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Asociaciones no tan ilícitas
Tres muestras simultáneas en el Palais de Glace en las que es
posible encontrar conexiones insospechadas. Un ensayo
fotográfico de desnudos masculinos, una muestra de pinturas
también de desnudos, y la muestra anual de los reporteros gráficos
argentinos.
Por: Eduardo Villar
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Suele decirse –no siempre con mucho sentido– que las obras de arte, dialogan entre sí.
Lo mismo que las muestras. Los curadores casi siempre se lo proponen. Muchas veces
lo logran, otras no. También ocurre, en ocasiones, que las obras –o las muestras–
establecen entre sí relaciones asociativas insospechadas, vasos comunicantes que nadie
o casi nadie había previsto. Algo de eso ocurre con tres muestras colgadas actualmente
en el Palais de Glace. Es una charla con su director, Oscar Smoje, la que me obliga a
escribir "casi nadie" unas líneas más arriba. Porque cuenta Smoje que tenía dando
vueltas en la cabeza la muestra de pintura re: Tratos Intimos, de Alejandra
Fenochio, cuando apareció Marcos Zimmermann con sus Desnudos
Sudamericanos y entonces sí, algo hizo clic, y se armó junto con la Muestra de
Fotoperiodismo Argentino de los reporteros gráficos –que ya estaba programada muy
de antemano–, lo que hoy puede verse en el Palais, eso que Smoje no llama 'diálogo'
sino 'contrapunto'. Es oposición, divergencia, lo que une lo de Zimmermann y
Fenochio. Y está gráficamente marcado en el panel de entrada a la sala, pintado en
mitades de dos colores, que conduce a los desnudos de Zimmermann a la izquierda, y
a los desnudos de Fenochio hacia la derecha. Unos, sólo masculinos, fotográficos, en
blanco y negro, no ficcionales, rigurosos, rupturistas respecto de la estética del
desnudo fotográfico masculino. Los otros, tanto masculinos como femeninos,
pictóricos, con colores saturados, cargados de humor, desenfado y cierto erotismo;
inscriptos en alguna medida en la tradición del desnudo en la pintura. Ahí se termina
el contrapunto de las muestras de Fenochio y Zimmermann.
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Pero las extraordinarias fotografías de Zimmermann también están unidas por algunos
hilos –desde luego, del todo involuntarios e imprevistos– con muchas de las más de
400 de los reporteros gráficos que se despliegan en la planta alta del Palais de Glace.
La propuesta de Zimmermann, dice el mismo autor, "a primera vista, podría parecer
descabellada". Y en parte es eso lo que la vuelve tan atractiva. El artista, que hace
tiempo viene realizando investigaciones y ensayos semejantes, reflejados en libros
como –por citar sólo dos– Norte argentino y Patagonia, viajó por siete países de
Sudamérica en los que retrató, desnudos y en su ambiente laboral o doméstico, a
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Sudamérica en los que retrató, desnudos y en su ambiente laboral o doméstico, a
cientos de hombres. El desnudo masculino, en la Antigüedad clásica y en el
Renacimiento, se vinculó con el culto al cuerpo y a la divinidad. Hoy suele ser
estilizado y artificial. Zimmermann rompe con esas tradiciones. Sus desnudos,
mediante una misteriosa operación, adquieren una extraordinaria, reveladora
franqueza sobre las vidas de los modelos. Que no son modelos sino hombres
verdaderos en sus medios verdaderos. Uno está tentado de llamar a los desnudos de
Zimmermann no "desnudos", sino "retratos". Tras el inevitable desconcierto de las
primeras fotos, la mirada del espectador no va a los genitales sino a los ojos –que
siempre miran directamente a la cámara– y, luego, a cada conmovedor detalle del
rostro, del cuerpo y del lugar o los objetos que acompañan al retratado. Son, cada uno,
el retrato de una vida. Y todos, el de buena parte de un continente.
Y es ahí donde uno encuentra la vía que conecta con la muestra de los reporteros
gráficos, trabajos realizados en tan diferentes condiciones, con tan distinto objetivo,
por tan diversas personas. Pero ahí está la asociación, perfectamente libre pero no tan
ilícita, entre esos cuerpos sudamericanos y desnudos y otros también sudamericanos,
casi nunca desnudos pero frecuentemente sorprendidos en otro tipo de desnudez en
fotografías que fueron tomadas y publicadas en medios gráficos de la Argentina. En
una de esas fotos aparece la presidente Cristina Fernández de Kirchner en una versión
cercana, casi íntima con la piel de su rostro mojada de sudor mezclado con maquillaje,
durante un acto en Plaza de Mayo. En otra, Mirtha Legrand durante su programa,
llevándose una mano sin maquillaje a su rostro maquillado. Parecen –la cara y la
mano– partes de dos cuerpos diferentes.
También hay en esta muestra cierta desnudez más literal, cierta exposición de cuerpos.
Pero las cercanías más interesantes son otras, que pasan por lejanías. Por ejemplo, una
serie de retratos del dirigente ruralista Alfredo De Angeli, en los que apareciendo
paulatinamente vestido de Papá Noel y que paradójicamente hace pensar en un striptease. Y, como en las de Zimmermann, en las fotos de los reporteros está la Argentina
pero, también, Sudamérica. Por citar una, de Roberto Pera, un ejército de
cosechadoras de soja en el Mato Grosso pelado.
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