
 
Comentarista: 
Lucía Ariza, Regina Facchini, Isadora Lins França, Silvia Aguião, Soledad Cutuli, 
Diego Sempol y Horacio Sívori 
 
 
Un artista improbable  
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No se escribe lo que se quiere. 

Gustave Flaubert 

Introducción 
 

Si tomamos en cuenta las condiciones que rodean en la mayoría de los casos a 

las vocaciones artísticas exitosas, la trayectoria de Marcelo Pombo podría 

definirse como la más improbable. La vida de artista es un destino social que, 

debido a lo incierto de sus resultados, suele ser percibido como no adecuado 

para quienes no disponen de una renta familiar que les proporcione un reaseguro 

en caso de demora o de fracaso. Por otro lado, difícilmente esa vocación 

despierta en quienes provienen de hogares no intelectuales. La poca familiaridad 

con prácticas o consumos de alta cultura desde la infancia hace más difícil la 

incorporación de disposiciones estéticas que permitan su goce y, por lo tanto, su 

valoración.1  

Si es infrecuente que una trayectoria vital como la suya, sin renta y sin 

herencia cultural significativa, posibilite el surgimiento de un artista de la 

centralidad que alcanzó Marcelo Pombo, en cuanto a su influencia estética y el 
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amplio reconocimiento que tiene su obra, principalmente entre sus pares, otro 

tanto puede decirse del tipo de carrera que desarrolló. Porque, si es raro que los 

miembros de la pequeña burguesía mal integrada lleguen a concretar sus 

ilusiones de artistas, es todavía menos usual que lo hagan tomando el camino 

más difícil. En inferioridad de condiciones, Pombo construyó una estrategia de 

ingreso en un espacio que le era poco propicio, como era el del arte 

contemporáneo de la época, no adecuándose a sus leyes de aceptación, sino a 

partir del antagonismo frente a los criterios, estilos y jerarquías que allí 

circulaban.  

Su singularidad no termina ahí. Porque a lo dicho hasta acá debe sumarse 

que en lugar de renunciar al mercado in toto, como dictaría el modelo de artista 

vanguardista puro al cual está sin dudas ligado, éste ha sido un blanco al que su 

obra ha apuntado desde los inicios. Lejos de abrazar la figura del dandy, que va 

necesariamente unida al rechazo de los beneficios económicos, la reivindicación 

de su origen plebeyo lo ha provisto de una astucia suficiente para lograr otro 

elemento necesario para el sostenimiento de la independencia creadora, que es 

el de la conquista de un mercado.  

La excepcionalidad de su caso no le impide, sin embargo, condensar en todos 

los períodos de su itinerario los rasgos distintivos de cada época, y es por eso 

que el análisis de su evolución puede revelar los elementos esenciales de la de 

todo un campo. 

¿Qué elementos permiten comprender su singularidad, poco esperable según 

la estadística y el sentido común? 

Condiciones propicias del campo de la cultura explican, en parte, la 

concreción de su aventura. Desde mediados de los años 80, el retorno de la 

democracia produce un efecto de apertura de los mecanismos usuales de cierre 

social de espacios prestigiosos dentro de ese campo, tanto objetiva como 

subjetivamente.  

En cuanto a las condiciones objetivas, el nuevo régimen habilita la 

incorporación de nuevos actores, la circulación de arte en lugares no 

tradicionales y la revitalización de las relaciones sociales entre los productores, 

restringidas durante la dictadura. Uno de los indicadores que definen este 

proceso de democratización es la ampliación de los rasgos sociales incluidos en 

el espacio de lo que se considera la cultura legítima, que da como resultado la 



emergencia de grupos antes periféricos que adoptarán un ethos y estéticas 

disidentes. Aunque tiene una historia de luchas que corre en paralelo, el coming 

out colectivo de la comunidad gay puede ser considerado dentro de este mismo 

proceso. 

Si bien se produce en varios escenarios simultáneamente, la sala del Rojas 

es el lugar por excelencia que cobija a estos actores sociales heterodoxos con 

respecto a los que circulaban en los lugares centrales del campo hasta este 

momento. Por otro lado, aunque no menos importante, la autoridad cultural de 

actores, estéticas y criterios cuya legitimidad proviene de los años de la dictadura 

militar se ve debilitada ante el espíritu democrático, lo que da aire para ser 

desafiada por los recién llegados. 

Este nuevo panorama crea también condiciones subjetivas, porque el 

advenimiento de la democracia genera en este tipo de actores la expectativa de 

ser incluidos. La ampliación del imaginario de posibles es una condición 

necesaria para dar ánimo a una apuesta que años atrás no hubiera sido siquiera 

pensable. 

Pero acá nos interesa subrayar cuáles fueron los elementos de la trayectoria 

de Pombo que permitieron configurar un ethos artístico en contra de las reglas 

del campo, en un tipo de estrategia poco frecuente en la historia del arte 

argentino. Un artista que, en inferioridad de condiciones, en lugar de adaptarse 

a los criterios que dominan las reglas de acceso a los beneficios simbólicos y 

económicos del espacio social del arte, centra sus opciones en desafiarlas.  

Nos centraremos en esta ocasión en estudiar la génesis de la política que 

desplegó Pombo en el campo del arte.  

 
Algunas consideraciones sobre el concepto de ethos  
 

El concepto de ethos, permite abordar dos dimensiones de esa trayectoria que 

se encuentran articuladas. Por un lado, la historia de la formación de una 

disposición disidente, en la cual destacamos la experiencia homosexual (desde 

su adolescencia hasta mediados de los años ochenta) y gay (mediados de los 

ochenta hasta inicios de los noventa). Si en el primer caso se trata de una 

vivencia que se presenta como individual, en el segundo es un proceso político 

y colectivo.  



Mark Blasius sugiere que el concepto de ethos permite dar cuenta de la 

existencia gay o lesbiana de una manera más holística que otras nociones como 

“estilo de vida”, opción sexual, una subcultura o incluso una comunidad (Blasius, 

1992: 642). Al contrario de todos ellos, da cuenta de manera más acabada de su 

dimensión política. El conocimiento político que produce ese ethos (producto de 

la existencia gay o lesbiana) es constitutivo de éste y es a la vez su expresión. 

El autor se refiere así a las marcas que produce en las vidas particulares y en 

el conocimiento producido colectivamente, la experiencia colectiva del coming 

out. 

En este trabajo vamos a considerar también, aquellas producidas por la 

experiencia anterior, la denominada como un “cosmos insular”, la experiencia 

solitaria que formaría parte de lo que Meccia denomina el período “homosexual”.  

El  ethos alude también, en segundo lugar, a un conjunto de valoraciones 

conscientes que orientan prácticas y cuyos rasgos regulares constituyen una 

posición concreta. En este sentido podemos identificar en la historia del arte y 

también de manera contemporánea al caso estudiado distintas representaciones 

de artista que suponen prácticas acordes a ésta1. Tomamos el enfoque 

propuesto por Nathalie Heinich para identificar en el itinerario de Pombo una 

representación de artista y prácticas que configuran un ethos  que se traduce en 

el ingreso al espacio social del arte contemporáneo en términos que le son 

específicos y que en tal medida se define polémicamente respecto de otros.  Nos 

proponemos entonces identificar un sistema de valores que rige esa práctica y 

sus opciones, bajo el supuesto de que la existencia y propiedades de éste, se 

vinculan a corrientes morales más amplias e involucran a otros ámbitos de la 

sociedad (Heinich, 2005: 24). 

La idea de ethos permite comprender la continuidad de sentido entre esa 

acumulación y una política, primero en el campo de la militancia sexual y luego 

en el artístico, cuya distinción principal es la búsqueda de autonomía.1 

 
Las condiciones de inicio 
 
Marcelo Pombo nació el 28 de diciembre de 1959 en una casa chorizo del barrio 

de Núñez que pertenecía a sus abuelos maternos. Con ellos vivían, además de 

él y sus padres, su hermano y una tía, hermana de la madre. Con esta última 



compartía el cuarto, mientras que su hermano, ocho años menor, lo hacía con 

sus padres.  

La abuela, Encina Comesañas, había trabajado como empleada doméstica y 

lavandera, desde su llegada a la Argentina desde España. Su abuelo, Luigi 

Pascual Ciccola, era carpintero; realizaba los exhibidores de las enciclopedias 

de la editorial Sopena. De allí provinieron las únicas y remotas noticias del mundo 

de los libros en un hogar en el que escaseaba cualquier referencia a la cultura 

legítima.  

Vecinos del mismo barrio, de origen social similar, ni su madre ni su padre 

finalizaron los estudios secundarios. María Luisa Ciccola trabajaba entonces en 

Geniol; luego lo hizo en la fábrica Atma, como operaria en la cadena de montaje.  

La distancia de origen con respecto a los bienes simbólicos legítimos, en lugar 

de volverlo indiferente hacia éstos, produjo en Pombo la propensión a 

sacralizarlos. Su caso contrasta con aquellos artistas que provienen de hogares 

familiarizados con ellos; allí su relación con la cultura en general, y con el arte en 

particular, se encuentra desde el inicio naturalizada, y la carrera de artista 

aparece como una más entre las posibilidades profesionales. En cambio, la 

vivencia del arte como algo distante favoreció en él la adopción del imaginario 

romántico heredado por las vanguardias, cliché extendido en los advenedizos en 

el cual la actividad creadora se define como la búsqueda de lo extraordinario.  

El deseo de Marcelo por buscar un mundo más allá de su hogar lo llevó a 

iniciar precozmente un proceso de acumulación de recursos por cuenta propia. 

Dos tipos de estrategia fueron de gran provecho para esa búsqueda: la elección 

del establecimiento educativo y, a partir de allí, las relaciones interpersonales. 

Su trayectoria escolar le abre un círculo de relaciones valiosas. En la primaria 

asiste al San Román, colegio privado de curas ubicado en el bajo de Belgrano, 

de cuota accesible para la familia. Allí comienza una larga amistad con Fabián 

Sayans, un compañero de trayectoria social similar a la suya con quien puede 

compartir desde muy temprano su gusto por el rock; tanto los dibujos que 

realizaban juntos como el amor por los grupos. A través de él accede a una 

familia que sería clave, la de sus amigos Marina y Fernando Altschul, y, sobre 

todo, la madre de éstos, Monique. A este grupo también pertenecía Jorge 

Serrano,1 a quien conoce en la escuela secundaria. A pesar de los largos años 

de estrecha amistad, no comparte abiertamente sus elecciones sexuales con 



este círculo de amigos, todos heterosexuales. Permanece en este período aún 

fuera de los círculos gays. 

El colegio secundario es un recurso invalorable para los “no herederos”.1 El 

proceso de esa elección ocurre en medio de una nueva crisis que aparece como 

un “accidente necesario” en el relato autobiográfico.  

Hacia el año  raíz de una hipoteca impaga, pierden la casa de Núñez y deben 

mudarse al barrio de Virreyes, San Fernando.  

Nuevamente los hermanos comparten allí su habitación; el menor con los 

padres, él con sus abuelos. Esa distribución, forzada por la necesidad, determinó 

la falta de un cuarto propio hasta que Marcelo lograra establecerse de manera 

independiente, a sus veinticuatro años.1 Sumada a las anteriores, la estructura 

habitacional es un elemento más en las condiciones desfavorables para una 

actividad intelectual. Pero estas dificultades, lejos de impedirla, refuerzan en la 

construcción de Pombo como creador una manera particular de concebir la tarea 

artística, otorgándole un sesgo carismático. En el sentido estricto, es concebida 

como una vocación; es decir, como una misión o un llamado que se sobrepone 

a la lógica del dinero y el confort de la vida burguesa. 

Siempre bien orientado, la primera opción de Pombo fue el Colegio Nacional 

Buenos Aires, truncada antes del ingreso por la debacle económica familiar.  

El colegio al que finalmente concurre es el Nacional de San Isidro. Es la madre 

quien, en medio del caos, le acerca el dato de que se trata de un buen colegio y 

lo inscribe. Tenía un plan integral de formación extracurricular inclinado a la 

cultura general, que le permite comenzar a incorporar los conocimientos que le 

interesaban, no disponibles en su casa; visitas a teatros, asistencia a la 

preparación de obras, al teatro Colón, además de buenos profesores de literatura 

y de arte. Ubicado en un barrio de elite de la zona norte, a pesar de ser un colegio 

del Estado, aún convoca a estratos altos por su prestigio: “Ahí conozco a gente 

de clase media alta. Padres coleccionistas, gente culta”. No sin costo: la 

diferencia social que lo separa de sus nuevos amigos alimenta su resentimiento 

de clase. “Chico pobre en zona norte con amigos de plata”. Hasta 5º año, salvo 

su amigo de la primaria Fabián Sayans, recibe mínimas visitas. 

Las relaciones interpersonales tuvieron un lugar trascendente para su 

ascenso. La mayoría de esos vínculos completaron su formación, le abrieron las 

puertas que su origen no, le facilitaron accesos a redes sociales secundarias de 



gran valor para expandir las expectativas y le permitieron, aunque con esfuerzo, 

concretar sus deseos no ajustados a su destino más probable. Su meta era la 

más difícil; debía cumplir con dos objetivos que frecuentemente se presentan 

como contrapuestos: alcanzar cierta estabilidad material para sí y su familia y, al 

mismo tiempo, encontrar ese destino de una vida extraordinaria donde hallar la 

felicidad que su madre siempre anhelaba. La carrera de Pombo como artista 

tiene ese doble impulso inicial que marcará todo su itinerario: típicamente 

vanguardista (crea obras de difícil demanda) y  a la vez capaz de conquistar el 

mercado. En cuanto a los rasgos permanentes en su obra, esa marca de origen 

dio como resultado un delirio hipercontrolado. 

Una vez finalizado el colegio secundario, comienzan años donde la hostilidad 

de una sociedad clasista y sexista, fuertemente represiva, se hace sentir de 

manera cruda en un joven gay sin recursos económicos. Su propensión a la 

pelea, que mantendría aun cuando su guerra finalizara, encuentra en esta etapa 

su mito de origen.  

Por sorteo le toca la conscripción; logra la baja luego de tres meses que 

recuerda como infernales. Enseguida debe insertarse, a sus 18 años, en el 

mercado laboral, sin oficio ni contactos. Con un breve interregno, trabaja de 

cadete en Sagarra Propagandas y luego en imprentas, como aprendiz y 

ayudante principal. Durante esos duros años consigue ahorrar dinero suficiente 

para realizar un largo viaje por Latinoamérica, pero un nuevo traspié económico 

de la familia, con la que aún vive, lo obliga a utilizarlo en su salvataje. Con un 

presupuesto mucho menor, decide viajar a Brasil. 

 
Un tipo de gay 
 

En el camino de la acumulación cultural, Monique Altschul es, como 

mencionamos, una persona clave. En su biblioteca encuentra a los quince años 

una fotografía tomada por Richard Avedon, de The Factory, donde aparece un 

desnudo completo de la transformista Candy Darling junto a Joe Dalessandro, 

entre otros. A pesar del impacto que producen esas imágenes en el joven 

Pombo, esa actitud desafiante no pasaría por el momento de ser una referencia 

intelectual, no articulada con una posición personal ni política; su vida sexual 



permanece en su juventud en el espacio de lo íntimo, no comparte este aspecto 

con su grupo de amigos ni está inserto en la comunidad homosexual de la época. 

Más tarde, Monique Altschul le proporciona los primeros contactos para su 

viaje, en el año 1982. A través de Elke Hering, artista visual heredera de la 

empresa textil, amiga de Monique, conoce a Pericles Prade, un abogado exitoso, 

coleccionista de arte y poeta, y por medio de éste al dibujante y militante Darcy 

Penteado. Este último, junto con Caio Fernando Abreu, lo abre al mundo gay 

politizado. Como ocurrió con frecuencia entre los argentinos homosexuales de 

esa época, su viaje al Brasil se transforma en una iniciación. Vive allí de manera 

acelerada el paso desde una experiencia oculta, solitaria y sufriente a formar 

parte de una “colectividad discriminada”.1 

En el clima de apertura del Brasil de comienzos de los 80, la circulación de 

publicaciones de temática gay era mayor que la que le ofrecía la Argentina de la 

dictadura. Nuevas referencias estéticas que se suman a las conocidas en su 

paso por el ambiente de la publicidad reafirman, ahora si, una posición político-

estética no manifiesta hasta entonces.  

A su regreso, en el año 1983, conoce los textos que publica Jorge Gumier 

Maier en El Porteño y, por su intermedio, ingresa en el Grupo de Acción Gay.1  

El GAG aparece en la vida de Pombo como la luz después del sofocamiento 

previo. Su ingreso profundiza el camino de autonomía, convirtiendo lo que hasta 

entonces había sido una postura individual ante el mundo en una experiencia 

colectiva y, a la vez, una posición en el campo intelectual. 

En primer lugar, porque implica un posicionamiento intelectual y político en 

primera persona. Inicia entonces una etapa militante en el contexto de la 

transición a la democracia que habilita la “salida al ágora”, marcada por la 

politización de la sexualidad en el ámbito de lo público. Éste proceso encuentra 

diversas vías: un activismo más integrado, pero también la visibilización del 

colectivo en un ámbito social más amplio; progresivamente se extiende desde 

las periferias del campo intelectual donde se encontraba hacia los espacios 

centrales del campo cultural. Su pertenencia al grupo lo lleva por primera vez a 

asumirse como parte de una voz pública. Es el primer paso que lo llevará, de la 

mano de Gumier Maier, a “hacer época”, que es “hacer existir una nueva posición 

más allá de las posiciones establecidas, por delante de otras posiciones, en 

vanguardia, e, introduciendo la diferencia, producir el tiempo”.1  



En segundo lugar, porque es la vía de entrada a un ámbito de sociabilidad 

intracomunitario. Ese mundo restringido, con códigos propios, desempeña un rol 

fundamental para fortalecer su posición de antagonismo. Ofrecerá una isla de 

autonomía relativa con respecto a la cultura dominante. Gracias al soporte 

afectivo, que contrarresta la hostilidad exterior, se erige con suficiente autoridad 

como para enfrentar a la cultura oficial. Allí se constituye una red social, un grupo 

de outsiders que, como señala Howard Becker, por medio de acuerdos comunes 

llegan a desarrollar una cultura propia. “A medida que aumente su participación 

como parte del segmento no convencional de la sociedad, es probable que [el 

grupo] adopte un punto de vista más emancipado respecto de los estándares 

morales de la sociedad en su conjunto”.1 

Es un espacio social que, en tercer lugar, posibilita relaciones interclase, lo 

que favorece la movilidad de Marcelo Pombo, cuyo intercambio, nuevamente 

como en su colegio secundario, lo acerca más al universo de la cultura. Ese 

acercamiento desde este lugar le permite el acceso a recursos valiosos sin la 

obligación de adaptarse a los criterios sociales ni estéticos dominantes, como 

podría ocurrir con más frecuencia en otros casos de ingresantes carentes de 

capital cultural familiar. La fuerza del grupo le permite eludir ese sistema que 

somete a los desfavorecidos a aceptar las mismas reglas que los desfavorecen. 

Finalmente, su encuentro con Jorge Gumier Maier sería providencial. Corona 

un largo camino de luchas en solitario que se transformará, de allí en más, en la 

base de la construcción grupal de un ethos artístico disidente.  

 

Del GAG al Rojas 
Al encuentro con Gumier Maier para su admisión en el Grupo de Acción Gay, 

Pombo lleva una carpeta de dibujos que ha realizado en su mayor parte en el 

Brasil. Las referencias principales provienen de la historieta underground 

norteamericana, heredera del pulp gay de los años 20 y 40 que circula en revistas 

hoy de culto como Physique Pictorial y la española El Víbora. En la primera se 

destacan los dibujos de Tom de Finlandia, que conoce en Brasil, y en la segunda, 

la historieta “Anarcoma”, de Nazario. 

Se trata de una estética leather, donde lo gay se ubica en la masculinidad 

antagónica, la de la autoridad represora heterosexual, rememorando incluso 

cierta estética nazi de la Segunda Guerra Mundial. Ilustran una sexualidad 



clandestina aún ambigua, como si develaran las fantasías ocultas de personajes 

que llevan una doble vida; policías, militares, marineros y motociclistas que 

conviven con la marginalidad en un submundo no expuesto al juicio moral 

dominante. Las publicaciones donde aparecen estas historietas circulaban solo 

entre los enterados, es decir, en el “cosmos insular” que es el universo 

“homosexual” de la época. Tanto el tipo de gay representado como el modo de 

circulación se corresponden con el momento histórico del movimiento por la 

liberación gay.1 Su afinidad con esas imágenes puede leerse como previa a la 

bisagra que acarrearía el retorno democrático. Tal transición deja su huella en 

su propia estética, como puede verse en la comparación entre esos dibujos y la 

obra de sus dos primeras muestras.  

La evolución de su estética desde los 80 a los 90 tiene la marca de la historia 

del movimiento de liberación sexual que se sobreimprime a su historia individual. 

El recorrido desde el leather, en blanco y negro, al “rosa light” va en paralelo al 

coming out colectivo de la comunidad gay en Buenos Aires.  

Si bien éste comienza mundialmente con Stonewall, en 1969, el retorno de la 

democracia le otorga a este proceso político una marca local. En este sentido, 

cabe detenerse en la conceptualización que propone Mark Blasius, para 

comprender las marcas que produce tal proceso en el yo individual. Las prácticas 

que forman parte del coming out, introducen a los individuos en un nuevo campo 

de relaciones, los de la comunidad gay, en las cuales puede cuestionar su propio 

yo, los diferentes tipos de normatividad y lo que se tiene por verdadero1. 

Ya en los noventa, lo gay y, paulatinamente, la sexualidad en general dejarán 

de ser tematizados para volverse un procedimiento artístico. Ya no se tratará de 

personajes, sino de él mismo, que realiza esas obras puntillosamente; el 

obsesivo de los detalles que apela a la manualidad, la artesanía, la purpurina, el 

amaneramiento, las perlas, el color, etcétera. Contra la hiperconceptualización 

que define el tipo de arte consagrado en esos años, elige ubicarse en la mirada 

de un niño o un tonto. Los recursos a los que apela para realizar la obra 

reivindican a un gay aún más subordinado, no iniciado en los debates del 

momento, ignorante del clima politizado no solo del movimiento del cual ha 

formado parte hasta entonces, que alcanza el ámbito público a partir del 

conocimiento del sida, sino también de la Argentina en general.  



1984 es en muchos sentidos un año de quiebre. Es el inicio de un camino que 

lo llevará desde la militancia hasta el ingreso al campo artístico; desde el leather 

a lo light. Dos hechos son significativos en su giro estético. En primer término, 

en ese año empieza a trabajar en un colegio privado para discapacitados 

mentales. Se enamora de su universo. Un mundo dentro del mundo, al que 

podríamos asociar con lo dicho de la experiencia homosexual, pero también con 

el microcosmos del que formará parte primero en el GAG y luego en torno al 

Rojas. Con ellos se establece una comunicación que él describe como 

“espiritual”, no basada en los contenidos, sino en una afectividad más “pura”. 

Frente a las referencias que señalamos, el contraste no podría ser mayor: es 

ahora la inocencia, la infancia, la candidez, elementos que comienzan a aparecer 

en su obra para, años más tarde, ocupar el primer plano. 

Pero, principalmente, es el año en el que conoce a Jorge Gumier Maier, pieza 

central entre las condiciones que permitieron su ingreso al mundo del arte.  

Si analizamos las constantes que los vinculan, los universos por los que 

transita Gumier Maier en el campo intelectual con anterioridad a su ingreso como 

curador y artista en el año 1989, tienen como elemento en común una 

concepción de las prácticas culturales indisociables de un modo de vida. Las 

opciones que marcan su itinerario intelectual lo ubican en diferentes momentos 

en espacios alternativos a la cultura dominante y le permiten asimismo construir 

un universo de referencias propio, que refuerza la autonomía de su grupo con 

respecto a las reglas morales y estéticas que rigen el campo cultural en su 

conjunto. 

Gumier, que para entonces ya es una figura reconocida en el underground de 

la ciudad de Buenos Aires, le otorga la confianza que necesita para animarse a 

un mundo que valora a pesar de que se rebele frente a sus leyes. Le proporciona, 

además, los contactos para sus primeros pasos, como Osvaldo Giesso o Pablo 

Suárez. No solo eso. Le da un lugar donde sus rarezas se convierten en norma: 

la sala del Rojas. Finalmente, le ofrece a su rebeldía un discurso que le permite 

transformarla en parte de una posición nueva dentro del campo de las artes 

visuales. 

Ambos descubren desde el primer encuentro sus afinidades sociales, que se 

manifiestan en indicadores de pertenencia a una comunidad moral, estética e 



intelectual. Desde el lado de Pombo, la agradable impresión que produce en él 

la figura de Gumier Maier es vivida como un “flechazo”:  

I.K.: ¿Qué significaba para vos Gumier Maier en ese momento? 

M.P.: Para mí era Dios; lo vi y le declaré mi amor. 

I.K.: ¿Amor amor? 

M.P.: Amor, amor. Enseguida me dijo que no era su tipo y empezamos una 

relación de afinidad estética e intelectual.1 

 

Afinidad no escindida de las experiencias de la propia vida, dado que las 

búsquedas intelectuales de ambos son indisociables de la construcción de un 

universo paralelo a los cánones sociales estándar que los han expulsado del 

mismo modo. 

El propósito de ingresar en el campo artístico propiamente dicho implica un 

nuevo giro en las elecciones estéticas de Pombo, de acuerdo con los criterios 

específicos de ese espacio de luchas. Su intención de alcanzar algún tipo de 

mercado del arte modela su estética hacia la formación de una imagen más 

propia y en diálogo con sus nuevos competidores. Los artistas consagrados de 

los 80, en su gran mayoría hijos de intelectuales o artistas, pasan a ser ahora los 

representantes de la cultura legítima en ese nuevo ámbito. En continuidad con 

su itinerario anterior, se ubica en oposición a ellos. 

En la segunda mitad de los 80 son dos los estilos que acaparan los beneficios 

simbólicos del campo. Por un lado, la figuración comprometida, heredera de 

Antonio Berni, que coincide en algunos casos con el neo expresionismo que 

circula a nivel internacional. Por otro, el neo conceptual, directamente importado 

de aquel escenario. La homogeneidad de estéticas y tipos sociales en ese ámbito 

es una de las consecuencias de los años de la dictadura. Va de la mano con la 

heteronomía de esos estilos que responden o bien a un referente trascendente 

como el mensaje social explícito, o bien a una demanda internacional que 

tienden a incorporar como propia sin mediaciones. La obra de Pombo se 

distancia de ambos por igual. Como ha sucedido en las vanguardias históricas, 

los rasgos que distinguen su estrategia artística reclaman, en cada una de sus 

opciones, la primacía de los criterios artísticos frente a cualquier referente 

externo, y con ello la autonomía de los productores frente a otras categorías del 



campo como curadores, críticos y un mercado constituido, a los que en realidad 

necesita quien aspira a la consagración rápida. Confía en diferir su éxito, 

privilegiando el reconocimiento de sus pares. Como lo hacen sus pequeños 

alumnos, acentúa su función recreativa o terapéutica, que provoca en su ejecutor 

la abstracción reconcentrada en el objeto y el olvido del aspecto comunicacional 

de la imagen. Para ello deposita toda su atención en la elección de los materiales 

de base, los más llanos y vulgares.  

El efecto mágico de la labor artística se resalta frente a la mundanidad de los 

objetos, tanto como se destaca el mundo del arte frente a lo prosaico de su origen 

social. En ese primer período el tema de su obra es el contraste entre un mundo 

y otro (el profano absoluto de las marcas y el sagrado absoluto de la devoción 

carismática del artista, en su labor ímproba). Su obra avanza luego en el sentido 

de la inmersión total en un mundo paralelo en el cual se encuentra sumergido: el 

de la gracia.  

Sus trabajos no solo contrastan con los presupuestos abultados de las obras 

que aspiran al mercado internacional y local; frente a los edificantes temas de la 

gran pintura (en grandes formatos), su gesto antagonista se ve radicalizado: si 

pudiera hablarse de un género, el elegido por Pombo es el menor de los géneros 

menores.  

Este punto de partida no hace más que desplazar todo el interés hacia el gesto 

artístico capaz de investir la nada misma con un halo maravilloso. La mayor 

trasmutación simbólica, provocada solo por el arte y la religión, consistente en 

espiritualizar objetos del mundo humano. Se exhibe así en toda su claridad, 

siguiendo en ello la estrategia vanguardista cuyo caso clásico es Flaubert, quien 

inaugura un tipo de escritor moderno, autónomo, que construye una literatura 

que otorga primacía a la forma estilística por sobre el tema (sujet) de la novela.  

Adopta de allí en más una concepción del arte que requiere la entrega total 

de sí en la obra. Supone la dedicación de un tiempo ilimitado en su ejecución; 

contra la lógica económica, hace notorio el despilfarro del tiempo que vuelve 

sublime, fuera de todo cálculo, la labor del artista. En la construcción de una 

estética pura, excluye el valor del contenido para subrayar el goce propio de la 

tarea artística valiosa como un fin en sí mismo. La falta de referencias políticas 

explícitas, que opacó ante los ojos de cierta crítica la radicalidad de su apuesta, 

puede leerse en la misma clave.  



La suma de estos gestos en un campo que, invadido por otras lógicas, había 

perdido la fe en su propio poder, encendía nuevamente la llama sagrada. 
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