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POR UN STRIPTEASE DEL ARTE
Entre 1980 y 1984 el colectivo Gang estaba dispuesto a
intervenir contra la represión y la normalización de los
cuerpos intensificada durante la dictadura militar en el
país (1964-1985). Su programa poético y performático
procuraba trastornar los regímenes de visibilidad de la
sexualidad y promover nuevas tácticas de acción. Las
propuestas del colectivo buscaban desnudar el cuerpo y
desprender al arte y la literatura de sus espacios convencionales para presentarlas de forma libre y provocadora
en el espacio público. Las tácticas de guerrilla artística del colectivo incluyeron intervenciones en teatros,
plazas, playas, encuentros de poesía en Cinelândia –el
corazón pulsante y socialmente contradictorio de la
ciudad de Río de Janeiro–, además de publicaciones que
recorrían las experiencias gráficas y performáticas del
grupo (como los zines GANG). Crearon también libros
de bolsillo, adhesivos, comics, camisetas, tarjetas postales, poemas-objeto, carteles y otros trabajos de edición
limitada que acabaron circulando también por la red de
arte correo, en un intento de trastocar la percepción del
cuerpo y el lenguaje en un ambiente restringido por la
represión política.
Las reivindicaciones del grupo integraban un conjunto de expresiones del Movimento de Arte Pornô, activo
durante la década de 1980 en Brasil. El movimiento
toma posición contra la ortodoxia literaria, integrando
manifestaciones que impulsan nuevos modos de vida,
comportamiento y creatividad. En ese entonces lo ‘pornográfico’ aparecía como una noción condenable y colmada
de resonancias negativas. Sin embargo el MAP hacía un
llamamiento en defensa no solo de la subversión de la
pornografía tradicional, sino de aquellos términos que
exaltaban la libido, la sensualidad, las relaciones afectivas y libertarias para deconstruir la censura que borraba
o subyugaba estas relaciones en el lenguaje cotidiano. A
la vez, ponían en evidencia la peligrosa convivencia con
palabras y términos que se volvieron habituales durante
la dictadura, como “tortura”, “poder”, “censura”, “miseria”, “hambre”, entre otros.

bía trasladado de forma eficaz la censura gubernamental
sobre la información y debates políticos hacia la ‘autocensura’, cada vez más generalizada.
Si durante los años de la guerra fría –que coinciden
con la dictadura militar en Brasil– el Estado combate
con violencia las manifestaciones de la izquierda, hacia
los años ochenta las prácticas libertarias de disidencia
sexual en distintos campos (artístico, teatral, musical y
sobre todo callejero) empiezan a ser leídos como una
amenaza al orden social cultivado por el gobierno de
facto – un orden que no veía con buenos ojos a las ‘minorías’, a los ‘sin techo’, a los ‘vagabundos’ y borrachos,
a los putos y a las prostitutas, a las travestis y los homosexuales. En el contexto de la dicha ‘apertura’ a fines
de los años setenta e inicios de los ochenta, la violencia
social y de Estado se concentra en aquellos que representan la ‘diferencia’ dentro de un orden heteronormativo impuesto y reafirmado por todas las instituciones
oficiales. Sin embargo, son precisamente estas comunidades marginales y minoritarias del ‘submundo’ las que
lograron contradecir el control de la vida buscado por el
régimen dictatorial en ese momento.
El Gang del Movimento de Arte Pornô, colectivo de
breve existencia y de actuación táctica, buscó modos
creativos de fisurar esa estructura y contrarrestar de
forma directa la seriedad castradora que el Estado totalitario intentó inculcar en aquellos pasados dieciséis años
de dictadura.
Fernanda Nogueira*
Sao Paulo, 2012

Fueron parte del colectivo: Eduardo Kac, el “Bufão do
Escracho” (Bufón del Escrache); Cairo de Assis Trindade, el
“Príncipe Pornô”; Teresa Jardim, la “Dama da Bandalha”
(Dama de la Granuja); Denise Henriques de Assis Trindade,
la “Princesa Pornô”; Sandra Terra, la “Lady Bagaceira”
(Lady Chusma); Ana Miranda, la “Cigana Sacana” (Gitana
Cabrona); Cynthia Dorneles y los niños Daniel y Joana
Trindade, los “Surubins”.

*Fernanda Nogueira es investigadora, traductora y crítica literaria,
maestra en Teoría Literaria y Literatura Comparada por la Universidad de São Paulo e integrante de la Red Conceptualismos del Sur. Actualmente estudia prácticas artísticas colectivas y en red, y cuestiones
de género en el arte y la literatura brasileña.
"Esta exposición forma parte del proceso de investigación en torno a
las experiencias de arte y acción política en América Latina en los años
80, de la Red Conceptualismos del Sur. Una imagen más completa de
este episodio se verá en 'Perder la Forma Humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina', en el Museo Reina Sofía de
Madrid (octubre 2012-marzo 2013)"
“Los menos afectados afirmarán que no hay ‘nada nuevo bajo el sol’,
después del Viejo Testamento. Yo, por mi parte, en este textamento voy
a objetivar: más allá de la pornografía y del erotismo, surge triunfante
el cuerpo. No el cuerpo masacrado de la población terráquea. No el
cuerpo esculpido de los Mitos. No solamente el cuerpo físico del poeta.
Otro cuerpo. En la estirpe de Sade y Duchamp: una Body Poetry, una
Energy Writing, o cualquier otro nombre que se le quiera dar.”
Eduardo Kac, "Rebelde sin calza", 1984

Por su parte, el Gang defendía una suerte de ‘deshabituación’ del cuerpo y de la palabra. Los modos de acción
propuestos por el grupo desbordaban el espacio del libro
y los soportes tradicionales de la literatura con el objetivo de intervenir frontalmente contra la represión instalada en el cuerpo. En ese marco, no había palabra que
no mereciera ser usada, del mismo modo que no había
zona del cuerpo que debiera ser censurada. Sus acciones
confrontaban el quehacer literario y artístico tradicional desde una experimentación que respondía de forma
provocadora al orden social y político que excluía todo
debate sobre cuestiones de género y sexualidad. El grupo
operaba así para desestabilizar aquella normalización
autoritaria que había contaminado el cuerpo, y que haFotos: Belisário Franca
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