-
miento hasta las vanguardias históricas, utili-
zan esa metáfora de la sexualidad, que es el
erotismo, para alternar los emplazamientos
de poder sobre el cuerpo, aquel gran olvidado
de la modernidad. El arte ha ofrecido el bor-
de, un contrambiente en palabras de Marshall
MacLuhan,  en donde sostener una radical
contranarrativa, que opera a horcajadas del
opresor discurso hegemónico censor de la
carnalidad.
Por definición lo obsceno es aquello fuera de
escena.  En El baño (1865) o La siesta (1865)
Pueyrredón coloca en primer plano el ámbito
de lo privado, eso que la subjetividad moder-
na salvaguarda en el terror a la violación de la
intimidad. La abierta sonrisa de la mujer du-
rante el baño en la primera o la  imagen de
dos mujeres desnudas en la cama en la otra,
por lo demás un motivo lésbico corriente en el
arte occidental, otorgan una materialidad tác-
til que traspone el umbral de lo permitido en
la escena pública normalizada. Y lo logra a
pesar de la frigidez que se trasunta en el  uso

Adictos a la carne

r32.qxd  25/04/2006  06:36 p.m.  PÆgina 16



de cierto naturalismo que le confiere irrealidad
a las imágenes. 
Las pinturas citadas presentan una reformula-
ción de lo “artístico” en la presentación de la
figura humana. En vez de las propuestas del
clasicismo contemporáneo, que reducía  el
cuerpo al logos y al conocimiento, se introdu-
ce en las obras mencionadas los argumentos
de la pintura erótica europea de aquellos
tiempos, que instalan una escena cotidiana y
de cuerpos cercanos, con una sensibilidad
humanista a la manera del realismo de
Edouard Manet y que Sívori presentaría en su
mejor forma en Le lever de la Bonne -El des-
pertar de la criada-(1887). 
En esta obra se pasa de la posición de Puey-
rredón, que al fin y al cabo no parece desem-
peñar nada más que una incitación a los sen-
tidos a la manera de los daguerrotipos eróti-
cos, en la tesis de Laura Costa, una pintura
sensual confinada para ciertas clases altas
como era habitual en Europa desde el siglo
XVI, a una acción directa que ataca las cos-
tumbres burguesas desde uno de sus princi-
pales tabúes, la sexualidad. La obra fue remi-
tida a Buenos Aires desde París para exponer
en la Sociedad para el Estímulo de la Bellas
Artes y fue aceptada con reservas: sólo los
hombres accedían a ella con una “invitación”. 
En la obra de Sívori aparece una mujer desnu-
da en la cama, en una intimidad que constitu-
ye una escena escoptofílica de alto impulso
sexual. Un estímulo vouyerista que se refuer-
za con la imposibilidad de establecer contac-
to visual con el modelo, quien permanece con
los ojos cerrados e impide el grado de reco-

nocimiento de la mirada. Surge en la pintura
una dimensión objetual del cuerpo que abre
otra de las características comunes en el arte
erótico occidental: la fetichización del cuerpo
femenino.
La pintura impresionista de Valentín Thibón de
Libian, ya en el siglo XX, es una muestra de
una posición objetual de la mujer, con sus bai-
larinas acosadas por hombres elegantes y
mayores de edad.  Sin embargo el erotismo
del cuerpo femenino en Thibón de Libian se
convierte en el centro y, si bien no instaura el
cinismo de la Olimpia (1865) de Manet, cons-
tituye una obra erótica diferente, de una pica-
resca y una colorida sensualidad desacos-
tumbrada en el medio local. Las bailarinas
aparecen en una situación de poder dentro de
la situación pictórica  y parecen re-vivir con
crueldad ser el objeto de deseo del ojo  -mas-
culino- de la cultura occidental. 
Constituye un gesto de ruptura importante
que se conecta tangencialmente con la pintu-
ra de 1935 de Emilio Centurión, La venus crio-
lla. La actitud abierta de la modelo reflejada
en una mirada desafiante, la gravidez de las
formas y el juego provocador de los claroscu-
ros, produce en el espectador -sin el cual no
habría situación erótica posible, claro-  una in-
tensidad sexual que concreta un verdadero
triunfo del deseo. Se puede decir que es la
primera obra nacional de un desnudo-desnu-
do, sin miradas censoras, y que se exhibe con
éxito ante el  público. 
Para esa época el desnudo y los contenidos
eróticos habían sido aceptados como parte
de una larga lucha de modernización cultural,
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una batalla visible sobre todo en Buenos Aires
y en sus procesos culturales denominados
por Beatriz Sarlo como de “modernización pe-
riférica”. De esos años son los trabajos de Li-
no Spilimbergo de una alta tensión sexual pe-
ro de un fin divergente a las obras anteriores
que mantienen aún una emoción contenida.
Si bien Sívori  intenta poner una escena des-
carnada y sexual frente a la mirada pública, en
un claro gesto moderno, su obra posterior no
avanza en esa dirección. Spilimbergo retoma
la senda y con Breve historia de Emma, una
producción de 1935/36 compuesta por 34
monocopias, da definitiva entidad a la frase
“aspiro a un arte de carne y hueso” que su
amigo, el poeta Oliverio Girondo, había pro-
nunciado en 1933.
La serie de Emma cuenta la vida de una mujer
desde una dura infancia, los días de prostitu-
ción y al fin un trágico destino. El trabajo no
tiene un sentido hierático ni solemne ni docu-
mental sino carnal, intimista y erótico. En un
genial anticipo a la Ramona Montiel de Anto-
nio Berni, el cuerpo femenino aparece so-
breexpuesto y quebrado. Planos rebatidos,
espacios distorsionados, figuras sin eje, todos
elementos de un superrealismo que dan cabi-
da en simultáneo al dramatismo de la historia
y a la tensión sexual de los personajes.
Por otros rumbos del universo de Eros,  que
es en parte oscuridad y en parte luz en la filo-
sofía griega, la obra de Leopoldo Presas pue-
de ser vista como la luminosidad de la más
sólida -y única- iconografía erótica argentina. 
El tema excluyente de Presas es la mujer y la
representa sin pudores ni pruritos, “sin caer
en lo obsceno o lo pornográfico” según Rafael

Squirru, en un juego soberanamente libidino-
so que une generalmente al esbozo distintas
capas de colores con un dibujo fino mixturado
con un dibujo tonal. Obras como Desnudo
frente al espejo (1975) o Las amigas (1974)
instalan una actitud festiva del goce sexual,
en especial en la última en donde la mano de
una de ellas sobre el sexo de la compañera in-
dica un único e intenso recorrido de lectura. 
El clima de celebración erótica ha sido la mar-

ca de Presas para las generaciones posterio-
res. En contraposición al elemento crítico de
Spilimbergo,  patente en su discurso trágico,
Presas  impone un sensualismo desbordante
en la pintura local. Sus modelos importan una
cadencia y un ritmo que pone a lo privado y al
tabú en cegador foco. El erotismo de Presas es
celebratorio ya que su significado es un haz, un
disparo al infinito de las valencias del goce.
Un polemista que busco los restos del dispa-
ro es Guillermo Roux. Y los encontró en el in-
conciente colectivo sexual. La fragmentación
del cuerpo femenino, la fetichización y objeti-
vación de la mujer, los temores de castración
y el goce escópico masculinizado, son los
imagos que Roux (dis)pone en sus telas con la
función velada de desplegar los traumas coti-
dianos. Mujeres cortadas, cuerpos fagocita-
dos por insaciables canchas de tenis y  situa-
ciones desfiguradas son el resultante de una
indagación en el patrimonio erótico colectivo.
Ya que el erotismo es el relato que utiliza el
control social para reubicar el impulso sexual,
tan poderoso como la pulsión de muerte, la
presentación de sus lugares recurrentes invita
a  la incomodidad del espectador.
Casa de citas (1977) es el claro ejemplo de la
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objetivación del cuerpo femenino, de su con-
versión en signo intercambiable. Un dibujo de
formas cerradas de una figura amorfa entre-
gada sobre una cama cualquiera es la violen-
ta condensación de dos fetiches sexuales
manifiestos como las nalgas y las piernas fe-
meninas. Las alas del divino Marqués de Sa-
de se baten en un universo paralelo al entre-
ver el descuartizamiento de la mujer. 
Una obra que tiene conexión directa con una
anterior, La visita (1975), es quizá la pintura
vernácula de mayor tensión sexual. De nuevo
la fragmentación, la imposibilidad de la mira-
da, en una ambigua figura sobre una silla don-
de sólo la sexualidad y el deseo del especta-
dor puede otorgarle el cierre a la escena. Por-
que el impulso erotismo es ante todo sed de
otredad.
En las dos últimas décadas del siglo pasado
se consolidan artistas que incluyen el erotis-
mo en una marcada  dimensión siniestra. Tan-
to Alicia Carletti, con las perversas niñas ca-
rrollianas en paraísos extraños, como Jorge
Alvaro, sobre todo en la serie de desnudos
alados, representan un gesto que coliga el te-
rror con el deseo desde posiciones irónicas y
a la vez críticas.   

Una línea similar de aproximación hacia el
erotismo por una vertiente crítica y no sensua-
lista se puede encontrar en la obra de una
nueva camada pintores en los 90 que parecen
recuperar la pintura figurativa junto con la di-
mensión ficcional del arte. Martín Di Girolamo
y Manuel Esnoz son dos jóvenes artistas que
recuperan el cuerpo como cruce de pulsiones,
un cuerpo del deseo similar al que surge en el
pre-burgués teatro jacobino. 
Lejos del espíritu filológico de la modernidad,
Esnoz es  radical en una búsqueda plástica
apasionada que desentraña el recorrido del
deseo en nuestro fin de siglo. Su imaginario
erótico-pornográfico , presente en la serie sin
nombre expuesta en Galerie de Buenos Aires
a mediados de 1999, ofrece un marco recar-
gado de recursos pictóricos en plena com-
bustión con fantasías sexuales.

Jacques Lacan solía decir que el dominio de la
visión ha sido entregado al campo del deseo.
En ese campo el impulso sexual es el monarca.
El erotismo es la manera de domarlo y de
transfigurar el sexo en ceremonia. Entonces el
arte erótico no sería más que un intermediario
estético de una celebración mayor.
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