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Entrevistas

ASTERISCO

Yo no tengo ganas de hacerme el
gracioso

Marcos Lopez

Entrevista a Marcos Lopez. Hasta el 15 de julio se puede ver su última exposición en Macacha Güemes 515,
gratis. Una muestra con menos ironía a la que acostumbra, de un arte que busca poner en duda los límites,
explorar formas contradictorias, y buscar esa mácula inasible por lo general denominada sentido de la vida.

Por Jorge Belaunzarán

El periodista Carlos Ulanovsky dijo que la mejor pregunta en una entrevista era: ¿por qué? El cronista puede recibir una
mirada poco amable si lo reitera más de un par de veces en una entrevista. No es que enfrente tiene a uno de sus
progenitores develándole el mundo. Pero si se trata de Marcos López es más fácil. Por eso del llamado caos creativo para
los que la expresión artística es casi una entelequia, López responde con un orden ajeno al de la convención; y ahí los por
qué casi son bienvenidos.

“La fotografía siempre trató de mostrar que era un arte en sí mismo. Entonces me propongo ir hacia atrás, y contrato un
pintor para que pinte mis fotos. Supuestamente el óleo jerarquizaba. La pintura tenía una jerarquía que la fotografía no.
Entonces por un lado me metí por placer: es una copia al óleo, entonces ya no es más una foto. Es un óleo sobre tela en
épocas que podría ser hecho por un chorro de tinta Epson, que podés decir: imprímamela en una tela con textura. Te lo
muestro a esta distancia y decís: ah, es la foto de tal. Pero hay toda una complejidad conceptual, que ni siquiera sé bien
por qué la estoy haciendo. Porque me da la gana. Después le voy buscando un sustento conceptual, de cierta trasgresión
en el lenguaje. Primero voy y saco las fotos en Constitución, porque me gusta Constitución. Lo uso como teatro, como
escenario donde se desarrolla una puesta teatral que también es una trasgresión conceptual al documentalismo, porque
llevo mis actores y trabajo como un director teatral; y como un director de cine, porque trabajo con vestuaristas, inclusive
con fotógrafos; puedo sacarlas yo o no. Después escribo que Constitución funciona como cruce de un mestizaje
latinoamericano, como puerta de entrada de la periferia de la ciudad, como cambio en el color local, con las camisetas de
fútbol truchas de colores flúo; esos textos están en esta muestra. El texto es parte del mismo proceso, pero posterior. Es un
tema que me interesa, y lo puedo escribir o fotografiar. En este terreno en que me voy hacia la pintura, hacia el teatro y
hacia el cine, me salgo de la fotografía que es mi cuna materna; cambio los fondos de la fotografía documental (que
tampoco lo inventé yo, el documentalismo en sí está en una crisis constante desde hace mucho años), y finalmente mi
puesta en escena en Constitución absolutamente teatral, con actores que les hago firmar un contrato y les pago, tal vez
funciona como documento socio político, socio económico en un mismo nivel o más que un foto, clic, de Cartier-Bresson.
Todo esto para decir que estaba haciendo una película sobre Ramón Ayala, y también estoy haciendo una película que se
va a llamar Exceso, donde documento al pintor que pinta esto y le pongo una cámara y le digo: qué sentís vos estando
cuatro meses con el pincel (que tiene algo de meditación también, casi como un mantra, un acto que parece mecánico).
Finalmente voy a hacer una película con eso mezclado con las fotos en el Hospital Muñiz; estoy filmando con una cámara
de fotos Cannon que tiene mucha calidad y permite filmar en HD. Una tecnología de avanzada. Al mismo tiempo estoy
volviendo al óleo, como una resistencia poética a las nuevas tecnologías. Es decir, cuando más nuevas son las tecnologías
el mundo va cada vez peor en cuanto a la repartija económica, social, pero si me puedo comprar un iPhone 5, me lo
compro".

-La tecnología es constitutiva de lo que se llama Hombre. ¿Cuál sería su resistencia?

-Un uso del tiempo absolutamente poético, en cuanto a cierta inutilidad del gesto. Algo que podrías hacerlo con una Epson
chorro de tinta yo estoy encargándole a un pintor que copie algo. Y me fui a Perú a filmarlo al tipo porque de alguna
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manera es como ir a filmar un monje budista meditando. Es una teoría que me inventé, o que tengo fe, o que el tipo me
cayó simpático. Pienso que esta va a ser la última generación de estos copistas. Hay una tradición de estatus social que
un cuadrito al óleo era más que una foto. Tampoco lo tengo muy claro. Me interesa indagar sobre el proceso creativo que
tiene un poco que ver con la intuición, otro con el placer; en busca de algo que no sé bien hacia dónde va porque de hecho
doy de comer a mi familia con el arte contemporáneo. Pago la cuota del colegio privado de mis hijos con la guita del arte
contemporáneo. Entonces experimento en un terreno, transgredo un terreno del cual soy parte: ese mecanismo. Es mi
trabajo, vivo de eso. Tal vez a mis galeristas no les gusta y me pegan una patada en el culo, no sé.

-Su nombre es lo suficientemente sólido...

-No sé cuándo el nombre es lo suficientemente sólido. También de algún modo mi estilo, si se puede llamar así, siempre ha
sido llevar un poquito... Mi obra se nutre de la cultura popular, de los santos de yeso comprados en las santerías: se puede
decir que le devuelvo a la cultura popular un santo de yeso. También hay otro punto de experimentación que es la obra por
encargo a otro; hacer mi obra encargándosela a otro artista. O la diferencia entre arte y artesanía; o si lo firmo yo o el otro.
Entonces mi colección de santos populares lo pongo en una galería de arte como obra mía; un santo que compré en un
mercado por diez dólares. Estoy en ese proceso de interacción.

-Si el santo no lo agarrara usted seguiría valiendo diez dólares.

-A lo mejor en una galería puede valer cinco mil dólares. Y yo sólo lo compré y lo puse ahí, con mi nombre. Son
mecanismos del arte contemporáneo.

-¿Alguna vez volvió al lugar donde compró uno de estos santos a ver si su precio había variado?

-No. Con mi foto el Gaucho Gil hice unas versiones en 3D que quiero ver si para la película las llevo a vender a la fiesta del
Gaucho Gil.

-¿A precio popular?

-No. Es sobre todo una puesta en escena de la película. Mi versión es que el Gaucho Gil se defiende como Juan Moreira.
El Gaucho Gil religioso está estático, entonces yo le puse un cuchillo como diciendo: me van a atrapar pero antes me mato
a cuatro o cinco. El Gaucho cambia el estatismo. Entonces hay que ver si a los fieles les gusta mi versión. Me pongo a
vender mi estampita con el Gaucho con cuchillo ante miles y estoy haciendo la iconografía de la religiosidad popular de un
modo dinámico; estoy reinventando la estampita. Y también lo hago entrar a los circuitos absolutamente sofisticados del
arte contemporáneo: la foto del Gaucho Gil la puede comprar Chandon para su colección...

-¿Y las marcas no le hacen problemas?

-Hago una "crítica" al lenguaje de la publicidad, pero a lo mejor dentro de un año me ofrecen un dinero y me la publican en
World Paper, que es la revista más cool, que la comprás en los aeropuertos por 30 euros. El problema que estoy teniendo
es dónde está el lugar de resistencia o de crítica social en el arte, que está absolutamente integrado y absorbido.

-¿Tiene miedo de que lo fagociten?

-No, no, no. Tengo otros miedos. A mí me gusta decir que el arte es mi trabajo. Trato de ser una buena persona, coherente
con lo que considero que está bien, que está mal, para quién trabajar. Lo demás es ser partícipe de un mundo que es una
decepción permanente. El manejo del poder, de las corporaciones y del arte. Lo que hizo el tipo del FMI, sin ir más lejos: es
uno de los que maneja el mundo; así que cómo me puedo sentir. Hago mi pinturita al óleo y estoy contento. Tampoco
pienso que soy ningún salvador de nada. Obtengo un placer estético, artístico que me hace sentir bien y me gano unos
mangos. Me compro la Sirenita en México y la expongo en una galería porque me da la gana. Esa libertad, esa sensación
de libertad. Y por algo me dijeron que sí.

-Pero sabe por qué le dicen que sí.

-Por la potencia de mis imágenes, el peso específico poético de mis imágenes.

-Y porque su nombre legitima.

-A mí me da cierto placer adolescente, a los 52 años, comprar una Sirenita en México y ponerla en una galería siendo
fotógrafo, también. Es una motivación esa especie de trasgresión juvenil. Funciona como un motor. De hecho fui a un
colegio de curas, me crié en la dictadura militar, entonces la represión es parte estructural de mi formación. Toda mi
estructura tiene que ver con el miedo, la represión.

-¿No lo contiene la fotografía?

-Por momentos me aburro de la fotografía. Me gusta pintar por el gesto pictórico y me cansa la tecnología, las máquinas.
Tengo un oficio de fotógrafo profesional, puedo hacer fotos de comida, tengo 25 años de oficio. En algún momento pienso
que es una ansiedad interna que me lleva a explorar otros terrenos. Como un muchacho inquieto. Me dio como un ataque,
un desborde. Ahora el cine me da un desafío con mí mismo. Como soy fotógrafo tengo todos los planitos bien compuestos.
Pero hay que ver si esos uno atrás del otro van a formar una película. Entonces esa sensación de inseguridad me da una
adrenalina, como hacer un test match. Lo hago para no aburrirme de la vida, para calmarme. Por ejemplo cantar, que es
algo absolutamente liberador, siento que es algo a lo que nunca me animé...

Y algo se produce que le impide seguir, hasta que se da cuenta de que no siguió, entonces (claro, entonces), agrega:
“Otra cosa es que no puedo leer. Cualquier cosa. Puedo escribir pero no soporto el tiempo de la lectura. Puedo escribir
algunos textos cortos, que me salen, una vez cada tres meses, que tienen que ver con eso: Constitución; me dan vuelta las
imágenes y de repente ¡prac! Me pueden decir: Marcos tenés que leer a este tipo que tiene que ver con tus imágenes,
papapa, y a la tercer hoja me pongo a ver la tele. Me interesa pensarlo como de dónde viene el conocimiento. ¿De la
experiencia de la juventud, de experiencias visuales?"

Lo que se dice certezas, no dará. Pero sí una buena cantidad de afirmaciones excitante:

-Me cuesta dar clases, ¿ves? No sé qué decirle a los alumnos. Y a veces me he puesto a gritar: yo soy como el
manosanta. Puede sonar soberbio, pretensioso, pero qué sé yo. Es como componer: yo qué sé, pero yo corto acá y me
sale bien. En mi familia no hay antecedentes artísticos, por ejemplo. Mi papá es ingeniero y yo estudié ingeniería. Quería
ser ingeniero como mi papá.

-Lo que me pone contento de la muestra es el mural, que es una inspiración directa en el muralismo mexicano de Diego
Rivera por esa cosa de el bien, de fresco social, por el tamaño, la cosa pictórica; de hecho hubo tres pintores que pintaron
todo el mural a mano. Después de muchos años de trabajo, porque ese mural lo hice en la terraza de mi casa (una
comparación con Glauber Rocha: la terraza de mi casa como escenario de la gran América), y es un intento de diálogo con
Diego Rivera desde una era postdigital, en una especie de intención política, porque están los mineros sobre el pop de
Andy Warhol, y la NBA representa al imperio; Rivera tenía cierta obviedad. Cuando pusieron ese mural en ese lugar tan
sofisticado sentí de algún modo como si hubiera hecho una tesis de universidad de mi trabajo con el "pop latino", la
relación de la fotografía y la pintura. Y la anécdota de Rivera con la Fundación Rockefeler cuando les pinta a (Carlos)
Marx: borralo porque no te lo pago.

-¿Lo haría?

-No hago propaganda de cigarrillos porque me parece mal fumar. Dentro de poco no voy a hacer más de alcohol tampoco.
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-Siempre usé el humor como forma de esconder un dolor muy profundo. En esta exposición no hay mucho chiste. No tengo
ya ganas de hacerme el gracioso. Soy grande. Por eso hay fotos como estas, en la que la ausencia de intención artística
muchas veces hace una fotografía realmente artística. Toda esa cosa de Buenos Aires Foto, que todos son artistas,
finalmente te termina empalagando. También soy parte de eso. Por eso analizo todo desde adentro. Voy adentro de un
barco. Es como Facebook: escribo una cosita, y al otro día todos ya se olvidaron.

-Ese dolor profundo es algo que vislumbra en los personajes de sus obras o es algo suyo.

-Una vez escribí: me concentro en el olor de la maestra de primer grado y tengo absoluta certeza de que estoy haciendo
una crónica sociopolítica de América Latina. Las cosas vitales de uno. Y yo actuar como espejo de un mundo que salgo a
llevar a los chicos a la escuela y tengo que pasar por la gente que está revolviendo la basura. Entonces digo: señores,
está todo mal, no entendieron nada, ¿de qué me están hablando?; ¿de qué estoy yo hablando? Y lo que significa Puerto
Madero (donde está la muestra) también, porque es una isla dentro de una ciudad; pero yo llevo a pasear a mi perro a
Puerto Madero. Esa falta de respuesta es como un motor que me lleva a opinar. Por momentos da impotencia, porque no
voy a cambiar el mundo, y por otros me tranquilizo y digo: es mi trabajo y mañana me voy a ArteBa, me tomo una
champaña y está todo bien.

-¿Cree que va en busca de algo atávico?

-Es como encontrarle un sentido a la vida. Esa fragilidad. Se están matando los narcos en México, y sin embargo mirá la
ternura de esta Sirenita. Y los maleteros no la rompieron, la respetaron. *

Taller Escuela La Imagen
Cursos y Talleres de Fotografía Básico, Iluminación, Historia
www.la-imagen.com.ar
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