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Sin vergüenzas propias: Violencia y cultura queer.
Una conversación con Roberto Guerrero

Roberto Guerrero Miranda
Universidad Veritas, San José (Costa Rica)

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)

Resumen
En esta entrevista, realizada el 8 de noviembre de 2017, los autores
conversan sobre la visión que el propio artista plástico y profesor
Roberto Guerrero tiene de la violencia social frente a su militancia homosexual y el reflejo de ello en su propia obra. Con el trasfondo del arte contemporáneo y de la sociedad costarricenses se
tratan asuntos como la cultura queer en el país centroamericano,
las vivencias personales del artista con respecto a su sexualidad y
la re-construcción de las identidades masculina y femenina en un
contexto de voluntad des-normativizadora con respecto a los roles
sexuales. A través del diálogo, los autores van definiendo un imaginario artístico muy personal e indagando en sus orígenes personales y deseos artísticos.
Palabras clave: arte contemporáneo costarricense, cultura queer,
identidad sexual, Roberto Guerrero
Abstract
In this interview, held on November 8, 2017, the authors talk about
the vision that the artist himself and professor Roberto Guerrero has of
social violence against his homosexual militancy and the reflection of it
in his own work. Against the backdrop of contemporary art and Costa
Rican society, issues such as the Queer culture in the Central American
country, the personal experiences of the artist with regard to his sexuality and the re-construction of masculine and feminine identities in
a context of will are to be discussed with respect to sex roles. Through
dialogue, the authors define a very personal artistic imaginary and investigate their personal origins and artistic desires.
Keywords: Costa Rican Contemporary Art, queer studies, sexual identity, Roberto Guerrero
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Juan Ramón Rodríguez-Mateo
Me gustaría empezar la conversación hablando de ese término tuyo
que tanto me gusta, ese neologismo tan estupendo: arqueolocalogía. Quisiera hablar primero del término “loca”, porque en España
este concepto no implica un desprecio violento, pero no sé cómo se
sustenta esta definición en tu imaginario... Cuando se define así a
un homosexual en España –por lo general– implica, en principio,
cierta condescendencia y asignación de libertad identitaria Y creo
yo, también, cierta atribución de capacidad de respuesta y desinhibición frente al que esgrime la palabra...
Roberto Guerrero
A ver, suele suceder que los términos que tienen que ver con las
identidades y con las diferencias sexuales –aunque, bueno, realmente pasa con todos los términos– van mutando y sus significados
también van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, cuando yo
empecé a oír ese término –muy, muy joven, en el colegio católico o incluso antes, en la primaria– era un insulto, un insulto muy
fuerte. Lo único que en principio uno sabía es que “loca” era igual
a maricón, que “loca” tenía que ver con un cuerpo femenino y femineizado. El término se usaba como una forma de señalamiento:
“–Ahí está la loca”. Era una forma de colocar al sujeto disidente en
un determinado contexto. ¿Cómo se fue, entonces, sedimentando
en mi mente la palabra? Pues como una forma de violencia, como
un cuchillo, siempre era un ataque: “–Ahí está la loca” e, inmediatamente, uno era descubierto en un entorno social y empezaban a
verlo a uno distinto y, consecuentemente, los procedimientos de
exclusión y... Bueno, algunas personas no, claro...
333
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J.R. R-M.
Pero siempre había al menos siete cuchillos, seguro...
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R. G.
Exacto, siempre había cuchillo puro. Que la palabra estaba para
cortar, eso es un hecho. Con los años y con la gaysocialización natural, “loca”, aunque no deja de tener un cierto contenido violento, se
suaviza y, como de repente, entra en una jocosidad cotidiana. Por
ejemplo, vos con tus amigos puedes decir “–Oye loca, hablemos de tal
cosa”, “–A ver, loca...”, “–Mira esa loca”... Se empieza a generar una
redefinición que hace que el término se refiera a una forma particular de ser. No obstante, incluso dentro del mismo ambiente, en algún momento, sobre todo aquellas personas que quieren reconstruir
su masculinidad desde una perspectiva parecida a la hegemónica,
vuelven a usar la palabra con la connotación de violencia, como
una forma de excluir y de decir “–Bueno, yo no...” Esto se puede ver
en cualquier conversación de disco o de bar y, ahora, en las apps de
ligues por internet: “Yo no soy loca”, “Yo no quiero con locas”... En
este momento, por tanto, el término tiene ese doble uso: entre amigos “–Oye loca vamos al cine” –como entre amigas “mujer” o entre
chicos “man” o lo que sea...– o con aquella carga violenta; dentro
del contexto en el que se utilice o la forma en la que se utilice. Y,
como te digo, yo desde niño lo aprendí como un insulto, como una
forma de violencia.
En cierta manera, es interesante lo que planteas de reflexionar sobre la palabra porque me hace recordar ciertos sucesos de la
educación primaria, cuando tenía siete u ocho años, y recuerdo, en
algún momento, a uno de mis compañeritos decir: “–Mira ya está
Roberto la loca”. Y yo entonces no entendía, con esa edad aún no
entendía, pero si podía saber que era algo malo, que era algo que
daba vergüenza.
Y si nos ponemos como un poquito más académicos y foucaultianos con la historia de la locura y la posible arqueología del
término y lo que puede implicar podemos hablar de un montón de
cosas... Leer algunos capítulos de La historia de la locura, mucho
tiempo después, recientemente, me ha ayudado a entender la relación entre cuerpos e identidades diferentes, los sistemas de exclusión, el poder normativo...
Pero el Roberto de siete u ocho años sólo entendió como
una forma de vergüenza que era algo extraño ser Roberto “la loca”.
Luego me pasó que, una vez que entré en el colegio religioso salesiano, sólo de hombres, un tema recurrente era la femineidad, concepto que yo ya había incorporado a mi vida con mucha naturalidad en
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virtud de que me crié (porque mi papá nos dejó cuando yo tenía tres
años) con mi mamá, mi abuela, todas sus amigas, sólo mujeres... Y
mis códigos de socialización siempre fueron femeninos, por lo tanto
eso me hizo una persona que se manifestaba, involuntariamente,
de forma bastante femenina. Ahora bien, eso me convirtió, en un
colegio de hombres, en el objeto, en el centro de la violencia. Es por
ello que me parece muy interesante reflexionar sobre esta relación,
porque el “problema” parece estar siempre en el mismo lugar: la
femineidad dentro de la masculinidad, cuando la primera se instala
en un espacio en el que se supone que la característica debe ser “lo
masculino” y, por tanto, a uno lo quieren corregir... Mis compañeros más cercanos siempre lo intentaban: “–Usted tiene que hablar
así” “–Usted tiene que comportarse así”, “–Usted tiene que ser así”...

Fig 1. Roberto Guerrero,
Últimos implementos para
un futbolista delicado, 2005.
Material deportivo intervenido
y fotografía.

J.R. R-M.
“–Usted no está normalizado”...
R. G.
¡Exacto! Sometido a un proceso de normalización absoluta. Y quienes no eran amigos cercanos pues entraban en procesos de violencia,
de burla, y, entonces, el lenguaje se vuelve muy fuerte y siempre
aparece de nuevo el tema de “la loca”.
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Fig 2. Roberto Guerrero, Ecce
Homo. Serie Arqueo(loca)logía,
2015. Collage Pop-up
fotográfico
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Y, mira que interesante, todo ésto antes de que yo mismo
pudiera plantearme la cuestión de los afectos: ¿dónde están mis afectos? ¿Dónde está mi sexualidad? Y esto es interesante, porque el tema
de “la loca” viene mucho antes incluso de que yo, como persona, me
pregunte dónde está situado mi deseo. La palabra “loca” apareció
en mi vida mucho antes de que yo me planteara si me gustaban los
hombres o cuál era el sujeto de mi deseo.
Cuando yo empecé a hacer arte y a tratar el tema del autorretrato, fotografiándome –de una forma muy intuitiva– con determinados objetos y en espacios construidos... Tanto unos como
otros siempre tenían que ver mucho con la femineidad; mi cuerpo
aparecía muy feminizado en aquellas primeras imágenes fotográficas
en blanco y negro. De ahí pasé a querer representar la pasión, y esa
pasión –desde mi perspectiva fotográfica– resultó verse más como
culpa que como deseo, como estar en el purgatorio o quemándose
todo el tiempo, de ahí el fuego...

Sin vergüenzas propias: Violencia y cultura queer... | Roberto Guerrero y Juan R. Rodríguez-Mateo

Sin embargo, un proyecto de investigación con Victoria
Cabezas, allá por 2004-2006, hizo que yo me enfrentara a todo ésto
de forma diferente y empezase a hacer aquellas revistas en las que
me representaba como un “chico de portadas” planteando, todavía
también de forma intuitiva, la representación de la masculinidad
femenina creando un personaje...
J.R. R-M.
De todas formas, hablando de “personajes”, el que me parece más
evidente, quizá por inicial, es el que citabas antes de las fotos en
blanco y negro. Un personaje reivindicativo en lo superficial porque, quizá esa violencia, no sexual pero sí discriminatoria, te hizo
posicionarte, en aquellos primeros pasos, más en lo formal...
R. G.
Sí, ahora que lo dices y desde la perspectiva, creo que sí porque dentro
de las múltiples vivencias que puede tener muchas personas tengo que
agradecer que yo nunca tuve una violencia física o sexual explícita,
nunca me pusieron una mano encima ni me golpearon que es algo
que uno ve que sucede en ocasiones y otras personas han sufrido. Pero
sí esa violencia discriminatoria de la que hablamos la sentí a través del
lenguaje y de ciertos comportamientos... Aunque creo que a mi también me ayudó mucho poder experimentar de forma intuitiva –con
esa corporalidad y estos estímulos de lo femenino– el hecho de que
la femineidad siempre fue algo natural como te dije, siempre estuve
en la casa entre mujeres y no había un referente o una autoridad masculina que impusiera determinadas formas de ser. Para mi mamá yo
siempre fui el que era... Y me fui construyendo a mi mismo de una
forma muy particular. El “problema” no lo tenía en casa sino cuando
salía fuera y me tenía que enfrentar “a los otros” y a sus palabras...
J.R. R-M.
En este sentido, es curioso el uso inconsciente que hacemos de las
palabras. Por ejemplo, preparando esta conversación el otro día, sin
darme cuenta, ¡escribí tres veces “ecce loca” en vez de “ecce homo”! De
alguna forma, esa obra también es, en un momento determinado,
una forma de presentarse, aunque pueda parecer muy literal...
R. G.
Mira que interesante porque, muchas veces, esos lapsus del lenguaje
son muy significativos. Efectivamente, porque ese Ecce homo es, exclusivamente, una “ecce loca”, no lo pudiste haber escrito mejor. De
hecho lo acabo de anotar porque lo voy a seguir pensando.
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Fíjate, yo experimenté la violencia desde esa perspectiva, de
hecho, de cierta manera, fui aprendiendo a ser contestatario dentro
de las particularidades de nuestro contexto...
La curadora mexicana Sofía Olascoaga, a partir de la obra
La ofensiva, me preguntó que si yo había sufrido violencia por qué
respondía con soldados y con más violencia... Y plantear esa cuestión, en aquel momento [2015], para mi fue muy revelador porque
tenía que ver con el concepto “resistir” y con tomar conciencia de
que al ser receptor de violencia, evidentemente la albergaba y, en
algún momento, iba a necesitar reflejarla...
J.R. R-M.
Pues no es la visión que tengo yo de esa pieza... No la veo como
una respuesta violenta a una situación violenta, eso me parece –con
el mayor respeto– una lectura superficial. Siempre la he visualizado como un beso frente a una situación de violencia, lo que pasa
es que lo formal quizá no puede ser de otra manera... Una de las
razones por la que me gusta mucho tu obra, en general, es porque
tienes la capacidad –no sé si consciente o inconsciente– de trascender lo evidente usando un imaginario engañosamente obvio. No te
debes quedar, desde mi modesto punto de vista, en la superficie de
esa obra, porque no es violencia frente a violencia sino que es un
reflejo de amor frente a la violencia. Lo que pasa es que inteligentemente usas esos soldaditos que conforman una imagen-despiste...
Yo siempre la he visto como un gesto de amor... Aunque no sé si
me equivoco...
R. G.
Te agradezco el comentario... Porque ella me lo dijo y yo no lo
tomé como una verdad sino como una opinión, pero sí me hizo
preguntarme a mi mismo cómo, al ser sujeto de cierto grado de
violencia desde pequeño, he procesado esa violencia. Me planteó
la duda de en qué lugares no conscientes se instala la experiencia
de la violencia y cómo eso lo hace a uno responder... Yo creo que,
afortunadamente, mi respuesta siempre ha sido desde lo simbólico y
desde lo artístico, porque he tenido esas posibilidades... Quizá si no
hubiera tenido la posibilidad de sublimar o de transformar ciertos
sentimientos y vivencias a lo peor ni yo estuviera vivo o quién sabe
qué sería de mi...
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J.R. R-M.
Seguía pensando en cómo funciona también, este mismo mecanismo que comentaba, en la pieza Por qué sos tan loca, porque me da la
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gana. Ante la violencia evidente de los cuchillos ¡respondes con un
beso de flores! Porque me da la gana... Pero te lo digo dándote un
beso de flores. Considero que ésto es lo mismo que en La ofensiva,
donde la purpurina roja que cubre a los soldaditos yo la visualizo
como carmín de lápiz de labios...

Fig 3. Roberto Guerrero, La
negociación (Estos chanchos
también comen guineo), 2015.
Fotografía.

R. G.
¡Qué linda referencia! Pues verás que ahora que lo decís veo un reflejo de mi personalidad de siempre. Yo soy respondón pero, de cierta
manera, en esos términos... [Risas] Ésto me recuerda una anécdota
de 2006, cuando seleccionaron los zapatos de lentejuelas y la pelota
de fútbol [Últimos implementos para un futbolista delicado, 2005]
para una exposición en Nueva York y fui a dejarlos a la oficina de
FedEx. Cuando el dependiente empezó a desenvolverlos quedó
como atónito al ver que eran una bola de fútbol y unos zapatos
deportivos de lentejuelas, y me miró con tal cara de desprecio que
yo me volví con una gran sonrisa en la boca y le dije: “–Son míos y
yo... ¡los uso!” Él, entonces, entró en shock, agarró y rápidamente los
metió en una caja de envíos para terminar el trámite rápidamente y
que yo me fuese de allí cuanto antes... Y, claro, ¡esta forma de ser es
un asunto de mi personalidad!
J.R. R-M.
Volviendo al término tuyo que tanto me gusta... La arqueolocalogía
no deja de ser una metodología de trabajo... ¿anti violencia?
R. G.
Sí, claro. Por ello estoy leyendo referentes y trabajando en ella
como un proyecto completo de trabajo y no tanto como algo pun-
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Fig 4. Roberto Guerrero,
¿Por qué sos tan loca?, 2011.
Cuchillos de cocina.
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tual para una nueva exposición, porque Vergüenza ajena fue una
revisión de lo que se había hecho en pasado, revisar la experiencia
de la violencia y, sobre todo, de la autoafirmación. Pero arqueolocalogía, como vos decís, se ha convertido en una metodología
de volverme sobre mí, de hacer una arqueología de mi mismo, de
entender desde dónde y cómo se construye mi identidad como
gay usando mi relación con el concepto “loca”. de tal manera que
arqueolocalogía sería establecer cómo, desde el pasado, pudo irse
construyendo –a partir de muchos referentes, de muchas vivencias,
de muchas situaciones– lo que yo considero que, en este momento,
es mi subjetividad gay. Se trataría, por tanto, de la arqueología de
una disidencia sexual personal... Por ejemplo, cómo una muñeca –
no tanto objeto sino recuerdo simbólico– que llega a mi cuando tenía seis años se convierte en mi mejor juguete y que, en definitiva y
precisamente, advierte de una forma de estar “fuera de la norma”...
O, que desde los cinco años quiera jugar a ser Lynda Carter como
la Mujer Maravilla y que todo el mundo me dijera que eso no era
posible en mi caso, que ¡yo no podía ser la Mujer Maravilla! Se trata
de ver cómo con la televisión, con el cine, con los referentes mediáticos –en los que viajan toda una serie de estereotipos– yo puedo
reconocer cómo se va forjando esta identidad sexual disidente o
no-normativa que, desde cierta posición, se denomina “la loca”. Por
eso me interesa destacar este neologismo –como vos lo llamás– que
contiene en el medio ese término “loca” que hace también loca a la
misma palabra, que la dis-loca. Arqueo-loca-logía hace un juego de
sonoridad que desco-loca a la palabra...
J.R. R-M.
Además de ese juego, a la vez fonético y sígnico, hay algo que, a mi,
también me desco-loca, pero esta vez visto desde un punto de vista
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académico... –¡Qué horror! [Risas]– La arqueología, es un proceso,
digamos, sustractivo-reconstructivo, para ver qué encontramos ...
Y qué nos inventamos... [Risas]; sin embargo tu metodología –y
esta cuestión me encanta– la veo aditiva-constructiva, vas siempre
sumando elementos –reales e imaginarios, cercanos y ajenos– para
configurar un imaginario propio...

Fig 5. Roberto Guerrero, Porque
me da la gana, 2011. Flores de
seda y abalorios.

R.G.
Es cierto, porque en un momento determinado me di cuenta que
simplemente “encontrar” las cosas no era suficiente. Me di cuenta
de que para mi era fundamental, necesitaba, además, procesarlas
o reprocesarlas. Y ese sentido me pasa también con la Historia del
Arte. En Ecce Homo, por ejemplo, yo reconozco que, aunque empiezo a colocar cosas que vienen de mi pasado, al hurgar en el pasado del arte y poder establecer relaciones simbólicas entre –qué se
yo– una María Magdalena y una Atenea Partenos, más el concepto
del Cristo Pantocrator, efectivamente, estoy reconstruyendo cuestiones e imágenes, es cierto...
J.R. R-M.
Ese proceso sumatorio, además, en tu caso no se queda en la simple
acumulación. Yo estoy ya cansado –lo siento– de esos “archivos”
que lo contemporáneo ha convertido en fines en si mismos y no
en herramientas de trabajo... Estoy afectado del “mal de archivo”
en su acepción más burda y radical. Pero en tu caso, como decía,
me gusta la taxonomía que haces porque la veo muy natural. Es
un proceso que tiene como consecuencia un exceso formal que entronca con el imaginario popular y casa perfectamente con la obra
generada. Te manejas en un territorio, desde mi punto de vista, en
el cual esa disidencia trasciende lo meramente particular y perso-
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nal y se convierte en algo que va más allá y
que se lee sin ninguna dificultad fuera de tu
contexto inmediato.

Fig 6. Roberto Guerrero, Imago
hominis, 2000. Fotografía.

R.G.
Esto tiene que ver, quizá, con que yo me
planteé en algún momento la necesidad de
hablar desde lo particular y, al mismo tiempo, en otros planos, de dinámicas más generales. Algo así me pasó hace algunos años con
aquellas fotos de Imago Hominis (2000), se
me decía “–Es que usted está hablando de su mundo íntimo, en el que
nadie puede entrar...”
J.R. R-M.
Perdona que haga un paréntesis, pero es tan ridículo como pensar
que Francesca Woodman, cómo sólo se hacía autorretratos en su
casa, exclusivamente está hablando de si misma... Uno, viendo una
de sus imágenes, está viendo el universo...
R.G.
Ya, pero hace más de quince años, los curadores a los que yo presentaba esas imágenes las miraban con otra mirada epistémica y tenían
otros intereses... Recuerdo que en aquel momento se buscaba mucho
la violencia desde la perspectiva militar o desde el desajuste social...
Una mirada más operativa en la que se veía Centroamérica desde fuera, en aquel momento, como una zona de conflicto socioeconómico,
militar y político, así que, de repente, alguien que se estaba fotografiando desnudo en medio de unos objetos no era de su interés.
J.R. R-M.
No se visualizaba, en aquel momento, aquí, como un “objeto político”, pero sí que era un “sujeto político” y el tiempo te ha dado la
razón. Recuerda ahora aquellas imágenes de la guerrilla salvadoreña
con los niños soldados, quizá coyunturales y sin duda instrumentalizadas desde Europa; sin embargo, aquello que hablaba más de
temas “esenciales” se mantiene vigente...
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R.G.
Por supuesto y, en ese sentido, esto de lo que hablamos, con el paso
del tiempo, ha sido revelador: darme cuenta de que ese representarme a mi mismo desde mi propia forma de ser, desde mi propia
femineidad, con los objetos que me interesaban, en espacios “míos”,
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vuelve en arqueolocalogía, pero ya no de forma intuitiva sino abriendo, conscientemente, mi mundo personal a otras referencias que
enlazan mi obra con un ámbito más amplio. Para mi es muy interesante, porque al trabajar en Ecce Homo, estos referentes –tanto
del cine como de la televisión, la historia del arte o la música– se
convertían en nexos de unión con espectadores que me comentaban
cosas como: “–¡A mi también me encanta Joan Collins! ¡Es lo máximo!” Y claro, me dije “–¡Qué interesante!” porque esos referentes que
eran importantes para mi eran perfectamente reconocidos porque
definían una comunidad, según una época y un contexto.

Fig 7. Roberto Guerrero, La
ofensiva de los guerrilleritos
delicados, 2013-2015. Banco
gigante intervenido con
soldaditos recubiertos de
escarcha magenta.

J.R. R-M.
Tienes razón porque la verdad es que esos referentes simbólicos
que citas tu ya sabes que son “manipulables” como lo somos nosotros mismos. Wonder Woman, por ejemplo puede ser un referente
queer y al mismo tiempo un elemento “dinamitable” por ciertos
sectores feministas...
R.G.
Exactamente, es cierto, y de hecho es así como lo cuentas. Recuerdo
un vídeo que vi en una exposición en Nueva York en el que habían
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editado en bucle diferentes momentos en los que ella explota... Pero
en el caso de identidades como la mía, sin embargo, recurrir a la femineidad como herramienta es una forma de desestabilizar el orden
normativo, y desde ahí lo asumo y entiendo.
J.R. R-M.
Fíjate que podría establecer un paralelismo –quizá un poco burdo
pero evidente–, porque aquí en España, hasta hace poco, pasaba algo
parecido: para cierto sector del colectivo gay, el imaginario de la mujer vestida al modo flamenco, muy femenina, muy atractiva, era un
referente importante porque –imagino– era como un concentrado
de esa femineidad de la que hablabas antes pero des-normativizada.
Y, al mismo tiempo, para ciertos sectores feministas era el modelo al
que había que “prenderle fuego” para acabar con un pasado...
R.G.
Es interesante lo que dices. Recuerdo alguna conversación con la
filósofa y profesora Gabriela Arguedas (una feminista acérrima que
investiga sobre ecofeminismo y biopolítica) en la que comentábamos como lo que ellas critican como construcción de la identidad
femenina es lo mismo que nosotros usamos como herramienta para
poder desestructurar la identidad masculina...
J.R. R-M.
Girando un poco el tema y retomando la cuestión de “lo normativo”, en tu caso, el ataque se produce siempre desde la ironía inteligente sin embargo, en el caso de la obra La negociación, me llama la
atención que “lo normativo” se materializa en esos poderes fácticos
dieciochescos –voy a llamarlos– que son la iglesia, el ejército y el
estado. Me imagino que se trata de una imagen simbólica, claro,
porque “lo normativo”, ahora mismo, está más en nosotros mismos
y las autocensuras que nos imponemos...

344

R.G.
Sí, claro, es así. Lo que pasa es que, cuando yo empecé a tratar
esta cuestión, esos tres “estamentos” eran formas bastante obvias y
reconocibles de referirme a los baluartes que definían y construían
la masculinidad y el poder. Pero es cierto, lo normativo ahora, en
mi obra, está en las cosas “pequeñas” que vivimos todos los días.
Precisamente eso me genera la posibilidad de establecer nuevas narrativas que me llevan al ámbito de lo “común”. Pero es cierto que
hasta La negociación, estos tres poderes eran importantes como símbolo porque para mi –por mi formación en énfasis de Diseño– la
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comunicación con el público es fundamental. Si una obra va a ser
expuesta creo que uno tiene que construir la comunicación desde
cierto iconos que sean entendibles por el público. Se dice de mi que
soy barroco, que soy obvio... Algunos curadores de arte contemporáneo me han venido a decir que yo soy “muy literal” en el uso de
los símbolos... Y sí, pero para mi, desde una perspectiva política, el
que cualquier persona, en la calle, pueda ver la relación en la que
están colocados los símbolos que uso –en este caso esos baluartes de
la masculinidad– es fundamental...
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