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Apuntes para una aproximación
a la historia del arte argentino

Por Rafael Cippolini
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Como vimos, luego del éxito de “Al-
gunos Artistas”, en el Centro Cultu-
ral Recoleta en 1992, Gumier Maier

consolidó las primeras muestras de su
discurso crítico. Es claro que no existió
un a priori en su estrategia sino que, si-
multáneamente a determinados aconte-
cimientos que iremos recorriendo, fue
entretejiendo una historia personal con
ciertos presupuestos teóricos que funda-
mentaron, incluso retrospectivamente,
un sentido decisivo. 
Así, en distintas ocasiones, no muy nume-
rosas pero sí precisas, logró instalar enun-
ciados que, prolijamente y casi sin crítica
muchos críticos repitieron después y has-
ta el presente, desde diferentes medios. 
Tal como escribí en el número 6 de esta
revista, en el momento en que “Algunos
artistas” gana notoriedad (según nos
cuenta el mentor de la muestra y citando
profusamente una nota de Ed Shaw en el
Buenos Aires Herald, esto sucede por
coincidencia con las Jornadas de la Crí-
tica que se desarrollaban en el mismo si-
tio, y porque críticos de Alemania, Italia o
Estados Unidos, de regreso a sus países
dieron testimonio de lo visto en la exhibi-
ción desde revistas como Sculpture, Art
Forum y Poliester)  varios de los artistas
expositores ya eran reconocidos. Así vi-
mos que entonces, y por ejemplo, Pom-
bo y Harte ya habían mostrado sus obras
tanto en el ICI como en Ruth Benzacar. 

Hacia quien dirigieron su mirada los críti-
cos entonces, más que hacia cada uno
de los artistas en sí, fue hacia quien puso
en órbita el criterio de formar con ellos
una “comunidad estética”. El gran gana-
dor de la oportunidad no fue otro que el
mismo Gumier Maier, que recibía así el
primer gran espaldarazo a su labor cura-
torial. “Rojas”, si bien señalaba a un gru-
po de creadores, por sobre todo era un
término que empezó a confundirse con
un nombre propio: Gumier Maier. 

“Algunos Artistas” se inauguró, repito, el
26 de agosto de 1992. El veintidós de ju-

lio del mismo año, Gumier Maier inaugu-
raba otra muestra, esta vez en el espacio
Giesso, en la que exponía obras suyas
junto a otras de Laren, Londaibere y
Schiliro, éste último autor de la paradig-
mática tarjeta de invitación. Una reseña
de la misma, firmada por el crítico López
Anaya para La Nación y aparecida el pri-
mero de agosto, o sea un día antes que
se levantara la exhibición, bajo el título
“El absurdo y la ficción en una notable
muestra”, utilizaba por primera vez la ex-
presión “Arte Light”. 
Poco a poco, iban apareciendo los ele-
mentos que constituirían lo basamental
de la historia que estamos examinando.

El próximo paso fue la construcción de
un enemigo; o mejor: de una sombra dia-
léctica. En ese sentido, la lógica fetichísi-
tica de las décadas brindaba el marco
adecuado para describir acertadamente
al modelo opositor, la estética a recha-
zar.

Ese modelo, por supuesto, no es otra co-
sa, en parte, que una entidad ideal, pro-
totípica, sintética, ensamblada de rasgos
sí existentes en algunos de los discursos
que cimentaron los críticos activos du-
rante los ochenta. Este prototipo mezcló
síntomas, particularidades y deficiencias.
La razón de ser de este modelo – proto-
tipo es clara: constituía la más eficaz
operación en el intento de minar cual-
quier suerte de sombra que podrían pro-
yectar los principios mismos que descri-
bieron y legitimaron las prácticas de los
llamados “artistas de los ochenta”. Es in-
discutible que, los críticos que asistieron
entonces a las Jornadas de la Crítica es-
taban al tanto del ascenso internacional
de Kuitca por esos días. No hace falta
aclarar que la imagen de las obras de es-
te último nada tiene en común con las
estéticas promovidas por Gumier Maier
en el marco de el Rojas. 

“(...) Existía un conjunto de artistas muy
jóvenes que venían exponiendo mayor-
mente en sitios como bares y discote-
cas y que no podían aspirar a lugares

más confortables porque sus obras no
comulgaban con los cánones hegemó-
nicos del arte de los ’80.
A la distancia, tanto las derivaciones del
boom transvanguardo – neoexpresionis-
ta, con el furor por el trabajo con espe-
cificados materiales de deshecho (e in-
cluso la fugaz utopía de un arte de raíz
precolombina) comparten los mismos
presupuestos. Un término clave en los
discursos de la época fue el de “pro-
puesta”. Las obras eran entendidas – es
decir, concebidas – como una proposi-
ción. Una lógica formal las reducía a
mera ilustración de intenciones. La pro-
mocionada libertad y desenfado de gran
parte del arte de los ’80, no fue sino, a
menudo, el acatamiento disciplinado a
lo reglamentado como expresivo. Los
chorreados, el baddrawing, el badpain-
ting, el color sucio o disonante, y todo
otro tipo de accidentes deliberados
constituyeron la patente de que allí ha-
bía una obra cargada y densa, una sen-
sibilidad profunda (la geometría, por
ejemplo, sólo fue utilizada si sus rectas
eran temblorosas y el color no uniforme).
Convengamos: una idea de arte bastan-
te frívola; un repertorio de clisés narrati-
vos fáciles de comprender, travestidos
de espontaneidad conformando al públi-
co conservador – incluidos los artistas,
desde ya – con la ilusión de que algo im-
portante les había sido comunicado”.

Este texto de Gumier Maier, del cual só-
lo se transcribe un fragmento,  es del
mes de julio de 1994. La lectura del mis-
mo en ningún momento nos permite
abandonar la sensación de un pretérito
que sitúa los hechos narrados en un
tiempo lejano, con una perspectiva sufi-
ciente. Sin embargo, aún no habían
transcurrido dos años desde “Algunos
Artistas”. El curador del Rojas cumplía a
pie juntillas  lo pronosticado por un muy
conocido artículo de Fabián Lebenglik
que comienza así: 

“En tiempos veloces las apuestas se de-
ben medir en períodos breves.”

Dialéctica 80/90
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En los setenta ya se había instalado, co-
mo opción, un regreso a la pintura en
tanto reacción contra la denominada
“muerte de la pintura” acaecida en la
década anterior. A la siempre recordada
tapa de la revista Primera Plana del 13
de mayo de 1969 (una corona mortuoria
sobre un soporte de pintor), que ilustra-
ba los comentarios de Jorge Romero
Brest, contestaba Pablo Suárez, artista
conceptual en los sesenta, desde un re-
portaje que fue publicado el 19 de julio
de 1977, en el número 34 de Pluma y
Pincel, firmado por Badin Ron.

“Cuando vuelvo a pintar -cosa que siem-
pre amé aunque pintaba poco- lo vuelvo
a hacer desde una actitud totalmente dis-
tinta, lo hago para mí, por ganas de pin-
tar. Hago pintura realista porque quiero
representar nuevamente cosas, las cosas
que quiero. Pinté muchos los patios de
las casa en donde vivía, porque los tenía
cerca y porque eran cosas que creí que
era importante tenerlas en cuenta”.

Contemporáneamente, Kemble afirmaba:

“Ahí tenés el caso de “la muerte de la
pintura”, otro fenómeno que se decretó
al final de la década del 60. Una de las
causas que provocaron tal proclama-
ción fue, a mi juicio, el hecho de que el
Sr. Luis Felipe Noé – que tuvo una carre-
ra meteórica, que del anonimato total
pasó a ganar el premio Di Tella y después
la beca Guggenheim y qué sé yo cuánto
-, se va a Nueva York y allá, como es ló-
gico, nadie le lleva el apunte y entonces
él se agarra tal amargura que decide no
pintar más y decretar, eventualmente, la
muerte de la pintura. Y el hecho de no
pintar más justifica una serie de grandes
teorías y planteos y qué sé yo.” 

Estos comentarios ocurren en lo que
Marcelo Pacheco señala como uno de
los grandes protagonismos de los 70:
“las variantes de los realismos críticos,
especialmente el hiperrealismo”, ten-
dencia ésta en la que se inscriben mu-
chos de los artistas más activos enton-

ces: Sbernini, Donini, Alvaro, Giuffré,
Dowek, Renzi, Bobbio, Bengoechea y
Eguía, entre otros.

Ya casi a comienzos de los 80, irrumpen
el Bad Painting, los Neue Wilde, la Figu-
ración Libre y la Transvanguardia, que
quizá tenga su primera expresión argen-
tina en la muestra del Cayc que presen-
tó al Grupo IIIII, que integraban Kuitca,
Monzo, Bobbio, Bertani y Melcom o La
Anavanguardia, experiencia curatorial de
Carlos Espartaco con obras de Bueno,
Kuitca, Rearte, Prior y Ubertone, alabada
por artistas como Avello o Nora Dobarro.

El libro de Bonito Oliva, sin embargo, se
publica recién en julio de 1986, en la
editorial de Rita y Rosenberg y traduc-
ción de Espartaco. Romero Brest, quien
dirigía la colección “Teoría artística y es-
tética” en la que aparece la edición,
desde el primer párrafo del prólogo deja
en claro su disconformidad y disidencia
con el libro. 
(El mismo Bonito Oliva visita el país.
Prometo para un texto futuro el análisis
pormenorizado de una foto reveladora:
el promotor italiano, probablemente en
casa de Laura Buccellato, rodeado de
conocidas figuras del medio, tal como
apareció en su momento en un número
de la revista Artinf). 

Gumier Maier, quien en esa época era
considerado crítico de arte por su labor
en el periodismo de las artes visuales
(ver número anterior), tarea en la cual se
lo reconoce aún mucho después (no hay
más que mirar como se presenta en el
texto – fundación del Rojas, “Avatares
del Arte”) simpatizó en su momento con
muchos de estos artistas considerados
“de los ochenta”. Pero ese tiempo había
quedado muy atrás y ahora su dedica-
ción radicaba, insisto, en construir un
enemigo Frankenstein fabricado con
piezas diversas.     

Transvanguardia + Neoexpresionis-
mo + trabajo con materiales de de-
secho + arte de raíz precolombina +

obras como “proposición”.
Si bien algunos de estos “presupuestos”
pueden haber tenido una presencia in-
tensa y al tiempo coexistir, de hecho se
trata de diversidades con estatutos esté-
ticos y tradiciones bien diferentes. Y Gu-
mier Maier lo sabía. Continuaré con esto. 

Sin embargo, y ajustándose al apoteg-
ma “también los paranoicos tienen
enemigos”, en mayo de 1993, Felipe
Pino (protoneoexpresionista de los 70),
Duilio Pierri (prototipo clásico de la
pintura de los 80, a quien López Anaya
identificaba por la presencia en sus
obras de un insecto alegórico: “Por
momentos, el motivo casi único de sus
pinturas parece ser el mosquito, una
suerte de insecto extraño que personi-
fica, no sin sarcasmo, a la sociedad
consumista”) y Marcia Schvartz, (pin-
tora que, de un neoexpresionismo
criollo con rasgos temáticos bernianos
se desplazó, hacia fines de los 80, a
pinturas filiadas con una “libertad”
muy cercana a la transvanguardia),
convocaban en el mismo Centro Rojas
a una serie de encuentros titulados “Al
margen de toda duda: pintura” en las
que se propusieron poner en evidencia
las mentiras y falsedades del circuito
artístico. Schvartz decía:

“(...) Están los jóvenes que venden uno o
dos cuadros y piensan que empezaron
una maravillosa carrera. Nosotros tene-
mos una trayectoria y sabemos de qué
se trata esto: lo que está sucediendo es
como un cuento chino”.   

Precisamente, una de las mesas más
polémicas resultó ser la dedicada al “Ar-
te Rosa Light”. La misma que rememo-
ran, en el número cuatro de Ramona,
Macchi y Pombo cuando dicen:

JM | (...) ¿Te acordás de esas discusio-
nes “serias” en el Rojas? Sobre el arte
light... que vos estabas en una mesa con
Garófalo; estaba Schiliro, Duilio Pierri y la
moderadora era Marcia Schvartz...¿?
MP | No, Maresca. Marcia Schvartz esta-
ba en el público y se peleaba con Gu-
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