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El ojo queer
La búsqueda de originalidad, de fama, la determinación de cambiar
el mundo son algunas de las fuerzas que muchas veces han empujado al
arte hacia sus propios límites. ¿Cuál es la diferencia entre una artista
lesbiana, gay o trans y una obra queer? Lo queer aparece en la lectura, en
las intenciones, en el lenguaje, en los efectos. Y también en su relación
con el mercado del arte. ¿Es lo queer un argumento de venta? Aquí, una
visita no guiada a cargo de obras, artistas y curadores que da pistas para
avanzar con más preguntas por los pasillos de la feria ArteBA, que inauguró
ayer.

 Por Dolores Curia

En una de sus obras más conocidas la fotógrafa norteamericana Catherine
Opie cubre su cara con una máscara de látex. Además, un pantalón de cuero
le corta la respiración. Su torso está desnudo y, desde los hombros hasta las
muñecas, su piel está llena de clavos de acero que la atraviesan
prolijamente. En el medio de su pecho, un tatuaje que todavía sangra
refuerza la idea: “Pervert”. Durante los noventa la obra de Opie se ocupó
principalmente de retratar personas trans, de sus amigas con barbas postizas
y de este tipo de autorretratos. ¿Qué es exactamente lo que hace que esta
imagen encaje de inmediato bajo el rótulo de queer? ¿Que viola las reglas
del retrato clásico tapándose la cara? ¿Que temáticamente está ligada al
BDSM? ¿Cambiaría algo si alguien esgrimiera que en verdad Opie no es
lesbiana?

VIERNES, 20 DE MAYO DE 2016

INVOCACION

Esta instalación de Osías Yanov está
compuesta por tres objetos: una nariz
gigante, una pared de dos metros con un
cartelito, un plato cónico con orina
conectado con una botella de cerveza.
Representa un ritual que el artista realizó
para recuperar el under de Ave Porco, el de
El Dorado, una escena que ya no existe más
y que tenía la capacidad de “contagiar” al
mainstream, colarse en él, influenciarlo. No
como, dice el mismo Yanov, ahora que el
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Una de las obras más famosas del cubano Félix González-Torres,
abiertamente gay, es la foto de una cama vacía (multiplicada en veinticuatro
gigantografías publicitarias que desperdigó por Nueva York), donde se ve la
huella de dos cuerpos ausentes. La hizo poco después de la muerte de su
gran amor Ross Laycock. ¿Es este último dato el que determina que la
historia visual reciente la haya considerado una obra gay por antonomasia?
¿O habrá sido su trayectoria atravesada por las referencias entorno al VIH?
¿Si no conociéramos la bio de su autor, la interpretaríamos como queer? ¿Se
debería buscar su carácter raro en la técnica? ¿En la lectura del espectador?
“Lo queer es una actitud, un diseño, una imagen, un planteo de aquello que
no puede ser encasillado. Tanto con respecto al género como al
pensamiento, la filosofía”: esta acepción de lo queer elegida por Roberto
Jacoby tiene todo que ver con el arte contemporáneo, cuya marca es romper
los sistema de clasificación preexistentes, por ejemplo, la división entre
pintura, escultura, grabado, dibujo. Citar para destrozar: cada vez que el arte
contemporáneo toca una imagen canonizada es para hacerla pedazos.

El peso de lo light
¿Es lo queer en el arte una categoría para tildar aquellas obras relegadas a
la esfera de lo frívolo? En 1992, el crítico Jorge López Anaya publicó la
reseña “El absurdo y la ficción en una notable muestra” sobre una exposición
de Jorge Gumier Maier, Omar Schiliro, Benito Laren, Alfredo Londaibere en
el Espacio Giesso. López Anaya categorizó a la muestra con una palabra
trasplantada del universo comestible: light. Un arte de bajas calorías quería
decir: apolítico, liviano y también gay. A lo largo de los noventa, lo light
funcionó, con distintos grados de descreditó, en contraposición al activismo
con todas las letras: lo rosa light podía aludir tanto a lo irónico y lo grotesco,
como a lo devaluado y lo kitsch. Y fue apuntando, mas personalmente, a
aquellos artistas nucleados por Gumier Maier en el Centro Cultural Rojas,
entre ellos, Marcelo Pombo, quien recuerda aquella historia así: “A mí la
etiqueta de rosa light, en contraposición a un arte Rosa Luxemburgo, que me
atribuyeron en los 90, no me molestó en absoluto. Al contrario: ¡Me la quedé!
No se me hubiera ocurrido ponerme esa etiqueta, pero si alguien veía eso en
mi obra... bueno. En lo rosado y lo liviano también había un sentido de
reivindicación política, por eso abracé esa etiqueta identitaria aunque fuese
provisoria, como todas las etiquetas.”

movimiento es al revés: el mainstream
absorbe todo lo que toca. El cartelito
reproduce la invocación, la orina es parte de
este ritual inspirado en una cultura
amazónica y la nariz es porque se necesita
afilar los sentidos mucho más allá de la
vista.
En Solo Show

SUBNOTAS

Ojo de loca
Por Ariel Mora
No hay lugar neutral 
Por Fernanda Laguna
El mercado como materia
Por Roberto Jacoby
Arte… ¡VÉ!
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En venta
¿Qué rol tiene hoy la asimilación domesticadora de los márgenes, lo
fronterizo, lo minoritario, por parte del mercado del arte? ¿Lo queer está de
moda, suma valor agregado? ¡Pero si el arte queer no existe!, jura el curador
español Manuel Segade –que en ArteBA está a cargo del espacio Solo
Show–, porque “lo queer es una forma de leer el sistema de los géneros, que
nos hace comprender que nuestra posición allí es relativa. Del mismo modo
que tampoco existe el arte decolonial, lo que hay son políticas decoloniales
y, en todo caso, obras que estimulan ese pensamiento.” Para Segade no es
“que estén de moda” los artistas que trabajan con el asunto, “pasa que
llevamos treinta años de feminismo y teoría queer, que han ido
transformando la cotidianeidad de la gente porque producen visibilidad.
Puede que en la obra de un artista afro encontremos expresiones
antirracistas, pero primero el afro tiene que poder hablar. En el arte, tarde o
temprano, termina entrando aquello que va emergiendo en la sociedad, como
la crisis económica, por ejemplo, que también se ve en las obras, pero eso
no tiene nada que ver con la moda.” Para Jacoby, por su parte, la presunción
de un mercado que se ha engullido las rarezas del arte tiene sus límites:
“Incluso hoy los coleccionistas son bastante cagones. Un ejemplo es ‘La
castidad’, una obra mía que parodia el amor griego entre un viejo y un joven.
Circuló por todos lados, todas las ferias, los coleccionistas preguntan por ella,
les gusta, pero al momento de comprarla dicen ‘no la puedo poner en casa’.
¡Incluso coleccionistas súper gays! A todos les da idea de pedofilia. Sin
embargo, ¡el muchacho de la obra tiene veintitrés años! Moraleja: los tabúes
en el mercado del arte no desaparecen, solo se corren un poco.”

EL HIJO DEL PERFORMER
En toda su obra Valentín Demarco mezcla los estereotipos del
macho argentino, el imaginario campestre con el imaginario que
rodea al artista contemporáneo. Acá, se puede ver una silla BKF
(diseñada por tres argentinos y que se hizo famosa mundialmente
en los 60 por aparecer en la portada de Playboy). El desnudo de la
foto es Demarco tapándose la cara con un sombrero intervenido
con imágenes a medio camino entre los emoticones y la
simbología de la cerámica precolombina. La tradición reaccionaria
del campo y el orgullo nacional por la silla famosísima, se
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encuentran con una pose muy de revista porno gay. Se cruzan
con otros orgullos, asegura el autor.
En Isla Flotante

 

TRASH
El documental que Miguel Mitlag realizó entre 1997/1998 registra el intenso
universo de Sergio De Loof, fue filmado a partir de reuniones informales a
veces y planificadas otras. Pocos años después Sergio declaró no recordar
nada de lo que aparece en el film. Palabra de autor. 
En Dixit

AUTORRETRATO
Francisco Toledo (1940) es uno de los más viejos artistas modernos
mexicanos, que sigue muy activo. Se lo conoce como pintor, ceramista y
escultor, pero casi nada se sabe de su trabajo fotográfico, que fue más bien
experimental. El ha mantenido estos trabajos ocultos, y aquí podrán verse
por primera vez. Son autorretratos eróticos que realiza con cámaras polaroid
intervenidos a mano, pintados, rayados.
En Photo Booth

LA PROMESA DE HACER DE ESTA CIUDAD NUESTRO PARAISO
La artista platense que firma como La Siete Lebrain presenta historias
callejeras contadas con una pequeña cámara analógica reunidas en un libro.
¿Vandalismo o intervención? Hay monumentos “decorados”, pintadas,
escenas de la liturgia de la amistad, alcohol, fotocopias. También, el torso de
una travesti en el que se mezclan el glamur kitsch del oro de fantasía y la
memoria de la violencia, la huella de una herida. Cuerpos en riesgo pero
cargados de vitalidad política la de la creación, la del ocio.
En BUM y el libro se presenta el sábado a las 17 en la Isla de Ediciones. 

MUSEO ARGENTINO DE ARTE REGIONAL
Sobre una foto de Man Ray en la que posan Gertrude Stein y su pareja Alice
B. Toklas en un living de posguerra, Marcelo Pombo colocó a las titiriteras
argentinas Mané Bernardo y Sarah Bianchi. Una reivindicación de lesbianas
artistas entre otras reivindicaciones. Durante 2012 y 2014 Pombo fue
subiendo imágenes a un Flickr. Pinturas u obras del pasado argentino y
latinoamericano ligadas en distintos modos a una imaginación provinciana
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Compartir: 

intervenidas con Photoshop. Puede aparecer un trabajo de cestería chilena
colado en las paredes de un gran museo europeo. O una imagen
prefabricada de Disney dialogando con una obra de Juan Acha o Berni.
En Dixit

FOREVER
BásicaTV está conformado por los uruguayos Luciano Demarco, Guzmán
Paz y Emilio Bianchic. Su trabajo explora cómo se construye alguien ante la
mirada de los otros, en el mundo virtual o real, por eso se van representando
a sí mismos dentro de distintos cuerpos. “Forever” es una foto tomada en el
subte y luego súper retocada. Los tres están envueltos en la bandera
argentina y con bolsas de Forever 21, jugando con la noticia que estaba por
todos lados en ese momento (fines de 2015) de que ésa y otras tiendas
yanquis vendrían a Argentina. 
En UV Estudios
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Pampa ilusión

Por Claudio Iglesias

Página12, RADAR, 18 de diciembre de 2016

Desde hace varios años, Valentín Demarco intenta un cruce entre los aparentemente
incompatibles mundos de la cultura criolla y el arte contemporáneo. En Relación abierta, su
muestra en Isla Flotante, continúa su empeño por incluir lo tradicional dentro de la cultura
internacionalista del arte actual. Decidió volver a la orfebrería con ex votos y dijes, lo artesanal
frente a lo industrial, lo monumental frente a lo manual. Pero no dejó de lado la preocupación
juvenil por las marcas y el consumo; la muestra está acompañada por un video reggaetonero que,
lejos de ser contradictorio, resulta una síntesis en la búsqueda de un lugar propio.

Los hacedores de dijes fabrican palabras. Como otras piezas de joyería, los dijes son ideogramas
condensados en unos pocos gramos de metal: cada pieza dice algo único, intransferible. Un dije
de un perro refiere siempre a un perro particular. Uno de un niño es siempre de este o aquel niño.
El dije no conoce la generalidad ni la sospecha. Para Valentín Demarco, los dijes fueron algo así
como un capricho, una vía al reino de la evasión.

Demarco se propuso, en su última muestra en la galería Isla Flotante, pensar en una vía de
escape del arte contemporáneo. Y recurrió, como dios manda, a una técnica arcaica, un poco
virreinal y desvencijada: los ex voto, un tipo especial de dije, que él mismo se puso a fabricar en
su taller.

Demarco, nacido en Olavarría en 1986, antes que por los dijes se había interesado por la platería
criolla, que no tenía una reivindicación tan marcada desde la escena inicial de Jauja, la película de
Lisandro Alonso en la que un militar bien empilchado y cubierto de collares se masturba, vestido y
mojado, a la orilla del mar argentino.

De gauchos, escultores y eclipses

Demarco había estado pensando en los cruces entre la cultura criolla y el arte contemporáneo
desde sus años de mocedad. “Dan Flavin, radiografía de la Pampa”, “Cimarrón y self-disclosure”,
“Cautivas”, son los títulos de algunas de las ideas de un artista que se ha cansado de fotografiar
“chongos a caballo” y que ha incluido en una muestra una impresión de la página de Facebook de
Molina Campos, entre otras pequeñas formas de sincretismo que juegan con lo curioso y lo
aparentemente incompatible. Relación abierta, así el título de su muestra, continúa su empeño por
incluir el pago chico y su idiosincrasia tradicional dentro de una cultura internacionalista y ansiosa,
como es la del arte. El producto vehemente de esta actitud son los dijes: de repente todo el arte
contemporáneo, con su monumentalidad, su fijación con las soldaduras metálicas y los perfiles
industriales de hierro queda reducido al trabajo artesanal del orfebre.

Mediante la joyería, la orfebrería y otras labores similares, Demarco se acerca casi sin querer a la
articulación que tuvo el trabajo manual entre los artistas argentinos de la década de 1990. De
hecho, la artesanía es tan definitoria de aquella década como su ausencia lo fue de la década
siguiente. No casualmente, una de las escultoras más significativas del arte de la década del
2000, Luciana Lamothe, dejó las manos libres cuando comenzó a trabajar, pisando papeles en la
calle con la pura fuerza de sus pies, y hoy trabaja principalmente con estructuras metálicas
industriales, del tipo de los andamios. La manualidad, y la colindante artesanía, quedaron
totalmente fuera de agenda.

Los artistas de los noventa más recordados, en cambio, como Omar Schiliro o Feliciano
Centurión, hicieron su principal tema de la yuxtaposición del camp criollo y algún tipo de artesanía:
el bordado, la bijou o el bricolage en general. Reivindicaron al artista como costurera inocente y
sufrida, que llora mientras cose y escucha la novela en la tele. Se identificaron con tías y abuelas,
las convirtieron en los referentes centrales del arte avanzado del momento, en desmedro de los
artistas que llenaban revistas como Artforum o Flash art, y que privilegiaban el cerebro sobre el
sentimiento, y por lo tanto el diseño sobre la manualidad.



¿Valentin Demarco reivindica esta tradición local, canonizada pero simultáneamente ausente de
las lides internacionales del arte contemporáneo, cuando reduce su escala a los dos centímetros
de alto de cada dije? Sí a medias. De aquel arte de los noventa, Demarco recibe el estímulo camp
del chiquitaje y la manualidad (él mismo hace sus dijes, con abnegada paciencia en lugar de
diseñarlos y mandarlos a fabricar) y el nacionalismo estético bizarro, que también es camp. Por
supuesto que los dijes que dispuso en Isla Flotante son milimétricos, decepcionantes para la
expectativa de tamaño que siente un visitante al entrar en una galería de arte contemporáneo.
Pero también son un trabajo seriado, coherente, investigado, impersonal, nítidamente dispuesto
en una grilla, etc.: todas cosas típicas del arte contemporáneo.

Esta ambigüedad de Valentín Demarco sobre referencias tan próximas toca la puerta en un
momento especial. Hoy en día parece que el arte argentino está en un eclipse, y cierta
artesanalidad vuelve a ser la cara fulgurante de la luna. Artistas como Emilio Bianchic, Fátima
Pecci Carou o Guzmán Paz, que son coetáneos de Demarco, todos vuelven de una u otra forma
al camino manual y menor del berretín sin escala y con un dejo de secreto. El artista prodigioso y
de gran tamaño, bien claro en sus propósitos y contundente en su realización se retira como un
faraón con sueño, y en su lugar aparece nuevamente el artista como costurera. No hay casi
artistas menores de treinta que traten de hacer otra cosa; las instalaciones grandes, el trabajo
tercerizado o las esculturas con muchas exigencias de producción quedaron fechadas. La
obsesión con la gran empresa de la generación anterior cedió lugar, nuevamente, a un artista
modoso y aparentemente cándido. Los pañuelos que completan la muestra en Isla Flotante
mencionan a Bouguereau pero en realidad recuerdan, si recuerdan algo, a Feliciano Centurión,
que pasó su vida breve bordando y pintando sobre frazadas.

El canon y el twerking

Pero si algún inocente está pensando que por su giro en la escala y por remitirse al trabajo
manual Demarco abandona pretensiones de espectacularidad, o incluso de fruición con el éxito, él
mismo ofrece una respuesta contundente. Además de los dijes y los pañuelos, Demarco filmó
para la muestra un auténtico videoclip como reggaetonero, donde se lo ve cantando un tema de
su autoría, acompañado de chicas que hacen twerking. El video es un compendio de los clichés
del género, desde los gestos del cantante con sus manitos hasta la construcción de un plano
poblado, cargado de sudor y chicas que se menean en silencio, y en parte fue filmado en la misma
galería. Pero la letra parece insinuar una guerra por el canon, una especie de sed por la
notoriedad: “Tú eres de ahora, yo no soy de nadie (…) Yo soy total, como Wagner o Beyoncé. /
 Tú estás pasado, yo voy pa’l bronce.” El tono de desafío típico del género parece recaer en una
guerra por la consagración, que el olavarriense cultor de temas gauchos nos da en español
neutro: “Pero óyeme bien / deberás saber / aquí solo baila / quien va a trascender”. El estribillo es
concluyente (“entrando en la historia / ay, yo no te ví en la lista / ni creo que te den el password /
ya no hay lugar en la pista”) y el final es vindicativo (“el tiempo se guarda el derecho de admisión /
la permanencia es mía y de esta canción”).

Esta obsesión por el “lugar en la pista” resulta llamativa en una muestra que trata sobre pedir
deseos, y deseos bien literales. El dije, después de todo, es un símbolo unitario, al que Demarco
le da la estructura de un enunciado directo. Y se trata en verdad de un tipo especial de dije: el ex
voto, una pieza que, en tiempos inmemoriales, los creyentes llevaban a la iglesia tras tramitar un
pedido con un santo. Pedían que no les cortaran una pierna, si habían tenido un accidente, o que
no los desalojaran de su casa, si habían faltado a una deuda; y si las autoridades del cielo les
cumplían el pedido, devolvían el favor llevando a la iglesia una pequeña pieza metálica con el
símbolo respectivo: la pierna o la casa.

Los dijes de De Marco por eso parecen, también, demandar o agradecer objetos directos, como si
suplieran una falta. Vemos a un musculoso en la típica selfie frente al espejo, logos de empresas y
otros atributos de la cultura joven. “Dame Facebook”, “dame bola”, “dame músculos” podrían ser
los pedidos que sus dijes rubrican: son formas de canalizar la ansiedad y el narcisismo. Pero son
referencias literales (y muy contemporáneas) de parte de un artista cuyo pretendido negocio es
mirar hacia la tradición y abrazar nuevamente la cultura campera como elemento intraducible y
propio, como si buscara gemas en un mar donde todo es traducible. De qué forma este intento
pone a Demarco en el camino del reggaeton más machista y de los tics empresariales de la
cultura joven no es un misterio, ya que esos tics, en verdad, están desde el principio. En



desmedro de lo que haría pensar un tema como el ex voto, Demarco no se interioriza con sus
dijes en lo raro o lo milagroso, y se limita a racontar la experiencia genérica de un joven que
consume, trabaja en su figura y visita las redes sociales. Y que tiene sueños con “estar en la
pista”.

Por supuesto que Demarco no es el único artista que trata de decir algo sobre la ansiedad juvenil
que alimenta el reinado de marcas como Facebook o Starbucks. Sus dijes-logos, exceptuando
que los elabora él mismo, no son diferentes de las referencias a las marcas de los mexicanos
Déborah Delmar o Joaquín Segura, que siguieron el trazo grueso de Minerva Cuevas. Todos ellos
usan referencias directas para caracterizar el mundo empresario, el mundo cultural de los jóvenes
o el mundo del consumo, algo en lo que el arte contemporáneo viene adoctrinando a su público
hace incontables décadas. Demarco parte de la misma información, y utiliza la misma estrategia,
pero la trasviste de artesanía, como si diera a las piezas un bañado de nacionalidad por encima
de la superficie pulida del significante directo, interocéanico y traducible del consumo joven global.
De ahí que su obra forme un maridaje difícil entre un contenido con un aspecto contemporáneo,
irónico y nítido, y unas referencias a temáticas locales que lo hacen inmediatamente comparable
con L.F. Benedit. A veces lo que produce rechazo o ganas de escapar también causa fascinación.
Y Relación abierta, aunque su título suene optimista, es un sintomático diagnóstico de la ansiedad
cultural que puede experimentar, de forma muy genérica, un joven artista.



Las multitudes millennial

Por Juan Laxagueborde

Revista Jennifer, 25 de diciembre de 2016

“Debajo de las coronas de ansiedad
de las millennials
las espartanas en la lluvia
nos pasamos de mano en mano un gesto
de todos los cielos cerca”

Florencia Minici, Alcohol y cine

José María Ramos Mejía (Buenos Aires, 1849-1914) no tiene nada que ver con Valentín Demarco
o con Triana Leborans. Era médico fanático de la psiquiatría y de la relación entre las sensaciones
públicas y la locura, todo un positivista aunque díscolo. Fue funcionario estatal en diversos
ámbitos, incluida la dirección del Consejo Nacional de Educación –circa 1900-, desde donde le dio
manija al calendario escolar, algunos himnos y la señalética patriótica que más o menos organizan
nuestra infancia hasta hoy. Para esta época saca un libro que se llama Las multitudes argentinas,
es el primer ensayo que intenta hacer una sociología de un país nuevo. Tiene como base al
análisis de la manera en que las personas actúan cuando están juntas en la calle, donde se diluye
el yo en algo mayor, el “alma colectiva”, provisional, rara, como es rara la aparición del éxtasis
desde que se tiene memoria. El protagonista peligroso y desbocado es el inmigrante, que pone un
palo en la rueda de la tradición, multiplica las formas de la multitud con su cerebro que no acumula
pampa y mate sino varios siglos ya de ejercicios plebeyos y conflicto. Las multitudes aún no eran
argentinas, faltaba el trajín social que les de la forma del bien. Sí, es un libro casi utopista, de
mejoramiento moral de la nación, estructurado como una ciencia que deja una hendija para lo que
pueda suceder por obra y gracia de la sorpresa cotidiana. Para esto se basa en la propia pericia y
experiencia del aristócrata paseandero, del que vive en el centro, porque no hay otra manera de
vivir en el poder en aquellos años. A la vez saca una idea de la galera, la del “hombre-carbono”,
esa facultad de unirse uno con el otro, del remache social, del juntadero de locura linda y peligrosa
que es para Ramos Mejía una persona al borde de la multitud. Había ya una tradición argentina,
solo que se requería de lo que luego fue “la época del centenario” para forjarla a través de la
lectura del Martín Fierro, de Juvenilia, del idioma como cocoliche oficializado, de los actos
escolares, del delantal y por qué no del uso de la calle como espacio común donde el caldo de “la
nacionalidad” hervía. En definitiva, de la educación como orden y progreso. Los niños hijos de
inmigrantes son los favoritos de Ramos Mejía porque tienen el cerebro blando por donde les entra
lo que a sus padres no. Esta idea podríamos decir que triunfó aunque cada tanto había algún
demonio que se escapaba de la media, como “el petiso orejudo”, niño que mataba niños.

Lo que une a Valentín Demarco con el optimismo de Ramos Mejía es la capacidad de dialectizar
la tradición. La voluntad de dar vuelta como una media las imágenes que saturan nuestra
memoria, desplegarlas como plastilina y volverlas a amasar en una época que se vuelve otra por
el hecho del ejercicio dialectico. Demarco inventa una dialéctica de lo millennial poniendo este
concepto de frente con la gauchesca y el campo argentino, pero también con el reggaeton, el
machismo y el aburrimiento de una provincia como la de Buenos Aires. Nada menos millennial
que la orfebrería, San Antonio de Areco, un soguero o la “identidad nacional”. Nada más millennial
que los ecos de Feliciano Centurión, el perreo con culos aceitados, la ambigüedad sexual y la
“relación abierta”, como se llama su última muestra, que hasta el 10 de enero puede verse en Isla
Flotante. Justamente, la manera adorniana de dejar abierta la dialéctica, de dejar tensos los
contrarios, es lo que le permite a Demarco ser considerado artista: ni gaucho pendenciero ni
millennial liviano.

Está en discusión qué quiere decir millennial y si nos da un poco de fiaca no quiere decir nada.
Este mote se le ocurrió vaya a saber uno a qué periodista de qué medio global y se expandió
como un significante a llenar para explicar el nuevo orden mundial -si es que lo hubiera. Se dice
que millennial es aquel nacido entre 1981 y 1995, pero en Argentina puede discutirse ese periodo.



Millennial sería el que nació después de Alfonsín por lo siguiente: esa época tuvo algo de último
aliento de la modernidad en general, con sus promesas de justicia y fraternidad espolvoreadas de
belleza entendida como verdad (“me gusta la naturaleza, porque es verdad”, decía Lucio V.
Mansilla en 1880). El año del quiebre es 1989, porque sucede algo que todos pueden buscar que
se llamó “el ataque a La Tablada”, ultimo alzamiento más o menos guerrillero y porque sucedió
que la URSS se terminó, quiero decir: la revolución, la igualdad, la redención social quedó en el
pasado. También fracasó ese espíritu baboso que entendía que alcanzaba con las instituciones
para que las personas vivan justamente. Millennial es cortar con la historia, renacer desde una
mitología colorinche y afirmar la vida al borde de caer en el imperativo de hacerlo desde vos y
para vos. Si hay algo que es “lo millennial” es la posmodernidad y la posmodernidad no fue, ES en
parte ahora. En los años ochenta eran las teorías de la posmodernidad, ahora aquellos bebes
crecieron y la encarnaron. Una teoría se volvió fantasma y forma.

Hay un video en YouTube donde un Valentín Demarco de 13 años es entrevistado para canal 7
por una muestra excéntrica en el CC Recoleta. Entre la timidez explica los dibujos anticipando
todas estas discusiones. “Primero hacía las mujeres… hacía las personas… y después me daba
cuenta de que el vestido era lo más importante”. Esa frase es tan de El Payador de Lugones como
de la más alta alcurnia millennial, que se viste solo para sacarse fotos. Y agrega: “quise hacer un
vestido antiguo pero con cosas modernas”. Esa paradoja es la que transforma a Demarco en un
millennial trascendente. A diferencia del Demarco individuo, las multitudes millennials no están
listas para decir que marcan a fuego nada, pero avanzan integrando a su dominio todo, por eso
son multitud. No sabemos qué habrá de millennial en cada uno de nosotros pero sabemos que
habría que discutirles varios supuestos. El más importante puede llegar a ser este: no todo puede
ser una fiesta porque si no quedan pocas ganas de fiesta.

Ahora un lector dominguero lee Toma de corriente (Ed Socios Fundadores, 2016), de Triana
Leborans, alcanzado por la tardecita y encuentra bastante aire. Digamos que es una lectura en
suspenso, estamos al lado de las cosas que el libro enumera, materializados ahí, de los
sandwiches a la ropa usada. La del libro es una estética de domingo, "el día blanco". El domingo
es como el libro porque es lo único que suspende el tiempo, la productividad, las mieles del
mercadeo, la honra del trabajador. El domingo todo puede ser porque no es nada. Es un buen
elemento de donde agarrarse para pensar esta frase: "con esto del fin temo morir en un rato y que
al final alguien encuentre esto y crea que quise ponerme fin y por las dudas aclaro: no, hablo del
fin sin fin". Por una ley de naturaleza millennial lo liviano decanta santificado en la época hasta
que no se banca. Que vivamos en la era de "los cuerpos" interesados en vivir sin concesiones a
las razones modernas, en que las juventudes son multitudes compuestas de poca gente, formas
de vida moleculares, no significa que no haya una memoria, un espacio por donde se cuela todo lo
anterior, todo lo que pasó, todo el calvario del que venimos.

El lector dominguero se pregunta entonces qué es lo contrario al libro de Leborans, ojea la
biblioteca y de repente ahí está: Frederic Nietzsche, Genealogía de la moral. Lo abre en cualquier
parte y encuentra cuatro apartados, el 17,18,19 y 20 de la segunda parte del libro. En ellos hay un
pedazo de verdad dicha a la manera del cachetazo que podría resumirse así: la "mala conciencia",
el instinto animal contra uno mismo, la servidumbre voluntaria, viene del "egoísmo de artista" de
algunas personas que forman estados de ánimo a través de instituciones y de organizaciones.
Nietzsche les dice "los artistas de lo grande"c para desmerecerlos. Alguna vez le escuché a
Carlos Huffmann una valoración de estos personajes, augurando que podrían salvar al mundo.
Esos seres a los que Huffmann espera con los brazos abiertos y la cama hecha tal vez hayan sido
los encargados de hundir al mundo hundiendo conciencias, cuando no los culpables de no hacer
nada, de ornamentar el día a día con pavadas "gigantescas". Nietzsche no ama lo menor pero sí
"lo feo", como Adorno, y dice: "¿Qué sería bello si la contradicción no hubiese cobrado primero
consciencia de sí misma, si lo feo no hubiese empezado diciéndose: ´soy feo´?". Todas estas
disquisiciones del alemán terminan por afirmar que Dios, digamos lo que más miedo da, la mayor
estampita de la culpa, está confeccionado por capas y capas de siglos de no poder dejar de
pensar que estamos arrojados a un mundo que estaba antes que nosotros, con todo lo exterior
que se nos viene encima y no nos deja otra opción que la práctica civil. Entre la tristeza de esta
semiconstatación y la culpa por no poder pagar nunca la deuda que tenemos con los que "nos
trajeron acá", vivimos entre la multitud, que es una manera rara de vivir y que parece ser la única
opción.



Es difícil ser multitud, “las que solemos ver por las calles, más que multitudes, son agrupaciones
artificiales”, dice Ramos Mejía. Pero al menos hubo y hay hombres que soñaron caballos
pensando que en ellos estaba el remedio contra la pena, contra la pavada y contra el ánimo que
nos tira para atrás. Hubo y hay juventudes indecentes cambiándolo todo y derritiendo su cuerpo
para formar otro. Hubo y hay todas las ilusiones del buen vivir… pero las acumulaciones pueden
ser infinitas. Falta una palabra para nombrar una forma de vida reposada al borde de la locura,
entre gente querida, creyendo en la afinidad y desdeñando la liquidez. Como si eligiéramos nunca
asegurar nada, ni siquiera que no podemos asegurar nada. De eso se trata pensar bajo la palabra
multitud.
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Sólo el que conoce la naturaleza posee el arte.
Goethe citado por Raffaele Milani   

MIRADAS CURATORIALES 

Quienes escribimos este artículo, Graciela Taquini y Sebastián 
Vidal Mackinson, somos egresados de la carrera especializada 
en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Nos separan más de tres décadas 
en el ejercicio de la profesión, al mismo tiempo que nos une el 
interés por la práctica curatorial. La consideramos un campo 
fructífero para la construcción de relatos, historias mixtas —
visuales, espaciales y escriturales— donde el bagaje teórico se 
combina con una atenta lectura de aquello que los artistas pro-
ponen. A la elección de ese conjunto de obras no hemos llegado 
inocentes desde una tabula rasa, sino que buscamos hilos con-
ductores, coincidencias y contradicciones implícitas y explici-
tas. Devenimos en editores de una narración en medio de un 
espacio aún abstracto, en este caso, el de la página en blanco.

El paisaje como otra Naturaleza es el eje de este número de 
la Revista Temas. Entendemos que existe otra noción de natu-
raleza que opera como un aglutinador epistémico que amplía 
y resguarda, al mismo tiempo, su noción tradicional. Ya no 
sólo se trata de recortar un detalle de ella y posar una mirada 
estética contemplativa para su reproducción artística dentro 
del género paisaje, si no que su alcance se ha ampliado ha-
cia la cultura, la biología, la historia del arte, la astronomía, 
planteando vectores híbridos, confusos, inmersos en nuestros 
días donde las imágenes occidentales y occidentalizadas dia-
graman estructuras de circulación de sentidos. 

Los artistas aquí reunidos no son paisajistas en el sentido más 
habitual de su acepción, sino que el recorte y la relación di-
recta con el objeto a representar se han modificado. Sabemos 
que este acercamiento tradicionalmente estuvo mediado por 
modos de ver inscriptos en particulares regímenes de visua-
lidad y representación. Hoy en día, en el campo expandido 
del arte contemporáneo, es indispensable pensar este modo 
hacia la representación de un objeto influido por la vasta re-
producción de imágenes, el recorte de saberes disciplinarios 
hacia diversos objetos, los acercamientos personales construi-
dos desde la proximidad y diálogo con maneras de la herencia 
filial, el interés hacia las ficciones de hazañas otrora imagina-
das como imposibles, el recorte hacia ciertos episodios de la 
historia nacional.

Algunos principios rectores guiaron nuestro objetivo. Ya que 
no queríamos poner el foco sobre paisajistas puros, desecha-
mos entonces al paisaje como exclusiva representación, como 
género tradicional. Tampoco incluimos el bio arte, que impli-
ca el trabajo con lo vivo como materia creativa. Preferimos, 
por el contrario, concentrarnos en artistas visuales que afron-
ten un análisis conceptual y que trabajen en la escena artística 
nacional del centro y la periferia.

MAX GÓMEZ CANLE -  buenos aires, 1972

“Soy un artista que trabaja con la historia de la pintura como 
un repertorio de imágenes y técnicas donde el factor temporal 
funciona como un color más”, define Max Gómez Canle a su 
práctica artística.

Paisaje contemporáneo argentino:  
Algunos puntos de vista

GRACIELA TAQUINI - SEBASTIÁN VIDAL MACKINSON
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No le interesa estar inmerso en la naturaleza silvestre, ni 
tampoco se auto-percibe como un paisajista que realiza su 
oficio al aire libre, sino como un obsesivo explorador de for-
mas de esa representación pictórica. Acude a este género por 
mediaciones y filiaciones: toma pinturas del paisaje occidental 
realizados por artistas europeos para su escrutinio. Se acerca 
a ellas a través de fascículos, láminas, imágenes encontradas 
en internet, reproducciones de diversas fuentes, que son los 
soportes que operan como velos sobre las piezas originales, 
inscriptas en la mayoría de los casos dentro de la historia del 
arte. Esto ocurre en el paso al nuevo siglo, luego de pasar una 
etapa de video arte influido por el formato de los videojuegos 
primitivos donde podía desplegar formas abstractas.

Este método de acercamiento a la naturaleza y al paisaje le 
es útil ya que halla que en la primera el caos y el desorden se 
hacen presentes. En su afán de ordenamiento de esta cantidad 
de datos, se acerca al paisaje en la pintura con el propósi-
to de asir algunas nomenclaturas pictóricas. Así, esta caja de 
herramientas adquiere forma sensible a través de la imple-
mentación de diversos dispositivos. Por ejemplo, opera sus-
trayendo el paisaje en obras religiosas del renacimiento, des-
pojando a la escena del relato. Algo que estaba desapercibido 
para el espectador común se hace carne en su obra. En estos 

procedimientos descubre el sustrato con evidencia: el orden 
compositivo de perspectivas matemáticas o atmosféricas, el 
tratamiento del color, las escalas entre los diversos objetos y 
el marco que contiene a la representación.  

Buscando el magdalena de Humboldt, 2014.

La sombra que toca el horizonte, 2013.

Ventanas, 2006 / Antiventana, 2007.
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“Me travestizo, soy una drag, me visto de…”, sostiene en 
alusión a la imitación con la que opera sobre motivos y esti-
los de artistas de la primera modernidad europea. Así, la dis-
tancia es capital ya que considera que representar cualquier 
tópico del natural corta la tirada, ciega y se pierde perspec-
tiva analítica. Descree de la inmersión, de fundirse en lo 
percibido. La mezcla de citas incluye desde Pieter Brueghel 
a Joachin Patinir, pasando por Ulrico Schmidel a la presen-
cia de Juan Batle Planas o Roberto Aizemberg. Sobre este 
sustrato de la historia del arte, Gómez Canle desarrolla su 
poética. A su vez, el peso de esta disciplina se hace presente 
en su trabajo. La tensión entre el formato y la representa-
ción se condensan en la relación mixta e mestiza entre lo 
propio autóctono y lo europeo.

Frecuentemente se contamina de restos, de despojos contem-
poráneos. Lo negro y abstracto/concreto aparece en forma 
de conjuro, restos de marcos de cuadros, de molduras de for-
mas invasoras, de marcos corridos. El trampantojo simula el 
paisaje y aquello que lo perturba. Ese orden no es un refugio 
calmo, sino que está cargado de elementos que descolocan la 
mirada confiada. El paisaje se enrarece, se desangela, se agu-
jerea, como un etan donne sin forma humana. 

PABLO LAPADULA -  buenos aires, 1966

Pablo Lapadula se piensa “como un investigador visual del 
mundo natural, híbrido entre lógicas de producción raciona-
listas y sensualistas”. 

Habitualmente, no se puede evitar que se lo asocie con su 
primera carrera, la biología. Sin embargo, este lugar común 
tiene su cuota de prejuicio. Lapadula es un intelectual, un in-
vestigador y un docente con una formación académica sólida,  
que hace años reflexiona sobre la estética de la naturaleza, su 
representación, sus procesos de experimentación como mo-
delos de creación artística. Cuando en 1993 realiza su primera 
muestra en el Centro Cultural  Recoleta lo guía un concepto 
conductor: el deseo de reducir el pensamiento científico posi-
tivista a su mínima expresión. Lo aborda desde un lugar que 
él califica como emotivo, sensorial y poético. Lo realiza con 
procedimientos que tienen que ver con primitivas tecnolo-
gías en desuso utilizadas por pioneros del cine y la fotogra-
fía durante la revolución industrial del siglo XIX. Esta es su 
zona de confort, algo que él controla, que puede dominar. 
Un especie de elogio a las low techs que alimentan su costado 
romántico y,  por qué no, surrealista. 

La búsqueda de la huella es un motor que lo conduce a las im-
primaciones sobre superficies carbonizadas como nuestros an-
cestros  en el paleolítico. Otro procedimiento que utiliza son 
fotogramas, imprimación de la sombra de objetos orgánicos 
sobre superficies fotosensibles, técnicas heredadas de la proto-
fotografía de mediados del siglo XIX que semejan  a los pro-
cedimientos surrealistas del frotagge pero mediatizados. Son 
huellas que Lapadula no controla del todo. Un nuevo sustrato 
de su creatividad está en la libertad del azar, en lo irracional. 

El peso de una sombra, 2014.



T E M A S  D E  L A  A C A D E M I A

4

Lo natural tiene sus vericuetos, simulacros de carbono 14, el 
uso de la sombra, un elemento casi inasible y desmaterializa-
do así como el uso que hará posteriormente del humo.  

La perspectiva es el primer dispositivo matemático para la re-
presentación del espacio de la modernidad. Lapadula la utiliza 
como un trompe l’oeil y está teñido por impresiones de humo 
que le dan organicidad a la línea. A su vez, las investigaciones 
de  Etienne-Jules Marey  también están presentes en el uso 
del humo como atmósfera, como una manera de borramiento. 

El humo, como huella, opera como ojo óptico, como lo in-
dómito con lo que crea la ilusión de un paisaje de llanura. El 

resultado es una pieza con mucho de diálogo entre el realismo 
y la abstracción donde podemos ver un plano profundo que 
contiene dialécticas de representación subjetiva entre lo orgá-
nico y lo geométrico.

Lapadula no recurre al microscopio. Su naturaleza es un pai-
saje interior donde despunta el misterio, el proceso vital y so-
bre todo lo sentimental junto con procedimientos científicos 

La perspectiva del humo, 2016.

Gabinete, 2016.
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que utiliza como recurso para representar un mundo natural 
propio. Sus dibujos sobre vidrio bucean en algo que le apasio-
na,  el dibujo científico y enciclopédico positivista,  que re-
laciona con la cosmogonía newtoniana y su expansión y ade-
cuación a la alta modernidad del siglo XIX. Esta fascinación  
por los inventores y pioneros de la época pre cinematográfica 
se corresponde con mecanismos que van más allá de la razón.

Sus gabinetes de la maravillas o wunderkabinets, en formato de 
mesas transparentes, tratan de “redimir un mundo fragmen-
tado por los saberes disciplinares en la búsqueda de una cos-
mogonía propia y subjetiva”, según confiesa en una entrevis-
ta. Cada objeto exhibido es parte de su historia personal, una 
taxonomía solo conocida por su subjetividad pero dispuesta de 
una manera que parecería poseer una cierta lógica perpleja. 

LORRAINE GREEN -  bariloche 1978

Desde sus comienzos, la producción artística de Lorraine 
Green se interesa por una representación naturalista y cien-
tífica de corte  decimonónica  de la naturaleza, que proviene 
de la influencia de la tradición anglosajona de  su  familia: la 
vida al aire libre, los campamentos, la observación de aves, el 
cultivo de las plantas, la ilustración con acuarela. Para Green 
la “naturaleza” y el paisaje son construcciones del hombre, 

que varían según el ojo. La naturaleza de la región patagónica 
es, en un principio, su materia artística y, a su vez, su hábitat. 
La Patagonia, una región que, agrega, “era desconocida para 
y por el hombre blanco, pero recorrida por los nativos, y de 
sumo interés para la soberanía nacional”. Green encuentra in-
teresante que las comisiones de límites de la nación argentina 
comenzaron a viajar para medir, nombrar, relevar, mensurar 
esta región. Estos exploradores comenzaron a concebir las 
primeras imágenes de lo que serían los “paisajes patagónicos” 
que cristalizaron vistas de la zona.  

Después de formarse en Buenos Aires, regresa a Bariloche  
para   comenzar un trabajo de largo aliento Aires,  Apuntes 
sobre flora – La estepa patagónica (2001-2012). En este caso, 
Green sale al ambiente natural y mediante un trabajo de cam-
po, explora en soledad, con su cuaderno de bitácora, mientras 
fabrica un herbario precario con nombres inventados y espe-
címenes acuarelados. En medio de la estepa ventosa, descubre 
un tesoro que nadie veía, con nuevos ojos. Realiza una taxo-
nomía poética de esos humildes sobrevivientes vegetales que 
expanden su belleza adaptándose a lo desértico, desafiando la 
aridez. Encuentra en el esplendor del ser en lo pequeño e ig-
norado lo que está casi en estado salvaje: las raíces de la noble-
za. Más tarde recorrerá los lugares con una botánica, Marcela 
Ferreyra, que le hará descubrir a través de la ciencia nuevas 
nomenclaturas, las huellas de toponimias teñidas de historia.

Gabinete, 2016. Lorraine Green.
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Bethluision es el nombre de otro proyecto artístico que lleva 
adelante. Proviene de la tradición de configuración de un al-
fabeto de árboles de origen celta, usado por los druidas como 
lenguaje secreto. La artista vuelve a componer una taxono-
mía, esta vez de árboles autóctonos con los que construye un 
lenguaje. Combina cada tipo de espécimen extrapolándolo 
del paisaje y le incrusta una palabra diseñada con una tipogra-
fía industrial, en un equilibrado dialogo entre lo orgánico y 
lo artificial semántico. Asume el desafío de crear un lenguaje 
universal pero lo personaliza evocando el lenguaje aeronáuti-
co que usaban sus ancestros pilotos.

Los paisajes de Green son nombrados. Nombra / nomina (de-
nomina árboles y flores patagónicos para darles existencia), 
realiza paisajes de palabras, de árboles, de sentido. Este pro-
yecto se compone, hasta el momento de un corpus de obras-
palabras del orden de lo afectivo y amoroso CASA, GREEN, 

FAMILIA, ALMA; aunque también evocan miedos y peligros 
como FUEGO, FRÁGIL, EMERGENCIA.

Green es una exploradora, una viajera a su propia tierra pero 
también a sus raíces británicas, rebobinando como una tejedora 
caminos en busca de sus orígenes artísticos, Turner y Constable, 
en búsqueda de la perfección en el trabajo en acuarela. Según 
Ruth Viegener en su semblanza de 2015: “Ella adhiere a una téc-
nica milenaria, pero su proceder no deja de ser contemporáneo. 
El naturalismo pictórico es reconocible, no así el pensamiento 
que construye el cuerpo de su obra.  Ella pone la atención en la 
biósfera. Sus relatos son gráficos, acuarelables o en blanco y ne-
gro. La palabra la busca entre las especies retratadas que arman 
el ecosistema. Una viajera posmoderna que observa los fragmen-
tos, el estado actual del mundo,  y reconstruye el rompecabezas 
que primero inventa en el tablero de un Scrabble significante y 
querido. Y así aparecen los nombres que la nombran y nos nom-
bran, que echan raíces constituyendo lengua y lenguaje, entre 
fonemas y morfemas, texturas y transparencias, matices y perte-
nencia. Si, digo pertenencia, porque para todo esto ella usa agua, 
la de acá, la de este cielo y este suelo.”

ERICA BOHM -  buenos aires, 1976

Desde que inicia su práctica artística en 2003, va apareciendo 
en su producción la influencia de películas y novelas de cien-
cia ficción.  Bohm siente pasión por la ciencia, los archivos 
y se considera una exploradora de Google. A su formación 
artística, su experiencia docente influida por la estética y la fi-
losofía, suma su aprendizaje de fotografía con Gabriel Valansi 
y de video con Carlos Trilnick.

A través de su quehacer fotográfico, se interna en una búsque-
da original rompiendo con el carácter documental pregnante 

Austrocactus patagonicus.

Bethluision.
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en cierta  fotografía arquitectónica. Lo que hace es incor-
porar  un relato en sus fotos blanco y negro. Va mutado sus 
visiones de arquitecturas imposibles de Rosario o Buenos Ai-
res en escenarios futuristas (2009). De esa manera imprime 
una especie de  narración suspendida en sus paisajes urbanos 
perturbados de misterio. Más tarde logra una beca para es-
tudiar en  la NASA que da lugar a la serie GALACTICA del 

2009/2012) o emprende una expedición a la Antártida entre 
enero y febrero del 2015, cumpliendo el sueño de una saga 
ancestral, la del   viaje y la aventura, donde hace carne el rito 
de iniciación, el cruce del umbral hacia otra dimensión.

De la misma manera que Green o Gómez Canle, Bohm des-
cubre en el paisaje  lo que otros no han logrado ver, la pulsión 

Erica Bohm.

El cristal perfecto, 2015.

El cristal perfecto, 2015.

El cristal perfecto, 2015.
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de vida de la humilde flor en el desierto, el trozo de pintura de 
extraordinaria factura  desglosado de un relato o en su caso la 
metáfora del simulacro del porvenir en el presente.

Con su proyecto EL CRISTAL PERFECTO, que se propone 
realizar dese el 2010 al 2025, se transforma en una heroína 
de una épica  mitológica contemporánea que emprende un 
camino cargado de vicisitudes en busca de un tesoro, que, 
finalmente se le revelará en los confines de su Jardín de las 
Hespérides. Se trata de hallar el cristal perfecto que encuen-
tra cerca del Polo Sur, en el fin del mundo. Decide fabricarlo 
de gran tamaño, simulando procesos geológicos de millones 
de años, como si fuera un demiurgo capaz de descifrar los 
enigmas de la Naturaleza. La belleza de lo puro e inconta-
minado se logrará eventualmente transportar con toda su 
pertinencia hasta la sacralidad del cubo blanco del espacio 
de arte. La utopía se construye de esa manera, en lo artifi-
cial superando lo Natural.

Bohm trabaja en series, dada su condición de fotógrafa, en 
proyectos y procesos continuos y largos, en la realización de 
sus utopías personales para contarnos utopías planetarias. 
Arranca el secreto de los paisajes que investiga y los cita en el 
campo del arte contemporáneo.

VALENTIN DEMARCO - olavarría, 1986 

Demarco parecería estar inmerso en el discurso del arte con-
temporáneo que aparenta ser su propio estado natural, que es 
tanto su punto de partida como de llegada. Es el locus desde 
donde percibe y construye su punto de vista, no exento de un 
cierto descaro.

El artista está influido por su formación cultural y por refe-
rentes diversos, amplio y hasta posiblemente contradictorio, 
entre los que incluyen a intelectuales referentes de nuestra 
historia nacional como Domingo Faustino Sarmiento hasta  
Rodolfo Kusch. Así también, Demarco subraya su valoración 
hacia algunos escritores como César Aira o Juan José Saer, a 
los que suele ser citar visualmente. El concepto de territorio, 
la relación conflictiva campo-ciudad está marcada por su his-
toria personal de joven nacido en el interior.

Una de sus múltiples fuentes visuales es la producción del artista 
moderno Florencio Molina Campos, al que no refiere ni de ma-
nera   libresca, folklórica o popular. En la pieza INDIO VAGO, 
GAUCHO MATRERO, ARTISTA CONTEMPORÁNEO 
(2014) es posible  trazar una línea de tiempo: un horizonte grá-
fico-conceptual, el horizonte de la pampa misma y la figura hu-
mana que se recuesta sobre el caballo, que es la cita misma a una 
pieza de Molina Campos. Toda esta composición ha devenido en 
un autorretrato donde él mismo aparece desnudo acostado boca 

Sin título (“Indio vago, gaucho matrero, artista contemporáneo”).
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abajo en la grupa del caballo. En franjas superpuestas  elaboran 
una genealogía que comienza a partir de lo prehispánico, indio, 
pasando por lo criollo hasta llegar a sí mismo, como epítome del 
artista contemporáneo. Se muestra tan horizontal como el hori-
zonte mismo. El discurso grafico se superpone al horizonte real, 
el autorretrato irreverente marca una nueva línea superadora. 

Demarco nos muestra su entorno personal, que lo construye 
tomando diversas aristas de lo aprendido en su paso por la edu-
cación artística junto con lo vivido como niño, sus lecturas o lo 
adquirido por su curiosidad. La iconografía/iconoclasta se am-
plifica en los apelativos descalificativos y racistas sobre el indio, 

sobre el gaucho. La transgresión y desparpajo de las nuevas 
generaciones aluden también a la condición de género, donde 
el humor es utilizado para disolver lo impostado, donde nada se 
sacraliza y todo puede ser cuestionado, revisado. 

A su vez, en CULTIVAR EL SUELO (2013) cruza la línea his-
tórica del arte contemporáneo desde el minimalismo y el land-
art, ubicando el paisaje en un segmento cronológico, histórico 
desde una perspectiva cenital, a la que usualmente se llama la 
mirada de dios. Interviene digitalmente la obra del minimalista 
estadounidense Dennis Oppenheim CANCELLED CROP  de 
1969, una imagen apropiada de Inernet  para crear la propia, 

El exilio, 2016.

Indio vago, gaucho matrero, artista contemporáneo, 2014. Cultivar el suelo es servir a la Patria (Dennis Oppenheim), 2013.
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enmarcándola con el logo y el lema de la Sociedad Rural Ar-
gentina: “cultivar el suelo es servir a la patria”.

Nuestro artista confiesa que le interesa “más allá del horizon-
te: la posibilidad de pensar un teoría estética que articule la 
supuesta aridez del territorio pampeano con el minimalismo 
norteamericano”. El relato oficial de la historia del arte con 
sus ismos heredados del hemisferio norte se pone en diálogo 
con el paradigma del poder de los dueños de la tierra que pa-
recen condenarnos a ser el granero del mundo. 

¿Cómo llegan estos artistas al paisaje? Los caminos de acceso 
conducen a una toma de distancia frente a él. Entre el artista 
y el paisaje se posiciona un elemento que, como artistas con-
temporáneos, priorizan al pensamiento como antecesor a la 
acción. Crean sus propios métodos programáticos basados, a 
veces, en investigaciones de un carácter procesual.

Esta no inmersión directa en la naturaleza está construida 
a través de dispositivos y procedimientos previos y clasifica-
ciones subjetivas que fundamentan su obra y su desarrollo en 
el tiempo y en el espacio, algunas inventadas pero que son 
poéticamente funcionales. 

Antes de enfrentarse al paisaje han desandado viajes explora-
torios geográficos, históricos, culturales, interiores y afectivos. 

Debido a estas profundizaciones conceptuales, la representación 
de la naturaleza nunca es mimética y siempre es metafórica. Las 
visiones nunca son del todo bucólicas, los recorridos estéticos y 
las búsquedas utópicas anuncian algunas distopias, algunas des-
confianzas en la razón, en la mirada o en la misma naturaleza. 

Los cinco artistas están alejados del tropicalismo folk, de las 
convenciones sobre este extremo sur del mundo, por el con-
trario predomina un clima de desolación donde el imaginario 
del desierto tiene un peso liminar. Estos paisajes mentales / 
visuales se alteran en una cierta extrañeza, como una forma 
de lo siniestro, temores reprimidos, una vuelta al romanticis-
mo que Goethe prefiguró en los términos de inmensidad, al-
teridad, enigma, retomados por el surrealismo: “Lejanía y a la 
vez cercanía fusión, algo sobrehumano que se arrima a nuestra 
esencia y nos empuja de lo visible a lo invisible”.
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