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NOTA PRELIMINAR
El Tomo XII de esta publicación de la Academia Nacional
de Bellas Artes abarca el período 1965 – 2000 de la misma
manera que lo hiciera el tomo XI. Este volumen completa el
ciclo y comprende las disciplinas de Cine, Dibujo,
Fotografía, Nuevas Tecnologías, y Arte Textil.
De esta manera concluye la obra comenzada en el año
1983 esfuerzo editorial de la corporación, de Académicos y
colaboradores invitados, a través de más de cuatro lustros.
La ANBA agradece a las instituciones y personas que
brindaron generosamente el material fotográfico y la
autorización para su utilización en este volumen. Se deja
constancia de haber hecho el mejor esfuerzo en cada caso
por contactar a los titulares de los derechos para incluir
de la manera más completa y precisa los créditos respectivos, pero si se hubiesen producido errores u omisiones
involuntarios, la ANBA se exime de toda responsabilidad
y se compromete a insertar la aclaración correspondiente
en la siguiente edición de esta publicación.
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Suele pensarse que el arte y la ciencia son manifestaciones culturales
diferentes y sin embargo, están profundamente relacionadas. Lo más evidente es el aporte que la tecnología ha dado al arte a través de la provisión
de nuevos materiales, desde los pigmentos en la antigüedad e insumos para
cerámicas o esculturas, hasta los avances tecnológicos que permitieron el
desarrollo de las artes electrónicas, especialmente para producciones
audiovisuales.
Pero hay una interacción más profunda, que tiene que ver con el componente estético de la ciencia. Peter Medawar, quien fue el primer Premio
Nobel de Inmunología, decía que la ciencia es un arte, es el arte de lo
soluble, de lo que puede resolverse. A lo largo de la historia de la ciencia,
muchos investigadores se han sentido motivados a permanecer en los
laboratorios o a elaborar teorías acerca de distintos aspectos de la realidad, a raíz del goce que experimentaban al ver una figura abstracta que
permitía predecir el comportamiento de la naturaleza. Henri Poincaré,
un famoso matemático francés, aseguraba que cuando tenía que resolver
un teorema, la solución correcta era la que le parecía más bella estéticamente. Paul Dirac, uno de los creadores de la Física moderna, solía señalar que un modelo bello puede no ser verdadero pero que un modelo feo
era necesariamente falso. Por ejemplo, la Física moderna ha desarrollado
un modelo que se conoce como doble standard, en donde uno de sus
componentes es la simetría. Se busca demostrar que las partículas segmentales obedecen a cierto patrón de simetría que nos resulta estéticamente
agradable. Como se ve, este elemento estético en la ciencia se ha manifestado de diferentes formas.
Más allá de esta interacción entre ambos campos, otro elemento que
comparten el arte y la ciencia es la pulsión creativa. En el arte esto se manifiesta en la producción de la obra de un artista; mientras que en la ciencia
y la tecnología esto se traduce en la innovación, es decir en la capacidad de
producir algo nuevo. En ambos casos, la recompensa a esa pulsión creativa
inicial es hacer nacer algo novedoso, que no solo nos resulta agradable a
nivel personal sino que es apreciado por otros; porque tanto el arte como
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la ciencia son actividades colectivas. Este es otro plano de interacción o
identidad entre estas dos actividades humanas.
Por lo tanto, la ciencia y el arte han crecido y se han desarrollado a lo
largo de la historia de la humanidad a través de una relación muy profunda. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
tenemos bajo nuestra área de incumbencia a la Academia de Bellas Artes,
lo que nos parece una reivindicación lógica y adecuada. Para mí, es un placer personal poder apoyar la realización de este volumen que rescata y presenta de manera muy bella la obra de artistas argentinos.

Dr. Lino Barañao
MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACION PRODUCTIVA
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INTRODUCCIÓN
Ricardo Blanco
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La Profesora Rosa María Ravera, presidenta de la ANBA en esos momentos, década del ’90, consideró que el Tomo X fuese el último del proyecto
editorial denominado: Historia General del Arte en la Argentina y que se fijaba
un límite temporal en sus diferentes manifestaciones hasta el año 1965,
aunque por la densidad o por dar comienzo en esos años de lo producido,
en algunas manifestaciones el límite se extendió hasta 1985.
En este nuevo siglo entendimos en la Academia que el año 2000 nos
pedía cerrar una etapa simplemente de mayor precisión y consideramos
pertinente invitar a académicos y especialistas a documentar con dos tomos
más para terminar de visionar el arte argentino del siglo XX.
Ya en la introducción del Tomo XI se programó que si bien se debían
completar los temas a tratar en el período comprendido hasta el año 2000,
sabíamos que se iban a presentar obras de artistas que seguramente iban a
continuar en el siglo XXI y que en el futuro cuando se historiaran estos años
del arte argentino, estarían presentes.
Naturalmente se fueron incorporando nuevas propuestas a las ya establecidas y entendemos que en estos próximos años se irán decantando
otras manifestaciones. En la ANBA hemos tenido conferencias sobre los
graffiti, sobre el arte público, hemos premiado a artistas de la historieta, de
otros soportes, etcétera, y así seguirán apareciendo otras prácticas del arte,
habida cuenta de lo que ya Rosa María Ravera anticipaba en el Tomo X, al
decir que el concepto de Obra de Arte ha superado la absoluta hegemonía
de lo que se concebía como tal.
Decíamos que en estos dos últimos tomos se da el caso de artistas que en
su obra superan los límites temporarios del final del siglo y se nos ha hecho
difícil detenernos en una etapa de su desarrollo creativo. También es cierto que habrá artistas que en el futuro ya no estarán en vigencia; por eso creemos que en lo que hace a historiar una actividad es necesario contar con
un tiempo suficiente para incluir obras o artistas claves que hacen al desarrollo de las diferentes manifestaciones que alberga la ANBA.

001-020 Primeras Páginas.qxp_01 Primeras Páginas.qxd 4/27/15 4:42 PM Page 16

En el Tomo XI se dice que los autores de cada capítulo (la mayoría académicos) son los artífices del mismo con la participación de los colaboradores de ellos y del personal de la Academia en la búsqueda de imágenes,
digitalización y control editorial, esta aseveración es también válida para el
Tomo XII. En ambos volúmenes se tratan las siguientes temáticas:
Arquitectura, el autor es el arquitecto Ramón Gutiérrez; en el tema de la
Creación Musical fueron las autoras la Dra. Diana Fernández Calvo y la Dra.
Pola Suárez Urtubey; en el Diseño en Argentina hasta fines del siglo XX fue
elaborado por quien escribe; lo referente a la Escultura Argentina de
1965-2000, lo trató la profesora Nelly Perazzo; el Grabado de 1965-2000 lo
desarrolló el Dr. Jorge Taverna Irigoyen y lo que denominó como Derivas de
la Pintura Argentina 1965–2000, fue elaborado por la Dra. Diana Wechsler.
En este Tomo XII, para tratar de cubrir todas las temáticas, se presentan
las manifestaciones referidas al Arte Textil a cargo de la Dra. Ruth
Corcuera; el Dibujo fue analizado por el Dr. Jorge Taverna Irigoyen; para
referirse al Cine se invitó al Dr. José Miguel Onaindia; acerca de la temática
de la Fotografía trabajaron en conjunto el Académico Aldo Sessa y el
Licenciado Rodrigo Alonso quien también fue invitado a desarrollar los
textos referidos a Nuevos Medios y Nuevas Tecnologías.
Por llevar adelante esta labor agradecemos en especial al Dr. Taverna
Irigoyen quien como Secretario de la Comisión de Publicaciones, ha coordinado y hecho posible estos dos últimos tomos. Asimismo agradecemos al
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del cual depende la ANBA, por haber facilitado fondos para que estos dos tomos se hicieran realidad.
Creemos que hemos completado la propuesta que se inició en el año 1966
con una idea del Maestro Ginastera, prosiguió con una propuesta concreta
del Dr. Bonifacio del Carril en 1982 y fue encaminada definitivamente por
el Arq. Alfredo Casares y el Ing. Basilio Uribe. Luego se continuó durante las
conducciones de la ANBA por la Prof. Nelly Perazzo, la Prof. Rosa María
Ravera y por el Dr. Jorge Taverna Irigoyen, lo que pone en evidencia el cum-

001-020 Primeras Páginas.qxp_01 Primeras Páginas.qxd 4/27/15 4:42 PM Page 17

plimiento de uno de los objetivos de la Academia: Preservar y difundir el
Patrimonio Cultural Argentino en sus diversas manifestaciones.
Esta Comisión Directiva que termina su tarea al final del año 2015 considera realizada su labor; este tomo es una de sus evidencias. Les queda, a
los próximos directivos de la ANBA y a los señores Académicos proseguir
la tarea, dada la excelente salud de la que goza el Arte Argentino.
Más allá de los autores de los artículos la ANBA agradece a su personal,
a Víctor Bonelli, Carolina Pianelli, Mariana Castagnino, Emilce García
Chabbert y Ciro Romeni por su colaboración con los autores; así como
también un especial agradecimiento a Stella Maris de Nucci y a Gregorio
Sáenz quien tuvo a su cargo la puesta en página de los diversos artículos.
Como final de la Colección debemos agradecer al Ministerio de Ciencia
y Tecnología e Innovación Productiva del que depende la ANBA, en la persona del Sr. Ministro Dr. Lino Barañao quien nos acompañó y apoyó no
sólo desde su cargo sino desde su interesante apreciación personal de la
relación entre el Arte y la Ciencia.

Ricardo Blanco
PRESIDENTE ANBA
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CINE ARGENTINO: 1965-2000
“La celebración de la diversidad”
EL DIBUJO EN LA ARGENTINA
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EL ARTE ARGENTINO
Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 1965-2000
ARTE TEXTIL DEL ’60 al 2000
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CINE ARGENTINO: 1965-2000
“La celebración de la diversidad”
José Miguel Onaindia
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I) INTRODUCCIÓN
El cine argentino en el período histórico que
analizaré atravesó transformaciones legislativas, tecnológicas y estéticas, que fueron modificando las formas de producción y exhibición
de esta trascendente forma de expresión.
En este fragmento temporal sucedieron los
dos golpes de estado que engendraron las dictaduras militares más prolongadas de nuestra

historia (1966-1973 y 1976-1983) e incidieron
en el cine en forma directa y, a veces, con efectos paradojales. Como bien analizó Carlos Colautti en su ensayo La libertad de expresión y la
censura cinematográfica, a través de los modos de
cercenar la libre expresión en el cine se puede
describir cómo se desarrolló el autoritarismo
en nuestro país. Pero también en este ciclo se
produce la recuperación del orden constitucional y la sucesión de gobiernos civiles más pro-

Manuel Antín, Sergio Renán y María Rosa Gallo en Galería Wildenstein (1965). Colección Sergio Renán.
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longada desde 1930 hasta comienzos del nuevo
siglo, que en materia cinematográfica implicó
el goce de la libre expresión sin censura previa
y un respeto por la diversidad de las películas y
el derecho del público a elegir su visión.
La tecnología impuso cambios muy importantes en los formatos de producción y en las ventanas de exhibición. Del celuloide como único
soporte físico se evolucionó hasta el auge del

digital en sus más diversas formas; del cine en
sala al video, dvd y computadora personal como
los modos mayoritarios para ver películas. Estos
cambios introdujeron nuevos métodos de producción y la modificación de los hábitos sociales
de apreciación de obras audiovisuales.
En este período, las transformaciones estéticas fueron numerosas y ricas. Hubo grupos,
corrientes, movimientos que permitieron que

La Ciénaga (2000), Graciela Borges. Colección Stantic.
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directores y películas propusieran temáticas y
procedimientos plurales que dieron al cine argentino una diversidad que es la marca que lo
singulariza.
Uno de los grandes protagonistas de este período del cine argentino, Manuel Antín, que
no sólo culminó su obra como cineasta iniciada en los comienzos de la década del ’60, sino
que fue el que condujo los destinos del cine
argentino en el primer gobierno constitucional
de 1983/89 y desmontó el aparato de censura
consolidado en las décadas anteriores, para
luego fundar la Universidad del Cine, acontecimiento educativo que motorizó la aparición
del denominado “nuevo cine argentino” con
novedosas expresiones estéticas y productivas a
partir de la década del ’90, afirma:
“De un lado y del otro de la pantalla, los argentinos debemos estar agradecidos a nuestro cine. Unos,
por permitirnos ocupar un lugar. Otros, por prestigiar al país internacionalmente. Todos, por sorprendernos periódicamente con la aparición de nuevas generaciones, una por década desde hace casi
cincuenta años; nuevos talentos, nuevas películas,
nuevos enfoques con una diversidad universalmente
reconocida” (Antín, Manuel en Prólogo de BAFICI, 10 años. Cine Argentino 99/08, 2009).
1-1-1965 / 28-6-1966
En este último año y medio que precede a
la dictadura que se autodenominó “Revolución
Argentina” y que es la primera que se extiende
por un lapso superior a un período de mandato constitucional, se suceden los estrenos de
algunas películas que caracterizan a la generación de 1960 y otras del cine de entretenimiento que marcan las tendencias de la época.
Manuel Antín presenta la última obra de su
trilogía basada en cuentos de Julio Cortazar,
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Intimidad de los parques (1965), versión libre de
dos cuentos del autor, Continuidad de los parques
y El ídolo de las cícladas, que tiene como escenario el Machu-Pichu y al español Francisco
Rabal como protagonista. Constituye un ejemplo de co-producción con Perú. Un mes antes
del golpe de estado de 1966, estrena Castigo al
traidor (1966), sobre relato de Augusto Roa Bastos, Encuentro con el traidor, con Sergio Renán y
Marcela López Rey, figuras destacadas del cine
de la década y una intervención destacada del
actor Miguel Ligero.
Rodolfo Kuhn estrena en agosto de 1965
una de sus obras más elogiadas, Pajarito Gómez (1965), con el que obtiene en el Festival de
Berlín el premio a la Mejor Película para la Juventud, en un certamen en el que compitieron
Godard, Polansky y Agnes Varda, entre otros
notables cineastas.
Fernando Siro sorprende con un original filme, Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes, sobre cuento de Dalmiro Sáenz que también participa
en el guión. Tres actores muy importantes de
ese momento, Walter Vidarte, Alberto Argibay
y Luis Medina Castro, componen un elenco
muy destacado que también integran Lautaro Murúa, Diana Maggi, Elena Cruz, Graciela
Duffau e Ignacio Quirós, entre otros. La película también es distinguida en el Festival de
San Sebastián con la Mención Especial del Jurado Oficial a los Nuevos Valores.
Psique y Sexo (1965), es una original propuesta del cine “en episodios”, característico de
la cinematografía internacional de la época
y reúne a Manuel Antín, Dino Minetti, Enrique Cahen Salaberry y al actor Ernesto Bianco,
como directores de los cuatro episodios que
integran el filme, que cuenta en sus rubros técnicos con la fotografía de Ricardo Aronovich.
Directores provenientes de generaciones anteriores presentan películas de diversas temáticas.
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La mujer del zapatero (1965). Pepe Arias e Isabel Sarli. Colección Museo del Cine.

René Mugica, su versión de la consagrada pieza
teatral El reñidero (1965), de Sergio de Cecco,
con un elenco que encabeza Alfredo Alcón y
en el que participan Miriam de Urquijo y Fina
Basser. Lucas Demare, Los guerrilleros (1965), en
la que aborda tempranamente el fenómeno de
los grupos armados y que permite a la talentosa Bárbara Mujica realizar un consagratorio rol
protagónico, luego de haber obtenido en la Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos de
Acapulco de 1963 el Primer Premio de Interpretación, en reconocimiento a su trabajo en Las
ratas (1963) de Luis Saslavsky.
Sobre un resonante hecho policial, el caso
Penjerek, el prolífico Enrique Carreras filma Los hipócritas (1965) —que al igual que la
anterior tiene como guionista a Sixto Pondal
Ríos— con un elenco que combina figuras del
cine clásico (Tita Merello, Jorge Salcedo) con
los actores de la década (nuevamente Sergio
Renán y Marcela López Rey, Walter Vidarte y
Estela Molly). Esta película integra una de las
líneas de la obra de este director que él mismo
calificaba como “cine testimonial”. En esta mis-
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ma corriente, Román Viñoly Barreto presenta
Orden de matar (1965), con un elenco que repite
varias de las figuras del filme anterior (Renán,
Salcedo) y suma a Graciela Borges, Gilda Lousek y Nelly Meden.
El cine de entretenimiento presenta algunos
filmes característicos con cómicos populares
como Canuto Cañete, detective privado (1965),
dirigida por Leo Fleider, Disloque en el presidio
(1965), de Julio Saraceni, De profesión, sospechosos (1966), de Enrique Carreras —co-producción con España—, Viaje de una noche de verano (1965), experiencia de co-dirección entre
Fernando Ayala, José Martínez Suárez, Rubén
Cavalloti y Carlos Rinaldi que también integra
a músicos.
Las películas con figuras de la canción popular forman parte de la producción de este
breve período. Palito Ortega y Violeta Rivas
en Fiebre de primavera (1965) y el primero con
Evangelina Salazar en Mi primera novia (1966),
ambas de Enrique Carreras prueban el interés
en este tipo de producción. A estas obras se
le suman dos que tienen como protagonista a
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Bárbara Mujica. Foto Annemarie Heinrich.

Leo Dan, Santiago querido (1965) de Catrano
Catrani y Cómo te extraño (1966) de Cahen Salaberry.
Las divas del cine erótico, Isabel Sarli y Libertad Leblanc, presentan películas que las
cuentan como principal atracción. La mujer del
zapatero (1965) y La Venus maldita (1966) son
muestras del atractivo de estas figuras.
Un gran suceso de la comedia picaresca lo
produce el estreno de Hotel Alojamiento (1966),
dirigida por Fernando Ayala y que reúne un
elenco de importantes actores y cantantes, que
caracteriza un tipo de comedia de la época,
que precede al suceso obtenido por La cigarra
no es un bicho (1963), de Daniel Tynaire y tendrá
luego varias producciones de menor impacto
sobre la misma base narrativa y que se denominó “el cine de hoteles”: “Como tal se definen
aquellas películas de trama erótica pero ancladas en
el registro de la comedia, y que transcurren un espacio ideal ideado para dichos fines amatorios: el hotel
para parejas. En este sentido, la espacialidad es fundamental en la configuración de este tipo de filmes
en tanto inscribe, por lo menos, dos vectores indiso-
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ciables, el del crecimiento industrial y el de la concomitante evaluación de la urbe moderna. Que estas
dos rectas, de hecho, no hayan sido más que ficticias
realidades coyunturales del período, es una cosa.
Que el cine se haya hecho cargo de su representación,
es otra” (Valdez, María, Sábanas para el amor: el
cine de hoteles, Cine Argentino: Modernidad y
Vanguardia, To. II, FNA). Esta corriente luego se ramifica en el período con producciones
como Villa Delicia, playa de estacionamiento, música ambiental (1966, Viñoly Barreto), La cigarra
está que arde (1967, Lucas Demare), Villa Cariño
(1967, Julio Saraceni), Villa Cariño está que arde
(1968, Emilio Vieyra), Coche cama alojamiento
(1968, Julio Porter).
En estos años de gran prestigio para el
Festival Internacional de Mar del Plata, éste
pudo ser vehículo para el reconocimiento de
Leonardo Favio como director, puesto que su
primera obra Crónica de un niño solo, obtuvo
la Mención Especial del Jurado Oficial y el
Primer Premio de la Crítica en la edición de
1965. Al año siguiente, el Jurado otorgó a Beatriz Guido y Leopoldo Torre Nilsson, el Pre-
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mio al Mejor Argumento por El ojo en la cerradura (1966). En el Festival de Cannes de 1966,
Torre Nilsson recibe el Escarabajo de Oro que
es una distinción otorgada a las grandes personalidades del cine.
En el ámbito del cortometraje se distingue
Berni, de Juan Bautista Stagnaro y Oficio de Jorge Goldenberg, como también el comienzo de
la presencia de mujeres detrás de cámara como
Dolly Pussi, Paulina Fernández Jurado y María
Esther Palant.
Obras de Prelorán y Raymundo Gleyzer completan una oferta variada con escasa resonancia de público, pese a las altas cifras de asistencia a salas y la cantidad de pantallas distribuidas en todo el país.

normativo que determina las ayudas estatales a la actividad y los controles que recibirá
para su desarrollo. Continúa el apoyo estatal
a la industria cinematográfica iniciado por el
Dec. 62/57, pero sin los fines de promover la
libertad de expresión en esta sensible forma
de arte y entretenimiento ni de aplicar al cine
la garantía constitucional de la prohibición de
censura previa, como lo hacía la normativa del
año 1957.
El Instituto Nacional de Cinematografía
creado en el año indicado por la norma antes

II) FOMENTO, CENSURA Y PARADOJAS
(28/6/1966 a 25/5/1973)
a) Nuevas normas
El golpe de estado que derroca al gobierno
de Arturo Humberto Illia inicia un período de
severas restricciones a las libertades públicas,
con especial énfasis en los derechos a la libre
expresión y a la cultura.
La intervención a las universidades públicas,
la restricción a publicaciones, la prohibición
de espectáculos y la extinción de algunos hitos
de la vanguardia del ’60 (como el Instituto Di
Tella) son algunos acontecimientos que caracterizan este momento de la historia reciente
del país.
En materia cinematográfica se producen
dos hechos que indican el interés de sectores
políticos dominantes en esta industria cultural. En mayo de 1968 se dicta la ley 17.741 (aún
vigente con numerosas modificaciones posteriores) para promover “el fomento y regulación de la actividad cinematográfica”, cuerpo
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Leopoldo Torre Nilsson. Foto Sara Facio. Colección Graciela
Borges.
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citada continuó siendo el organismo rector de
la actividad, con amplias facultades concedidas
a su titular para la planificación y manejo de la
industria fílmica.
La ley sancionada por el gobierno militar
presidido por el General Juan Carlos Onganía
es una norma de promoción industrial más que
una ley de fomento de una actividad cultural,
aunque las menciones a este aspecto del cine
no estén ausentes en su redacción. El Instituto
Nacional de Cinematografía era un ente autárquico que funcionaba en la órbita de la Secretaría de Difusión y Turismo de la Nación, mientras el Ente de Calificación se hallaba dentro
del Ministerio de Educación y Cultura.
Observa Miguel Ángel Rosado que “…El
mayor riesgo deriva de que en la concepción de su
sistema paternalista, la ley 17.741 no incentiva la
existencia y creación de un cine argentino competitivo a nivel internacional. Hace descansar en el
Instituto (el Estado en última instancia) el resultado
comercial, generalmente deficitario, del grueso de la
producción” (Historia del Cine Argentino, Centro
Editor de América Latina, 1992).
Poco antes de culminar la dictadura militar, esta vez bajo la presidencia del Gral. Alejandro Agustín Lanusse, en marzo de 1973 se
sanciona la ley 20.170 modificatoria de la ley
17.741 que creó una Junta Asesora Honoraria
integrada por representantes del sector tanto
para el otorgamiento de subsidios a los largometrajes como para la clasificación de las salas
de exhibición y la regulación de las medidas
para la protección del cine argentino. Es interesante destacar que esta ley de fomento incluye la posibilidad de exclusión de los beneficios
de la ley a las películas que “atenten contra el
estilo nacional de vida o las pautas culturales de
la comunidad o vayan en detrimento de los intereses de la Nación, previo dictamen de los organismos
competentes del Estado”, y completa el sistema de

021-092 CINE 2015.indd 29

censura y control ideológico de la producción
cinematográfica.
A estas normas de promoción industrial,
se le agrega la ley Nro. 18.019 que estableció
un férreo control estatal del contenido de las
obras cinematográficas y que tuvo vigencia desde diciembre de 1968 hasta marzo de 1984. El
Ente de Calificación Cinematográfica fue el
organismo que tuvo la función de prohibir y
cercenar las obras cinematográficas nacionales
y extranjeras, en abierta contradicción con la
prohibición de la censura previa garantizada
por el art. 14 de la Constitución Nacional y
aplicable a las nuevas artes por la consagración
de los derechos implícitos del art. 33 de nuestra norma fundamental, conforme lo establecía el dec. 62/57.
La norma admitía la censura total (prohibición de exhibición) o parcial (corte de secuencias) para proteger la moral y las instituciones
sociales. Por consiguiente, la actividad represiva del Estado podía ejercerse sobre las obras o
escenas que justificaran el adulterio, el aborto,
la prostitución, las perversiones sexuales o que
de algún modo repugnaran la moral y las buenas costumbres o atentaran contra el matrimonio y la familia. Pero también aquellas que realizaran apología del delito, las que comprometieran la seguridad nacional o lesionaren las
instituciones fundamentales del Estado.
El ejercicio de estas potestades puso un marco estricto para la actividad cinematográfica
argentina, que no pudo encontrar en esa atmósfera un sendero de desarrollo artístico e
industrial que le permitiera una efectiva consolidación.
b) Caminos industriales
Leopoldo Torre Nilsson presenta en estos
años tres experiencias de co-producción que
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Mel Ferrer, Audrey Hepburn y Graciela Borges. Colección Graciela Borges.

pese a que no fueron exitosas ni en términos
artísticos ni industriales, muestran la indagación de un cineasta con indudable proyección
internacional para continuar su obra y buscar
nuevos territorios. El ojo que espía o El ojo en la
cerradura (1966), La chica del lunes (1967) y Los
traidores de San Ángel (1967) son las obras de esta
experiencia dentro de la extensa producción de
Nilsson, que reconocía como precedente a Homenaje a la hora de la siesta (1962). Reconocidos
actores extranjeros, principalmente norteame-
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ricanos, junto a un destacado grupo de figuras
locales, productores de diferente origen y guiones sobre relatos de Beatriz Guido y André Du
Ronna, fueron la fórmula utilizada en los tres
casos para intentar la frustrada experiencia.
No son éstas las únicas iniciativas de coproducción. En el cine musical, Amor en el aire
(1967) dirigida por Luis César Amadori, con
Rocío Durcal y Palito Ortega y con éste último
y Graciela Borges, El rey en Londres (1966) dirigida por Aníbal Uset fueron intentos de provo-
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Graciela Borges y Paul Newman durante el Festival de Mar del Plata. Colección G. Borges.

car el interés del público cinematográfico con
intervenciones de ídolos de la música popular.
Tal vez, una de las más interesantes iniciativas de co-producción la constituya Las pirañas,
del español Luis García Berlanga y con producción de Cesáreo González, con un elenco compuesto por Rodolfo Bebán, Lautaro Murúa,
Ana María Campoy, Marilina Ross, Juan Carlos
Altavista, Darío Vittori y Sonia Bruno y con un
distinguido equipo técnico-artístico argentino.
Si bien no es considerada entre las obras ma-
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yores del director español, están presentes los
rasgos distintivos de su obra.
El género erótico, pese a la especial atención
que la censura le prestó para impedir su desarrollo, continúa con algunos traspiés con el
Ente de Calificación y demoras en la fecha de
estreno. La tentación desnuda (dupla Bo-Sarli),
se estrena en 1966, La Venus maldita (1966), de
García Videla con Libertad Leblanc no puede
estrenarse y La venganza del sexo (1966) y La
bestia desnuda (1967), ambas de Emilio Vieyra
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recién llegan a las salas en 1971. La comedia
picaresca sortea mejor estos inconvenientes
y produce títulos representativos del género
como Coche cama alojamiento (1967, Julio Porter), La cigarra está que arde (1967, Lucas Demare) o Villa cariño (1967, Julio Saraceni).
La productora SIFA de Armando Bo celebró
un acuerdo para la distribución de sus filmes
con Columbia Pictures y esto permite que pueda estrenar muchas de sus producciones en Estados Unidos y Latinoamérica. Carne (1968),
Desnuda en la arena (1969), Fuego (1969), Éxtasis
tropical (1969), Fiebre (1970), Furia infernal (1972)
obtienen su difusión internacional mientras libran batalla contra los censores argentinos y llegan tardíamente a nuestras pantallas.
c) El cine criollista-histórico
El cuerpo normativo sancionado en este período otorgaba “interés especial” y, en consecuencia, un mayor subsidio estatal a las películas que promovieran “valores nacionales”.
Surgió así un interés en retomar una vertiente del cine argentino que Ana Laura Lusnich
denomina “el cine criollista-histórico”, que
constituye una “reaparición de uno de los modelos
fundacionales del cine argentino, cuyos momentos de
emergencia y hegemonía deben situarse en el período
silente y en las dos primeras décadas de cine sonoro…” (Cine Argentino-Modernidad y Vanguardia,
To. II, dirigido por Claudio España, Fondo Nacional de las Artes, 2005).
Como bien expresa la autora citada este grupo de películas no puede pensarse como un
“corpus” homogéneo porque sus obras obedecen a diferentes propuestas de orden narrativo,
espectacular y semántico. Retoman un modelo
de producción costosa con elencos numerosos
compuestos por actores prestigiosos y populares, cuya selección está más atenta a su impac-

021-092 CINE 2015.indd 32

to en el público que a las condiciones físicas e
interpretativas para el personaje. El paisaje, la
reconstrucción de época en escenografía y vestuario, las escenas de masa, se integran para
producir un cine continuador de corrientes del
pasado y fácilmente reconocible para el espectador por su similitud con las grandes producciones del cine internacional.
La promoción de estos filmes tuvo el objetivo
de recuperar al público para el cine argentino
y afianzar los valores tradicionales, nacionales y
morales que los gobiernos de facto que se sucedieron en este período deseaban fomentar. También se advierte el auge del revisionismo nacionalista que inspira varios de los guiones y adquiere
su máxima expresión en el Juan Manuel de Rosas,
cuyo guión perteneció a José María Rosa, figura
prominente de esta corriente historiográfica, y
Manuel Antín, también director del filme.
La primera obra de este ciclo es la versión
audiovisual de Martín Fierro (1968), que dirige
Leopoldo Torre Nilsson en un nuevo giro de su
carrera de cineasta. Protagonizada por Alfredo
Alcón, reúne un elenco numeroso de figuras
prominentes de la actuación: Lautaro Murúa,
Graciela Borges, Leonardo Favio, Walter Vidarte, María Aurelia Bisutti, Fernando Vegal,
Julia Von Grolman, Sergio Renán, dan cuerpo
y voz a los episódicos personajes del poema.
La película obtiene buena repercusión de
público y el Primer Premio “Gaviota de Oro” a
la Mejor Película en el II Festival Internacional
de Río de Janeiro.
Le siguieron Don Segundo Sombra (1969, Manuel Antín) seleccionada para representar a
Argentina en el Festival de Cannes, que con
refinado tratamiento estético dota de imágenes la prosa de Ricardo Güiraldes y Santos Vega
(1971, Carlos Borcosque hijo) y fuera de este
período, La vuelta de Martín Fierro y El casamiento de Laucha (1977), ambas de Enrique Dawi.
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“Nacionalismo, tradicionalismo, nostalgia por el
pasado criollo modulan las leyendas originarias de
los gauchos míticos y proponen una nueva dimensión
del personaje vinculada en gran medida a las interpretaciones formuladas por José Hernández, en ‘La
vuelta de Martín Fierro’, y Rafael Obligado, en su
poema ‘Santos Vega’. Si, como sostiene Adolfo Pireto,
en Rafael Obligado, la caracterización del personaje
como ‘héroe positivo que busca establecer y establecerse en circunstancias positivas’ corresponde al ‘tipo

de relación que el autor acababa de formalizar con el
espacio de la literatura popular’, en los Filmes estudiados responde a un programa ideológico-cultural
de recuperación de valores cívicos y patrióticos…”
(Ana Laura Lusnich, op. cit.).
La vertiente histórica tuvo su mayor expresión en El Santo de la Espada, también de
Leopoldo Torre Nilsson (1970), adaptación de
la biografía de José de San Martín escrita por
Ricardo Rojas y transpuesta al lenguaje audio-

Martín Fierro (1968). Alfredo Alcón y Norma Aleandro en un alto del rodaje. Fotografía Sara Facio.
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visual por Beatriz Guido y Luis Pico Estrada.
El guión sufrió un estricto control de las autoridades militares que obligaron a retirar toda
secuencia que mostrara al prócer en circunstancias de debilidad.
Este filme, como otros de esta serie, obtuvieron gran convocatoria de espectadores, gracias
a que se realizaron funciones especiales para
alumnos de enseñanza media.
La figura de Manuel Belgrano es recreada
en Bajo el signo de la patria (1971, René Mugica), que prosigue las líneas centrales del filme
anteriormente citado, destacando las virtudes
excepcionales del personaje descripto y su influencia en la gesta patriótica.
Completan este ciclo: Güemes o La tierra en
armas (1971, Leopoldo Torre Nilsson), con una
participación especial de Mercedes Sosa en el
rol de Juana Azurduy y Alfredo Alcón y Norma Aleandro, encabezando un elenco extenso,
popular y prestigioso; Argentino hasta la muerte
(1971, Fernando Ayala), que lleva el título de
un tema musical muy difundido en la época y
el protagónico a cargo del cantante folklórico
que lo interpretaba, Roberto Rimoldi Fraga,
es ambientada en la guerra de la Triple Alianza, con Thelma Biral, actriz de gran prestigio
teatral que inicia aquí una serie de roles protagónicos en el cine de la década del ’70 en
películas principalmente dirigidas por Ayala
y Torre Nilsson, y el ya citado Juan Manuel de
Rosas (1972, Manuel Antín), protagonizada por
Rodolfo Bebán y que incluye la última participación cinematográfica de Silvia Legrand, en
el rol de Mariquita Sánchez de Thompson.
d) Paradojas
En este período marcado por el control estatal de contenidos y una férrea censura, también
producen una cantidad de directores que de
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diferentes formas eluden el camino propuesto
por el Estado y realizan películas con temáticas
y estéticas diversas, que importantes analistas
han denominado el cine de la digresión.
1) Directores que continúan sus caminos
No se puede soslayar que en esos años Leonardo Favio —actor emblemático del cine del
post-peronismo— filma dos de sus obras más
personales, que continúan el camino iniciado
con Crónica de un niño solo y constituyen una trilogía de singular valor artístico en la historia
de nuestro cine. Este es el romance del Aniceto y
la Francisca, de como quedó trunco comenzó la tristeza y unas pocas cosas más… (1966, estrenada
el 1/6/1967), con Elsa Daniel, María Vaner y
Federico Luppi en el elenco, música barroca en
la banda de sonido y personal puesta de cámaras y El dependiente (1968), con Walter Vidarte,
Nora Cullen y una deslumbrante composición
de Graciela Borges como la solterona y frígida
Srta. Plasini. Este último filme fue distinguido
en el Festival Internacional de San Sebastián
con la Mención Especial de Cine Clubs y el Premio Cine Nuevo (1968) y el Premio Catalina de
Oro a la Mejor Película Latinoamericana en el
IX Festival Cinematográfico de Cartagena (Colombia, 1969). Y entre otras proezas de la dirección de cámara incluye un travelling final que
muchos especialistas señalan como un hito del
lenguaje cinematográfico.
David José Kohon prosigue también su obra,
con dos películas disímiles. Breve Cielo (1969), relato urbano que muestra rebeldías juveniles con
trasfondo social y permite a Ana María Picchio
componer un rol entrañable que es reconocido
mediante el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Moscú y al director el Premio al Mejor
Argumento otorgado por la International Writers Guild. Al año siguiente, presenta Con alma
y vida (1970), drama policial en color, filmada
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en Buenos Aires y Punta del Este, con Casapueblo de Páez Vilaró como escenario, música de
Ástor Piazzolla y María Aurelia Bisutti, Norberto Aroldi, José María Langlais y David Lewellyn en los roles principales.
Rodolfo Khun sufre un serio traspié con
la censura indirecta que ejercía el INC, pues
luego de que el Ente de Calificación calificara como prohibida para 18 años su filme Ufa,
con el sexo (1968), el Instituto le niega la cali-

ficación y la película no puede estrenarse. El
filme fue dado por perdido y recién rescatado
en el año 2000 por la entidad APROCINEMA
y el INCAA. Luego presenta Turismo de carretera
(1968), que Miguel Ángel Rosado califica como
planteo “brillante de producción… donde el deporte
es la excusa para una radiografía de la vida provinciana” (ob. citada, pág. 142).
Torre Nilsson continúa con el cine de reconstrucción histórica, pero pasa del relato de

Crónica de un niño solo (1965) de Leonardo Favio. Colección Museo del Cine.
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próceres al fresco social de La Maffia (1972),
que inicia su etapa de asociación con José Slavin y describe los avatares de los Califfi en la
década del ’30 en Rosario. Nuevamente, Alfredo Alcón, acompañado por Thelma Biral,
Slavin, China Zorrilla y un gran despliegue de
producción.
Antín presenta también una película diferente dentro de su filmografía, La sartén por el
mango (1972), sobre una pieza teatral de éxito
de Jacobo Langsner y un elenco de populares
figuras, algunas de ellas provenientes de la televisión.

Thelma Biral en “Los siete locos”. Fotografía Sara Facio.
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Fernando Ayala lleva a la pantalla un gran
suceso del teatro argentino, La fiaca (1970), de
Ricardo Talesnik, que aborda temas de interés
social y permite a Norman Briski un gran protagónico cinematográfico. Esta obra con los
mismos componentes en los rubros principales
se continúa con La guita (1971), que permiten
al director actualizar una línea que había comenzado en décadas anteriores (El Jefe 1958 o
Paula Cautiva, 1963).
Lautaro Murúa realiza otra versión de Un
guapo del 900 (1971) nueva transposición cinematográfica de la pieza de Samuel Eichelbaum,
que una década atrás había filmado Torre Nilsson. Esta versión en color, no logra superar la
anterior realización y constituye más un ejercicio de estilo, que una obra destacada dentro de
la filmografía de este descollante actor.
2) Nuevos directores
En este período inician carreras importantes, en algunos casos con sus mejores películas,
muchos directores que luego toman caminos
diversos pero se afianzan como figuras del período.
Juan José Jusid presenta sobre idea argumental de Tito Cossa, Tute Cabrero (1968), obra de
temática social que cuestiona aspectos de la
pequeña burguesía y reúne un trío de actores
destacados: Juan Carlos Gené, Pepe Soriano y
Luis Brandoni. Como muchos directores que
inician sus carreras en esta década, Jusid proviene de la publicidad y gracias a la buena repercusión de la crítica recibida por su “opera
prima”, filma en 1970 La fidelidad, fallido relato
con una cuidada realización técnica.
Nicolás Sarquis lleva a la pantalla un relato
de Juan José Saer, Palo y hueso (1967, estrenada
en 1968), ascético filme que presenta al director con un sello propio dentro de las propuestas del período y muestra la muy estrecha re-
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lación aún existente entre el cine de autor y la
literatura.
El éxito del ciclo televisivo Cosa Juzgada y el
prestigio que el grupo Gente de Teatro, comúnmente denominado “clan Stivel”, había
logrado en la sociedad de la época, decidió a
sus componentes a encarar una producción cinematográfica. Así, con argumento de Norma
Aleandro, se filma Los herederos (1970), obra
particular que encierra a sus personajes en una
decadente mansión y permite que desarrollen
constantes situaciones de agresión. Si bien el
filme no logró el resultado esperado, muestra

loables trabajos interpretativos y un clima inspirado en los dramaturgos de mayor prestigio
(Pinter, Albee, Sartre), que lo singularizan
dentro de la producción de la época.
Mario David filma sus primeras obras basadas en textos literarios y que ya indican una
carrera que seguirá caminos variados durante
una producción extensa desarrollada a lo largo
de tres décadas. Su primer filme (El ayudante,
1971), se inspiró en el cuento El sordomudo, de
Bernardo Kordon, trajo a la producción y a la
actuación a José Slavin, que luego tendría una
fructífera relación con Torre Nilsson y devolvió

La fiaca (1970). Norma Aleandro y Norman Briski. Fotografía Museo del Cine.
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al cine a una de las estrellas de la década del
’40, Silvana Roth. La obra fue bien recibida por
la crítica y tuvo una considerable aceptación
de público, dado su esquema de producción y
temática. Inmediatamente, filma una obra por
encargo, Disputas en la cama (1971) y luego la
versión cinematográfica de la novela de Roger
Pla, Paño verde (1973), policial ambientado en
1940, con reconstrucción de época y un impecable elenco compuesto por Carlos Estrada, Julia Von Grolman, Luis Brandoni, Luisina Brando, José María Gutiérrez y María José Demare.
Edmund Valladares (Nosotros, los monos,
1968), proveniente de las artes plásticas de-

Retrato de Julia von Grolman. Fotografía Annemarie Heinrich.
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nuncia las prácticas utilizadas en el boxeo.
Con material documental y de ficción, centrado en el hecho real de la muerte del boxeador
Mario Paladino, el director arma un fresco
que anticipa los caminos del documental futuro y obtiene un importante reconocimiento
en el exterior. El filme representa a la Argentina en el Festival de Berlín de 1971 y obtiene
la Carabela de Oro en el Festival de Valladolid
en 1972, entre otras distinciones internacionales y locales.
Luego de las pioneras del cine mudo y de las
dos producciones cinematográficas de Vlasta
Lah (Las furias, 1960 y Las modelos, 1963), María Herminia Avellaneda se convierte en la segunda mujer que en el cine sonoro se embarca
en la dirección ( Juguemos en el mundo, 1971),
luego de su destacada labor en la televisión.
Lleva al cine un guión de María Elena Walsh,
que recrea la antinomia del bien y del mal con
la metáfora y el humor que caracterizan la obra
de la autora. Walsh también interviene en el filme y canta varias de sus canciones más conocidas, mientras Doña Disparate (Perla Santalla)
y Bambuco ( Jorge Mayor), combaten el autoritarismo del alcalde Mandoni y sus “prepos”.
Obra muy original dentro de la cinematografía argentina, es un digno gesto de poner en
imágenes un mundo conceptual y poético tan
original como el de María Elena Walsh.
Mario Sábato describe el mundo infantil
en dos producciones: Y que patatín y que patatán (1970), co-producida por Torre Nilsson y
con participación de un extenso y prestigioso
elenco ( Julia von Grolman, Héctor Alterio,
Fernando Siro, Walter Vidarte y Sergio Renán)
y protagonizado por el niño Juancito Sábato,
propone una indagación sobre los temores de
la infancia. Luego, con el mismo niño protagonista, elige el género de aventuras en Hola,
señor León (1972).
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Héctor Olivera debuta en la dirección cinematográfica, luego de un intenso camino en la
producción, con Psexoanálisis (1967) y desde el
humor pone en tela de juicio los prejuicios y
estéticas de la época. Esta obra la continúa con
Los neuróticos (1969), con la que sufre serios enfrentamientos con la censura.
Una de las obras icónicas de la época la constituye Invasión (1969) de Hugo Santiago, sobre
un guión original de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, recrea una ciudad ficticia pero
que simboliza Buenos Aires y es considerada
una de las obras más valiosas de nuestra cinematografía. Lautaro Murúa y Olga Zubarry
encabezan el elenco de este filme que cuenta
con un deslumbrante trabajo de fotografía en
blanco y negro de Ricardo Aronovich.
La lista es extensa y variados sus resultados,
pero no quiero dejar de mencionar a Todo sol
es amargo (1965, Alfredo Mathé), Gente conmigo
(1965, Jorge Darnell) versión de la exitosa novela de Syria Poletti, El habilitado (1968, Jorge
Cedrón), El destino (1968, Juan Batlle Planas),
El loro de la soledad (1967, Jorge Farías y Juan
Antonio Serna) que fueron expresiones autorales que escaparon a los mandatos oficiales y
comerciales del período.
3) Grupos y corrientes
Los férreos controles de contenido no impidieron la aparición de movimientos que propusieron renovaciones tanto desde lo temático y
estético, como desde el formato de producción.
“El grupo de los 5” integrado por Alberto
Fischerman, Ricardo Becher, Raúl de la Torre,
Juan Bautista Stagnaro y Néstor Paternostro,
apostó más a un nuevo modo de producir cine
que al planteo de una estética homogénea o un
compromiso ideológico. “Tanto el Grupo de los
Cinco como muchos de los otros directores miraron con
recelo a la industria y al negocio de la exhibición; por
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eso se mantuvieron distantes de la primera y crearon
su propia distribuidora: Intercine Argentina. Contaban con la ventaja de que, en el cine publicitario,
habían actuado como directores-productores (lo que
aparte de brindarles experiencia les permitía ser independientes económicamente). Y se diferenciaron de la
Generación del ’60 en que —salvo casos aislados—
buscaron llegar al gran público, para cumplimentar
los propósitos que sostenían” (Andrés Insaurralde,
El cine de la digresión, en Cine Argentino. Modernidad y Vanguardia, Tomo II, FNA).
Este grupo despertó la atención de la crítica.
Néstor Tirri le dedicó un ensayo, El grupo de los
Cinco y sus contemporáneos, publicado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad Autónoma en
el año 2000 y ha quedado dentro de la historia
de nuestro cine como una “combinación fugaz
y excepcional”, tal como lo calificara Rafael Filippelli en la obra mencionada.
Todos provienen del ámbito del cortometraje y del cine publicitario y se proponen renovar
la narrativa y lenguaje del cine de los ’60. Cada
uno encuentra su modo particular de intentar
ese propósito, pero las cuatro películas que
filman (Stagnaro no logra rodar El proyecto y
Una mujer que filma en 1974 está ya fuera de los
designios del grupo) dejan una marca importante dentro del desarrollo del cine argentino,
que se valora más con el paso del tiempo.
El grupo se presenta en un gesto eminentemente cinematográfico, pues la escena del baile de los espíritus es filmada por sus cinco integrantes en The players vs. Ángeles Caídos (Alberto Fischerman, 1969). Este filme es una de las
experiencias más radicalmente “no realistas”
de nuestro cine y la obra emblema del grupo.
Armando Capalbo sostiene que es el filme más
representativo de las intenciones renovadoras
que propuso este movimiento y que su dimensión experimental induce a verlo como un ensayo o un simulacro más que como un relato
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acabado, pero es indudablemente un referente del cine más experimental de la década de
1960 y de la actitud contestataria que se puede
leer en el recambio generacional entre el cine
de la época dorada y el cine de autor ya consagrado en esos años (Cine Argentino. Modernidad
y Vanguardia, Tomo II. FNA).
Tiro de gracia (1969) de Ricardo Becher se
basa en una novela de Sergio Mulet, describe a
un grupo de jóvenes que sostienen ciertas consignas del flower power y del hippismo y muestran el inconformismo de la época, como su
libertad de expresión y su permisividad sexual.
Néstor Paternostro también elige el ámbito
de la publicidad para narrar su opera prima,
Mosaico. La vida de una modelo (1970), fresco
sobre la frivolidad y ausencia de valores en el
mundo de la alta moda, la televisión y la publicidad. Perla Caron y Federico Luppi encabezan
el elenco de este filme que presenta un interesante trabajo fotográfico y fue reconocido en
el Festival de Panamá. Al año siguiente, el director rueda una sátira del mundo del fútbol,
Paula contra la mitad más uno (1971).
Juan Lamaglia y Sra. (Raúl de la Torre, 1970)
toma otros caminos narrativos y retrata otro
paisaje social, puesto que narra el conflicto
de una pareja en un pueblo bonaerense y mediante novedosos recursos expone la crítica
a un sistema de vida y de valores. Improvisaciones, monólogos a cámara, desplazamientos
temporales, son algunos de los recursos que el
director utiliza para instalar su propuesta de
renovación. La buena factura técnica enfatiza
los trabajos actorales de un elenco que integran Julia von Grolman, Pepe Soriano, Miguel
Coppola, Milagros de la Vega, Heddy Crilla,
Cacho Espíndola, Nacha Guevara, Juana Hidalgo y Laura Palmucci. La película fue premiada en el último Festival de Mar del Plata de
esa primer serie de festivales que se extendió
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de 1959 a 1970 con el premio a la Mejor Opera
Prima y en el Festival de Cartagena con el premio al Mejor Filme Latinoamericano.
Como ya se expresó, Juan Bautista Stagnaro
no pudo culminar su obra y sólo logró filmar
años después, cuando los integrantes del grupo habían ya tomado otros caminos.
“El Grupo de los Cinco representa el costado temerario y esteticista de una filmografía de transformación que horizontaliza el cine argentino de fines
de la década de 1960 y principios de la de 1970.
Compartiendo un sentimiento epocal y un intento por
reformular tramas visuales y recursos narrativos, el
grupo ensaya un nuevo vehículo audiovisual para
el cine, no exento de provocación y novedad, libre de
estilismos convencionales. Casi todos los integrantes
del grupo tienen un origen publicitario que se presenta como una vuelta de tuerca a la institucionalidad
del cine industrial, ya en decadencia o notablemente
envejecido. Distante del cine comercial y cercano a la
tendencia independentista, el cine del grupo visibiliza problemáticas generacionales y búsquedas expresivas, en una audaz combinación de particularidades
del cine publicitario con planteos autorales y estéticos” (Armando Capablo, op. cit.).
Un interesante epígono de este grupo son
las dos películas que en el período final de
esa dictadura militar y comienzo de los signos
de apertura, realiza Raúl de la Torre concentradas en abordajes diferentes de los problemas de la mujer. Estas películas son también
el punto de partida de una relación artística
única en la historia de nuestro cine entre director y actriz protagónica (Graciela Borges)
que se extiende por más de dos décadas y ocho
largometrajes de diverso tipo, con repercusión
internacional y obtención de premios para la
intérprete.
Luego de la buena repercusión de Juan Lamaglia y Sra. (1970), de la Torre filma un guión
de María Luisa Bemberg, en su primer desta-

3/26/15 1:31 PM

41

cado aporte al cine argentino, titulado Crónica de una señora (1971). Graciela Borges realiza
un protagónico exclusivo, acompañada por un
elenco sólido y singular. A las presencias habituales en el cine de calidad de Lautaro Murúa
y Federico Luppi, se suma una inhabitual participación de la actriz de teatro Mercedes Sombra en el importante rol de la madre y algunas
figuras hasta allí extrañas al ámbito de la actuación como Blanca Isabel Álvarez de Toledo
y Angie Reynal. La película obtiene un sólido
respaldo de público y participa en el Festival
de San Sebastián, luego de un escandalete en
el medio por el rechazo del comité de selección al filme elegido por el Instituto para participar en el festival La valija (Enrique Carreras, 1970): Graciela Borges obtiene el Premio
a la Mejor Actriz, en una competencia donde
el premio concedido al Mejor Actor fue para
Vittorio Gassman (Perfume de Mujer) y a la Mejor Película para Eric Rhomer (La genoud de
Claire). Un año después filma Heroína (1972),
adaptación de la novela de Emilio Rodrigué,
que propone un interesante conflicto femenino con el psicoanálisis como friso de la narración. Murúa, Pepe Soriano, Adrián Ghio, María Vaner, China Zorrilla acompañan a Borges
en otro protagónico absoluto, que incluye una
memorable escena de la protagonista en la cámara de traducción.
El Movimiento de Cine Liberación propone la realización de un cine militante para
colaborar en las tareas de liberación nacional y despertar la conciencia del espectador.
El cine aparece para los integrantes de este
movimiento como un modo de luchar por las
causas políticas que provocan su compromiso.
La obra emblemática de esta cinematografía es La hora de los hornos (1967), de Fernando
“Pino” Solanas, con guión escrito en colaboración con Octavio Getino, otro de los destaca-
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dos cineastas e intelectuales de este movimiento, que recorrió un camino desconocido para
la expresión cinematográfica nacional: de la
clandestinidad en el país a la consagración de
festivales europeos y latinoamericanos. La propuesta es que el filme es arma de lucha contra

Graciela Borges y Vittorio Gassman recibiendo el premio a
los mejores actores del Festival de San Sebastián en 1971.
Colección Graciela Borges.
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Puntos suspensivos (1970). Colección Edgardo Cozarinsky.

la dominación y los recursos cinematográficos
tienen que estar puestos al servicio de ese fin.
El movimiento contó con otros cultores y películas tales como Gerardo Vallejos (El camino hacia la muerte del viejo Reales, 1969), Raymundo Gleyzer (México, la revolución congelada, 1970), Humberto Ríos (Eloy, 1969), Jorge Cedrón (Operación
Masacre, 1972). Un interesante ejemplo de cine
grupal es Argentina, mayo 1969. Los caminos de la
liberación (1969/1970), que describe las luchas sociales en mayo de 1969, en el que Octavio Getino
realizó dos episodios y los restantes estuvieron a
cargo de Pablo Szir, Nemesio Juárez, Humberto Ríos, Rubén Salguero, José Martín, Rodolfo
Kuhn, Eliseo Subiela y Mauricio Becú.
El cine militante despertó gran interés internacional y fue promovido en épocas de censura en Argentina por importantes festivales internacionales. La hora de los hornos se exhibió
en Cannes y otras películas tuvieron en esos
escenarios un gran reconocimiento. También
dio origen, en los estamentos más progresistas
de la cultura norteamericana y canadiense, al
llamado New Latin American Cinema que difundió las obras antes indicadas en las aulas de
cine de las universidades de los Estados Unidos.
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“Inquieto y polémico, el cine político de esos años
estuvo llamado a encender discusiones, a agitar
las banderas de las ideologías más dispares y hasta opuestas y avivar los rencores de argentinos más
preocupados por sus discrepancias que por sus puntos de contacto”, así describe Miguel Ángel Rosado esta singular expresión de nuestro audiovisual (op. cit.).
Sin ser expresión de ninguno de los grupos
mencionados no puedo dejar de mencionar
un filme muy singular del escritor y cineasta
Edgardo Cozarinsky, Puntos suspensivos (1969)
que expresa la necesidad de buscar nuevos modos de narración y estética cinematográfica y
es hoy un ejemplo de renovación del lenguaje
audiovisual, valorado por la crítica y los cineastas de las nuevas generaciones. “Rara avis en
las estructuras tradicionales del cine, Edgardo Cozarinsky, al igual que su obra, felizmente se resiste a
ser clasificado…”, opina Daniel López y subraya
que en el cine argentino es el único cultor del
género de ensayo. (Las grandes películas del cine
argentino, Losada, 2008.)
Los grupos antes mencionados planteaban
diferentes formas de encarar la renovación
cinematográfica frente a los modelos indus-
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triales y las pretensiones oficiales. Dialogan y
discrepan, pero en todos los casos nutren la
evolución de un arte que nuestra comunidad
eligió como forma de expresión de su diversidad cultural.
“Hay imágenes que, confrontadas, plantean un
interrogante. Se trata de los dos minutos del comienzo de La hora de los hornos (Solanas-Getino) y
del inicio de La civilización está haciendo masa
y no deja oír, de Julio Ludueña, más o menos contemporáneas. Se produce una intensa confrontación
de dos modelos que convivían en el tiempo. La hora
de los hornos busca poner en cuestión lo construi-

do por esta sociedad burguesa, capitalista y dominada: se procura la liberación revolucionaria, a partir de ingresar en un movimiento político transformador. Se revisa la propia historia, para entender
cómo se construyeron los dispositivos de dominación
y, como resultado, poder armar los modelos de liberación. Frente a esta propuesta, el Grupo de los
Cinco buscaba, con una estrategia diferente, algo
similar, al problematizar el lenguaje. La gente de
Cine Liberación (Solanas, Getino y otros) se planteó
cómo ir en contra del sistema represivo, utilizando
el lenguaje construido por la burguesía. La permanente reflexión se hacía sobre ellos mismos. Como

Los años infames (1970). Rodolfo Bebán. Fotografía Sara Facio.
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resultado, el juego entre documental y ficción, buscando establecer un modelo de representación alternativo. El Grupo de los Cinco también buscaba la
deconstrucción del lenguaje, porque entendía que el
lenguaje era un modo de dominación. Ludueña se
expresa como la prolongación del Grupo de los Cinco, aunque bastante más intelectualizado. Representa la novedosa situación epigonal de los cinco,
integrada ahora por Miguel Bejo, Rafael Filippelli
y Edgardo Cozarinsky. Estos se presentaban como el
grupo CAM, Cine Moderno Argentino, a comienzos de la década de 1970”, así describe Ricardo
Manetti en Cine Argentino, Modernidad y Vanguardia, Tomo II, FNA, los puntos de vista y las
controversias de estos grupos.
III) GOBIERNOS ELECTOS: CONTRASTES
Y PELÍCULAS (15/5/73 al 24/3/76)
a) Realidad política y producción
Las cuatro presidencias que se sucedieron en
este breve período histórico (Héctor J. Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón, María
Estela Martínez de Perón) marcaron una etapa
con severas contradicciones y multiplicidad de
obras cinematográficas, con algunas películas
que son hitos por su repercusión nacional e internacional.
Como bien expresa Claudio España, pocas
actividades en el ámbito industrial y cultural
tienen la capacidad del cine de capturar la
realidad de su tiempo. El lapso 1973-1976 fue
abundante en materia de cine nacional, pero
también registra una de las muchas crisis de la
pantalla argentina. Crisis económica, crisis de
público, crisis legal y cultural, todo al mismo
tiempo (op. cit. Tomo II).
El vínculo entre literatura y cine siguió siendo fuerte e incorporó a nuevos escritores argentinos y latinoamericanos como base de los
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relatos cinematográficos que obtuvieron mayor
repercusión internacional. También se produjo la incorporación de nuevos planteles de actores y técnicos y se consolidaron carreras iniciadas en ciclos anteriores.
Las turbulencias sociales y políticas tuvieron
su repercusión en el cine argentino. Si bien no
se derogó el sistema de censura desarrollado
en la dictadura militar precedente, durante
la gestión como interventor del Ente de Calificación Cinematográfica del cineasta Octavio
Getino se gozó de un breve pero bienvenido
período de libertad de expresión. Muchas películas prohibidas fueron liberadas y el público
pudo ver en la pantalla títulos que se le habían
negado. Sin dudas el caso más recordado, es
El último tango en París (Bernardo Bertolucci,
1971), cuya exhibición fue autorizada por el
Ente y prohibida por la autoridad judicial a un
mes de su estreno.
Se filmaron películas con temáticas renovadoras pero en septiembre de 1973 comenzó
la acción del grupo parapolicial denominado
Triple A que amenazó de muerte a directores,
escritores y actores e inició el período de represión política y cultural más sangriento de la
historia argentina.
Las iniciativas legislativas para reformar el
sistema de fomento cinematográfico no fueron
tratadas por el Parlamento sumido en la crisis
política y económica que caracterizó este lapso.
b) Las últimas obras de Torre Nilsson
En este período Torre Nilsson concluye su
extensa y reconocida obra y, como en sus orígenes, vuelve a la literatura argentina para realizar los dos filmes más destacables de este ciclo:
Los siete locos (1973), adaptación de dos obras
de Roberto Arlt, Los siete locos y Los lanzallamas,
le permiten indagar sobre un universo de fic-
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Rodaje de Los Siete Locos (1973). Nélida Lobato, Alfredo Alcón, José Slavin y Beatriz Guido. Fotografía Sara Facio.

ción y continuar con las recreaciones de época
que habían sido una de las características de
sus obras inmediatamente anteriores. Alfredo
Alcón encabeza un elenco sólido y prestigioso
que componen José Slavin, Osvaldo Terranova,
Thelma Biral, Norma Aleandro, Leonor Manso y Sergio Renán, en una destacada composición de El Rufián Melancólico. Por este filme,
el director obtiene el Oso de Plata en el XIII
Festival de Berlín (1973) por los valores de la
puesta en escena y la adaptación.
En 1974 presenta su versión de Boquitas Pintadas, transposición de la novela del mismo nombre de Manuel Puig, que había sido un éxito
editorial en los años previos. El narrador fue
uno de los primeros amenazados por la Triple
A y había comenzado ya su exilio en Brasil,
aunque prestó colaboración en los trabajos de
adaptación. El filme recrea el ambiente pueblerino y los relatos entrelazados de los personajes de este particular relato epistolar. Con una
reconocida banda de sonido de Waldo de los
Ríos y una minuciosa labor de ambientación,
Alfredo Alcón, Marta González, Luisina Bran-
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do, Luis Politti, Leonor Manso, Raúl Lavié y
Cipe Lincovsky, entre otros, dan vida a estos
simples y desolados personajes. La película obtuvo el Premio Especial del Jurado en el XXII
Festival de San Sebastián y la Palma de Oro de
los Escritores de San Sebastián.
Pese a los duros embates de la censura contra el realizador, dirige El pibe cabeza (1975),
recreación de un personaje de la crónica policial y La guerra del cerdo (1975) sobre la novela
de Adolfo Bioy Casares, que carecen de relieve
dentro de su producción.
Por último, sobre cuento de Beatriz Guido
con quien lo unía un vínculo afectivo y artístico que se extendió desde 1955 hasta su muerte, realizó su última película Piedra libre (1976),
donde retoma la atmósfera y las preocupaciones de sus filmes más destacados (La casa del
ángel (1957), La mano en la trampa (1961), pero
no logra alcanzar los logros de otros tiempos.
Los sinuosos caminos recorridos por el filme para llegar a los espectadores por la virulencia del censor Miguel Paulino Tato, son un
triste corolario para un cineasta que dejó una
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obra de una extensión y diversidad aún no alcanzada en nuestra cinematografía y abrió los
caminos de reconocimiento y asociación internacional.
Beatriz Guido y Leopoldo Torre Nilsson fueron protagonistas de un mundo cultural renovador para nuestro país. La vinculación entre
la literatura y el cine, la búsqueda de los circuitos internacionales, la apertura a nuevas alianzas para la realización de películas, fueron el
escenario elegido para vivir una historia de
amor conmovedora y singular, que merece ser
la trama de una gran película.
c) El cine histórico
La vertiente del “cine criollista histórico” tiene
sus renovados expositores en este período con
producciones de diferente y variado origen.
Raúl de la Torre realiza su cuarto filme y lo
sitúa en la época de la emancipación nacional,
cruzando el relato histórico con la actualidad
desde un ficticio programa de televisión. La
Revolución (1973) aborda los conflictos de la
independencia y con un excelente trabajo fotográfico muestra una austera reconstrucción de
época. Graciela Borges, Lautaro Murúa, Oscar
Ferrigno, dan vida a los personajes de ficción.
Oscar Barney Finn debuta como director
cinematográfico con un relato intimista ambientado en las luchas entre unitarios y federales. La balada del regreso (1974) se arriesga
también en el planteo de una relación afectiva
entre dos hombres y en la producción de una
película independiente con reconstrucción
de época. Julia von Grolman es protagonista
y productora del filme, funciones que Barney
Finn destaca con afectuoso reconocimiento en
el relato que efectúa del rodaje en la obra Cine
Argentino. Modernidad y Vanguardia, Tomo II,
FNA. Integran el elenco María Luisa Robledo
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—en uno de sus trabajos más destacados para
el cine—, Ernesto Bianco, Adrián Ghio, Hugo
Arana y Elsa Daniel.
Ricardo Wullicher presenta Quebracho (1974)
que al relato histórico más cercano en el tiempo incorpora elementos del cine militante. El
filme obtiene reconocimiento internacional en
los Festivales de Karlovy Vary, Pessaro y Teherán y una buena respuesta de público en Argentina.
Juan José Jusid prosigue su carrera con Los
gauchos judíos (1974) sobre el texto de Alberto
Gerchunoff que recrea la instalación de las colonias judías en nuestro país. La película que
incluye una destacada banda sonora y la participación de la cantante Ginamaría Hidalgo,
logró el reconocimiento de la Prensa Latina de
Nueva York en los rubros película, director y
mejor actor (Luis Politti).
Hugo del Carril, que también se desempeñó en este período como director del Instituto
Nacional de Cinematografía, filma su última
obra, Yo maté a Facundo (1975), que sigue al
personaje de Santos Pérez, asesino de Facundo
Quiroga en Barranca Yaco.
Lucas Demare recurre a una figura de la cultura popular para desarrollar su último filme
de reconstrucción histórica, La madre María
(1975) que devuelve a Tita Merello como gran
protagonista del cine de este director.
Sin duda, es La Patagonia rebelde (1974) de
Héctor Olivera el filme que marca la época.
Sobre un relato de Osvaldo Bayer, el director
reconstruye los hechos de la represión a las luchas obreras de la Patagonia y cuestiona las relaciones entre los intereses económicos ingleses, la política vernácula y el ejército. Héctor
Alterio, Luis Brandoni, Federico Luppi, Pepe
Soriano, Víctor Laplace, integran un elenco
numeroso e idóneo para dar vida a este filme
épico que además de convertirse en un suceso
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Rodaje de Los 7 Locos (1973). Norma Aleandro y Leopoldo Torre. Fotografía Sara Facio.

de público, obtuvo el Oso de Plata en el XIV
Festival de Berlín y se instaló desde su estreno
como una de las grandes obras de esta corriente del cine argentino iniciada en 1942 por La
guerra gaucha (Lucas Demare).
d) Un suceso inesperado
Sergio Renán era considerado uno de los
actores de cine más destacados a partir de su
rol en La cifra impar (Manuel Antín, 1961) y
había logrado gran consideración como director teatral a partir del estreno de Las criadas
( Jean Genet, 1970). Su experiencia como di-
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rector televisivo en el ciclo Las grandes novelas
(1969/1972) lo condujo a intentar la dirección
cinematográfica, pero pese a su prestigio y
popularidad ninguna de las grandes productoras de la época acompañó su proyecto. Tita
Tamames y Rosita Zemborain se animaron a
incursionar en la producción, luego de haber
realizado tareas de dirección de arte, y así se
filmó La tregua (1974) adaptación de la novela
del uruguayo Mario Benedetti que Renán ya
había hecho en formato televisivo. Un elenco
de excepción, cuya pareja protagónica está
compuesta por Ana María Picchio y Héctor Alterio, e integrado por Walter Vidarte, Marili-
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Al año siguiente, La tregua es elegida por la
Academia de Hollywood para participar en la
competencia por la Mejor Película Extranjera
y comparte la nominación con Federico Fellini
(Amarcord) y Louis Malle (Lacombe, Lucien) y es
la primer película en idioma español que compite en esta categoría.
Andrés Insaurralde afirma que “la película
orilla el melodrama y también la tragedia; el director
le encontró el tono adecuado. Está narrada a media
voz, casi entre susurros, con la sobriedad propia de
un músico, de quien domina matices y medios tonos.
Exhibe una interpretación de conjunto como pocas
veces se vio en nuestro cine…” (op. cit., To. II).
e) Los caminos de la industria

Renán en filmación.

na Ross, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Cipe
Lincovsky, Luis Politti, China Zorrilla, Norma
Aleandro y Antonio Gasalla, logran una de las
actuaciones más homogéneas y conmovedoras
de nuestro cine, hecho que colaboró en convertirlo en uno de los grandes éxitos de público de la historia del cine argentino.
La película participa de la sección Nuevos
Realizadores del Festival de San Sebastián y en
ese marco se conoce la amenaza de muerte de
la Triple A para varios de sus actores. Héctor
Alterio decide allí su exilio. No regresa a la Argentina e inicia así una importante carrera en
el cine europeo.
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El cine de entretenimiento continúa su desarrollo en los géneros que había cultivado en
años anteriores.
A las expresiones más convencionales de la
comedia familiar —Adiós, Alejandra y Andrea
(Carlos Rinaldi, 1973), El deseo de vivir ( Julio
Saraceni, 1973), Titanes en el ring (Leo Fleider,
1973), En el gran circo (Fernando Siro, 1974),
Los chicos crecen (Enrique Carreras, 1974), Minguito Tinguitella Papá (Enrique Dawi, 1974),
Papá Corazón se quiere casar (Enrique Cahen Salaberry, 1974), Rolando Rivas taxista ( Julio Saraceni, 1974), Carmiña ( Julio Saraceni, 1975), Te
necesito tanto amor ( Julio Saraceni, 1976), que
repiten fórmulas ya probadas y muestran la sinergia entre televisión y cine, se encuentran
algunas más ambiciosas para plantear dentro
del cine industrial propuestas osadas en cuanto a lo narrativo. En esta línea es interesante,
destacar Triángulo de cuatro (Fernando Ayala,
1975) que sobre un guión de María Luisa Bemberg plantea el hastío de un matrimonio convencional y la búsqueda de nuevas relaciones.
Un importante elenco de figuras prestigiosas y
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populares conformaba el triángulo del título:
Graciela Borges, Thelma Biral, Juan José Camero y Federico Luppi.
El cine protagonizado por estrellas de la
canción vuelve a convocar a Sandro (Operación
Rosa Rosa, 1974), Susana Rinaldi (Solamente ella,
Lucas Demare, 1975), Sabú (El mundo que inventamos, Fernando Siro, 1973), Donald en Siempre
fuimos compañeros (Fernando Siro, 1973), Elio
Roca (Contigo y aquí, Fernando Siro, 1974) y las
ya conocidas cabalgatas musicales en películas

como Argentinísima II (Fernando Ayala, 1973)
y Esta es mi Argentina (Leo Fleider, 1974). Un
interesante producto es la filmación de la despedida de un grupo de rock nacional que a la
manera de Woodstock fue filmado y estrenado
luego del golpe militar. La película se llamó
Adiós Sui Géneris (Bebe Kamin, 1976) y fue producida por Leopoldo Torre Nilsson.
Pese a la dureza de la censura, fuera de los
noventa días de la intervención de Octavio Getino al Ente de Calificación Cinematográfica,

Sergio Renán, Alfredo Alcón y Tita Tamames. Colección Sergio Renán.
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La Mary (Daniel Tynaire, 1974). Sentados, Carlos Monzón y Susana Giménez. De pie y de izquierda a derecha, Leonor
Manso, Juan José Camero, Alberto Argibay, Dora Baret, Jorge Rivera López y Olga Zubarry. Colección Museo del Cine.

se produjo el estreno de varias producciones
de este género. El dúo Bo-Sarli presentó Furia
infernal (1973), El sexo y el amor (1974) e Intimidades de una cualquiera (1974). Mientras que
otros directores abordaron el género con formatos ya ensayados: Los caballeros de la cama
redonda (Gerardo Sofovich, 1973), Los doctores
las prefieren desnudas (Gerardo Sofovich, 1973),
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ambas con el dúo Porcel, Olmedo, Clínica con
música (Francisco Guerrero, 1974), Crimen en el
hotel alojamiento (Leo Fleider, 1974), Maridos en
vacaciones (Enrique Cahen Salaberry, 1975), La
noche del hurto (Hugo Sofovich, 1976) o El profesor erótico (Rafael Cohen,1976).
Un gran éxito del cine industrial lo constituyó La Mary (Daniel Tynaire, 1974), que logró
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formar una pareja mítica para el cine nacional: Susana Giménez y Carlos Monzón (doblado por el actor Luis Medina Castro). Basado en
un relato de Emilio Perina, la historia construye un melodrama clásico basado en un hecho
policial, con cuidada reconstrucción de época
y un sólido elenco de actores que acompañan a
las figuras centrales.
f) Películas para recordar
Se presentan también películas con distintos
formatos y propuestas.
Eva Landeck debuta en la dirección cinematográfica con una película que tiene a la ciudad
como principal protagonista: Gente en Buenos
Aires (1974) con Irene Morack y Luis Brandoni,
un relato intimista, con destacable fotografía y
dirección de cámara, que obtuvo una Mención
Especial en el XVIII Festival del Filme de Autor, San Remo (Italia).
Leonardo Favio realiza lo que algunos críticos denominan su segunda trilogía. Juan Moreira (1973), Nazareno Cruz y el lobo (1975) y Soñar, Soñar (1976) le permiten desarrollar sus
dotes creativas con historias y mecanismos de
producción muy distintos a los de sus tres consagratorios primeros filmes. Las dos primeras
constituyeron grandes éxitos de público y sus
bandas de sonido obtuvieron gran difusión.
Una mujer (1975) de Stagnaro constituye la
presentación tardía de un largometraje de
este integrante del Grupo de los Cinco. El filme está basado en un guión de Aída Bortnik
y Osvaldo Soriano y fue construido también
con las improvisaciones de Cipe Lincovsky y
Federico Luppi. Para la dirección de actores se
convocó a Carlos Gandolfo, destacado maestro
de actuación. Recibió el premio del Círculo de
Críticos de Uruguay a la mejor película latinoamericana.
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José Martínez Suárez hace una divertida incursión en la comedia costumbrista con Los
chantas (1975), donde con Norberto Aroldi
como guionista y actor recorre una galería de
personajes de la picaresca porteña.
Hugo Fregonese filma La mala vida (1973) filme que tiene serios tropiezos con la censura y se
desarrolla en los ámbitos prostibularios de las
décadas del ’20 y ’30. Hugo del Carril, Soledad
Silveyra y un nutrido elenco forman parte de
esta gran producción. Luego Fregonese se des-

Afiche de La Raulito (Lautaro Murúa, 1974). Colección
Museo del Cine.
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Los años infames (Alejandro Doria, 1974). Leonor Benedetto. Fotografía Sara Facio.

pidió de la dirección con Más allá del sol (1975),
biografía de Jorge Newbery. Igual destino sufre
Los años infames (Alejandro Doria, 1974), con serias intervenciones de la censura, que lo obligan
a recompaginarla y reestrenarla en 1978, bajo el
título Proceso a la infamia con otro armado y la
supresión de secuencias y actores.
Fernando Siro presenta su mejor obra, Los
días que me diste (1975), que también permite a
la gran actriz Inda Ledesma realizar su protagónico más lucido para el cine nacional. Sobre
argumento del dramaturgo Julio Mauricio, la
película recrea el drama íntimo de una mujer
de barrio maltratada por los hombres de su
casa, que cree recuperar la esperanza a partir
de una relación con un hombre más joven (Arturo Puig).
Una singular experiencia fue La película
( José María Paolantonio, 1975) que narra las
peripecias de una filmación, relato de “cine
dentro del cine” que se constituye en un tema
para varios directores. El filme obtuvo el Gran
Premio de la Sección Noveles Creadores en el
XXIII Festival del Cine de San Sebastián.
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Un gran suceso del cine de este período fue
La Raulito (1975) que otorgó a su director, Lautaro Murúa, como a su protagonista, Marilina
Ross, un gran reconocimiento. Basado en un
personaje real y probado previamente como
episodio del programa de televisión Cosa Juzgada, dirigido por David Stivel, la conmovedora
historia se adelanta en el tiempo para abordar
el tema de la identidad de género y presentar
un conmovedor retrato de esta criatura marginal. Al memorable trabajo de Marilina Ross,
reconocido por la revista Fotograma de España
como la Mejor Actriz Extranjera en 1976 y el
Premio a la Mejor Intérprete Femenina en el
XIX Festival Internacional de Cartagena, se suman impecables trabajos de Ana María Picchio,
Virginia Lago, Fernanda Mistral, Duilio Marzio, Luis Politti y María Vaner. El filme también
obtuvo el premio de la Asociación de Críticos
Cinematográficos Uruguayos a la Mejor Película Latinoamericana proyectada en Uruguay.
Héctor Olivera dirige una ácida comedia,
Las venganzas de Beto Sánchez (1973) con gran
repercusión popular y con un excelente elenco
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encabezado por Pepe Soriano y compuesto por
Federico Luppi, Luis Politti, China Zorrilla e
Irma Roy, entre otros.
Los exponentes del “cine militante” también
presentan obras, aunque de menor impacto que
las realizadas en la clandestinidad. Pino Solanas estrena Los hijos de Fierro (1975) y Raymundo Gleyzer, Los traidores (1973), dando continuidad a sus trabajos y al tipo de cine propuesto.
g) Del boom literario a la pantalla
Varios realizadores cinematográficos nutren
sus argumentos con libros provenientes del denominado “boom” de la literatura latinoamericana, especialmente de textos de escritores
argentinos y rioplatenses.
A los ya mencionados casos de Manuel Puig
(Boquitas Pintadas) y Mario Benedetti (La tregua), se pueden mencionar como ejemplos de
este ejercicio de transposición de lenguajes a
Bodas de cristal (Rodolfo Costamagna, 1975) sobre la exitosa novela homónima de Silvina Bullrich que revela las dificultades del ejercicio, ya
que pese a contar con un elenco integrado por
Susana Campos, Alberto Closas y Soledad Silveyra, la película está lejana a lograr su cometido. Previamente, el director había presentado
José María y María José (1973), con Luis Brandoni y Cristina del Valle, película que con trama
endeble se atrevía con el tema del aborto.
Mario David recurre a otra prolífica escritora, María Angélica Bosco, y utiliza su novela La
trampa para realizar El amor infiel (1974) y volver a su hábito de recurrir a la literatura como
base argumental de sus obras, que también
reitera en El grito de Celina (1975) sobre relato
de Bernardo Kordon y estrenada varios años
después.
Otro exitoso escritor argentino, Eduardo
Gudiño Kieffer, es la fuente argumental de un
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particular filme de Rodolfo Khun, La hora de
María y el pájaro de oro (1975), en el que el destacado director de la generación del ’60 realiza
una incursión en el realismo mágico, en un relato ambientado en la provincia de Corrientes.
A Borges recurre Héctor Olivera para realizar una co-producción con España, en base al
cuento del mismo nombre El muerto (1975), filme protagonizado por Thelma Biral, Francisco
Rabal y Juan José Camero, que cuenta con una
curiosa intervención del uruguayo Juan Carlos
Onetti en la adaptación. Un guión original de
Borges y Bioy Casares es filmado por Ricardo
Luna en 1974, Los orilleros.
Al uruguayo Mario Benedetti recurren las
productoras Tita Tamames y Rosita Zemborain
para realizar una espléndida película en episodios, sobre cuentos del autor reunidos en los
volúmenes La muerte y otras sorpresas y Montevideanos. Luis Puenzo, Carlos Galletini y Alberto
Fischerman son los directores a cargo de cada
relato y cado uno imprime un sello propio. Un
gran elenco anima los personajes de cada episodio: China Zorrilla, Leonor Manso, Alberto
Fernández de Rosa, Norma Aleandro, Emilio
Alfaro, Lautaro Murúa, Juana Hidalgo, entre
otros.
Osías Wilensky que ya se había acercado a la
literatura de Julio Cortázar para filmar El perseguidor (1963), recurre a relatos de Bonifacio
Lastra, Rodolfo Walsh, Mario Benedetti y Pedro Orgambide para filmar Dale nomás (1973).
IV) LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR
(14/3/76 al 10/12/83)
a) Censura y represión
Los fuertes controles iniciados en el período
anterior fueron reforzados con la asunción de
los militares al poder. Como bien señala Da-
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niel López “en aquellos años el Ente de Calificación
Cinematográfica no se limitaba a decidir si un filme
era apto para todo público o prohibido para menores.
Bajo el dominio de Néstor P. Tato —fue su titular
entre abril de 1974 y octubre de 1978— extendió sus
atribuciones, prohibiendo la exhibición pública de
muchas producciones —mayormente extranjeras—,
cortando escenas, modificando títulos, revisando
guiones antes de ser filmados. El gremio cinematográfico vivió su propio terror en medio del terror generalizado en que vivía el país” (op. cit. To II).
La diáspora de actores y directores iniciada
en 1974 por las amenazas de muerte de la Triple A continuó su desarrollo. Hubo desaparecidos y otros fueron prohibidos por intervenir
en las películas. La censura no sólo controló
contenidos sino también el plantel de personal
artístico y técnico.
En ese contexto represivo, el cine continuó
produciéndose y recurriendo a la metáfora
para describir el clima de opresión que imperaba en el país. La producción no se detuvo,
aunque no alcanzó en el período una repercusión de público destacable.
Miguel Paulino Tato siguió al frente del Ente
de Calificación Cinematográfica hasta 1978 y
su ensañamiento con determinados directores
o películas a veces obedeció a enconos personales como el que tuvo con Leopoldo Torre
Nilsson. Su voluntad de prohibir hasta llegó a
exceder las exigencias de la ley aplicable.
Apareció también un cine apologético del
sistema político y de las fuerzas armadas, generalmente disfrazado de comedia familiar o
cine de aventuras que permitió que el régimen
usara nuevamente el cine como vehículo de
propaganda política.
Dos filmes se estrenan en 1976 que claramente escapan a las características indicadas: Los
muchachos de antes no usaban arsénico (1976) de
José Martínez Suárez, una comedia de humor
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negro, sutil y muy lograda, que reúne a cuatro
glorias del cine argentino: Mecha Ortiz, Narciso Ibáñez Menta, Arturo García Bhur y Mario
Soficci, acompañados por Bárbara Mujica en
el último trabajo para el cine previo a su prolongada prohibición. El otro es la comedia de
Juan José Jusid, No toquen a la nena (1976) que
aborda el tema de la libertad sexual. Encabeza
el elenco Luis Politti también en su último trabajo antes del exilio que lo llevaría a España,
donde murió tempranamente.
b) Literatura y cine
Nuevamente se destaca en este período un
fuerte vínculo entre la literatura y el cine, que
permite a los directores abordar temáticas y
describir alegorías sobre el presente avaladas
por el prestigio de las obras y que sin esa legitimación difícilmente hubieran sido admitidas
por la tutela estatal.
La literatura fue vehículo para burlar la férrea voluntad de los censores. Un caso paradigmático es Crecer de golpe (Sergio Renán, 1976)
basado en la novela Alrededor de la jaula de Haroldo Conti escritor secuestrado y desaparecido
durante el proceso militar. La anécdota sencilla
y el modo costumbrista del relato fílmico contrasta con la atmósfera de la época. Un nutrido
elenco encabezado por Ubaldo Martínez cuenta con la presencia adolescente de Cecilia Roth.
La adaptación de una novela de Geno Díaz,
Sentimental - Réquiem para un amigo (1980), en
colaboración con el talentoso guionista Jorge
Goldenberg le permite a Renán abordar el género policial y aludir a la realidad circundante
sin mención expresa.
Saverio, el cruel (1977), singular texto dramático de Roberto Arlt, es tomado por Ricardo
Wulicher para realizar su nueva película. Alfredo Alcón da vida al torturado protagonista
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Allá lejos y hace tiempo (1978, Manuel Antín). Dora Baret, Ariel Kebler y Gianni Lunadei. Colección Museo del Cine.

y Graciela Borges es la encargada de realizar
la burla a la que es sometido, en un filme de
buena factura pero que no encuentra su tono.
Raúl de la Torre, luego de una poco apreciada indagación sobre el universo femenino en
Sola (1976), acomete la difícil tarea de adaptar
dos grandes autores de la literatura rioplatense:
Juan Carlos Onetti y Manuel Puig. Del primero
lleva a la pantalla el audaz cuento Ese infierno
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tan temido, que en el cine lleva el nombre El
infierno tan temido (1980) y aborda una tortuosa
relación afectiva que culmina con una persecución del protagonista. Nuevamente, Graciela
Borges encarna al complejo personaje de una
actriz de teatro independiente e interpreta
una breve escena de Macbeth. Por este trabajo
es distinguida con el Premio a la Mejor Actriz
en el Festival Internacional de Panamá (1982).
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Alberto de Mendoza. Fotografía Annemarie Heinrich.

Alberto de Mendoza vuelve al cine argentino
luego de una carrera en el cine europeo y en el
reparto se luce Beba Bidart.
Pubis angelical (1982) es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Manuel
Puig que implica un audaz trabajo de puesta
en escena y el relato en varios planos de ficción. Se destaca una inspirada banda de sonido de Charly García y un importante elenco
integrado por Graciela Borges, Alfredo Alcón,
Pepe Soriano, Arturo García Bhur, China Zorrilla y la mexicana Silvia Pinal.
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Sobre la novela autobiográfica de Teresa
Gondra (Desde la séptima niebla, 1978) y con la
participación en el guión de Eduardo Gudiño
Kieffer, Fernando Ayala filma Desde el abismo
(1979), película que permite realizar un protagónico absoluto a Thelma Biral y describir
los caminos de la adicción al alcohol. La actriz
obtiene un Premio Especial en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (1980).
El poder de las tinieblas (Mario Sábato, 1979)
es una adaptación del capítulo 3 de la novela
Sobre héroes y tumbas, del padre del realizador Ernesto Sábato y que había constituido uno de los
grandes éxitos editoriales de la década del ’60.
Es una historia oscura y violenta, “una crispada
metáfora de los tiempos de secuestros y de operativos
de los que se hablaba a diario en voz baja”, según la
observación de Claudio España. Sergio Renán
realiza una excelente composición del atribulado protagonista y el filme tiene una impecable
factura. Osvaldo Terranova, Leonor Benedetto,
Franklin Caicedo, Cristina Banegas, Enrique
Fava y Nelly Prono integran un eficaz elenco.
La exitosa novela de Silvina Bullrich Los pasajeros del jardín, le permite a Alejandro Doria
presentar en 1982 el filme del mismo título
que se convierte en un éxito de público y en
un exponente del género de comedia romántica. Con algunas escenas rodadas en París y
un cuidado trabajo fotográfico de Juan Carlos
Desanzo, el filme cuenta con interpretaciones
de Graciela Borges, Rodolfo Ranni, Olga Zubarry y Luisa Vehil.
Manuel Antín adapta el relato de Guillermo
E. Hudson para realizar la versión de Allá lejos
y hace tiempo (1978) que lo devuelve a los climas
y paisajes que ya transitara en Don Segundo Sombra y hacia el final del gobierno militar, luego
de la derrota de Malvinas, presenta una versión
de La invitación (1982), basado en la novela de
Beatriz Guido y con referencia a algunos de los
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Pubis angelical (Raúl de la Torre, 1982). Pepe Soriano y Alfredo Alcón. Colección Museo del Cine.

múltiples conflictos de la época, como el tráfico de armas. Graciela Alfano, Rodolfo Bebán y
Pepe Soriano encabezan el elenco.
En el formato de filme en episodios, se recurre a tres cuentos de Manuel Mujica Láinez
para realizar la película De la misteriosa Buenos Aires (1981). El escritor y crítico de espectáculos Ernesto Schoo interviene en el guión
y se convoca a Alberto Fischerman, Ricardo
Wullicher y Oscar Barney Finn a realizar este
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recorrido narrativo por la ciudad a través de
distantes épocas históricas. El filme posee una
excelente factura técnica y sobresalen los trabajos de Eva Franco, Julia von Grolman y Graciela Duffau en el episodio El salón dorado dirigido por Barney Finn.
Un gran éxito del realismo mágico argentino, la novela “Los viernes de la eternidad” de
María Granata es llevada a la pantalla por Héctor Olivera en 1980, pero no alcanza en el cine
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Leonor Benedetto. Fotografía Sara Facio.

la misma adhesión de público. Thelma Biral,
Héctor Alterio, Susana Campos y Nora Cullen
integran el elenco de este filme de sólida factura industrial.
La literatura universal tampoco estuvo ausente e inspiró una nueva incursión de Nicolás Sarquis como director cinematográfico. Junto con
Beatriz Guido adaptaron Memorias del subsuelo,
dando origen a la película El hombre del subsuelo
(1981), protagonizada por Alberto de Mendoza.
Destaca Andrés Insaurralde que “…es otro de los
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filmes de naturaleza claustrofóbica que abundaron en
la época del proceso militar. En este caso se recurrió a
una novela rusa para aludir elípticamente al encierro
social argentino” (op. cit., To. II).
c) Entretenimiento y propaganda
El discurso oficial se disfrazó sin mucho esmero detrás de películas que recurrieron a
los géneros clásicos para transmitir el sustrato
ideológico del régimen. Así canciones, aventu-
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De la misteriosa Buenos Aires (Oscar Barney Finn, 1981). Oscar Barney Finn y Julia Von Grolman. Episodio El salón dorado,
la película tenía otros dos episodios dirigidos por Fischerman y Wullicher. Colección Museo del Cine.

ras y alegría fueron el modo de transmitir esos
valores.
Desde la edulcorada versión del clásico de
Manuel Romero, Así es la vida (Enrique Carreras, 1977) hasta las películas producidas y dirigidas por Palito Ortega (Dos locos en el aire,
1976; Brigada en acción, 1977; El tío Disparate,
1978; Amigos para la aventura, 1978; Las locuras
del profesor, 1979; Vivir con alegría, 1979; Qué linda es mi familia, 1980, pasando por la vertiente
de películas “con cantantes de moda”: Tú me en-
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loqueces (Sandro, 1976), La carpa del amor ( Julio
Porter, 1979), Subí que te llevo (Rubén W. Cavallotti, 1980), La discoteca del amor (Adolfo Aristarain, 1980), la propuesta del entretenimiento
fácil y el mensaje “sano” contuvieron los principios del cine y el espectador que la dictadura
proponía como modelos.
El género picaresco tuvo mucha presencia en
esta época, pese a la férrea censura existente,
pero también transmitía el mensaje machista y
el castigo al díscolo que eran propios del pen-
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samiento oficial. Los directores que tuvieron
a cargo las principales realizaciones fueron:
Enrique Cahen Salaberry (Los hombres piensan
sólo en eso, 1976; Las turistas quieren guerra, 1977;
¿Los piolas no se casan?, 1981); Hugo Sofovich (El
rey de los exhortos, 1979; Custodio de señoras, 1979;
Expertos en pinchazos, 1979; Así no hay cama que
aguante, 1980; Te rompo el rating, 1981, Un terceto peculiar, 1982), Gerardo Sofovich: La guerra
de los sostenes, 1976; Las muñecas que hacen pum,
1979; La noche viene movida, 1980; Hugo Moser
(Basta de mujeres, 1977; El gordo Catástrofe, 1977;
Fotógrafo de señoras, 1978; Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, 1978; Enrique
Dawi: Con mi mujer no puedo, 1978 y Hotel de señoritas, 1979.
El filme La fiesta de todos (1978) obra por
encargo que dirigió Sergio Renán, registra el
acontecimiento del mundial de fútbol de 1978.
La intranquila conciencia de la sociedad civil
que participó y festejó este acontecimiento deportivo hace que el filme sea el registro fílmico
de lo que no se quiere ver.
María Valdez señala que “…el corpus más general de Filmes de este período constituye un verdadero órgano sublimado que sintomatiza la realidad
nacional: un cuerpo entrenado en la disciplina, los
valores y el orden (generados en el terrorismo de estado) y gobernado por una férrea cabeza castrense”
(op. cit., Tomo II).
d) Mujeres y pantalla
Pese al fuerte machismo reinante, la presencia de la mujer en las tramas de las películas
que escapan al mensaje oficial y embrionariamente en la dirección cinematográfica es otro
elemento que puede destacarse en la época.
La temática femenina está presente en obras
de diversos directores. Comedia rota (1978) de
Oscar Barney Finn indaga las carencias afecti-
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vas de una mujer de alta burguesía, interpretada por Julia von Grolman, que también participó en el guión y producción del filme.
Queridas amigas (1980) de Carlos Orgambide
reúne a tres ex compañeras de escuela en un
pueblo de Catamarca para analizar los vínculos
que las une. Luisina Brando, Graciela Duffau y
Dora Baret son el terceto protagónico de esta
comedia dramática.
Mis días con Verónica (1980) de Néstor Lescovich, convoca también a Dora Baret como
protagonista de esta historia contada desde el
punto de vista de la mujer.
Eva Landeck filma su segundo filme Ese loco,
loco amor (1977) y María Herminia Avellaneda
lleva a la pantalla el éxito televisivo Rosa de lejos
(1980), con libro de Celia Alcántara y Leonor
Benedetto como protagonista.
Un auspicioso debut es el de Clara Zappettini como directora de Buenos Aires, la tercera fundación (1980), que inicia su gran carrera en el
documental.
María Luisa Bemberg se lanza a la dirección,
primero con el corto Juguetes (1978) y luego
con su primer largometraje Momentos (1980),
sobre guión propio y supervisión de Marcelo
Pichon Rivière, que revela un universo donde
la perspectiva femenina está presente tanto
en la forma de exposición del conflicto como
en el tratamiento estético. Graciela Duffau
realiza un trabajo protagónico sobresaliente
que obtiene el reconocimiento local e internacional. Miguel Ángel Solá y Héctor Bidonde
completan el triángulo amoroso que motiva la
acción.
Señora de nadie (1982) es el segundo filme de
la directora, que con mayor audacia en la temática y descripción de personajes, plantea la
ruptura matrimonial decidida por la mujer y la
presentación de un personaje homosexual de
gran riesgo para la época. Nuevamente logra
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María Luisa Bemberg. Fotografía Aldo Sessa.

un gran trabajo protagónico, esta vez de Luisina Brando y destacado desempeño de Julio
Chávez, Rodolfo Ranni y Susú Pecoraro.
Estas dos primeras obras de Bemberg constituyen un ejercicio de estilo para sus obras
posteriores, pero ya muestran una presencia
singular dentro del panorama de nuestra cinematografía.
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e) Una fuerte presencia
En 1978, Adolfo Aristarain sorprende con
un vigoroso policial —La parte del león— que
pese a no abordar temática directamente política, alude a una violencia presente en la convivencia social del momento. Julio De Grazia,
Fernanda Mistral, Ulises Dumont integran el
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Luppi vuelve al cine con este gran protagónico
por el cual es distinguido con el Premio al Mejor Actor en el Festival de Chicago.
La película también obtiene la consideración
internacional en los festivales de Cartagena,
Montreal, Biarritz y La Habana.
Al año siguiente, 1982, vuelve con la adaptación de una novela de José Pablo Feinmann,
Últimos días de la víctima, otra metáfora de la
violencia política practicada desde el poder,
con una clara alusión a la Triple A. Nuevamente, Federico Luppi encarna al personaje protagónico y en un elenco muy sólido, se destaca la
presencia inhabitual en nuestro cine de la gran
actriz de teatro, Elena Tasisto.
Luego aborda con menor suerte un caso de
corrupción en El arreglo (1983), película que
también muestra el sólido oficio del director.
f) Otros directores, otras temáticas

Fernando Ayala. Colección Annemarie Heinrich.

elenco de una película que indica el inicio de
un director particular.
En 1981 sorprende con un filme de autor,
Tiempo de revancha, que se constituye en uno de
los grandes éxitos de crítica y público de este período, gracias a que logra convertir en metáfora la realidad política escapándose a la mirada
más obvia de la censura oficial. Vigor narrativo,
credibilidad dramática y captación del interés
del espectador son las características esenciales
de este filme con un final inolvidable. Luego de
integrar la lista de actores prohibidos, Federico
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La conquista del paraíso (1980) es la ópera prima de Eliseo Subiela, cineasta que tendrá una
fuerte presencia en los años posteriores a la recuperación democrática. La huida de lo urbano,
que era casi el paisaje único del cine del período, es la característica sobresaliente del filme,
que construye una historia de aventuras y utopías en la provincia de Misiones. Arturo Puig
es el protagonista de la historia y encabeza un
elenco con las destacables presencias de Alicia
Bruzzo, José María Gutiérrez, Susana Lanteri y
Chela Ruiz.
Alejandro Doria sorprende con una película coral y metafórica, La Isla (1979), que en el
encierro de seres alienados alude a los encierros del sistema. Un elenco numeroso y exigido
compone una galería de personajes entrañables. Por su intervención en este filme, Graciela Duffau fue distinguida por el Premio a la
Mejor Actriz en el Festival de Montreal. Proceso
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a la infamia (1978) y Los miedos (1980) fueron
las producciones que con menor repercusión
presentó el destacado director en este lapso.
En el final de la dictadura, luego de la derrota en la guerra de Malvinas, hubo un grupo de
filmes que preanunciaron temáticas que se desarrollarían en el proceso democrático posterior.
Volver (1982), de David Lipszyc, con guión de la
prestigiosa Aída Bortnik aborda el tema de los
exiliados que retornan al país, El desquite (1983)
de Juan Carlos Desanzo y Los enemigos (1983) de
Eduardo Calcagno, muestran desde el cine de
género la violencia y el erotismo. No habrá más
pena ni olvido (1983) de Héctor Olivera el tratamiento satírico de los enfrentamientos entre
grupos del peronismo. Espérame mucho (1983) de
Juan José Jusid el despertar adolescente con el
friso político del primer peronismo, utilizando
documentales de la época. La República perdida
de Miguel Pérez un documental de gran impacto que inicia una interpretación de la historia
con especial énfasis en los males provenientes
del primer golpe de estado de 1930 y la pérdida
de un sistema político.
V) LA RECUPERACIÓN DE LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN (1983/1989)
a) Cine: libertad de expresión
y política internacional
Concluida la última dictadura militar, el 10
de diciembre de 1983, asume el primer gobierno constitucional bajo la presidencia de Raúl
Ricardo Alfonsín y el país comienza la recuperación de las libertades civiles, del ejercicio de
los derechos humanos y su reinstalación en el
concierto internacional.
El cine había sido en los años de autoritarismo
precedentes un territorio de severas limitaciones
a los derechos esenciales que se ejercitan para su
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realización. La libertad de expresión temática,
estética y productiva fueron severamente dañadas y había que saldar esa deuda no sólo con los
directamente involucrados en el quehacer cinematográfico sino con la población en su conjunto, privada de ver reflejada en imágenes propias
la riqueza cultural de la comunidad.
El 19 de marzo de 1984, el Parlamento argentino por iniciativa del gobierno derogó el sistema
de censura que hemos descripto en los acápites
anteriores, vigente con diversas intensidades y estilos en los períodos anteriormente abordados.
Manuel Antín fue designado director del
Instituto Nacional de Cinematografía y Jorge
Miguel Couselo director del Ente de Calificación Cinematográfico. Ambos abordaron la
compleja y digna tarea de desmontar el sistema de censura edificado durante las décadas
anteriores, con colaboración de diversos estamentos de la sociedad civil. La nueva ley de calificación cinematográfica, 23.051 —aún vigente—, respeta los principios del art. 13 del Pacto
de San José de Costa Rica, prohíbe la censura
total o parcial y sólo admite la calificación por
edades para la protección de la minoridad.
La puesta en marcha de este nuevo sistema
de libertad de expresión sin restricciones fue
cumplida estrictamente por la autoridad administrativa y sólo hubo algunas restricciones
judiciales a la exhibición de películas fundadas
en denuncias de particulares y por la comisión
de delitos resultantes de la exhibición. Ese es el
caso de El diablo en el cuerpo de Marco Ferreri y
el más ingrato de la argentina Kindergarten, de
Jorge Polaco, liberadas luego de lentos procesos por la misma autoridad judicial que había
restringido su exhibición.
He sostenido en un trabajo anterior que en el
período histórico indicado (1984/88) y por la
lúcida acción de Manuel Antín tuvo lugar la primera experiencia en la que la política vio en el
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cine un instrumento idóneo para relacionarse
con las naciones y rescatar el prestigio perdido
por nuestro país debido a razones institucionales y a los crímenes cometidos por el terrorismo
de Estado. Y lo hizo sin usar el cine como propaganda de gobierno o partido de gobierno y admitiendo la más amplia libertad de expresión,
incluidas las críticas a las políticas instrumentadas por el gobierno en ejercicio. (Cultura en un
mundo global, Errepar, 2011).
“Durante esos años, la principal función asignada al cine fue la de establecer nexos político-culturales con las naciones más desarrolladas, particularmente las europeas, una labor que dicho medio
cumplió cabalmente. Prueba de ello fue la repercusión internacional del cine argentino (“de la demo-

cracia”) —obtuvo entre 150 y 200 premios en festivales internacionales durante el período que tratamos— simultánea a la aprobación por parte de la
crítica y los medios, incluidos los de nuestro país.
Repercusión aquella que tampoco se sustentaba necesariamente en los méritos de los filmes —al menos no
en todos los títulos laureados— sino en razones de
política internacional que intentaban brindar a la
flamante democracia argentina una asistencia complaciente, parecida a la que se le habría brindado a
los cineastas chilenos en Europa tras el golpe militar
de Pinochet” (Getino, Octavio 1998:84).
Camila (1984) de María Luisa Bemberg, inicia
este período con uno de los éxitos de público
más importantes del cine argentino (2.350.000
espectadores) y un reconocimiento internacio-

Gracias por el fuego (1984, Sergio Renán). Lautaro Murúa y Sergio Renán.
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nal que no sólo permite su comercialización en
otros territorios, sino que también alcanza la
ansiada nominación al Oscar a la Mejor Película Extranjera.
La historia oficial (1985) de Luis Puenzo, compite en la sección oficial del Festival de Cannes
y Norma Aleandro consigue la única Palma de
ese festival a la mejor actriz en la historia del
cine argentino. En 1986 la película se convierte
en la primera producción nacional que gana
el Oscar en la categoría antes citada y obtiene
una importante repercusión de público.
Tan estrecha era la relación entre cine y política que para promocionar la película dirigida por Sergio Renán sobre la novela de Mario
Benedetti, Gracias por el fuego (1984), se usó el
mismo eslogan que para la campaña presidencial del ya electo Raúl Alfonsín: “Ahora, el cine
argentino”.

truir uno de los melodramas más eficaces y
mejor filmados del cine argentino. La meticulosa ambientación de Esmeralda Almonacid,
con la colaboración de Graciela Galán en el
vestuario y Miguel Rodríguez en la dirección
de arte, la banda de sonido con reminiscencias operísticas de Luis María Serra y un elenco de excepción fueron los soportes elegidos
por Bemberg para contar desde la perspectiva
femenina una batalla por la autonomía individual frente al poder. La secuencia en que
la madre de Camila (extraordinaria composición de Elena Tasisto) reclama a su marido
por la vida de su hija, resume la arbitrariedad
de todo sistema autoritario.

b) “Camila”, la celebración de la libertad
Dos días después de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación, María Luisa Bemberg comienza a rodar su proyecto más
ambicioso hasta el momento. Camila (1984) sobre guión de Stagnaro, Bemberg y Docampo
Feijóo desarrolla la historia de los amores de
Camila O’Gorman con el sacerdote Ladislao
Gutiérrez, su persecución y fusilamiento por el
régimen rosista. El relato posibilita a la directora aludir al autoritarismo y al cercenamiento
de los derechos humanos esenciales que había
soportado la Argentina durante la dictadura
que recién finalizaba, mediante esta fuga al
pasado que la rodeaba de un halo trágico mediante un refinado lenguaje fílmico.
La impecable producción de Lita Stantic,
que también fue una eficaz experiencia de colaboración con España, permitió a la directora
contar con los elementos necesarios para cons-
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Camila (1984, María Luisa Bemberg). Imanol Arias y Susú
Pecoraro. Foto Jorge Pinasco. Colección Lita Stantic.
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Camila (1984, María Luisa Bemberg). Elena Tasisto y Héctor
Alterio. Colección Lita Stantic.

Susú Pecoraro y el español Imanol Arias convirtieron a la pareja romántica en un ícono de
la cinematografía argentina y su fuerza simbólica se mantiene hasta el presente.
La película obtuvo una arrolladora adhesión
de público: 2.350.000 espectadores cuando la
población oscilaba en los treinta millones y se
convirtió en un acontecimiento social. Aplausos
durante la proyección, ovación final, emoción
desbocada, hicieron que su visión en cine fuera
un hecho ineludible para capas muy diversas de
la población y en todo el territorio del país.
Susú Pecoraro gana el premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Kalovy Vary en 1984 y la película es elegida por
la Academia de Hollywood para competir por
el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Es la
segunda vez que un filme argentino llega a esa
ansiada vidriera del cine internacional.
María Luisa Bemberg se convierte a partir de
este filme en la primera mujer que logra desarrollar una carrera detrás de cámara y en una
de las realizadoras más personales de nuestro
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cine sin consideración de género. Como bien señala Diana Paladino con esta película Bemberg
pasa de la problemática femenina en el hogar
—las ya comentadas Momentos (1981) y Señora de
nadie (1982)—, al retrato universalizado de la
mujer. Su obra se destaca por el análisis social e
histórico de la discriminación de la mujer, pero
también aborda cuestiones referidas a la libertad de decisión y expresión sin distinción de género (Cien años de Cine, Nro. 53).
Si la temática singulariza su obra, su estética
también la distingue dentro de nuestro cine.
Cuidado formal, ajustada selección de actores,
armonía entre todos los elementos que construyen el relato cinematográfico le dan al corpus de sus obras una característica excepcional: son las películas de mayor equilibrio de
nuestro cine. Sin notas discordantes ni desmesuras injustificadas.
Una mención especial merece el trabajo
de producción de Lita Stantic que se mantuvo hasta la penúltima película de María Luisa
Bemberg. La producción tuvo un sello personal de rigor y cumplimiento de los objetivos,
que demostró la capacidad de Stantic probada
luego en la realización de muchos de los mejores filmes del cine argentino.
Después del éxito de Camila (1984), filma
Miss Mary (1986) donde retrata el inicio de la
decadencia de una familia de la aristocracia terrateniente y un conmovedor retrato de la soledad afectiva y cultural de la nodriza inglesa, interpretada magistralmente por Julie Christie.
Un elenco que demuestra la sagacidad de la directora para la elección de sus actores, realiza
trabajos destacables. Nacha Guevara en el rol
más importante de su carrera cinematográfica,
Eduardo Pavlovsky, Gerardo Romano, Luisina
Brando y las jóvenes Sofía Viruboff y Bárbara
Bunge componen una galería de personajes inolvidables.
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De eso no se habla (1993, María Luisa Bemberg) Marcello Mastroianni.

Aunque ya fuera de este período pero como
continuidad de todo lo realizado desde el inicio
de la década, filma Yo, la peor de todas (1990), relato biográfico de Sor Juana Inés de la Cruz, que
adaptó junto con Taco Larreta de la obra Las
trampas de la fe, de Octavio Paz. Fue un arriesgado
filme que apela a la reconstrucción en estudios y
a la estética del filme de cámara, distanciada del
realismo y con la dirección de arte de un destacado artista polaco. La co-producción y vocación
internacional de la directora está presente en la
elección de Asumpta Serna y Dominique Sanda
para roles protagónicos y un destacado elenco argentino. Esta película obtiene el Premio a la Mejor Película del Festival de Cartagena de Indias y
de La Habana y el Premio del Público del Festival
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Iberoamericano de Huelva. Asimismo, Bemberg
recibe en el Festival de Venecia el premio Elvira
Nottari otorgado por el grupo feminista italiano
Las Memesíacas por su “chocante y subversivo retrato de Sor Juana Inés de la Cruz”
En su última película, De eso no se habla (1993),
sobre un cuento de Julio Llinás, ambienta una
historia alejada del realismo, con elementos de
sátira y cuentos de hadas, en el paisaje bellísimo de Colonia del Sacramento y convoca a
Marcello Mastroiani para que realice uno de
sus últimos roles protagónicos para el cine.
Su muerte anticipada impidió que continuara una carrera inusual en nuestra cinematografía. A pesar de ello, sus seis películas constituyen un sólido aporte a nuestro cine.
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c) Nuevos directores, nuevas tendencias
La gestión de Manuel Antín al frente del Instituto de Cinematografía se caracterizó por el
fomento a nuevos realizadores, con absoluto respeto por la diversidad de todos ellos. Diferencias en la edad, la ideología, los orígenes y los
antecedentes son la demostración de una política que apostó a la diversidad para el desarrollo
de nuestro cine y que a través de esa decisión
cambió la intención de instaurar una cinematografía hegemónica, propuesta vigente en algunos períodos anteriores y posteriores.
Daniel López enumera y afirma: “Así, en
esos años concretaron su respectiva opera prima
realizadores tan disímiles (en edad, en ideología,
en antecedentes) como Mercedes Frutos, Roberto Denis, Marcelo Céspedes, Carlos Sorín, Jorge Coscia
& Guillermo Saura, Miguel Mirra, Hebert Posse
Amorím, Jorge Polaco, Jorge Zanada, José Santiso,
Abel Rubén Beltrami, Teo Kofman, Narcisa Hirsch,
Alejandro Sessa, Cristian Pauls, Beda Docampo
Feijóo & Juan Bautista Stagnaro, Martín Schor,
Alejandro Malowicki, Luis Palomares, Francisco
D’Intino, Ricardo Suñez, Eduardo Meilij, Alcides
Chiesa, Luis Sepúlveda, Santiago Carlos Oves, Miguel Torrado, Tito de Francisco, Jorge Acha, Luis
Rodrigo, Silvio Fischbein, Miguel Pereira, Jorge
Salvador, Víctor Dinenzon, Gustavo Mosquera,
Roberto Maiocco, Rolando Pardo, Leonardo Polverino, Emilio G. Boretta, Alberto Mantiñán, Gustavo Cova & Horacio Maldonado, Luis Brunati,
Antonio Larreta, Raúl Beceyro, María Victoria
Menis & Pablo Nisenson, Martín Rejtman, Mario A. Mittelman, Guillermo Fernandino & Luis
Gutmann, Tristán Bauer, Gustavo Postiglione,
Ana Poliak y Oscar Aizpeolea. Tal explosión de debutantes —geniales, talentosos, bienintencionados,
regulares, lamentables, pésimos, “chantas”— no registraba antecedentes en la historia del cine argentino ni siquiera durante la Generación del ’60, y sólo
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sería superada desde mediados de los ’90 por una
nueva camada de jóvenes” (Las grandes películas
del cine argentino, Losada, 2008).
Alejandro Agresti es una de las figuras de ese
período que propone un cambio a los caminos
habituales de nuestro cine. Si bien había realizado su opera prima en 1983 (El hombre que
ganó la razón), filma y estrena El amor es una
mujer gorda (1986) co-producción con Holanda, país con el que el director sostiene una relación intensa, cuestiona la vida porteña en la
post-dictadura y tanto desde lo temático como
desde lo estético (fotografía en blanco y negro,
planos-secuencia, rigurosa banda sonora) se
convierte en una obra original y rigurosa del
cine argentino que empezaba a desarrollarse.
Diapasón (1986) es la primera película de
Jorge Polaco, director que plantea una forma
de relato y de puesta de cámara renovadora.
La buena respuesta de la crítica permitió que
presentara al año siguiente su segundo filme
En el nombre del hijo (1987) y consolidara lo que
Claudio España califica como “estética barroca” para recrear una situación claustrofóbica
en la que no es difícil leer recuerdos de encierro y exilio invulnerables (Cien años de cine,
Nro. 53). Con su producción más ambiciosa
hasta el momento, Kindergarten (1989) para la
que convoca a Graciela Borges, Luisa Vehil y
Arturo Puig protagoniza el más resonante caso
judicial del cine argentino. La película calificada por el Ente como no apta para menores de
18 años es denunciada por cometer el delito de
“corrupción de menores”, dada la participación
de niños en dos secuencias del filme. El Juez interviniente prohíbe la exhibición temporaria
del filme para salvaguardar la identidad de los
menores involucrados. Años después la película se libera en Argentina, pero no se estrena
comercialmente. El filme fue visto y premiado
en encuentros internacionales.
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Carlos Sorín, destacado director de cine publicitario, presenta una de las más originales obras
del período, La película del rey (1986), ingenioso y original juego del “filme dentro del filme”,
explícito homenaje a La noche americana, de F.
Truffaut. El filme es consagrado en el Festival de
Venecia como Mejor Opera Prima y luego obtiene la misma distinción en Valladolid, mientras
en La Habana y Biarritz gana el premio a la Mejor Película y el Goya a la Mejor película extranjera en idioma español. Tal vez, la ópera prima
más exitosa de la historia de nuestro cine.
Si bien no fue “opera prima”, sin duda Hombre
mirando al sudeste (Eliseo Subiela, 1986) es una
de las películas más singulares del período y
marcó un camino estético del director que se
desarrollaría en sus películas posteriores. Con
reminiscencias de la literatura de Bioy Casares
(a quien se hace referencia en una secuencia),
el filme parte de la relación entre un psiquiatra
y su paciente para relatar una fábula lejana del
realismo predominante en nuestro cine. El filme
tiene una excelente factura técnica y destacadas
actuaciones de Hugo Soto y Lorenzo Quinteros.
Pese a su propuesta temática y estética alejada
de los géneros más populares, la película se convierte en un inesperado éxito de boletería.
d) El cine sobre la dictadura
Diversos directores emprenden proyectos
que tienen a la última dictadura militar y sus
consecuencias como tema central. Estas obras
difieren en puntos de vista, formatos de producción y estética, pero constituyen un conjunto de películas que puede calificarse como
“cine de o sobre la dictadura”, que ha excedido
este período histórico y tiene en la actualidad
un renovado desarrollo.
Como tratamiento del pasado inmediato,
Fernando Ayala filma Pasajeros de una pesadilla
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(1984) sobre el resonante caso Schoklender;
Alejandro Doria registra la desmemoria en
Darse cuenta (1986), ambos filmes fueron importantes éxitos de público. En retirada ( Juan
Carlos Desanzo, 1984) sigue los pasos de un
torturador ya en democracia —“la mano de
obra desocupada” como se llamaba a los represores en el período— y la violencia de ese
mundo; Los chicos de la guerra (Bebe Kamin,
1984) relata hechos vinculados a la tragedia de
Malvinas; Contar hasta diez (Oscar Barney Finn,
1985), se introduce en la búsqueda de desaparecidos; La noche de los lápices (Héctor Olivera,
1986) describe el secuestro y cautiverio de un
grupo de estudiantes secundarios y logra una
rotunda respuesta de público.
La cuestión del exilio, que había sido abordada por el guión de Aída Bortnik para la ya
citada película Volver en el final de la dictadura militar, alimenta la trama de películas
de muy distintos directores y formatos de producción.
Pino Solanas lo toma en dos importantes películas de la post-dictadura: Tango. El exilio de
Gardel (1986), co-producción con Francia, con
gran despliegue coreográfico y escenarios de
París y Buenos Aires, donde el director pone
en evidencia su estilo de simular la construcción del filme a la vista del espectador (film
in act) (Claudio España, Cien años de cine, Nro.
53), Sur (1988) describe el peregrinaje de una
chica que busca a su compañero, a quien cambian de prisiones. Ambos filmes obtuvieron
distinciones internacionales y el primero una
buena recepción de público en Argentina.
En un formato de producción más acotado,
Jorge Coscia y Guillermo Saura filman Sentimientos: Mirta de Liniers a Estambul (1987) emotivo relato de un periplo insólito y obligado.
Juan José Jusid filma Made in Argentina (1987)
que es la transposición cinematográfica del ori-
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Darse cuenta (1986, Alejandro Doria) Luis Brandoni, Darío Grandinetti y China Zorrilla. Colección Museo del Cine.

ginario programa de televisión luego devenido en exitosa pieza teatral de Nelly Fernández
Tiscornia. El elenco que lo representó exitosamente es el que realiza la versión cinematográfica (Marta Bianchi, Luis Brandoni, Patricio
Contreras, Leonor Manso) y la película obtuvo
reconocimiento internacional.
Los tigres de la memoria (Carlos Galletini,
1984, sobre la novela de Juan Carlos Martelli),
Los días de junio (Alberto Fischerman, 1985),
Hay unos tipos abajo (Emilio Alfaro y Rafael
Filipelli, 1985), Cuarteles de invierno (Lautaro
Murúa, 1984), El rigor del destino (Gerardo Va-
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llejos, 1985), Los dueños del silencio (Carlos Lemos, 1986), Sofía (Alejandro Doria, 1986), Bajo
otro sol (Francisco D’Intino, 1986), La deuda interna (Miguel Pereira, 1987), La redada (Rolando Pardo, 1987), El ausente (Rafael Filippelli,
1987), Revancha de un amigo (Santiago Carlos
Oves, 1987), Nadie nada nunca (Raúl Beceyro,
1988, sobre novela de Juan José Saer) son algunos de los numerosos títulos que remiten al
período militar anterior a 1983. La República
perdida II, de Miguel Pérez es un documento
que aborda ese trágico período de nuestra historia reciente.
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Sur (1988, Fernando Pino Solanas) Pino Solanas dando indicaciones a Roberto Goyeneche. Colección Museo del Cine.

Sin duda alguna, la película emblemática de
este conjunto, es La historia oficial (Luis Puenzo, 1985), que con un brillante guión de Aída
Bortnik y el director, trató el caso de la apropiación de hijos de desaparecidos y a partir de ese
hecho muchos de los conflictos derivados del
terrorismo de estado. Como bien señala Daniel
López, “fue el primer filme argentino del período en
hablar claramente del asunto, el primero con llegada
masiva al pueblo. Lo hizo sin necesidad de demagogia
ni golpes bajos. Lo consiguió a fuerza de talento, sensibilidad, audacia y sentido común… El filme resultó
un triunfo a fuerza de explorar con rigor y sentimiento
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el drama colectivo del que el caso de “Alicia” es apenas
un emergente…” (op. cit, pág. 137).
La película le dio oportunidad a Norma Aleandro de realizar un sobresaliente protagónico que
recibió el ansiado reconocimiento del Festival de
Cannes y consolidó el atractivo del filme.
Por primera vez en la historia del cine argentino, una película obtiene el Oscar a la
Mejor Película Extranjera y logra además del
reconocimiento en múltiples festivales, una
sólida distribución internacional. La historia
oficial se convirtió en el “embajador” más eficaz de la recobrada democracia.
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Norma Aleandro y Luis Puenzo, reciben de Jack Valenti el Premio
Oscar por La historia oficial en 1986.

e) Movimiento excepcional. La mujer y el cine
Una de las peculiaridades del cine de este
período es la aparición de un nutrido grupo de
mujeres que asumen roles de dirección y producción, eminentemente masculinos en las etapas anteriores. El hecho que el gran éxito de la
democracia recobrada fuera Camila, con una
impronta de género no sólo en el tema elegido
sino en que su dirección y producción estuvieron a cargo de mujeres, marca un cambio de
tiempo y la superación de una discriminación
hacia la mujer registrada no sólo en el cine.
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En 1988 María Luisa Bemberg, Lita Stantic,
Sara Facio, Beatriz Villalba Welsh, Susana López Merino, Gabriela Massuh y Marta Bianchi
fundan la Asociación Civil “La mujer y el cine”,
con el objetivo de estimular a las mujeres a ejercer roles de liderazgo en la actividad, difundir
una producción creativa que no siempre cuenta con el apoyo de los circuitos de distribución
y exhibición para ponerla en contacto con el
público, sin distinción de género y promoverla
hacia espacios más competitivos y abarcativos,
según disponen sus estatutos.
Desde su fundación realizó seis Festivales
Internacionales de Cine dirigido por Mujeres
(tres en Mar del Plata, tres en Buenos Aires),
una muestra de cortos de Latinoamérica y el
Caribe en Beijing durante la IV Conferencia
Mundial de la Mujer en 1995 y tuvo durante
diez ediciones del Festival Internacional de
Mar del Plata una sección de la muestra, que
se impuso por la calidad de su selección y el
interés de sus participantes.
Marta Bianchi, fundadora y presidenta de
la Asociación, relata para este trabajo: “Realizó
once Concursos de cortos, en los que la mayoría de
las actuales directoras de cine encontraron un espacio de legitimación y promoción, como Mercedes
García Guevara, Lucrecia Martel, María Victoria
Menis, Paula Hernández, Julia Solomonoff, Sabrina Farji, Ana Katz, Anahí Berneri, Norma Angeleri, Teresa Costantini, Alejandra Toronchik, Tatiana Mereñuk, Gabriela David, Vanesa Ragone,
Patricia Martín García entre otras. Organiza mesas
de debate y reflexión, seminarios, retrospectivas y homenajes (algunos inolvidables como el Homenaje a
las Protagonistas de Nuestro Cine, que convocó a
sesenta primeras figuras desde María Duval — que
hacía cincuenta años que no se presentaba en
público— hasta las más jóvenes actrices.”
“El cine realizado por mujeres —continúa Marta Bianchi— no constituye un género, pero más allá
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Ana María Muchnik, Marta Bianchi y María Luisa Bemberg en el cine Libertador, inauguración del Festival La Mujer y el Cine
(1987). Colección “La mujer y el cine”.

de la personalidad singularísima de cada una de las
directoras, cualquiera sea la temática que inspire sus
filmes, más allá de las estéticas, de los géneros, y aún
del contexto social y cultural en el que cada una de
ellas se inscribe, inevitablemente sus películas están
impregnadas de la perspectiva vital, que surge de la
historia y de la experiencia de ser mujer”.
La acción de esta Asociación fomentó el surgimiento de un nutrido y destacado grupo de
mujeres que abordaron la dirección cinematográfica y produjeron un cine diverso. Si este
período del cine argentino con libertad de ex-
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presión se abre con Camila (María Luisa Bemberg, 1984), el nuevo siglo se abre con el rodaje
de La Ciénaga (2000), de Lucrecia Martel, también producido por Lita Stantic y consolida un
nuevo período de gran reconocimiento internacional para nuestro cine.
f) Otras experiencias
Aparece también y por la apertura a la discusión de temáticas vedadas por la estricta
censura anterior, el tratamiento explícito de
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la homosexualidad. En clave de comedia costumbrista y con inocultables prejuicios, Adiós,
Roberto (Enrique Dawi, 1985) es el primer filme
que aborda el tema en forma expresa y central.
Otra historia de amor (Américo Ortiz de Zárate,
1986) narra una historia posible de un hombre
maduro que descubre su condición sexual y decide vivirla. El filme protagonizado por Arturo
Bonín y Mario Pasik resultó un imprevisto éxito de boletería.
Un giro interesante e inesperado realiza Alberto Fischerman, con dos comedias originadas en comics porteños La clínica del Dr. Cureta
(1987) y Las puertitas del Sr. López (1988) que
muestran la sagacidad del director para abordar géneros populares, después de su brillante
carrera en el cine de autor.
Sergio Renán inicia este período con el estreno de la ya mencionada Gracias por el fuego
(1984), sobre la novela de Mario Benedetti, con
un destacado elenco que devuelve a Bárbara
Mujica al cine argentino luego de su prolongada prohibición. Víctor Laplace, Dora Baret,
Graciela Duffau, Lautaro Murúa, Alberto Segado conforman un elenco homogéneo. Luego
filma Tacos altos (1985) sobre relato de Bernardo Kordon y que le permite a Susú Pecoraro
la composición de otro personaje protagónico
muy diferente al de Camila (1984).
Raúl de la Torre se lanza a la realización de
un muy ambicioso proyecto sobre guión de Aída
Bortnik, Pobre mariposa (1986), que aborda un
tema ausente de recreación fílmica, el asilo de
personajes del “nazismo” en nuestro territorio.
Con una cuidada reconstrucción de época y un
excelente protagónico de Graciela Borges, que
ganó el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de
Cartagena, el filme no tuvo la repercusión esperada en nuestro país, pese a un nutrido recorrido
internacional que incluyó la participación en el
Festival de Cannes.
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La reconstrucción histórica también interesó a Juan José Jusid (Asesinato en el Senado
de la Nación, 1984), David Lipszyc (La Rosales,
1984), Eduardo Mignona (Evita, quien quiera
oír que oiga, 1984), Atilio Polverini (Bairoletto,
la aventura de un rebelde, 1985), Edgardo Cozarinsky (Guerreros y cautivas, 1989 sobre un
relato de Jorge Luis Borges y un elenco internacional encabezado por Dominique Sanda y
Leslie Caron), Antonio Larreta (Nunca estuve
en Viena, 1989).
Luego del éxito de Pasajeros de una pesadilla
(1984), Fernando Ayala encara dos géneros
diversos en Sobredosis (1986) y El año del conejo
(1987), que no logran la repercusión de aquél.
José Martínez Suárez retorna con un policial
negro, Noche sin lunas ni soles (1984), protagonizado por Alberto de Mendoza. Héctor Olivera
filma una co-producción con Estados Unidos,
La muerte blanca (1985) y Carlos Galletini una
comedia costumbrista, Seré cualquier cosa pero te
quiero (1986). Alejandro Doria transpone a la
pantalla la pieza teatral de Jacobo Langsner,
Esperando la carroza (1985) que se convierte en
un gran éxito de boletería y en una película de
culto. Un elenco excepcional permite que logre un gran impacto popular. Antonio Gasalla,
Bettiana Blum, Luis Brandoni, Andrea Tenuta,
China Zorrilla, Mónica Villa, realizan composiciones muy logradas de una farsesca galería
de personajes.
También sobre pieza de Jacobo Langsner,
José Santiso presenta Malayunta (1986) un destacable primer filme con sólidas actuaciones
de Bárbara Mujica, Federico Luppi y Miguel
Ángel Solá.
Merecen también destacarse por su singularidad dos co-producciones con la entonces
Checoeslavaquia, ambas dirigidas por Beda
Docampo Feijóo: Debajo del mundo (1987) y Los
amores de Kafka (1988). Lo que vendrá (Gustavo
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Esperando la carroza (1985, Alejandro Doria) China Zorrilla y Bettiana Blum. Colección Museo del Cine.

Mosquera, 1988) es un anticipo de las renovaciones tecnológicas que caracterizarán al cine
de las futuras décadas y plantea una interesante renovación temática.
La comedia picaresca fue un camino que la
industria continuó y tuvo en las películas protagonizadas por Jorge Porcel y Alberto Olmedo,
producidas por el sello Aries Cinematográfica,
su expresión más acabada y con mejor resultado de boleterías.
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VI) LA DÉCADA DEL NOVENTA
Y EL NUEVO SIGLO (1990/2000)
a) De la agonía al resurgimiento
El año de la transición entre la presidencia
de Alfonsín y la primer presidencia de Menem
(1989) registró una severa reversión del fenómeno de buena producción y aceptación del
cine argentino, que había sido el signo de los
primeros años de la recuperación democráti-
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ca. Sólo trece estrenos argentinos hubo en ese
año con muy poca repercusión de público. La
escasa cantidad de estrenos fue el signo del inicio de esa década: 11 películas en 1990, 17 en
1991, 10 en 1992, 13 en 1993 y 11 en 1994. En
este panorama de lenta extinción se logra la
sanción de la ley 24.377 que modifica parcialmente la 17.741/68 y asegura nuevos ingresos
al que denomina Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA).
En este panorama de baja producción y desinterés del público a las producciones argentinas, se firman en 1989 convenios y acuerdos
de integración latinoamericana que crean la
“Conferencia de Autoridades Cinematográficas
de Iberoamérica” (CACI), base para la creación
posterior del fondo de cooperación audiovisual
que lleva el nombre de “Ibermedia” (1997).
Si bien las autoridades del Instituto rotaron
rápidamente, fue durante la gestión de Octavio Getino (1989/90) que pudo rescatarse de
la ola de desregulación de la economía a los
fondos de fomento cinematográfico y al organismo que los administra.
Daniel López describe así el primer lustro de
la década del ’90: “El cine local, por su parte, experimentaba cambios, dejando atrás la etapa industrial para amoldarse a las nuevas tecnologías, principalmente la del video. En sus estertores, aparecían
títulos como la saga de los ‘exterminators’ y alguna
tardía muestra de cine picaresco, pero una mirada
a la producción de esos años permite confirmar la
desorientación imperante: cada uno filmaba lo que
podía, exprimiendo las arcas del Estado tanto como
fuera posible…” (op. cit. pág. 268).
Pese a ese panorama desalentador, productores y cineastas siguieron arriesgando y se produjeron acontecimientos significativos para el
cine argentino.
Alejandro Doria presenta la adaptación de
la pieza teatral de Ricardo Talesnik, Cien ve-
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ces no debo (1990) que constituyó el regreso de
Norma Aleandro al cine argentino, luego de
La historia oficial (1985). En ese período filmó
varias películas en Hollywood y fue nominada
al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su
interpretación en Gaby (1989). Luis Brandoni y
Andrea del Boca completan el trío protagónico, en una comedia en clave singular.
Pino Solanas filma El viaje (1990) alegoría
de la decadencia institucional y económica del
país, mientras Eduardo Mignona presenta un
cuidado retrato de época y evocación de la figura del actor Florencio Parravicini, en Flop
(1990), con un destacado protagónico de Víctor Laplace.
Tristán Bauer presenta dos filmes disímiles,
pero muy bien recibidos por la crítica: Después
de la tormenta (1991) y Cortázar (1994) que anticipan los caminos por los que continuará su
obra.
Regresa Adolfo Aristarain con una co-producción con España que se convierte en un
gran éxito de público y crítica, Un lugar en el
mundo (1991). Cecilia Roth, José Sacristán, Federico Luppi y una sorprendente Leonor Benedetto en el rol de una monja tercermundista,
encabezan el elenco de este filme que indica
la posibilidad de seguir haciendo cine con repercusión popular. Lo mismo sucede al año
siguiente con El lado oscuro del corazón (Eliseo
Subiela, 1992), filme alegórico, en clave poética, que obtiene una muy buena recepción de
público, luego de Últimas imágenes del naufragio
(1989).
Fernando Ayala dirige sobre guión de Ricardo Talesnik, Dios los cría (1991) y concluye con
esta comedia una de las carreras más prolíficas del cine argentino, al que realizó grandes
aportes desde la dirección y producción.
Luis Puenzo regresa con una co-producción
internacional, La peste (1991), adaptación de la
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Gatica El Mono (1993, Leonardo Favio) Edgardo Nieva y Armando Capó. Colección Museo del Cine.

novela de Albert Camus, con un elenco encabezado por William Hurt. Miguel Pereira, luego
de la buena repercusión de La deuda interna,
vuelve con otro filme que plantea cuestiones
sociales del interior del país, La última siembra
(1991) con el que vuelve a obtener el reconocimiento de la crítica y distinciones internacionales en los Festivales de Huelva y Tokio. Javier
Torre, luego de su debut con Fiebre amarilla
(1982), lleva a la pantalla Las tumbas (1991),
adaptación de la novela de Enrique Medina y
recibe la Mención Especial en el Festival Internacional de San Sebastián, el Premio Colón
de Oro en el Festival Internacional de Huelva
y premios a la música de José Luis Castiñeira
de Dios en el Festival de Bogotá y al director
de arte Aldo Guglielmone en el Festival de La
Habana.
Otra singular película de este período es
Loraldía, el tiempo de las flores (1991) de Oskar
Aizpeolea, que recrea los avatares de la inmigración vasca en La Pampa y es la despedida
de Bárbara Mujica, que muere en plenitud e
imprevistamente antes del estreno.
Pablo César obtiene el Premio Elefante de
Plata a su película Equinoccio, el jardín de las
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rosas (1991), que es parte de una trilogía muy
particular como propuesta de co-producción
y contenido artístico que se continúa con Unicornio, el jardín de las frutas (1996) y Afrodita, el
jardín de los perfumes (1998). El director había
hecho su debut con La sagrada familia (1988).
Los escasos estrenos de 1993 tienen especial
significación, porque incluyen el regreso de directores con destacada trayectoria y la presentación de nuevos cineastas que impactarán en
el futuro inmediato. María Luisa Bemberg estrena su última película De eso no se habla, ya comentada; Leonardo Favio, Gatica, el Mono, que
Claudio España califica como un singular ejercicio fílmico y narrativo, con Edgardo Nieva en
el rol del boxeador; Raúl de la Torre, Funes,
un gran amor, sobre cuento de Humberto Costantini, recreación del mundo del tango, una
gran producción que también fue la última película que filmara con Graciela Borges como
protagonista, en esta ocasión acompañada por
un elenco internacional: Gian María Volonté,
Pepe Soriano, Nacha Guevara, Susana Rinaldi,
Andrea del Boca, Jairo; Héctor Olivera vuelve
al cine testimonial con la reconstrucción de un
crimen que impactó a la opinión pública, El
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Caballos salvajes (1995, Marcelo Piñeyro). Fernán Mirás. Colección Museo del Cine.

caso María Soledad, con el cual también obtiene
un sólido respaldo de público.
Matar al abuelito (Luis César D’Angiolillo),
Patrón ( Jorge Rocca) y Perdido por perdido (Alberto Lecchi) son los filmes que presentan
como directores a destacados profesionales del
quehacer cinematográfico hasta ese momento
en otras áreas.
La gran sorpresa del año fue Tango feroz
(Marcelo Piñeyro, 1993) que se convirtió en un
arrollador éxito comercial y fue la primer obra
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de un director que se consolidó rápidamente
como un destacado cineasta con proyección internacional. El filme convocó a 1.400.000 espectadores y a partir de la leyenda de José Alberto
Iglesias, Tanguito, uno de los fundadores del
movimiento del rock nacional y figura mítica
dentro de la música popular, describe las vicisitudes de la juventud. En el guión también en
este caso participó Aída Bortnik, quien junto
con Piñeyro, más que en los datos biográficos
del personaje se interesaron en el friso históri-
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co en el que se desarrollaba la trama. Este éxito inicial fue continuado por Caballos salvajes
(1995), road movie de gran impacto con Héctor
Alterio, Leonardo Sbaraglia y Cecilia Dopazo
en los roles centrales, que también obtiene un
sólido respaldo de público. En 1997 presenta
Cenizas del paraíso donde aborda el género del
“cine de juicios”, a la manera de Andrée Cayate, en una trama en la que se mezclan investigación judicial, corrupción y trama romántica.
Nuevamente, Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia encabezan el elenco junto a Cecilia Roth
en el rol de jueza y la consagración de Leticia
Brédice como protagónica actriz de cine. Con
gran reconocimiento en la cinematografía española, Piñeyro comienza el nuevo siglo con el
rodaje y estreno de la novela de Ricardo Piglia,
Plata quemada (2000), co-producción de gran
despliegue industrial, que tiene gran repercusión en Argentina y España y obtiene el premio
Goya a la Mejor Película Extranjera hablada en
español.
Nicolás Sarquis retorna con un extenso filme
histórico sobre Facundo Quiroga, Facundo, la
sombra del tigre (1994) y Héctor Olivera con la
adaptación de una exitosa novela de Osvaldo
Soriano, Una sombra ya pronto serás (1994).
Pese a la merma de producción de largometrajes, comienzan en este período una producción de cortos que pre-anuncian la aparición
de una nueva camada de directores, especialmente vinculados a las escuelas de formación
audiovisual que paradojalmente aparecieron
en estos años de crisis.
b) Nueva ley, nuevas salas
La ley 24.377 sancionada en octubre de
1994 permite revertir la situación de agonía
por la que atravesó el cine argentino durante el primer período presidencial de Carlos
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S. Menem. El cuerpo normativo crea nuevas
fuentes para el fondo de fomento cinematográfico que permite mayor presupuesto y certeza para afrontar los subsidios que se requieren para desarrollar la industria audiovisual.
En la sanción de la ley intervinieron las entidades que representan a los sectores cinematográficos (DAC, SICA, Asociación Argentina
de Actores) y los nuevos grupos sociales con
influencia en la actividad, como las Cámaras
que agrupaban a los productores y comerciantes de videos, nuevos exhibidores y representantes del sector televisivo, circunstancia que
otorgó al nuevo cuerpo normativo una sólida
legitimidad social, máxime en un momento
en que las medidas de carácter proteccionista
no eran la tendencia de la política económica.
Al ya aplicado impuesto de asignación específica del 10% sobre el valor de la entrada de cine,
la ley agregó uno nuevo del 10% sobre la venta
o alquiler de videos y un 25% de la recaudación
del ente de control de la radiodifusión —en ese
entonces CONFER—. Estas tres vías aseguraban fondos genuinos para el cine y la posibilidad
de una mayor planificación de los productores.
En estos primeros años de la década del ’90,
también se producen cambios radicales en
las ventanas de exhibición, hecho que se profundizará durante el nuevo siglo. Comienza
el funcionamiento de las denominadas “multipantallas” que son las que poco a poco concentran la mayor afluencia de público. Asimismo, la aparición de aparatos de reproducción
hogareña cada vez más accesibles cambian
los hábitos de comportamiento del público.
Si en el primer lustro se había disminuido a la mitad del anterior la cantidad de películas producidas y estrenadas, en los años
95/2000 se produce un considerable aumento
que eleva el promedio histórico de estrenos
del cine argentino y que llega en el año 2000
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a alcanzar los niveles de la década del ’50, con
46 películas argentinas estrenadas en el año.
Por la aplicación de la nueva ley de cine,
se incorporan nuevas productoras industriales vinculadas a los canales de televisión que
cuentan con la posibilidad de obtener mayor
pauta publicitaria y difusión de los estrenos.
c) Cine industrial
Los efectos de la ley comienzan a notarse
con la aparición de nuevas productoras que
apuestan a un cine popular y de género, con
apoyo en figuras televisivas y una posibilidad
de lanzamiento competitivo con el cine norteamericano. También se abre un período de
estrecha relación entre productores argentinos
y españoles que apuestan a realizar películas
atractivas en ambos territorios.
Ejemplo de esta última tendencia es Las cosas
del querer, 2da. parte (Jaime Chavarri, 1995) que
intentando —sin lograrlo— reeditar el éxito de
la primera, filma su continuación que transcurre en Argentina y no logra convocar al público. Al protagonista español de la primera parte,
Manuel Bandera, se le agrega un elenco atractivo de actores argentinos encabezados por Susú
Pecoraro, pero no logra el efecto esperado.
Eliseo Subiela estrena No te mueras sin decirme adónde vas (1995) que continúa el estilo
alegórico de sus filmes anteriores con un gran
esfuerzo de producción y participación española. La película obtuvo el Premio del Público
en el Festival de Montreal. Adolfo Aristarain
filma La ley de la frontera (1995), también una
importante co-producción que muestra los beneficios de contar con un “star system” compartido, puesto que actores como Federico Luppi
que integra el elenco de este filme, son reconocidos como propios por ambos países. Esta misma ecuación realiza Eduardo Mignona con Sol
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de otoño (1996), historia de amor en la madurez
que protagonizan Norma Aleandro y Federico Luppi y obtiene una muy buena recepción
de público y crítica. Luego de su exitosa opera
prima, Alberto Lecchi filma en Entre Ríos, El
dedo en la llaga (1996) con los españoles Juanjo
Puigcorbé y Karra Elejalde. Ricardo Wullicher
dirige otra co-producción argentino-española, La nave de los locos (1995), ambientada en
la Patagonia y que aborda la temática judicial.
Marisa Paredes y Jorge Guillén son los protagonistas españoles e Inés Estévez encarna un
consagratorio rol.
Un interesante esfuerzo de co-producción,
que no logró los resultados esperados ni artística ni comercialmente, fue De amor y de sombra
(Betty Kaplan, 1995), adaptación de la exitosa
novela de Isabel Allende, con un elenco internacional encabezado por Antonio Banderas y
que luego reinciden con Doña Bárbara (1998),
sobre la novela de Rómulo Gallegos y con
Esther Goris —luego de su éxito por la composición del personaje de Eva Perón— y Jorge
Perugorría encabezando el elenco.
Otros caminos recorrieron Eduardo Raspo
(Geisha, 1995), Silvio Fischbein (Hasta dónde llegan tus ojos, 1995) y José Santiso (De mi barrio
con amor, 1995).
Se destaca por su temática y cuidado formal
Casas de fuego ( Juan Bautista Stagnaro, 1995),
que describe el compromiso ético del Dr. Mazza, médico dedicado a la investigación del mal
de Chagas en el norte argentino. La película
tuvo gran reconocimiento en festivales internacionales y por la Asociación de Cronistas. También Eduardo Calcagno con El censor (1995),
con guión de Alan Pauls y Jorge Goldenberg
aborda un tema que afectó tanto la cinematografía argentina como la censura y se inspira
en el ya mencionado Miguel Paulino Tato que
la ejerció durante los años antes señalados.
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Subiela presenta Despabílate amor (1996), mirada nostálgica sobre la adolescencia perdida,
con un excelente trío de actores protagónicos:
Soledad Silveyra, Darío Grandinetti y Juan
Leyrado, y el giro en el estilo es muy bien recibido por el público.
Otra sorpresa la proporciona Eva Perón ( Juan
Carlos Desanzo, 1996) que con una producción
acotada y un guión sagaz de José Pablo Feinmann, arremete con el personaje y encuentra
en Esther Goris la actriz ideal para encarnarlo.
Su sobresaliente composición y la buena resolución de las situaciones más complejas desde
la factura técnica, hicieron que el filme se convirtiera en un éxito.
Carlos Galletini aborda la comedia romántica, pero con una pareja muy particular: China
Zorrilla y Leonardo Sbaraglia. Besos en la frente
(1996) intenta dar verosimilitud dramática al
amor en edades tan distantes.
Jorge Polaco pone su particular estilo al servicio de una propuesta comercial: Isabel Sarli
nuevamente en el cine. La dama regresa (1996),
tuvo la intención de unir esos mundos distantes
sin lograr la definición. Gabriel Arbós, aborda
la investigación judicial con Carlos Monzón, el
segundo juicio (1996), con José Luis Alfonzo, Carola Reyna y Norma Aleandro.
Con producción limitada, se presentan: Años
rebeldes (Rosalía Polizzi, 1996) que registra un
período histórico poco frecuentado por nuestro
cine que es el final del primer peronismo y sus
confrontaciones sociales; Flores amarillas en mi
ventana (Víctor Jorge Ruiz, 1996), melodrama
rural y de época; Sotto Voce (Mario Levin, 1996),
policial negro con sólidas interpretaciones.
Jorge Coscia, luego de Chorros (1987), Cipayos (1989) y El general y la fiebre (1992), traslada
su cámara a Nueva York y se introduce en el
poco transitado —al menos por nuestro cine—
mundo de la danza, en Canción desesperada
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Esther Goris en Eva Perón (1996, Juan Carlos Desanzo).
Colección Esther Goris.

(1996), donde el célebre bailarín Maximiliano
Guerra realiza su único rol actoral protagónico
en cine.
El gran giro en la producción de películas
industriales se produce en 1997, con Comodines
( Jorge Nisco), producida por la empresa televisiva Polka S.A. ligada a Canal 13; y La furia
( Juan Bautista Stagnaro) con producción de
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Canción desesperada (1996 de Jorge Coscia). Valeria de Luque y Maximiliano Guerra. Colección Valeria de Luque.

Argentina Sono Film y Telefé. En ambos casos,
se recurre al género policial y de espectáculo, se integran elencos numerosos y atractivos
para el público con protagonistas con fuerte
presencia en la televisión.
La producción de Polka S.A. contó con un
guión de los destacados guionistas Gustavo
Belatti y Mario Segade, al que se incorporó el
escritor Ricardo Piglia. Carlos Calvo y Adrián
Suar fueron el dúo protagónico acompañados
por un nutrido elenco. La furia fue una idea
original del productor Carlos Mentasti y se
convocó a Diego Torres, Laura Novoa y Luis
Brandoni para encabezar el numeroso elenco.
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En ambos casos, el público aceptó masivamente las propuestas y las películas alcanzaron más
de un millón de espectadores cada una.
Adolfo Aristarain dirige una co-producción
con la empresa española Tornasol Filmes con
la que obtiene un sólido respaldo de crítica y
público: Martín Hache (1997). Para algunos el
mejor filme de este destacado director, cuenta
con un elenco homogéneo y preciso integrado
por Cecilia Roth, Federico Luppi, Eusebio Poncela y Juan Diego Botto.
Regresa, luego de su extenso paso por la dirección del Teatro Colón, Sergio Renán con
una ambiciosa propuesta: El sueño de los héroes
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El sueño de los héroes (1997, Sergio Renán). Fabián Vena, Germán Palacios, Sergio Renán y Soledad Villamil. Colección
Sergio Renán.

(1997), sobre la novela de Adolfo Bioy Casares.
Una precisa reconstrucción de época, que incluye una memorable secuencia de carnaval, se
completa con excelentes actuaciones de Oscar
Cruz, Germán Palacios, Soledad Villamil y en
un breve papel, el español Fernando Fernán
Gómez.
Alejandro Maci dirige la adaptación que
realizara junto con María Luisa Bemberg del
cuento de Silvina Ocampo, El impostor (1997),
que fuera el último proyecto de la directora,
quien expresó el deseo que su joven colaborador lo llevara a la pantalla. Ese cuento ya había
sido adaptado para el cine por Manuel Puig y
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rodado por Arturo Ripstein. En la versión argentina, tuvo un joven terceto protagónico integrado por Belén Blanco, Antonio Birabent y
Walter Quiroz, y una participación especial de
Marilú Marini, con cuidada reconstrucción de
época de Emilio Basaldúa.
Eduardo Milewicz debuta con La vida según
Muriel (1997), con Inés Estévez y Soledad Villamil que se consolidan dentro del nuevo plantel
de primeras actrices para nuestro cine.
Oscar Barney Finn filma Momentos robados (1997) ambientada en la Patagonia y con
Asumpta Serna que vuelve a trabajar en Argentina, luego de Yo, la peor de todas. Juan José
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Jusid presenta un severo alegato con Bajo bandera (1997), con producción de Pablo Rovito y
Miguel Ángel Solá a la cabeza del elenco.
Una experiencia singular la constituye Tango
(Carlos Saura, 1995) co-producción española
que continúa la serie musical del destacado director español y revisa algunos problemas de la
política argentina contemporánea. Con gran belleza visual y destacadas escenas musicales con
coreografía de Ana María Stekelman y participación de Julio Bocca, el filme obtiene la nominación al Oscar a la Mejor Película Extranjera.
Tampoco puede obviarse “El faro” (1998),
filme de Eduardo Mignona, en co-producción

con España, con dos jóvenes protagonistas (Ingrid Rubio y Jimena Barón), bellísimos escenarios de la costa uruguaya y pre-anunciando el
despegue de la gran carrera en el cine de Ricardo Darín. Norma Aleandro en una breve intervención demuestra que el estrellato en cine
no depende del tiempo de metraje.
d) El cine independiente y sus soportes
Conjuntamente con lo narrado en el acápite anterior, comienza a desarrollarse el surgimiento de nuevos realizadores y de un modo
de producción que se denominó “cine indepen-

El sueño de los héroes (1997, Sergio Renán). Fernán Gómez, Sergio Renán y Germán Palacios. Colección Sergio Renán.
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diente” o “nuevo cine argentino” pero que se
distingue por una nueva forma de producción
y la formación académica de sus realizadores.
Como acertadamente afirmó el cineasta Rafael Filippelli en un reportaje al diario Página 12 del 11 de abril del 2010, los tres hechos
más destacables del período que posibilitaron
el surgimiento de este cine fueron la creación
de la Universidad del Cine (FUC), la revista de
crítica El Amante y hacia el final de la década, la
organización del Buenos Aires Festival de Cine
Independiente (BAFICI).
La Universidad del Cine fundada por Manuel
Antín en 1991 abrió un espacio de formación,
debate y relación con los centros internacionales que en poco tiempo dio como resultado la
aparición de técnicos, guionistas y realizadores con nueva formación. Asimismo, la propia
Universidad se convierte en productora de las
obras de sus discípulos y así propone un modo
de producción distinto, de menor presupuesto
y buena calidad. La institución también es el
puente para la relación con el exterior y las películas argentinas comienzan a co-producirse
con fondos internacionales. Esta experiencia
fue precedida en el ámbito de la universidad
pública por la creación de la Licenciatura en
Artes Combinadas (1984) y Diseño de Imagen
y Sonido (1989) en la Universidad de Buenos
Aires y produce un efecto sobre el ámbito académico argentino, que comienza a crear nuevos centros de formación audiovisual. A principios de este siglo se estimaba que había en
los distintos centros de formación doce mil estudiantes de diversas disciplinas relacionadas
con el audiovisual.
La Revista El Amante aparece en 1992 y propone nuevos análisis del cine, dando sustento
teórico y espacio de legitimación a los nuevos
realizadores que intentan cambiar cánones temáticos y estéticos. De este modo, la revista no
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sólo es un aporte al estudio y reflexión sobre el
arte audiovisual, sino que proyecta el trabajo
de este nuevo movimiento del cine argentino.
Quintín y Gustavo Noriega encabezan el plantel de esta revista y del grupo de críticos con sólida formación intelectual. No puede soslayarse
a la revista Film, dirigida por Fernando Martín
Peña y Sergio Wolf, que luego se suceden en la
dirección del festival de cine independiente, ni
a la revista “on line” Otrocampo, que incorpora en su comité editorial los teóricos españoles
Santos Zunzunegui y Vicente Sánchez-Biosca.
El BAFICI tiene su primera edición en 1999 y
desde ese entonces se consolida como un lugar
de encuentro de las nuevas propuestas temáticas, estéticas y de producción para todas las
cinematografías del mundo. Desde su primera
edición ha ido incrementando su prestigio, su
repercusión en la actividad cultural de nuestro país y su calidad de ventana de exhibición
al exterior de la potencia de las nuevas generaciones de realizadores, que en ese período
se multiplican en nuestro país. Sus equipos de
programación y producción se nutren de los
egresados de las casas de estudio y a los órganos de la crítica antes citados.
Este cine irrumpe a comienzos de la década
con la co-producción argentino-holandesa Rapado (1991), de Martín Rejtman, escritor que
adapta su cuento. La película recorre primero festivales internacionales y recién consigue
distribución en el país en 1996. Daniel López
opina que la película destaca un minimalismo
insólito e inédito para el cine argentino desde
Crónica de un niño solo (Leonardo Favio, 1964).
La escueta trama argumental le permite al director retratar un determinado sector de la juventud urbana y lo hace con una economía de
producción que responde a una decisión estética y no a la escasez de presupuesto (autor, op.
cit. pág. 169).
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Este nuevo cine continúa en años posteriores con las obras de Gonzalo Figueroa (El pozo,
1992-1993), Esteban Sapir (Picado Fino, 19921993), Víctor González (Ciudad de Dios, 19931994), Mariano Galperín (1000 boomerangs,
1993), Ernesto Aguilar (El planeta de los hippies,
1994), Diego Musiak (Fotos del alma, 1994).
Una obra que marca un camino es Historias
Breves I, experiencia de reunión de cortometrajes que permite acceder al estreno comercial y
que inicia un ciclo de gran auge del cortometraje, en el cual se entrenan los realizadores
que pasarán luego a las obras de mayor duración y obtendrán reconocimiento. Abordar el
desarrollo del cortometraje en el cine argentino y, en especial, en esta década se transforma
en una “travesía imposible”, según dichos del
profesor Fernando Madedo.
En 1996 se presenta Moebius, dirigido por
Gustavo Mosquera y con un nutrido grupo de
alumnos de la FUC (Universidad del Cine) en
sus rubros artístico-técnicos. La película sorprende por la originalidad de su relato y el tratamiento estético. Logra repercusión internacional en los Festivales de Cine de La Habana,
Bangkok, Puerto Rico y Huelva y es muy bien
recibido por la crítica y el público locales.
Al año siguiente, Bruno Stagnaro e Israel
Adrián Caetano filman su opera prima Pizza,
Birra, Faso (1997) y sorprenden a la crítica y al
público. La buena recepción del filme, presentado en el rescatado Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata —hecho que sucede en
1996—, constituyó un impulso de la explosión
del cine independiente. Retrató un estrato social emergente de las políticas sociales y económicas del período menemista, con una estética cercana al documental y la presentación de
una nueva jerga popular, el estreno del filme
fue un acontecimiento para el cine argentino
en general y la creación de un nuevo público.
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Una mención especial merece el cine de Alejandro Agresti, que fue un antecesor del cine
independiente y tiene una obra de particular
extensión y giros de estilo. A la ya mencionada El amor es una mujer gorda (1986/7), continúan películas rodadas en Europa como Boda
secreta (1988), no estrenada en Argentina. Le
continúa El acto en cuestión (1993) que para
muchos críticos es su obra más lograda. En
1996, presenta Buenos Aires viceversa con la que
alcanza un sólido reconocimiento de la crítica y repercusión de público, a la que sigue La
cruz (1997). En 1998 co-produce con España,
El viento se llevó lo qué que obtiene el Premio del
Festival de Cine de San Sebastián. En el 2000
es convocado por una de las grandes nuevas
empresas cinematográficas, Patagonik S.A.,
para dirigir la adaptación de la novela ganadora del primer premio Clarín, Una noche con
Sabrina Love, de Pedro Mairal. La película del
mismo título tiene como protagonista a Cecilia
Roth, en el rol de una celebrada actriz porno,
y la presentación de Tomás Fonzi, y es una obra
alejada de las características autorales de sus
primeros filmes.
En 1997, presenta su opera prima Daniel Burman, Un crisantemo estalla en cinco esquinas, que
inicia con esta película una obra de singular
continuidad. Ya en el 2000 estrena Esperando al
Mesías (1999), co-producción con Italia que le
permite dirigir a Stefanía Sandrelli e Imanol
Arias y ganar el Premio del Público en el Festival de Valladolid.
Fernando Spiner dirige un singular filme de
ciencia-ficción, La sonámbula, recuerdos del futuro (1998), con un encomiable trabajo de dirección de arte y fotografía en blanco y negro. La
Universidad del Cine, Mala época (1998), filme
en episodios que significa el debut de Rodrigo
Moreno, Nicolás Saad, Mariano De Rosa y Salvador Roselli.
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Mundo grúa (1999, Pablo Trapero). Colección Museo del Cine.

En el primer BAFICI de 1999, tres películas argentinas indican el volumen del cine independiente y la diversidad de su expresión.
Martín Rejtman presenta Silvia Prieto (1998)
donde afirma un estilo de relato que lo convierte en uno de los creadores más personales
de este movimiento, con gran difusión internacional de su obra. Diego Kaplan, Sabes nadar
(1997), comedia en una Mar del Plata invernal,
con un tono muy particular y un elenco compuesto por actores de distintos orígenes que
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marcan una decisión estética: Leticia Brédice,
Juan Cruz Bordeu, Patricia Etchegoyen, Juan
Carlos Dual, Rita Cortese, Antonio Birabent y
una secuencia inicial de Graciela Borges. Mundo Grúa (1999), opera prima de Pablo Trapero
constituye un nuevo hito de esta corriente. Lita
Stantic se hizo cargo de la producción final del
filme, que no sólo impactó en nuestro país sino
que obtuvo luego de una ausencia prolongada,
reconocimiento en el Festival Internacional de
Cine de Venecia.
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Otros filmes de nuevos realizadores son: Plaza de almas (Fernando Días, 1997), Río Escondido
(Mercedes García Guevara, 1999), El visitante
(Javier Olivera, 1999) y Garage Olimpo (Marcos
Becchi, 1999), que marcan diferentes caminos
temáticos y estéticos. Esta última se convierte
en un ícono del análisis de los crímenes de la
dictadura, con una estremecedora escena final
con la marcha Aurora en la banda de sonido y
los vuelos de la muerte. Participa también la
francesa Dominique Sanda, en una nueva incursión en el cine argentino, y es una producción de BDCine SRL, productora que fundan
Daniel Burman y Diego Dubcovsky y se convertirá en un importante sello del nuevo cine.
Raúl Perrone es un caso aislado y singular de
experimentación en temas, formas y recursos
técnicos en el cine. Voz única que se expresa
a través de una destacada cantidad de obras:
Nos veremos mañana (1993), Graciadió (1997),
Zapada, una comedia beat (1997) y Labios de
churrasco (2000).
En el último año del siglo xx, una figura que
destacará en el cine del nuevo siglo, presenta
un filme que llama la atención de la crítica y
obtiene una razonable aceptación de público:
Juan José Campanella estrena El mismo amor, la
misma lluvia (1999), con dos figuras centrales
en su futura producción, Ricardo Darín y Soledad Villamil.
e) Co-producciones e Ibermedia
La co-producción fue un incentivo importante para el cine de este segundo quinquenio de
la década del noventa. Tanto el cine independiente como el industrial recibieron importantes ayudas de productoras privadas o fondos de
cooperación. Ya señalé la presencia de Holanda
en la película inicial de Martín Rejtman (Rapados, 1991) y en el cine de Alejandro Agresti. En
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el cine independiente tuvieron también especial
importancia el Fonds Sud de Francia, la Residence del Festival de Cannes y la Huber Balls.
En el cine industrial, la presencia de coproductoras españolas fue determinante para
la producción de filmes y la ampliación de territorios para su exhibición. Muchas empresas
participaron de la realización de filmes y crearon nuevos espacios. Tornasol, Wanda, Morena,
Telespán, Continental, entre otras, participaron
de co-producciones que colaboraron en el proceso de internacionalización de nuestro cine.
En 1997 la VII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno impulsó la creación del Programa Ibermedia, fondo de cooperación para la producción, distribución y
exhibición del audiovisual de los países que
integran la región. Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, México, Portugal, Uruguay
y Venezuela fueron los países fundadores, a los
que con el transcurso del tiempo y el éxito de
la experiencia se sumaron otros.
Este fondo incentiva la búsqueda de co-productores entre los países que lo integran y el nacimiento de proyectos compartidos. Los filmes
que recibieron la ayuda en estos primeros años
de la existencia del programa fueron: Nueces para
el amor (Lecchi, 1998), Botín de Guerra (Blaustein,
1998), Las huellas borradas (Gabriel, 1998), La
ciénaga (Martel, 1999), Plata quemada (Piñeyro,
1999), El lugar donde estuvo en el paraíso (Herrero,
1999), Antigua vida mía (Olivera, 2000).
Como escribió el destacado académico español Fernando Lara: “Nada sería igual sin Ibermedia” (Fernando Lara, Historias Compartidas,
CCEBA y FIA 2011).
f) El nuevo siglo
El año 2000 consolida el camino del segundo lustro anterior. Se estrenan 46 películas ar-
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gentinas que convocan al 19,4 % de los espectadores de cine, récord no superado con posterioridad. Tres películas exceden el millón de
espectadores (Papá es un ídolo, de Jusid, Nueve
Reinas de Bielinsky y Corazón, las alegrías de Pan
Triste, de García Ferré) y otras siete superan las
cien mil (Plata Quemada de Marcelo Pineyero,
Apariencias de Alberto Lecchi, Una noche con Sabrina Love, de Agresti, Nueces para el amor, de
Lecchi, Felicidades, de Bender, Almejas y Mejillones, de Marcos Carnevale, Los Pintín al rescate,
de F. Bittolo). Los festivales internacionales reciben al cine argentino que sorprende por su
calidad y diversidad.
Los hitos del año lo constituyen el rodaje y estreno de Nueve Reinas (Fabián Bielinsky, 2000),
filme que surge de un concurso de guiones organizado por la productora Patagonik y que se
convierte en un inusitado éxito en el que coinciden crítica y público. Un millón doscientos
cincuenta y nueve mil espectadores vieron la
película, que también fue distribuida en todo
el mundo y comprados sus derechos por Hollywood para una remake.
El cine infantil de dibujo animado vuelve
a producir el éxito que en 1999 había tenido
Manuelita, de García Ferré sobre el memorable
personaje de María Elena Walsh que se había
constituido en la película argentina más taquillera de la época. También las series de Dibu
habían alcanzado una buena repercusión.
Luego de Comodines (1997), Cohen vs. Rosi
(1998) y Alma Mía (1999), Polka S.A. produce
el éxito de Apariencias (2000) con Adrián Suar
y Andrea del Boca y la temática gay como eje
de la comedia. Y Argentina Sono Filme y Telefé, el mayor éxito del año con Papá, es un ídolo
(2000).
Se estrenan y se filman muchas películas independientes de diversas temáticas y estéticas:
Felicidades, de Lucho Bender sobresale por la
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originalidad de su trama y el rico tratamiento formal, la película fue elegida para representar a Argentina en los Premios Oscar. Su
director, Lucho Bender, de sólido oficio publicitario murió poco tiempo después sin poder
continuar su promisoria carrera. No quiero volver a casa, es la presentación de Albertina Carri como directora y Hernán Mussaluppi como
productor, ambas figuras de sólida trayectoria
posterior. Gabriela David estrena Taxi, un encuentro (2000) y Cristina Fasulino filma El sur
de una pasión, Verónica Chen Vagón Fumador y
Paula Hernández Herencia, que logran estrenar tiempo después y consolidan la presencia
de las mujeres detrás de cámara. Mariano Galperín estrena Chicos Ricos y Christian Bernard
y Flavio Nardini, 76 89 03, comedia negra de
fuerte repercusión luego de su presentación
en BAFICI. Ariel Rotter con producción de la
FUC filma Sólo por hoy, fresco urbano que es
elegido por la sección Panorama del Festival de
Berlín. Rodrigo Moscoso, Modelo 73 y Andrés
Habbeger, Historias cotidianas.
Estos cineastas se reúnen en una asociación
denominada PCI (Proyecto Cine Independiente) para discutir sus problemas y afianzar su
difusión. Desde allí mantienen diálogo con las
entidades tradicionales que representan al sector y con los organismos públicos de fomento.
Borges es el tema de cuatro películas de muy
diferentes estilos. Juan Carlos Desanzo elige la
ficción en El amor y el espanto, que marca el regreso de Miguel Ángel Solá al cine argentino.
Javier Torre narra el romance que sostuvo con
Estela Canto en Un amor de Borges, con Jean Pierre Noher en el rol del escritor, película que
obtuvo reconocimiento internacional en los
Festivales de Biarritz y Gramado. Tristan Bauer
un documental con escenas de ficción en Los libros y la noche y Eduardo Montes-Bradley Harto
de Borges, documental con mucho humor que
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El hijo de la novia (2000/2001, Juan José Campanella). Héctor Alterio, Norma Aleandro y Ricardo Darín. Fotografía
gentileza de Patagonik Films.

se convierte en el primero de una serie del director sobre escritores argentinos.
El cine documental también se afianza en
este año y continúa un camino que ya se había
comenzado con anterioridad. Daniel Rosenfeld presenta Saluzzi, ensayo para bandoneón y
tres hermanos y Liliana Mazure, Van Van, empezó la fiesta, ambos con la música como motivo
inspirador. David Blausetin filma un primer y
conmovedor testimonio audiovisual sobre el
trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, en Botín
de Guerra.
No pueden omitirse los nombres de Andrés
Di Tella, Carmen Guarini y Marcelo Céspedes
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que dieron en esa década un impulso notable
al cine documental y filmaron obras de gran
calidad que repercutirían en el desarrollo futuro de esta forma de audiovisual.
Otro hecho para destacar es que se estrena
la primer película filmada en digital y transferida a fílmico, experiencia realizada por Eliseo
Subiela en Las aventuras de Dios (2000), filmada en Carrasco y con un elenco coral. Oskar
Aizpeolea repite la experiencia en La Rosa Azul
(2000) aún no estrenada.
También en ese año se ruedan dos filmes trascendentes para el cine contemporáneo: La ciénaga (Lucrecia Martel, 2000) y El hijo de la novia
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(Juan José Campanella, 2000/1). La primera se
presenta en el Festival de Berlín de 2001 y obtiene el premio Alfred Bauer del Jurado Internacional y sorprende a la crítica internacional,
convirtiéndose en filme de culto. Historia ambientada en la provincia de Salta, plantea una
renovación temática y una singular estética muy
destacable en nuestro cine. También Lita Stantic
es cabeza de la producción y el filme logra una
excelente aceptación de público.
La segunda se convierte en un éxito colosal
de boletería tanto en Argentina como en España y lleva a nuestro cine a competir por el
Oscar de la Academia de Hollywood al mejor
filme extranjero.
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EPÍLOGO
La pluralidad de hechos, artistas y obras
que menciona este texto y la aún mayor cantidad de omisiones que por exigencias de extensión debieron efectuarse, es la mejor muestra de la riqueza de nuestro cine en el período
abordado.
Si la diversidad cultural es la marca de la época, el cine argentino es un digno representante
de esta característica del arte contemporáneo.
Como expresó Mauro Bolognini luego de presenciar una muestra de nuestro cine, la Argentina es un país de locos… de locos por el cine,
porque sólo así se justifica tanta pluralidad.
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EL DIBUJO EN LA ARGENTINA
1945-2000
Jorge M. Taverna Irigoyen
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1. El tema del espacio en el arte actual. Revista Nueva Visión
Nº 8, 1955.

AUTONOMÍA DEL DIBUJO
En sus primeros diez volúmenes, la Historia
General del Arte en la Argentina, proyectada y editada por la Academia Nacional de Bellas Artes,
no incluye al Dibujo como preceptiva específica. Más allá de menciones o referencias en casos puntuales de artistas que sobresalen en su
dominio técnico y elección expresiva, no figura
como capítulo independiente. Válido es que en
esta integración final, que extiende las especulaciones analíticas de cada investigador hasta la
terminación del siglo xx, se incorpore al Dibujo en la dimensión que merece como disciplina
autónoma. Máxime considerando que la Argentina fue y continúa siendo territorio de grandes
dibujantes que, más allá de la técnica en sí, lo
revalorizan como medio de singular predicamento estético.
Hoy más que nunca el género adquiere otra
entidad, como obra. Porque fuera de impresiones descalificadoras que tienden a la atomización de las disciplinas, el dibujo mantiene su autonomía. Ya se acepta que, entre lo universal y lo
particular, tras los cursos de lenguaje en que las
técnicas mixtas pueden conducir a su secundaridad, en términos de Cassirer, aún por sobre la virtualidad del esquema o del proyecto visual, el dibujo defiende y asume sus ínclitas propiedades.
Dentro del logicismo del discurso, respondiendo
a la comunicación asociativa, firme en los ineludibles puntos de fusión que puedan generarse, el
dibujo mantiene y proyecta su propia sintáctica
técnica y expresiva. No es lenguaje de lenguajes.
Más bien, lengua que se debe hacer hablar. En
esto —quizá verdad de Perogrullo estriba el crédito y el descrédito del dibujo como técnica: maravilloso en manos y cerebros con talento; sólo
recurso en espíritus mediocres.
Los mismos creadores reconocen (por sobre
un innegable revival dibujístico) su importancia
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e identidad. El artista Luis Felipe Noé habla del
pensamiento lineal: una línea lleva a otra línea; un
silogismo gráfico. Y advierte que la autonomía
de la línea en el dibujo es cuando esa línea impone
su propia lógica, más allá de las leyes de la representación. Clorindo Testa destaca el gran valor del
croquis, como argumento vivencial. Otros artistas, desde ángulos diferentes, reconocen pinto
como dibujo, cifrando el idioma que accede a un
espacio, por sobre la vida y el goce de los elementos plásticos. Guillermo Roux, coincidentemente, afirma que los dibujantes argentinos contribuyeron enormemente a la configuración de nuestra
identidad.
Esas precisas semejanzas y diferencias semánticas son las que redimensionan y fortalecen su primacía, su ganada legitimación. Y por
sobre órdenes, se acepta que desde el dibujo
se genera el nodo, la apertura, la superación del
modelo. El papel como continente, como virtualidad de plano (entre otros soportes) es lo
que hace a lo icónico o anicónico de una propuesta. Alfredo Hlito1 enfatiza que las propiedades del plano son las propiedades que se manifiesten
en él. La única propiedad observable del plano que
posee alguna generalidad, es la de ser modificable.
Propiedad ésta, que depende más de las convenciones
del espíritu y de la cultura, que de su naturaleza
material.
El crítico Fermín Fevre habla de una aparente
desvalorización del dibujo en el tiempo actual,
en razón de ciertos testimonios equívocos como
que para ser artista plástico no se requiere saber dibujar. Atraídos por múltiples materiales, por la digitalización de la imagen y el remedo de los mass-media, las
nuevas generaciones han creído que el dibujo es un
recurso expresivo menor. Nada mejor hoy, que apostar a la permanencia del dibujo, a su inalterable vigencia. Antonio Seguí, en París, confiesa haber
renunciado a su cátedra, en la Academia de Bellas Artes, por haberse suprimido el dibujo en
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2. Sirio viaja a España en 1928 y permanece casi un año, para
buscar sitios, vestimentas y tipologías costumbristas que le
sirvan para la importante tarea. En tal estadía consume casi
la totalidad de los honorarios percibidos por la obra.
3. El libro Muchacho de San Telmo, que aparece en 1944, revela
a un Sirio de trazos continuos, ejemplarmente libre en los
acuerdos. En 1948, su propio libro De Palermo a Montparnasse,
editado por Kraft con tres mil dibujos y prosa, constituye palmaria prueba de su madurez de dibujante y escritor.
4. Autor del libro Alejandro Sirio, el ilustrador olvidado, Ediciones de La Antorcha, Buenos Aires, 2007.

los planes de estudio. Las opiniones coinciden,
no obstante, en la liberación del dibujo, más como
una convicción, antes que como una premisa.
En una época en que las técnicas mixtas lo engloban y en algunos casos intentan fagocitar su
genuino poder y singularidad. Época también
en que la digitalización de la imagen y la irrupción de otras herramientas pueden tornar un
tanto incierto su camino: otrora trazado con
claras perspectivas de interpretación creativa.
Figuras consulares
Alejandro Sirio (1890-1953) seudónimo de Nicanor Balbino Álvarez Díaz, simboliza en cierta medida el significado que alcanza el dibujo
como interpretación de textos, en la Argentina
de las primeras décadas del siglo xx. Su valor
de ilustración, sin invalidar el poder creativo
en su genuinidad. Llegado al país de su natal
Asturias en el año del Centenario, comienza
a trabajar en Caras y Caretas después de una
lenta inserción en el ámbito editorial porteño.
En 1924, La Nación lo contrata como dibujante
interno. Continuará dibujando para el diario
de Mitre hasta el día de su muerte: 6 de mayo
de 1953. La línea de Sirio se torna familiar y
unánimemente admirada por los lectores del
matutino. Una portentosa capacidad para hilvanar espacios y ornar figuras caracterizan sus
tintas de fluidas asociaciones. A veces, Aubrey
Beardsley pareciera estar detrás de su pluma
de gracejo miniaturista; otras, el despliegue
mágicamente caracterizador de Ingres. Sirio
conjuga sabiduría y humor en su trazo incisivo,
personalmente caligráfico. Y miles de escenas
y viñetas, arabescos compositivos, retratos y caricaturas, salen de su interpretación para esas
páginas, a lo largo de años, testimoniando su
talento dibujístico.
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Alejandro Sirio, Mujer colla, tinta china sobre papel, 50 x 40
cm., 1937. Gentileza de Lorenzo Amengual, “Alejandro
Sirio, el ilustrador olvidado”.

En 1929 Sirio concluye 141 dibujos para ilustrar La Gloria de Don Ramiro, a pedido de su autor, Enrique Larreta.2 Tres años después viaja
a París y conoce a Derain, Vlaminck, Foujita y
Picasso, consolidando vínculos con Lascano Tegui, a quien ilustrará años después.3 Desde ahí,
sus colaboraciones en revistas como Plus Ultra,
El Hogar, ilustraciones de libros, primera muestra en galería Witcomb, ejercicio de la docencia
en la Escuela Nacional de Bellas Artes, reconocimientos públicos, jalonan un trabajo febril y fervoroso. Lorenzo J. Amengual4, quien estudia su
obra a fondo, habla del conocimiento práctico
de Sirio de todos los recursos académicos de los siglos
xvi y xvii, así como del menú propio de un sistema
racional de acordes, simples, eficaces y probados, que
en todo momento le permiten actuar rápido y generar
el mejor original posible para una óptima reproducción fotomecánica. El mismo Amengual analiza
desde el dibujo a pluma de resolución lineal y
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5. A su muerte, se efectúan exposiciones en España (1954)
—Madrid, Oviedo y Gijón— en el Museo de Arte Español Enrique Larreta (1987), en el Museo de Bellas Artes de Oviedo,
en el centenario de su nacimiento (1990).
6. En 1954 la U.N.T. publica una carpeta Dibujos Drawings,
con trabajos del período 1937-1954, clasificados por temas y
fechas.
7. Diego F. Pro. Dibujos de Lajos Szalay - Boletín de la U.N.T.
Nº 2, 41, Tucumán.

el con medios tonos, los grisados por trama de
ornatos, por salpicado, por abrasión; las representaciones en mosaico, las de alto contraste y
claroscuro; las infinitas secuencias de aplicación
de color por trama. Cabe todo lo anterior para
acercar el concepto de la enorme prodigalidad
de recursos que aplica Sirio a lo largo de todo su
intenso trabajo creativo.5
Lajos Szalay (1909-1995). Húngaro de nacimiento, llega al país en 1946 becado por la
Unesco, y dos años después es recomendado por
Picasso a Spilimbergo, Director-organizador del
Departamento de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Ocupa allí la Cátedra de Dibujo, preceptiva en la que es acompañado a lo largo de casi tres lustros por el ilustrador Eugenio
Hirsch y el técnico fotógrafo Marcos Iaguarda.
Junto a Gómez Cornet, Pompeyo Audivert, Victor Rebuffo, Lorenzo Domínguez y el ya citado
Spilimbergo, conforman una avanzada educativa de renovadores principios, que mucho incidirá en la formación de varias generaciones. Szalay considera al dibujo como un lenguaje-madre
y así lo imparte con contundencia y sin remilgos
académicos. Ve en tal sentido a la línea clásica
como un dedo que recorre los perfiles, en contraposición a su línea mosca, que zumba alrededor de las formas. Zurdo por un accidente del
brazo derecho, afirma que la línea debe transformarse en un látigo para hacerlo chasquear y serpentear
a su antojo personal. Línea torturada, envolvente,
la suya, que siempre con el trasfondo trágico del
pueblo húngaro bucea iconográficamente tras
la muerte, la religión, la guerra, el pintor y su
modelo, la mitología, el Apocalipsis. Su obra6
muestra la portentosa capacidad asociativa y caracterizadora de un auténtico descifrador de la
imagen. Diego F. Pro se refiere a la misma como
una cita con los hombres, lo cual no acontece en el
exterior, sino en el interior del alma.7 Y recuerda conceptos del artista, como el que resignifica que
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8. Ibídem.

Lajos Szalay, La Cacería. Tinta. Gentileza Olmo Ediciones.

hay que ver cuerpos y no líneas. En un mismo
orden, la premisa que las formas geométricas
no sirven para representar las formas vivientes,
de allí que cabe la invención de una ciencia de las
formas vivas que sería muy útil a los artistas, lo cual
ha demostrado Picasso. La captación de la belleza es
instintiva y no puede ser reemplazada por ninguna
metodología científica.8
Ilustra libros de Julio Ardiles Gray e Ignacio
Anzoátegui, y expone en Buenos Aires en las galerías Van Riel y Witcomb. Al dejar la Argentina,
vive dos años en los Estados Unidos, regresando
finalmente a Hungría donde continúa trabajando su obra, que merece entre 1980 y 1993 numerosos reconocimientos honoríficos.
Szalay forma a artistas argentinos de la talla
de Carlos Alonso, Julio Martínez Howard, Raúl
Ponce, Aurelio Salas, Luis Debaroismoura, Armando Donnini, entre otros.
Lino Enea Spilimbergo (1896-1964). Decisivo
actor de la vida artística de Tucumán, no obstante su mayor protagonismo en la pintura, es
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9. En 1989 es exhibido el conjunto de dibujos citado en la
galería Suipacha, de Buenos Aires.
10. La Pintura Argentina del siglo xx. Colección Atlántida, 1962.
11. Taverna Irigoyen, J. M., El grabado en la Argentina (19451960). Historia General del Arte en la Argentina. Tomo IX. Buenos Aires, 2003.

Lino Enea Spilimbergo. Figura de mujer, dibujo carbón,
62 x 50 cm., c. 1950. Colección Maman Fine Art. Foto:
Patricio Pueyrredón.

un dibujante de admirable vuelo renacentista.
Formado en el país, y en Europa con André
Lothe, su visión ahonda en Italia los predicados
del quattrocento y ciertas auras del impresionismo
alemán. Su dibujo, de trazos fluyentes y gran espíritu de síntesis, revela esplendidez para captar
rostros y la figura humana en general. Esta capacidad es la que, por sobre sus quebradas composiciones pictóricas y muralísticas, se desprende
del análisis de la construcción de sus planos y
la fuerza volumétrica de cuerpos y movimientos.
Así, inspirado en Andrea di Cione, llamado Or-
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cagna, y en Brueghel el Viejo, realiza una serie
en que la tradición realista se abre a una libertad exegética, de abiertos vínculos vitales.9 Sin
ser un pintor que dibuja, su obra transparenta la
condición apuntada. Córdova Iturburu es claro,
al respecto: Un dibujo ceñido, cerrado, evocativo, en
su fuerza expresiva y su enérgica capacidad de síntesis
equiparable al de ciertos maestros del Renacimiento,
sostiene su pintura y constituye el instrumento fundamental de su vocabulario10.
Luis Seoane (1910-1979), ejemplariza el rol
que puede configurar la literatura para la imagen.11 Innumerables ediciones bibliográficas,
publicaciones ilustradas, a partir del sello Botella
al mar, carpetas, revelan su fervor en esta área.
Sin embargo, su amor por planchas y tacos de
impresión no empalidece el interés por la línea:
a veces rectora en la geometrización, otras sutil en la sucesión de puntos, a mano alzada. En
este último aspecto, son muy característicos sus
retratos de animadores de la cultura y otros personajes, construidos limpiamente, a la manera
picassiana.
La figuración y la abstracción conviven en sus
papeles, generalmente con sabios contrapuntos
de luz/sombra, forma/fondo, que sin duda se corresponden con su naturaleza de grabador nato.
Pompeyo Audivert (1900-1977). Llegado de Cataluña en los albores del siglo xx, por mano del
destino comparte la travesía marítima con otro
catalán notable: José Planas Casas. De ahí puede
afirmarse que la línea del dibujo enlaza conductas y derroteros: Colmeiro, Urruchúa, Spilimbergo, Szalay. Porque no obstante sumergirse
en los secretos del grabado, Audivert posee un
vínculo fuerte con el dibujo; vínculo que mantendrá en su estadía parisina entre 1944 y 1959 y
que revitalizará, al regreso a Argentina, cuando
es convocado por Spilimbergo para enseñar en
el Instituto de Arte de la Universidad Nacional
de Tucumán. Y su propia obra —el magistral Via
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12. Obra que ilustra para el sello editorial de Eudeba en 1972
y constituye un aporte excepcional.

13. Clelia Taricco. Castagnino. Humanismo, Poesía y Representación. Ediciones Franz Viegener, 2008.

Crucis, las series de Los reyes y Los pájaros— por
sobre las propiedades de un grabador que incide con temperamento, revela la ductilidad de
un dibujante que estructura geometrizando las
formas, entre las márgenes del cubismo y el trasfondo surrealista.
Juan Carlos Castagnino (1908-1972). Arquitecto, pintor, muralista, dibujante, ilustrador, en
su obra laten, noblemente transustanciadas, las
enseñanzas de Spilimbergo y de Gómez Cornet.
Pero esencialmente su extraordinaria capacidad
para levantar formas con la línea caracterizadora
y fluyente, es una condición que hace de su arte
el inequívoco testimonio de un artista de fervor
visionario. Es que, en la formación de Castagnino bullen las experiencias y vivencias de viajes
por Europa, Oriente y América, sus diálogos con
Léger, Braque y Picasso, su condición de humanista, sus idearios sociales. La crítica Nelly Perazzo lo sintetiza claramente “…ilustrando a José
Hernández, le dio un rostro a Martín Fierro. En él
consiguió aunar lo regional americano con lo universal, porque el personaje de Castagnino es el hombre de
todos los tiempos enfrentado con su destino…”.12
El dibujo es su pulsión expresiva dominante.
Figuras, gauchos, desnudos, formas que animan
el paisaje, caballos y escenarios que generan

una iconicidad de convocante expresión, cubren los más opuestos soportes. En cada uno,
la huella de Castagnino caracteriza y define. El
hombre es quizá el eje indiscutible de su poética y es
decididamente el leit motiv que subyace en toda su
producción, desde su serie de los paisajes de campo
de la década del ’40 —sintéticas y al mismo tiempo expresivas acuarelas, dibujos y pasteles— hasta
sus series de Vietnam y el Cordobazo, de fines de la
década del ’60.13 Son los años en que el artista,
respondiendo a diferentes estrategias y estilos,
concreta asimismo el Homenaje a Boccioni, Mitin o Napalm, con una mirada renovada sobre
la propia práctica, que lo lleva a incorporar el
collage y el transfer de imágenes de actualidad,
como recurso plástico. Las tintas dedicadas a la
ciencia y a la era espacial constituyen, asimismo, giros de visión que coinciden con el lanzamiento del primer satélite artificial. Intereses
plásticos y posición ideológica confluyen en un
apasionamiento profundo y de incontrovertible
coherencia. Sus cuadernos y notas constituyen
un documento claro y abarcativo de este aserto.
Todas sus experiencias humanas fructifican en
su arte: así el viaje a China en 1953, es relevante.
Encuentra allí el ritmo vital que da la estructura
esencial de la línea, viendo trabajar y escuchando

Juan Carlos Castagnino, Cautiva prendiendo fuego. Tinta sobre papel, 24 x 66 cm., 1962.
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14. Papeles varios, década de 1950. Citado en Castagnino.
Otra mirada. Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires, 2001.

15. Los dibujos son exhibidos en el mes de octubre de ese
año en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, apareciendo paralelamente una carpeta de amplia distribución,
con 20 ilustraciones, prologada por Amaro Villanueva.

al pintor Fu-Pe-On y al maestro Chi-Pai-Shi, en
Pekin.14 Al regreso, organiza una serie de exposiciones de dibujos en que las aguadas con pastel, la radical economía del trazo y la rotundez
definidora de los cuerpos, advierten sobre una
nueva gestualidad realizativa.

La versión del Martín Fierro ilustrada por su
mano y editada por Eudeba en 1962, constituye
un hito fundamental en su compromiso de ilustrador de textos.15 A más del libro de autores
varios Cuentistas y pintores, de la citada editorial,
dio su interpretación a obras de Ernesto Sába-

Juan Carlos Castagnino. Hombre crucificado. Carbonilla y pastel sobre papel, 83 x 92,5 cm., s/f. Colección MNBA.
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16. Martha Nanni. Castagnino. Otra mirada. Centro Cultural
Recoleta, 2001.
17. López Anaya, Jorge. Antonio Berni. El privilegio de lo infinito. Cuadernos de viajes y otras anotaciones. ICI. Centro Cultural Español. Buenos Aires, 1996.

18. El argentino compartió las máximas distinciones con
maestros de la talla de Alfred Manessier, Alberto Giacometti
y Giuseppe Capogrossi.
19. Texto de la muestra Antonio Berni - Presencias y creencias.
En homenaje al centenario de su nacimiento, 2005 Año Berni. Fundación Federico J. Klemm. Academia Nacional de
Bellas Artes.

to, Raúl González Tuñón, Luis Franco, Enrique
Wernicke, José Portogalo, José Pedroni, Amaro
Villanueva, Cátulo Castillo, Carlos Alberto Débole, Pablo de la Fuente y Mariano Azuela, estas
dos últimas en prensas de Budapest.
Desde sus trabajos d’après Miguel Ángel, Goya,
Picasso, en que aparece el hombre humillado, escarnecido, emergen climas fantásticos donde corroe
la figura humana para fijar una idea moral o una
reflexión sobre las estructuras del poder16, pasando
por sus infinitos estudios de interpretación y figuración narrativa, hasta la gran concisión dramática de las Crucifixiones y Descendimientos,
Castagnino propone una formidable lección de
rigor y de talento encauzados.
Finalmente, cabe apuntar dos lauros que jalonan particularmente su trabajo: en 1957, el
Premio Enrique Prins de Dibujo, otorgado por
la Academia Nacional de Bellas Artes (a la que
accederá un lustro después como Académico de
Número) y en 1960 el Premio Especial al Dibujo, en la II Bienal Internacional Interamericana
de México.
Antonio Berni (1905-1981). Puede ser ubicado como un artista total: tal el grado de consustanciación de su lenguaje con preceptivas
y herramientas variadas, desde la pintura y el
mural, el objeto, las técnicas renovadas de la
impresión y las collagistas, con materiales de
desecho. Curiosamente, sin embargo, el dibujo es sustancial en ciertos hitos decisivos de su
trabajo. Hacia 1956, en un dibujo aparece por
primera vez el personaje que el artista bautizará como Juanito Laguna, y que dará, desde
su destino de cartonero de una villa miseria,
a toda una saga prestigiosísima de interpretaciones en los planos gráficos y pictóricos. Este
hecho, que destaca el crítico Jorge López Anaya17 (dado que su aparición expositiva se dará
recién en 1966) contribuye a ubicar el despegue de la citada saga temática.

En otro sentido, cabe aclarar que cuando en
1962 Berni es invitado a participar en la XXI
Bienal de Venecia representando al país por
un jurado integrado por Jorge Romero Brest,
Rafael Squirru y Ernesto B. Rodríguez, lo hace
con cinco tintas y cinco xilografías color. Las
primeras corresponden a la serie Pampa y cielo;
las segundas, a Juanito Laguna. El jurado internacional le otorga el Gran Premio de Grabado y
Dibujo, advirtiendo con posterioridad Romero
Brest que, en la decisión consensuada, primó la
calidad y el interés de esta última disciplina.18
Asistente, como es sabido, a los talleres de
André Lothe y Othon Friesz, de París: esa Babel
lingüística y estética, como la calificará más tarde,
Berni articula y desentraña auras de su formación inicial en la Mutualidad de Estudiantes y
Artistas Plásticos de Rosario, tanto como su posterior impresión social y regional, adquirida en
viajes por Perú, Ecuador, Bolivia y el noroeste
argentino, especialmente Santiago del Estero,
donde convive con campesinos y hacheros. Estas vivencias lo transportan a un sincretismo telúrico en el que el realismo asume tintas muy
propias. Registros y apuntes de esos viajes y experiencias iniciadas en 1941, sirven al artista
para —desde la impronta de carbonilla, grafito
y tintas— escenarios y personajes signifiquen un
caudaloso material de desarrollo de imágenes.
Él mismo, en la visión retrospectiva de su obra,
los ubica como reciclajes de vida vivida: tal el valor
testimonial que da a estos protagonistas de un
país con pronunciados escorzos sociales. Rosa
María Ravera, rigurosa en el estudio de su obra,
afirma que Berni recorrió en el transcurso de los años
todos los ismos contemporáneos. Se apropió siempre de
algo con relación a numerosas aventuras vanguardistas del arte argentino. Se sirvió de esos movimientos,
los incorporó a sus ideas, exigencias y necesidades articulando un arrollador lenguaje personal único.19 Cabría agregar: siempre con el aporte del dibujo.
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Antonio Berni. Pampa y cielo, 1962. Dibujo agua tinta, 160 x 110 cm. Foto: José Antonio Berni.
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Norah Borges (1901-1998). Caso singular, comienza a dibujar a los catorce años en Ginebra, bajo la conducción de Maurice Sarkisoff.
No deja de expresarse, desde entonces, con su
lenguaje de ángeles, jardines, balcones, criaturas seráficas, violines, palomas, sirenas y otros
espacios de ternura. Después accede a Romero
de Torres, en Sevilla, y a Sven Westman, en Palma de Mallorca, quienes ahondan su mirada y
refuerzan su técnica. Pasada la Segunda Guerra Mundial, el regreso a Buenos Aires significa la oportunidad de recorrer otros caminos.
Y con la experiencia de haber conocido desde
adentro el movimiento ultraísta y de participar
en su tierra del martinfierrismo, comienza a colaborar como ilustradora de revistas de la importancia de Prisma, Grecia, Plus Ultra, Reflector
y la publicación surrealista Manometre. Después
vendrán Proa y Sur, dos grandes faros literarios
en cuyas páginas sus ilustraciones realzan textos y poemas de grandes figuras. Y libros de
su hermano Jorge Luis, de Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Jules Supervielle, Ricardo
Molinari, Alfonso Reyes, Adolfo Bioy Casares,
Eduardo Mallea, Oscar Wilde.
Artista de espíritu literario, de su obra fluye
un aura poética, fina y luminosa. Porque, según sus propias palabras, se propone pintar todo
con claridad, sin contrastes de sombras, sólo con el
contraste de los colores. Así también es su dibujo,
en el cual los valores realzan las formas casi planimétricas. Influida por la geometría del cubismo, Norah Borges busca las grandes líneas curvas y románticas, entrando en un cierto orden
de intemporalidad.
Carlos Alonso (1929). Consagrado como uno
de los artistas argentinos más notables, su obra
está centralizada en un realismo de honda dramaticidad. Formado en la Universidad Nacional
de Cuyo junto a maestros de la talla de Gómez
Cornet, en la de Tucumán abreva de la sabiduría
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Norah Borges. Sirenas, lápiz, 31,5 x 49 cm., 1930. Donación
Luis León de los Santos, Nº de inventario MPBA 1279.

y el rigor de Lajos Szalay y Lino Enea Spilimbergo. En 1954 viaja a Francia y España, donde
recorre museos y fortalece su formación. Desde
ahí, su trabajo adquiere registros de un gran vitalismo expresivo.
La fuerza de su trazo dibujístico y la particular
riqueza de su imagen figurativa, lo comprometen tempranamente en solicitudes puntuales. La
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editorial Emecé lo convoca para ilustrar la segunda parte del Quijote, de cuya primera parte se
había ocupado Salvador Dalí. En años posteriores, paralelo a su labor creativa de formulaciones
propias, prosigue el camino de ilustrador eximio. Los poemas de Neruda reciben así su celo
interpretativo, tanto como la formidable edición
del Martín Fierro, que compite noblemente con
las de otros excelentes artistas nacionales.
En 1962, a pedido de la editorial EUDEBA
ilustra La guerra al malón, del comandante Pra-

do, sobre la conquista del desierto, labor para
la que plasma cuarenta y cinco dibujos de convocante fuerza. Para su realización, el artista
vive un año en la localidad de Gral. Villegas, en
contacto con los escenarios de la historia. Después realizará su testimonio gráfico en torno a
El matadero, de Esteban Echeverría, los agudos
planteos sobre El juguete rabioso, de Roberto
Arlt, entre otras incursiones.
Instalado en Florencia en 1969, Alonso emprende la gigantesca labor de ilustrar La Divina

Carlos Alonso. Holandeses Desnudos, Rembrandt y VG. Pastel sobre papel, 56 x 76 cm.1993. Gentileza Olmo Ediciones.
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Comedia, emprendimiento sobre el cual destaca Raúl Santana que, por no tratarse de un texto
intocado, traducido por geniales ilustradores como
Gustavo Doré, debe extraer con total libertad sus propias conclusiones sobre el Infierno dantesco. Alonso
cumple este desafío realizando doscientos setenta dibujos. Y agrega el crítico: Al referirnos al
carácter expresionista de esta obra, no se puede obviar
la constante irrupción de lo clásico en medio de sus visiones, conjugando admirablemente la forma abierta
y la cerrada, el dibujo con predominio de lo pictórico o
el recurso de la técnica mixta, oscilando siempre entre
lo trágico y lo grotesco. Es que Alonso logra ensamblar los tiempos y, sin trastrocar el texto, ubicar
en presente las imágenes del poema dantesco.
Dentro de una suerte de memoria de la etapa formativa, Alonso recuerda que de Szalay
ubico cómo nos enseñaba a combatir nuestros amaneramientos y nuestros hábitos; mientras Spilimbergo enseñaba el dibujo académico, Szalay impulsaba
a quebrar la línea.
El retrato, el paisaje, la composición de interior y las transfiguraciones más exegéticas
nutren los planos dibujísticos de Carlos Alonso, sin hiatos de discontinuidad. Y naturalmente, sin ser un dibujante que pinta, la línea
construye la mayor parte de sus concepciones
matéricas que le han valido las más altas distinciones en Argentina, Francia, España, Inglaterra, México y los EE.UU.
Antonio Seguí (1934). Pintor, escultor, grabador, puede ubicárselo sin equívocos como un
dibujante por antonomasia. Indiscutiblemente,
la línea guía sus planos, los define y les da categoría de escenarios en los que referencia el ritmo
ciudadano. El mundo dentro y fuera de de sí
mismo; la escena en su filoso trasfondo. Escenas que son, las más, registros de lo cotidiano. Y
sin embargo, los mismos actúan con una cierta
complicidad: como si respondieran a un secreto código integrador. Por ahí, sólo un zapato y
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parte de la pierna, es la obra. O la alusión a un
ciempiés. O un hombre-pájaro atado con una
soga al cuello y llevado por otro anónimo en el
semiplano. Los caminantes de Seguí —humor
agrio y abierto como una denuncia— son siluetas que en su planimetría conjugan un city art
atrapante. El traje vacío de uno de ellos, con
zapatos danzarines del charleston, es quizá el
espacio para el respiro ante una secuencia de
imágenes que, más que torturantes, hacen pensar a través del humor.
Radicado en París desde hace décadas, su
obra toma sesgo internacional conquistando
importantes distinciones en Latinoamérica,
Europa y países de Oriente. Más de 150 exposiciones individuales, en no pocas el grafito,
lápices de color y carbonillas ritman el plano
y definen su original imagen. Para la crítica
Martha Nanni, toda su obra sin gritos, marcada
por el humor —esa forma de clarividencia— es una
meditación sobre su país. El propio artista reconoce que cada una de sus obras es un cuento, en
el que generalmente incluye memorias de su
infancia en Córdoba e impresiones de la vida
ciudadana, personajes hieráticos —ya sean del
tango o del folklore argentino— interpretados
siempre en clave paródica.
Norberto Onofrio (1927-2014). Grabador de
raza, hacia 1977 se sumerge en otras especulaciones que tienden a la espacialidad. Y paralelamente transfiere experiencias de la gráfica al
papel, que su línea, fuertemente estructuradora, califica. Onofrio hace narración con sus dibujos, proponiendo con frecuencia elementos
visuales con dinámica de crónica teatral. Figuras
y escenarios de singular hondura dramática salen del grafito y las tintas, integrando conjuntos
cuya iconología remite al barrio, familias, sucesos de parejas, crónicas de la intimidad, en fin.
Su serie El circo, conformada por más de 150 dibujos, es un ejemplo de su laboriosidad creativa.
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20. Carlos Barbarito-Roberto Aizenberg. Diálogos. Fundación
Federico Jorge Klemm. Buenos Aires, 2001.

Norberto Onofrio. Solos, xilografía, 30 x 35 cm, 1996.

Gran Premio de Dibujo en los Salones Nacional de Bellas Artes, de Tucumán, Santa Fe,
Rosario, en el Municipal Manuel Belgrano y en
la Bienal Chandon, la obra de Onofrio observa
una gran diversidad de soluciones en las que a
veces los negros gritan y los blancos resplandecen, con secuencias de rostros y figuras gesticulantes, integrando su plano impuesto siempre
bajo leyes de una armoniosa rebeldía.
Roberto Aizenberg (1928-1996). Con motivo de
la individual que a los 41 años efectúa en el
Instituto Di Tella, Jorge Romero Brest lo define con agudeza: Actuando sin hacer teoría y sin
que le importe la teoría de los demás, menos el juicio crítico fuera de quien fuere, como si cumpliese
una tarea de iluminado. Sus arquetipos —torres,
ventanas, abanicos, arquitecturas fantásticas,
monumentos, arlequines— conforman una alquimia que, como atmósfera integradora, con-
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tiene a personajes descabezados o con cabezas
humeantes. Con códigos surrealistas propios
Aizenberg construye así un espacio de idealidades e invenciones que le pertenecen como
huella digital. Grafito, pastel, lápices de colores, toques de acuarela, tintas, son las herramientas que elige para levantar ese espacio
enigmático y penetrante. Cuando empecé en el
taller de Batlle mis obras eran de reducidas dimensiones. En la medida en que me fui profesionalizando, aprendí la necesidad de hacer bocetos y eso me
quedó entonces como una norma de trabajo. A algunos bocetos los veo destinados a la pintura y otros
al dibujo, que son dos modos operativos autónomos.
El dibujo no es preparación para la pintura: ambos
son de una misma importancia.20 Entre las exposiciones realizadas en el exterior, dos de ellas
—Museo de Arte Moderno de México, en 1960
y Hannover Gallery de Londres, en 1972— están constituidas exclusivamente por dibujos y
collages, con ciertas influencias de De Chirico.
Guillermo Roux lo ubica dentro de esta etapa
(que será influenciada por posteriores residencias en Francia e Italia) como hermético, atemporal y metafísico.
Guillermo Roux (1929). Artista en quien el espíritu literario lo emparenta en cierto sentido
con los grandes de l’Ecole de París, apuesta al
dibujo en todas sus grandes concepciones. Me
apasionan las relaciones entre los opuestos: de lo que
es y lo que no es; del pasado y del presente; de la vida y
de la muerte. El amor refleja esta tensión, como la lucha entre lo que es posible y lo que no lo es. El misterio
está presente en las relaciones humanas, así como lo
está en el arte. Y en éste, es la línea quien genera inicialmente este misterio. Su obra está intensamente
jalonada por las propiedades de esa línea. Y es
en las grafías sabias y ordenadoras de los planos figurativos, que su obra crece, se proyecta
y distingue. Roux reconoce la importancia que
acusa el dibujo —desde el boceto en adelan-
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Guillermo Roux. El abrazo II, carbón, 101 x 150 cm., 1996. Foto: Roberto Pera.

te— para la concreción de su pintura, para el
abordaje de partes integradoras del mural. No
obstante, rotundiza la esencialidad del mismo,
afirmando: Mi más grande orgullo es haberme criado con tinta china.
Su formación adviene de fuentes diversas, tanto como la consolidación de su lenguaje. Entre
1956 y 1959, recibe en Roma las enseñanzas de
Umberto Nonni, que aplicará más al mural y
otras concepciones decorativas. Diez años des-
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pués, estando en Nueva York, donde realiza
trabajos publicitarios e ilustraciones de texto,
descubre la obra figurativa de Hopper y Diebenkom, que le despertarán una afinidad estética. Entre 1969 y 1970 realiza su serie Patriótica,
que define el tratamiento épico de las figuras.
Al año siguiente, sus Grandes personajes. Y entre
1971 y 1972 la serie de tintas Muebles y personajes, que darán posterior enlace protagónico a
sus afamadas acuarelas. Ya entonces aparece el
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21. Texto del catálogo de la muestra retrospectiva realizada
en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1998.
22. Referencias sobre esta actividad en el capítulo “Grabado
(1965-2000)”, Tomo XI de la Historia General del Arte en la Argentina, ANBA, por Jorge Taverna Irigoyen.

Roberto Páez. La jaula rota, técnica mixta, 78 x 100 cm.,
1981. Foto: Patricio Pueyrredón.

desmembramiento de la figura, con relaciones
equívocas de objetos y planos, que le abrirán la
ventana grande del surrealismo.
El Premio Internacional en la Bienal de San
Pablo en 1975, el Premio Palanza de la ANBA
en 1979, la Bienal de Venecia en 1982, destacan
períodos de gran importancia del artista, sumergido ya entre personajes de la commedia dell’arte
y otros aportes de un realismo metafísico. Las
tempranas lecciones de su padre, el dibujante
historietista Raúl Roux, abonadas por las leccio-
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nes asumidas frente a la obra de Tiziano y Tiépolo, de Goya y Velázquez, entrecruzan códigos de
fuerza. Bocetos, estudios, croquis, apuntes, versiones previas de sus obras de gran aliento (caso
del mural Homenaje a Buenos Aires y del que concretará posteriormernte, La Constitución guiando
al pueblo) dan testimonio fiel de su afinidad por
la construcción lineal.
Jorge Glusberg dixit: En el mundo de Roux nada
es estable, todo vacila. Los seres y las cosas se interceptan y confunden. El tiempo se mide en memorias y
olvidos, en aconteceres ignotos y episodios descartables.
El espacio es un territorio desconocido, que se articula
y desaparece sin cesar.21
Roberto Páez (1930- 2006). Artista en quien
se imbrican sus notables condiciones de grabador y dibujante, de ilustrador y gráfico, Páez
integra con talento uno de los capítulos más
caudalosos de las ediciones en el país. Ilustra
así, con una potencia singular, desde El Quijote
(1961), pasando por el Martín Fierro, los cuentos de Borges, Las aventuras del barón Munchaussen, los Viajes de Marco Polo, el Fausto criollo,
Una excursión a los indios ranqueles, hasta La Ilíada y La Odisea.22
Paradojas se entrecruzan en lo conceptual de
su visión: Cuando empecé a dibujar se me dio por hacer jaulas; pero como una jaula no es lo suficientemente grande, hice jaulas rotas. En un mismo aspecto,
las figuras del Ingenioso Hidalgo, en su portentosa ilustración del texto, ninguna está dibujada
de frente, lo que revela un inusual talento como
fisonomista, según lo destaca el crítico Sigwart
Blum. Porque cada ilustración de Páez cuenta
una historia que siempre parte de lo personal.
Como si allí residiera el origen de todo. El protagonista es el espacio; el modelo gira, argumenta a
sus alumnos.
Jalonada por reconocimientos en el país y el
extranjero, su trayectoria puede eslabonarse entre el Primer Premio que obtiene en 1962 en el
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Juan Carlos Benítez. Imitando un extraño pájaro me sentí volar, tintas y carbón, 51 x 72,8 cm., 1972.
Propiedad ANBA. Donación del autor. Foto: Patricio Pueyrredón.

Salón Olivetti de Dibujo, hasta el Gran Premio
de Honor del Salón Nacional, en 1984.
Juan Carlos Benítez (1931). Desde sus primigenios Ballet-bestiarios que ven la luz en Francia y
que obtienen una distinción en la 2ª Bienal de
París, los caligráficos trabajos de Benítez compulsan la obsesión de permanentes poéticas.
Atraído por las leyes de la ilustración, pone al
servicio de grandes escritores argentinos —Sábato, Borges, Mallea, Ocampo, Bioy Casares—
su agudo sentido de interpretación. Campo que
continuará durante años desde las páginas del
suplemento literario de La Nación, donde su barroca línea se torna familiar para los lectores.
Retratos de enigmáticos trasfondos en los que se
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transparenta un sesgo admirativo por Spilimbergo, alternan con alegorías picassianas en las que
hacen connubio pájaros y floras, rostros y nubes,
dentro de técnicas mixtas de ajustados valores.
En 1963 entra por concurso al ejercicio docente en la Escuela Pueyrredón, siendo titular
de las cátedras de Dibujo y Pintura hasta 1976.
360º de visiÓn
Entre el fin de los ’50 y comienzos de la década del ’60, el dibujo adquiere una particular relevancia en el espacio cultural de Buenos Aires y el
país. No puede hablarse con propiedad de movi-
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mientos, pero sí de núcleos que lo impulsan y de
la diversidad de lenguajes. Los medios impresos
en general y los diarios y revistas en particular,
ilustran artículos de diversa índole, estableciéndose paralelos y aún rivalidades implícitas con los
aportes fotográficos. En esas colaboraciones de
dibujantes talentosos, se auscultan las influencias
de Otto Dix, Aubrey Beardsley, Francis Bacon y
William Blake, tanto como las de Escher y Steinberg. Cada artista asume la personalidad de su
trazo y redimensiona trasfondos expresivos.
En 1961 aparecen los artistas neofigurativos que —en los precisos casos de Deira, Noé,
Macció y de la Vega— se presentan como de
Nueva figuración. Como se ha formulado, la
ruptura con las tendencias abstractas no surge,
en esencia, de hostilidad hacia ellas sino al lado
de ellas. Al respecto, Aldo Pellegrini sugiere
con acierto que estos artistas utilizan la imagen
sólo en su aspecto de signo, y no como reproducción,
ni siquiera como interpretación. Su arte se convierte
en transmisor de las formas psíquicas de los hechos
reales, y no en transmisor de la reproducción directa
de estos mismos hechos reales.
Luis Felipe Noé (1933). De Horacio Butler aprendí
que dibujar no es meramente representar sino, ante
todo, hacer una presentación visual. Y el artista
hace memoria reconociendo que su primera
aparición pública como artista la hace como dibujante, con la serie de estampas del noroeste.
Tiempo en que asume la necesidad de emprender el camino de la abstracción, fusionando la
figura con su medio. En 1961, en Galería Galatea, los integrantes de Nueva Figuración, excepto de la Vega, exponen dibujos con Seguí.
Al año siguiente, al retorno del primer viaje a
París, los cuatro del grupo presentan Esto, en
Lirolay, inspirados en la Argentina que encontraron al regreso.
La visión quebrada y el caos como estructura,
nutren desde ahí la díada pintura/dibujo, sin
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concesiones. En 1966, en la galería Bonino de
Nueva York, su dibujo comienza a dialogar con
el collage. A partir de 1975, y después de interregnos de silencio, los pigmentos interrelacionan línea y color en series como las tituladas La
naturaleza y los mitos, Conquista y violación de la
naturaleza, El estricto orden de las cosas. Los once
años posteriores vividos en París, marcan otra
intensa relación con el dibujo.
Al regreso, en 1990 realiza su primera exposición exclusiva en la disciplina, con obras sobre papel: Papeles, papelitos y papelones, en la que
exhibe un dibujo de más de ocho metros de
longitud. En 1992, en Galería Klemm, su muestra Jeroglíficos encontrados en las cavernas de Buenos
Aires, torna a ubicar su temperamentalidad en
el automatismo.
A propósito de la abarcativa muestra Noé en
línea, Laura Buccellato sugiere: La forma bizarra
y caricaturesca de algunos rostros, se pueden rastrear
en la lejana tradición de los dibujos del grotesco, del
Verrocchio o de Leonardo da Vinci. Ese regodeo de figurante deformación en Noé no constituye meros ejercicios formales, sino una manera liberadora de emitir
formas, de larvantes y cimbreantes líneas. Una dispersión buscada, acumulativa, con la apariencia de una
selva enmarañada, muestra una superficie que captura con el asedio fagocitante de una figura o planta
carnívora, la descarga eléctrica que excita la mirada,
poniendo en guardia al espectador.
Lápiz, pluma, marcadores, pincel, técnicas
mixtas con fotocopias, yeso y otros aditivos collagistas, construyen ese aparente pandemónium
de formas y manchas que fugan y se entroncan,
haciendo contrapuntos de energía sobre el plano. Plano en el que la línea se mantiene abierta
marcando un ritmo abstracto, como señaladora de
una acción, o sea como verbo, Noé dixit.
Su obra de los últimos lustros afirma tal precepto. Así, Rosa María Ravera afirma: En principio, una modalidad muy singular de Noé es la de
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23. Noé en vivo y en directo - Revista Magenta Nº 148 Buenos
Aires, 2007.

Luis Felipe Noé. Reflexiones sobre el amor, técnica mixta sobre papel, 55 x 76 cm., 1972.

hacer dibujo y pintura (para él es lo mismo) en situación de equilibrio / desequilibrio, tendiente a producir
un cuadro a contramano de lo que es, genéricamente
hablando, su producción como unidad conciliadora.
Si se pretende el arte y el caos en simultaneidad, como
es el caso, no queda otra que ordenarse, construir deconstruyendo y reconstruir, o sea unir en el conflicto lo
que al parecer es la realidad del mundo.23
Ernesto Deira (1928-1986). Si bien en toda su
obra se privilegia la materia, no es fortuito aventurar que —en el repentismo y la fugacidad de
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su trazo— subyace la temperamentalidad de un
gran dibujante. Jorge Glusberg sugiere que la línea divisoria de su producción es exactamente eso: la
línea. Su postura antiacadémica lo ubica enfrentándose al geometrismo, a prescindir de pautas prefijadas,
y a chocar con una figuración ortodoxa y dogmática.
En tal propuesta de acción, articula el trazo configurador de desplazamientos y asociaciones,
desde un inicio. La distorsión y el encaje. El drama y el humor. Por sobre licencias, la escritura
que Deira —escapando a toda semántica fija—
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24. Titulados Documental, 1966 y Paréntesis, 1967, refirman ya
su definición neofigurativa.
25. Aportes que registra el sitio Web encarado por Marcelo
Pacheco, tanto como el Catálogo razonado que realizara Mercedes Casanegra entre 1989 y 1990.

incluye como un testimonio atemporal, como
una notación de lo que es y de lo que puede ser.
Tintas, pastel graso, carbonilla, registran esas
significaciones de desgarro que nutren su obra
pictórica, y que en el soporte neutro imprimen
sus delaciones de automatismo.
Rómulo Macció (1931). Desde su inicial etapa de una auténtica biología de la exasperación, que en cierto modo lo emparenta con de
Kooning, Macció pasa, a partir de mediados de
los ’80, a una presentación menos trágica y si
se quiere modulada de lo social-antropológico.
Representado en los Museos Guggenheim, de

Ernesto Deira. Sin título, tinta sobre papel, 34 x 49 cm., 1974.

093-160 Dibujo 2015.indd 112

Nueva York, en el de Arte Moderno de París y
en el Reina Sofía de Madrid, su teatro de imágenes muestra, en la última década del siglo, un
espacio organizado, con formas más nítidas y la
asimilación de otros discursos de la contemporaneidad. Jorge Glusberg afirma que Macció dibuja pintando y el elemento de racionalidad y orden
comienza a gobernar su hacer. El diseño en su obra
equivale a energía y audacia, más allá de fortuitas asociaciones con Otto Dix y Francis Bacon en
lo que a gestualidad inclemente y deflagración
del gesto sobre el espacio del soporte, refiere.
Jorge de la Vega (1930-1971). Pintor, dibujante,
grabador, cantautor, docente, casi arquitecto,
su obra es una explosiva continuidad de estados y de pasiones. De sus residencias en París
1961/62 y en Nueva York 1965/67, el artista
asume una efervescente libertad expresiva en
la que, por sobre vuelcos de lenguaje, importa
la interpretación festiva de una época y sus circunstancias sociales. Al regreso al país, en 1967
alterna trabajos psicodélicos con espejos, con
improntas de tintas y collages sobre papel. Es el
año en que Romero Brest lo invita a exponer en
el Instituto Di Tella su serie Blanco y negro, con
150 obras, en su mayor parte dibujos. Dos años
después, el MoMA incorpora por donación dos
de sus dibujos neoyorquinos realizados con fibra de color y tinta24. Un año después, en la galería Guernica de Buenos Aires exhibe 25 obras
sobre papel, con técnicas mixtas.
Estos aparentes hitos cronológicos, refirman
sin embargo su entusiasmo por la propuesta dibujística, que alternará (y en ocasiones integrará) las formas liberadas de los Monstruos o Bestiarios del ’63, iniciados en París con la inserción
del collage y el bricolaje. Con posterioridad,
las Imágenes nostálgicas, tanto como los titulados
Conflictos anamórficos, cifrados en torno al anamorfismo, dan cuenta de una vitalidad incontrovertible de la expresión polisémica.25
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León Ferrari (1920-2013). Entre sus múltiples
facetas expresivas, il disegno no es excluido fácticamente por el artista. Muy por el contrario:
la línea es, en gran variedad de planteos y concreciones, la estructuradora principal. Tramas y
grafismos nutren muchas de sus expresiones a
partir de 1962. Ya en esos años comienza a yuxtaponer texto e imagen. No obstante, a mediados de los ’80 su obra asume en otro valor a los
obsesivos tejidos lineales de su plano. Brailles y
Relecturas de la Biblia integran serialmente, a lo
largo de tres décadas, una obra que si bien revela la intención primaria de la técnica mixta, con
sobreimpresiones y aportes digitales, no desdeña el acento de las tintas. Sobre títulos a veces
fortuitos —Bienaventurados malditos, Barjuleta
Cabruñada, El hombre apareció, Música— Ferrari

desarrolla un auténtico diálogo de signos, para referenciar a Henri Michaux y a la muestra que
organiza Jorge Mara-La Ruche, en su homenaje.
Florencia Battiti reconoce que sus obras hacen del
mundo y de las imágenes del mundo su campo de experiencia y testimonio.
Luis Benedit (1937-2011). Por sobre las experiencias biológicas y fisicoquímicas que ubica y
transforma como hechos estéticos, generando
todo un proceso de revalidación americana de
naturaleza y cultura; por sobre el valor de la etnicidad de sus objetos e instalaciones; por sobre
la idea y la función de sus modelos de carácter
metonímicos, Benedit siempre da base al dibujo. Los arquitectónicos planos con anotaciones
de los ’70; los apuntes en lápiz y acuarela para
los Juguetes de Tomás y la serie de King Kong, den-

León Ferrari. Sin título. Pastel sobre poliestireno 200x100cm. 1990.
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26. Glusberg, Jorge. Del pop-art a la nueva imagen. Ediciones
Gaglianone. Union Carbide.

tro del imaginario infantil; los metalenguajes
que encarnan sus versiones en torno a lo argentino: desde Martín Fierro y el Sargento Cruz, a sus
metáforas de la pampa, muestran su inclinación
por lo escritural en la condición de lenguaje.
Afirma Jorge Glusberg: Ya hemos acotado en
varias oportunidades que Benedit acompaña sus
propuestas con dibujos. Fueron en principio planos
de arquitecto que servían de base a las obras consolidadas luego por el artista. Sin embargo, a partir
de 1973, con la incorporación del lápiz y la acuarela, desaparece la noción de plano en beneficio de
la necesidad de un complemento artístico tan válido
y autónomo como la propuesta a la que ha dado lu-

gar.26 La línea dando identidad a una obra de
permanentes mutaciones.
Juan Carlos Distéfano (1933). Después de cursar estudios en la Universidad de Artes Gráficas y en la Manuel Belgrano, obtiene la beca
Francisco Romero del F.N.A. y la Embajada de
Italia, viajando a Europa. El diseño gráfico y
la formulación de afiches, a partir de los ’70,
configuran una actividad que comparte con el
ímpetu escultórico. En este campo, sobresalen
sus aportes en la gráfica del Instituto Di Tella,
así como en la folletería y catálogos de la galería Lirolay, que desde los ’60 y durante dos
décadas, concentra las vanguardias y expresio-

Alberto Greco. Sin título, tinta sobre papel, 50 x 70 cm., 1964.
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Luis Federico Benedit. Jinete con Meteorito, Serie de Hering. Acuarela sobre papel, 150 x 103 cm, 1993. Colección Maman
Fine Art. Foto: Otilio Moralejo.
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nes de avanzada del país, junto a los afiches de
Edgardo Giménez, Renata Schussheim, Delia
Cancela y Pablo Mesejean, entre otros.
Alberto Greco (1931-1965). Es sin duda una figura difícil de clasificar, dentro de su vértigo
iconoclasta. A más de sus intervenciones en el
movimiento informalista y en las acciones del
happening y las performances, crea el lenguaje Vivo-Dito. No obstante, nunca desestima el dibujo
como una salida catártica de expresión. Y juega
con la línea y penetra la mancha.
Guido Bruveris (1922-1987). Es ilustrador por
antonomasia, aunque paralelamente desarrolla
una interesante labor de ascendencias propias.
Lituano, llega a la Argentina en 1949 y se incorpora a la editorial Kraft. Colabora con finas estampas en revistas como Atlántida y El Hogar, así
como en los diarios Clarín y La Nación, donde su
línea fluida, culebreante y definidora, adquiere
prestigio. Expone en el país y a nivel internacional. En 1972 recibe el Premio Anual Fundación
Goopers, de Nueva York.
Raúl Alonso (1923-1993). Preside la Asociación
de Dibujantes de la Argentina, a la que impulsa
en sus objetivos de difusión. Ilustra numerosos
libros de literatura de Manuel Mujica Láinez,
Alberto Girri, Osvaldo Svanascini, así como de
autores extranjeros, entre ellos Paul Claudel.
Gran Premio del XXI Salón Nacional de Dibujo las grafías de sus tintas acuerdan un obsesivo
diálogo de fondos y trasfondos en los que la figura, centro de interés del plano, realza expresivamente el contenido de subjetividad que lo
impulsa.
Jorge Demirjián (1932). Pintor y dibujante postfigurativo que obtiene entre otras distinciones
las becas del Fondo Nacional de las Artes y del
British Council, refuerza su formación en Milán, París, Londres y Nueva York. Gran Premio
de Dibujo del Salón Municipal en 1960, Primer
Premio del Salón Nacional de Santa Fe en 1964
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y Navarro Correa en 1977, su obra gráfica está
íntimamente ligada a la de color. Tinta china,
carbonilla, carbón sintético, témpera a la caseína, pastel, infunden energía a sus formas de
un mundo fugaz. En 1985 realiza una muestra
de casi un centenar de obras sobre papel en la
Fundación San Telmo, que ratifica el sentido de
contemporaneidad que el artista infunde a sus
figuras, interactuando en el espacio y congelando la acción tras el vértigo del movimiento y la
fragmentación del plano. Muestras posteriores
en galerías Rubbers, Bonino, Jacques Martínez, Arte
Nuevo (serie Del amor), dan acuerdo de este doble canal resolutivo de su imagen.
Osvaldo Attila (1933-2006). Asume la disciplina como su mayor caudal expresivo. Dibujar es
ver, afirma como fórmula. Toma al cuerpo humano como motor y receptor de sensaciones
y sentimientos; hecho que, por sobre lo antropológico puro, le permite acceder a una suerte de ejercicio crítico del mundo y sus convenciones.
Primer Premio de Dibujo del Salón Nacional
(1975) e igual galardón en el Salón Nacional
de Santa Fe (1984), Attila desarrolla una activa
acción docente en la Universidad de La Plata y
en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Preside la SAAP durante varios años. Cabe
agregar que numerosos artistas reconocen ser
sus discípulos, como Carlos Meijide, Marta Pérez Temperley, Inés Tapia Vera, Néstor Goyanes, Rubén Sassano, Daniel Santoro, Claudio
Gallina, Graciela Genovés y Fabián Attila.
Artistas generacionalmente agrupables en
miradas figurativas, ubican a Ricardo Garabito
(1930), quien concentra su visión, entre 1972
y 1982, con dibujos de gran técnica en torno a retratos impregnados de ironía, algunas
naturalezas muertas y elementos cotidianos.
Cristino Alonso (1938), egresado de la Escuela
de Bellas Artes de Mendoza, Primer Premio
del Salón Nacional en 1995, quien registra su
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27. El Museo Municipal Eduardo Sívori reúne, a su muerte,
más de un centenar de dibujos en una muestra-homenaje.
28. En el 2000 el Museo Nacional de Bellas Artes exhibe una
gran muestra de obras y cerca de treinta relieves escultóricos.

obra en carpetas y ediciones. Armando Donnini (1939-1983), Primer Premio de Dibujo del
Salón Nacional, en 1975, en cuya obra, según
Fermín Fevre, campean un sordo dramatismo
y una insuperable nostalgia27. Eduardo Audivert
(1931-1998), egresado del Instituto Nacional
de Arte de la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo gabinete de Grabado dirige entre
1974 y 1989, y que si bien canaliza en las artes
de la impresión su tiempo mayor, no desestima el dibujo como substractum. Néstor Cruz
(1933), refinado pintor, invitado al Premio
Trabucco de Dibujo, expone en más de un centenar de muestras en el país y el extranjero,
ilustrando libros y publicaciones. Salvador Benjuya (1932), egresado de las Escuelas Manuel
Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, obtiene la
Medalla de Oro en el Salón de Dibujantes en
1968, entre otras distinciones. Edgardo Giménez
(1942), pintor, gráfico, dibujante, diseñador
de muebles, inventor de objetos útiles e inútiles, arquitecto de alcanzables utopías, cifra no
pocas veces en el diseño lineal y en la notable
serie de afiches (entre otros, para el Instituto
Di Tella y el Teatro Gral. San Martín) su dual
condición de homo faber y homo ludens28.
Jorge Tapia (1940). En su obra de gran refinamiento y ajustadas técnicas, suele usar una escala
de valores intermedia, que alterna los difumados
con apretadas acumulaciones lineales. Tramas y
pasajes, generan una atmósfera singularmente
atrapante de grises de grafito y tenues acentos
cromáticos. A veces acude a formas geométricas,
que no hacen sino resaltar la perfección de su
diseño de esferas, estructuras, objetos mecánicos y letras de imprenta, todo dentro de una
envolvente metafísica espacial. Maduro en sus
planteos, sabe muy bien de la prodigalidad y
hondura del dibujo. Más allá de la técnica en
sí, por encima de artilugios, Tapia siente que el
dibujo es en su caso la expresión plena y perfec-
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Jorge Tapia. El enigma de las esferas Nº 5, 46 x 32 cm.,
1999.

ta del mundo interior que lo convoca. Desde la
línea soberana, todo. Desde el espacio circundado por luces y sombras en claves atemperadas,
la posibilidad de todos los símbolos. Desde el
secreto enigma de una forma que crece a partir
de la íntima genealogía del punto, el vuelo de
la imagen. Premio de Honor de Ver y Estimar
(1964), Premio Marcelo de Ridder (1974), Gran
Premio de Dibujo del Salón Nacional (1983) y
Primer Premio del Salón Municipal Manuel Belgrano (1994). La Academia Nacional de Bellas
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Artes, de la cual es Académico de Número, le
otorga en 1997 el Premio Trabucco de Dibujo.
Hugo Sbernini (1942). Egresado de las Escuelas
Prilidiano Pueyrredón y Manuel Belgrano, su interpretación surrealista de la figura y su original
trasposición de los planos, generan un clima en
el que pueden transitar las auras de Delvaux y
Magritte. Gran Premio de Honor del Salón Nacional en 1970, obtiene las máximas distinciones en certámenes del país. Su obra pictórica y
dibujística es asimismo exhibida en Madrid, París, Tokio, Nueva York, Caracas.
Ernesto Pesce (1943). Pintor, grabador, dibujante, su trabajo observa una prodigalidad singular, dentro de su coherente perfil expresivo.
El macro y el microcosmos concentran enigma
y clave de su imagen, desarrollada en series diversas, con soportes matéricos adecuados a cada
lenguaje. Cartografías, diagramas, circuitos,
diseños fractales y planos arquitectónicos de

antiguas ciudades y fortalezas, cifran iconográficamente su vasta obra. La serie Cósmica (19902000), con transfer e imágenes extraídas de la
gráfica, se suma a La muralla china, en torno a
la obra de Borges, Dibujando con Malena (1980),
realizada junto a su hija, y Que viva la clase media
(1984), entre otras.
Julio Paz (1939-2010). Formado en su país,
debe exiliarse a Europa hacia la década del ’70,
residiendo hasta su muerte en Milán. Grabador
talentoso, pintor, es el dibujo el que más concentra sus crónicas de la nostalgia, sus inven-

Hugo Sbernini. La risa, grafito sobre papel, 50 x 60 cm.,
1974.

Julio Paz. Retrato de Heinrich Hoerle, técnica mixta sobre
papel 100 x 70 cm., 1991.
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29. Julio Paz y la sonrisa rabiosa. Revista. Cultura. Año III
Nº 17. Buenos Aires, 1987.

Ernesto Pesce. Pic-nic de italianos en el bosque de Palermo, Lápiz color sobre papel, 70 x 100 cm., 1976. Colección del
artista. Foto: Juan Cavallero

ciones y la aparición de personajes reales y funambulescos en sus soportes. Poseedor de una
clave humorística pronunciada, lo trágico se
torna sombra piadosa en muchos de sus trabajos. En 1984 obtiene la Mención de Honor por
su libro ilustrado La condición humana en Lipsia,
Alemania, y dos años después, en uno de sus
esporádicos retornos, concreta una antológica
con más de 70 obras en el Museo Eduardo Sívori. Osiris Chierico, a propósito de esta muestra,
afirma que en los dibujos de Los parques de la
nostalgia parece aquietarse melancólicamente en la
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búsqueda del tiempo perdido. Cosas extrañas suceden en Plaza Italia, Una tarde en el Tigre, El
60 o el éxtasis, El artista dibujando en el Jardín
Zoológico, viene asaltado por la duda, son momentos enigmáticos, casi secretos, que increíblemente
Paz recupera a la sombra del Duomo, en Milán, en
misteriosas trasposiciones donde la realidad y el sueño
entremezclan sus aguas.29
En 1993 el teórico italiano Antonello Negri
escribe un importante libro sobre su obra.
Carlos Carmona (1945). Extremadamente urbano, la laboriosidad empecinada del dibujo pare-
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Carlos Carmona. Avión en la Ciudad, tinta sobre papel, 70 x 100 cm., 2000.

ce permitirle la detención pausada que enfrenta al
ritmo despiadado de la urbe. (…) Entre la cita del
pasado y el ritmo frenético del presente, sus trabajos
actúan así como risueñas e irónicas vanitas contemporáneas, María Teresa Constantin dixit. Su
obra es una auténtica celebración del dibujo,
en que mundos imaginarios comunican sueños y pesadillas, con túneles de gracia. En su
caso, la línea rectora que califica y narra. La
línea que explora el vacío del papel y lo nutre
de la sabia tinta mental. Carmona descubre seres y demonios, geografías y sucesos, historias y
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porvenires, en una ajustada relojería de la invención. Así, madera, papel, cartones de boletos,
constituyen las pistas para que se deslicen con
patines de humor el grafito, las tintas Rotring
o la carbonilla. Artista que juega con el absurdo y construye una ciudad de fantasía donde lo
imposible se hace posible y lo posible escapa a
la cordura.
Numerosas series como la De los caminantes, en
que el plano se disloca, el plano no existe, el plano se revierte sobre sí mismo, dan cuenta de su
presupuesto plástico.
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Marcelo Mayorga. La vaca. Lápiz carbón sobre papel, 70 x 100 cm., 1990. Primer premio adquisición Salón Manuel Belgrano.
Foto: Otilio Moralejo.

Gran Premio de Honor del Salón Nacional en
1992 y primer galardón de los Salones de Santa
Fe y Manuel Belgrano, en 1999 es distinguido
con el Premio Trabucco de Dibujo de la ANBA.
Jorge Abot (1941). Formado en la disciplina con
Demetrio Urruchúa, su trabajo se inclina por
el campo del diseño y la comunicación visual.
Después de 13 años de residencia en Madrid,
retorna al país en 1990. Sus paisajes abstractos,
se inscriben dentro de un expresionismo con
acentos orientales en que las técnicas mixtas
ritman escrituras, desplazamientos cromáticos y
matéricos. Lo gestual deviene contenido en sus
soportes de cartón, hojas de periódicos, lienzos,
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collages con papeles transparentes y lo háptico
de su materia. Rafael Squirru llama brisas rioplatenses a sus obras que juegan la horizontalidad.
Marcelo Mayorga (1941-2012). Mayorga es un artista para quien el dibujo constituye una lección
de sabiduría. Su obra, de matices surrealistas en
los que caben desde el trompe l’oeil hasta el juego contrapuesto de planos y trasfondos, puede
retrotraer al clima de Delvaux, tras Max Ernst
y Magritte. Entre la objetividad y el lirismo, sus
planos contraponen una realidad imaginada con
una imaginación que desborda los límites. Así, en
cada dibujo, el o los personajes actuantes son los
verdaderos mediums de la escena formulada.
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Gran Premio de Dibujo del Salón Nacional,
obtiene las máximas recompensas en los Salones de Santa Fe, Chaco y Manuel Belgrano. Sus
obras figuran en museos de España, Italia, Japón
y los EE.UU.
Fermín Eguía (1942). Dibujante técnico y
maquetista del INTA, expone individualmente desde el año 1965 y en colectivas una década después. Desde la galería Artemúltiple, que
apuesta a las nuevas tendencias, lo real / imaginario revela sus personales códigos de humor
y sátira. Acuarela y lápiz conjugan mundos funambulescos, en los que intertextualidades de
palabra e imagen articulan personajes salidos
de una posible historieta, paisajes trastocados
del Delta y fiestas de narices y de gatos, hasta episodios nacionales, con interpretaciones
agudas de la crisis argentina. Ana María Battistozzi afirma que Eguía es lo que se dice un inclasificable del arte argentino, tan esquivo de los estilos y
los esquemas de organización generacional, como de

Ladislao Kelity. Las aguas bajan turbias, grafito sobre tela,
150 x 170 cm., 2000. Gentileza Olmo Ediciones.
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los rótulos movimientistas que se empeñan en ordenar el desorden del acontecer artístico.
Ladislao Kelity (1944). Nace en Hungría, naturalizándose argentino. Su trabajo reconoce una
técnica rigurosa puesta al servicio de una imagen onírica en la que flotan animales y seres feéricos, de sugerente solución formal. A partir de
1994, obtiene 27 premios y distinciones nacionales. Experimenta con macrofotografías, obteniendo curiosos efectos, así como lleva al soporte de la tela sus grafitos de grandes dimensiones.
Alicia Carletti (1946). Posee un mundo propio, con claras ascendencias poéticas. El crítico
Julio Sánchez sugiere que en la obra seductora de
Carletti se pueden leer varios registros: el literario, el
de la ilustración de Tenniel y el de las novedades pictóricas de la artista; como si fuera poco, se interroga
sobre lo real del sueño o lo onírico de la realidad. Invitada al Premio Trabucco de Dibujo de la ANBA,
obtiene numerosas distinciones en el país y el
extranjero, México, EE.UU., Japón.
Jorge Meijide (1947). Es otro de los destacados
dibujantes argentinos de la generación intermedia, discípulo de Salvador Benjuya, Carlos Fels y
Rubén Locaso. Una trayectoria clara y coherente
a lo largo del último cuarto de siglo, lo ubica en
una posición distintiva dentro de la disciplina.
En su caso, el dibujo es una lección de imprevistos a través de la línea que fluye y que atrapa, de
la trama que emboza, del arabesco que sutiliza y
prohija al signo. Desde el soporte nada convencional de los boletos de tren, hasta los grandes
planos, Meijide privilegia el acto, la elección, levantando sus códigos para estructurar una escena y su escenario. Su dibujo, de ahí, tiene rango
propio y escapa a las retóricas calificantes.
Hacia 1979, el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) y con posterioridad el Museo Juan
B. Castagnino, de Rosario, exhiben una muestra
conjunta de seis artistas bajo el nombre de Postfiguración. Integran el panorama los artistas Jorge
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30. En 2001 será Gran Premio de Honor del Salón Nacional.

Álvaro, Diana Dowek, Mildred Burton, Alberto
Heredia, Norberto Gómez y Elsa Soibelman,
bajo propuestas diversas. Esta revaloración de la
imagen figurativa, es asumida por varios artistas
jóvenes de la época.
Jorge Álvaro (1949). Se lo ubica como un pintor
del dibujo: tal la excelencia de su trabajo que lo
califica en un primer plano nacional. Nace en
tiempos de la apuntada corriente que, después

de la neofiguración de los ’60, arriesga otros
presupuestos de acción conceptiva. Aldo Pellegrini destaca su retórica funambulesca y lo ubica
como un surrealista refinado.
Premio Trabucco de la ANBA, obtiene las
primeras distinciones en dibujo del Salón Nacional y el Manuel Belgrano, a más de las de la
Bienal Chandon, Fundación Fortabat, Konex y
Costantini.30

Alicia Carletti. Alicia y Alicia, técnica mixta sobre tela, 100 x 130 cm. 1997.
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Jorge Meijide. Damero. Tinta sobre papel, 116 x 22 cm, 1997.

Acrílico, lápiz, carbón, acuarela, suman trasfondos perceptuales en su imagen de pulsiones
surrealistas en que la figura de primer plano, en
muchos casos, cumple las funciones de un voyeur.
Mildred Burton (1942-2008). Cultiva un realismo fotográfico nada inocente, por sus implicancias. Retratos, escenas de perfecta solución formal, impecables paisajes de lo cotidiano, nutren
su galería. Trabajadora inconformista, el detalle
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es, en cada una de sus obras (tanto pictóricas
como dibujísticas) la imposición de un código
propio. Festeja el presente en el ayer; y así no es
extraño que de una alegoría determinada concilie tiempos opuestos. Así, toca una fantasía
verdadera en sus Retratos ocultos (1977/78), en
la serie de Los estigmas (1980/81), la De los Responsables (1981/82), en todas las cuales alterna
pintura y dibujo.
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En las dos últimas décadas pronuncia su posición crítica sobre los valores nacionales y cierto
retrato perverso en torno a los gobiernos políticos. Series como Proyectos, proyectoides, diagnosticazos y otras yerbas, muestran su actitud no exenta de un ácido humor frente a la realidad. Un
díptico De funcionarios y argentovirus, de 2001,
constituye un claro testimonio de tal posición
de la artista.
Premio de Honor de la disciplina en el Salón
Nacional, Primer Premio de Dibujo del Salón de
Santa Fe, Premio Internacional Joan Miró, Gran
Premio De Ridder e igual distinción en el Salón
Encotel, Burton representa palmariamente el
desafío de una artista ante la imposición de los
recursos. Una obra suya equivale a una auténtica lección de rigor.
Ana Eckell (1947). Primer Premio de Dibujo
del Salón Nacional, en 1994, al año siguiente
obtiene el premio Chandon y en 1996 el Gran
Premio de Honor de Dibujo del Salón Nacional y el Primero del Salón Manuel Belgrano. Un
año después es distinguida con el Premio Costantini. Arma sus relatos con frenética visión,
dentro de una linealidad concentrada de figuras en movimiento. Pueden auscultarse auras
de los expresionistas alemanes, Dix, Grosz, de
la energía de Dubuffet, de los comics, del graffiti callejero. Su lenguaje mantiene la intensidad
tanto en el plano pictórico como en las series
sobre papel, en las que nunca está ausente la topología urbana y su ritmo: sus presentes fugaces
y sus futuros inciertos. Fabián Lebenglik afirma
que Eckell toma el dibujo como punto de partida para
toda su obra, en la que el trazo inconfundible convierte la propia firma en un exceso y descubre una línea
de la historia del dibujo, o al revés.
En 1992 es distinguida con el Premio Konex
de Dibujo. En 1997 es invitada a participar en
la Bienal de Venecia, con una instalación sobre
una superficie blanca, sobre la que reproduce
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Jorge Álvaro. Salomé, lápiz carbón sobre papel, 102 x 73 cm,
1989.

sus inefables personajes que animan un mundo
en gestación permanente.
Diana Dowek (1942). Artista que se inscribe
dentro del citado movimiento de la postfiguración argentina, su obra ofrece un profundo sentido testimonial en que lo social y lo político inscriben su marca histórica. Retrata lo que subyace —entre la exasperación y la violencia— bajo
la propia historia, lo que no se muestra y, por

3/26/15 1:36 PM

126

Ana Eckell. La reina de la noche, óleo sobre dibujos encolados sobre tela, 140 x 200 cm., 1996. Gran Premio Adquisición
“Presidente de la Nación Argentina”, XXXII Salón Nacional de Grabado y Dibujo, 1996.

ende, lo que la mirada no ve o intenta no ver.
Retratos de un país enfrentado / postergado /
destruido / corrompido, fuera de dramáticas
espúreas. Numerosas series registran este énfasis testimonial que le anima, desde Atrapados
con salida (1977/1978), Argentina ’78, Las heridas del Proceso (1982/1985) las deconstrucciones
de edificios institucionales, como metáforas de
desplazamientos y rupturas de los órdenes públicos, su serie intermedia Pausas, en fin, para
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configurar la esperanza. En todos estos tiempos
de concepción, la pintura convive con el esbozo
y el planteo lineal: aún en trabajos que arrancan de la reelaboración fotográfica.
Horacio Safons apunta que, previo a su aguda
crítica social, a las vidas colectivas, atraviesa períodos
en que lo metafísico se nutre de metáforas oníricas. La
serie Anversos (1979 /80) del cuadro como objeto vivo,
es un ejemplo. Dowek merece el Premio Internacional de Dibujo Joan Miró, en 1976.
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31. El Centro Editor de América Latina publica El cantar de los
cantares con ilustraciones de su autoría.

Diversidad y afirmaciones

Diana Dowek. Pintar la pintura 2, dibujo, lápiz, técnica mixta,
s/papel, 60 x 75 cm. 1981. Foto: Alicia Schemper

Ana Tarsia (1931). De vasta labor y sensible
mundo onírico, asiste a los talleres de los maestros Demetrio Urruchúa, Juan Batlle Planas y
Aída Carballo. Invitada al Premio Trabucco de
la ANBA. Complementa su obra elaborada en
técnicas mixtas de tintas y transfer, exhibida en
el país, México, Perú, EE.UU. y Alemania, con la
ilustración de libros31.
No se debe soslayar la obra sobre papel de
Margarita Galetar (1916-1992); Jorge Dellepiane (1934-2001), Beatriz Negrotto (1949), Primer
premio de Dibujo del Salón Nacional en 1975,
quien expone en España, Canadá y EE.UU.;
Adrián Dorado (1946), integrante con Nigro,
Delmonte y Acosta del Grupo Ojo del Río; Jorge Iberlucea (1941), Primer premio de la Sociedad de Dibujantes Argentinos, Gabriela Aberastury (1943), Gran Premio de Dibujo del Salón
Nacional en 1980; Luis Marzoratti (1946), Perla
Badjer (1946), participante del Premio Trabucco y de las Trienales de Dibujo de Polonia, Yugoslavia y Japón.
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La irrupción del neoexpresionismo norteamericano y del alemán en los ’80, la pintura
salvaje o transvanguardia italiana, el concepto de nueva imagen que incorpora la periferia
como un módulo conceptual, impulsan otras
dialécticas expresivas. Soportes nuevos, herramientas, hibridaciones técnicas, van transformando y dando diversidad a la otrora formulación ortodoxa del dibujo. Los tamaños,
el montaje y aún la propuesta artista/público
ofrecen otros códigos de visualidad. Un nuevo
espacio para el diseño lineal; pero a más, otros
desafíos morfológicos y expresivos —por sobre
corrientes y lenguajes— condicionan aperturas
semiológicas a las que no son ajenas la relación
del mercado con la producción artística, la relación entre obra y acontecimiento estético,
los lugares de la crítica y la curaduría. Formas
de arte complejas, arte de procesos, de fragmentos, de archivos, formulaciones de ruptura
cifradas en la ironía e instalaciones gráficas,
abren otros campos de acción y reflexión.
Armando Sapia (1942). Artista que participa de
los más importantes panoramas del dibujo argentino que se organizan en el país (Fundación
Andreani, Centro Cultural Borges, Chandon) y
en el exterior (Fondo Nacional de las Artes en
Alemania, Barcelona, etcétera).
Sapia merece el Gran Premio de Honor del
Salón Nacional en 1986 y también el Primer premio del Salón Municipal Manuel Belgrano, en
1988. Invitado a los Premios Trabucco de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Algunos de sus trabajos se han rotulado, por
su fiereza y dramaticidad, como postales del infierno. Desigualdades sociales, el horror, pasiones,
crueldad, barrotes que coartan la libertad, en
fin, salen del trasfondo de sus planos en que no
está ausente lo paródico. Un libro fantástico encua-
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Armando Sapia, Ensueños de grandeza, tinta, 75 x 70 cm., 2000.

dernado con piel humana, Jorge Garnica dixit de
sus obsesivas tintas.
Horacio Zabala (1943). Integrante del Grupo
de los Trece, fundado en 1972, trabaja primordialmente dentro del concepto del ready-made.
No obstante, su obra conjuga objeto, fotografía,
pintura, collage, junto a la impronta dibujística
que no pocas veces contribuye a la definición
formal. Fuera del país durante más de dos décadas, a partir de 1976 (Italia, Austria, Suiza), su
reinserción le faculta para integrar proyectos,
algunos colectivos, como Cuatro mil centímetros
cúbicos. Entre los años 1973/74, realiza una interesante serie, Anteproyecto de cárcel flotante, lápiz
sobre papel calco, actualmente patrimonio del
Museo Macro, de Rosario.
Adolfo Nigro (1942). Formado en gran parte
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dentro del universalismo constructivo torresgarciano, asume a José Gurvich como su maestro. De esta primera época, el dibujo constituye el medio fundamental para la concepción
del objeto y otras asociaciones libres en el espacio. Posteriormente, y fuera de panteísmos,
su obra revela cierta atracción constante sobre
los cuatro elementos: tierra, agua, aire, fuego,
como lo señalara el crítico Abraham Haber.
Tintas con o sin collage, planos acuarelados a
veces trabajados como miniaturas, descubren
la riqueza de su lenguaje. Nelly Perazzo32, refiriéndose a obras de los ’80, advierte que a diferencia de las pinturas, en las cuales los objetos se
distribuyen en estratos horizontales o haces ascendentes, Nigro agrupa sus objetos en un núcleo que parece
sostenido en un espacio puramente plástico por una
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32. Nelly Perazzo. Adolfo Nigro - Pintor rioplatense. Ediciones
Fundación Gordon, 1994.

cohesión interna. Ninguna coordenada del mundo
exterior puede dar una pauta. Desvinculado de los
bordes, el dibujo no está anclado, flota en su espacio
y parecería poder deshacerse en cualquier momento o
integrarse de otra manera. Series como la titulada
Dominios naturales, Los buscadores de almejas, o
las ilustraciones para El Barón Rampante, dan
esa impresión, tanto como que, fuera de escalas y en una articulación totalmente abierta y

sin jerarquías, cada forma juega su rol independiente y a la vez sustantivo. Esto, que habla
de la gran carga subjetiva con que el artista da
rienda suelta a su memoria de asociaciones,
arriba en el fluir de la línea a un ritual de poéticas ascendencias. Asimismo, Perazzo subraya
que Nigro enriquece visualmente su dibujo por la
textura, rayados, punteados, grafismos, que crean
campos que hacen vibrar la superficie. En oportu-

Adolfo Nigro. Moradores del mar, tinta s/papel, 36 x 44 cm., 1988.
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33. Ibid.

34. Ilustra textos de Kafka y de Alejo Carpentier.

nidades, hace jugar a las formas en positivo y en
negativo, por el dibujo en sí o en su relación con el
papel pegado, con el cual también —por el color— a
veces entona un canto a dos voces.33
Luis Debairosmoura (1943). Desde su formación en la Universidad Nacional de Tucumán,
compartiendo experiencias y enseñanzas con
Timoteo Navarro y Joaquín Ezequiel Linares, integra una visión conceptiva propia que desarrollará en Buenos Aires a partir de 1970. Ligado al
campo de la publicidad y el diseño, crea las editoriales El Ojo del Arte y ArtePar. Primer Premio
de Dibujo del Salón Nacional (1998) y del de
Santa Fe (1989). Su obra, ligada a los vínculos
de la memoria, genera en el juego de los opuestos y de las asociaciones expresivos campos de
tensión morfológica. Dibujos que trascienden
vitalismos desde la tortura y el vacío, su obra
pasa del testimonio a la denuncia. Sumergido en cierto barroquismo americano, produce
series como las tituladas Del hombre rabioso, Las
iguanas, Las trincheras, La pelota de trapo, Gente de
circo y Las eróticas.
Raúl Ponce (1942). Licenciado en Artes en la

Universidad Nacional de Tucumán, el dibujo
constituye su máxima expresión integradora.
Dibuja como piensa y piensa en el hombre que
busca su liberación a través de lo heroico y lo
patético. La crítica Rosa Faccaro, precisamente,
concreta que en su obra la línea no sólo discurre
como un pensamiento dibujado, sino que tiembla, reposa, estalla e inunda el campo visual de grafías que
se deslizan sobre el soporte del papel con la angustia, la
lucidez y la desesperación de quien pulsa el lápiz como
un bisturí. Máscaras, crucificados, un tiempo de
abismos, crónicas de la soledad y la esperanza,
nutren temáticamente sus campos de admirable
rotundez dibujística.
En 1983 recibe el Primer Premio de Dibujo
del Salón Nacional.34
Juan Carlos Diotti (1945). Artista del plano,
disfruta los secretos de la tinta, el grafito, las
técnicas mixtas, la carbonilla. Dentro de una figuración que conjuga humor y rupturas existenciales, se manifiesta como un artista que devela
trasfondos, frente a escenarios y personajes de
la comedia humana. Con ese título aparece un
libro sobre su obra (1986-2010) en el que figuran, entre otras, sus series de la última década y
desnudos.
Jorge Diciervo (1947), que comienza a exponer hacia la década del ’70, centraliza en la
obra sobre papel sus impresiones onírico-metafísicas que merecerán, en 1982, su exposición retrospectiva 10 años de Dibujo, realizada
en la Fundación San Telmo. Obtiene en 1983
la Beca de Dibujo Francesco Romero, otorgada por el Gobierno de Italia y el FNA. Su obra,
insuflada por lo mágico-surreal de los elementos y la geometría, alcanza sonoridades perceptuales propias.
Carlos Langone (1945). Dibujante, pintor, diseñador gráfico, objetista, desarrolla en el país
y el extranjero una labor de cuidados recursos.
Primer Premio del Salón Nacional de Rosario

Raúl Ponce. Las Sillas II, Tinta sobre tela, 120 x 155 cm. 1998.
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35. Taverna Irigoyen, J. M. Muestra en el Museo Provincial
de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe, 2001.
36. Serie expuesta en el espacio La línea piensa, del Centro
Cultural Borges.

en 1982 y Premio Coca Cola en 1984, entre otros,
su obra sobre papel revela madurez realizativa.
Su antológica Mosaico de la memoria (1972-2000)
muestra un dibujo que, aún cuando acude a la
fantasía para construir ciudades utópicas, es libre y a
la vez gozosamente alegórico. O cuando retrata rostros
del horror o busca los ángeles que pueden volar en un
jardín de las delicias. En cada caso su pincel, su lápiz
inquieto, sus pasteles de color, sus relieves de metal,
madera y arpillera, revelan la unción por revelar el
otro lado de la imagen, el vuelo de las asociaciones,
el tejido, en fin, en cuya urdimbre la vida y la muerte
intercambian diálogos de enlaces y de rupturas.35
Fernando Fazzolari (1949). Sus estudios de pintura con Demirjián son complementados en dibujo junto a Julio Pagano. Edita desde 2000 la
publicación trimestral El surmenage de la muerta,
con visiones de la sociedad actual desde la mirada de los artistas. Una alucinada gestualidad
que rememora a los expresionistas alemanes,
nutre sus planos con problemáticas culturales.
Lorenzo Amengual (1939). Arquitecto, humorista, diseñador gráfico, editor, su rol como dibujante queda sellado a partir de la primera infancia. Al respecto, considera como Paul Valéry
que los mejores ejercicios para la inteligencia
son tres: hacer versos, cultivar las matemáticas
o dibujar. Y opta por este último, con una permanente inflexión humorística que no desdeña
la sabiduría del observador inclemente. Tras estancias y trabajos en Roma, Nueva York, Milán,
Madrid, Cuzco y sus naturales residencias en
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, su lápiz se nutre
de vivencias portentosas. Así nace —producto
un tanto de la Smorfia de la adivinatoria napolitana— su Cábala criolla: una serie de dibujos
esgrafiados sobre cartulina enyesada, que el artista cifra en torno a los números de la lotería y
sus personificaciones.36 Su serie Tormentas, dibujos sobre vidrio oscurecido con tinta litográfica,
que raspa con agujas y puntas de metal, revela
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la conjugación de genio e ingenio en parejas
cuotas. En la faz editora, Amengual publica
con análisis propio el libro reivindicatorio sobre Alejandro Sirio, ya citado, así como La edad
de oro, recopilación de dos revistas editadas por
José Martí en Nueva York, con fotografías enmascaradas y sobreimpresas.
Inés Vega (1950). Graduada en las Escuelas
Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, a
partir de 1986 vive por una década en Madrid y
posteriormente en París. Galardonada en diversos certámenes internacionales y con las máxi-

Lorenzo Amengual, Los besos, tinta china, s/papel manteca,
24cm x 17cm, 1987.
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Inés Vega. Un Balboa, grafito sobre papel, 120 x 140 cm.

mas distinciones de la preceptiva en el país,
merecerá el Primer Premio del Salón Manuel
Belgrano en 2002 y el Gran Premio del Salón
Nacional en 2003. En su obra todo es una ceremonia de reconocimientos, a veces con auras,
en la que personajes angelados trascienden de
lo inefable. Lo no tocable adquiere así vibraciones extrañísimas que convocan y conmueven.
Cada dibujo de Vega constituye algo más que
un vuelo metafísico donde la materia se desvincula de sí misma. Y dentro de la apuntada
inasibilidad de sus personajes —La náufraga, La
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buza, La loggia— cada uno se recompone y sale
del lienzo gracias a la energía y la sutileza de
carbón y pastel, de grafito y acrílico, para que
el ojo los reintroduzca a su vez en sensaciones y
sentimientos indefinibles.
Martin Escubet (1954). Egresado de la Escuela Prilidiano Pueyrredón, comienza a exponer en la década del ’80, obteniendo más de
30 lauros: Primer Premio del Salón Nacional y
del Manuel Belgrano, Gran Premio de Honor
del Salón de Salta, igual galardón del Salón
de La Pampa, entre otros. Cultiva el proce-
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37. Testimonio de esta experiencia es su muestra I giardini
di Bomarzo concretada en el Fondo Nacional de las Artes en
1986, en la que 30 dibujos van de lo dramático a lo sensual.

Martín Escubet. Noche de estreno (El final), esgrafiado de tinta sobre hardboard, 80 x 60 cm. 1998.

dimiento del esgrafiado, aplicando sobre un
revoque de color otro de tonalidad contrastante, que posteriormente raspa sobre la capa
superior. Su repertorio de formas, alargadas como
peces —analiza Sarah Guerra— insectos, moluscos, felinos monstruosos y arquitecturas espaciales,
configuran un continuo que puede prolongarse en
más de un soporte que indica ese fluir inagotable.
Es un mundo perturbador, de formas agresivas de
oscuros significados.
Invitado por la Academia Nacional de Bellas
Artes al Premio Trabucco.
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Miguel Alfredo D’Arienzo (1950). Formado junto a Martínez Howard, desde la primera exposición en 1978 su imaginario plástico pone de
relieve sus cualidades de dibujante que impulsa
y diversifica noblemente las técnicas. Gracias a
la beca Francisco Romero realiza estudios en Italia,
residiendo en Roma en 1984.37 Tinta, temple,
pastel, impulsan sus grafías que —casi escenográficamente— desarrollan desde temas históricos y mitológicos, hasta versiones fantásticas de
una realidad contrastante en la que concilian
fuerzas lo poético y lo grotesco.
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Remo Bianchedi (1950). Con la beca Alberto
Durero, del FNA, estudia en 1976 en la Escuela
Superior de Arte de Kassel, Alemania. Posteriormente, con intensa actividad desplegada en la
pintura, el dibujo y el grabado, obtiene las más
importantes distinciones en el país. Su imagen,
centralmente fijada en la condición humana
(series El Holocausto, Los inocentes) revela a un
artista que es testigo y da testimonio de su tiempo. Series posteriores como El Señor Lafuente, En
el observatorio del mundo, En la otra orilla, conforman un relato estructurado por el artista en tor-

José Marchi. Oración nocturna, grafito y técnica mixta s/papel,
100 x 70 cm. 2000.
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no al simbolismo del viaje. Dentro de un credo
que Bianchedi, según propias palabras, cifra en
el antes y el después de la continuidad. Obrar sin impulso. Crear sin nada. Producir sin permanecer autor.
El puente del tránsito, en definitiva, es una región. Y
remata, como un aparente principio turbador,
la imagen es lo primero que hay que romper.
Sus dibujos, emergiendo generalmente de las
técnicas mixtas en que el lápiz conté, el grafito
y el collage se adicionan libremente al temple,
la acuarela y el crayón, observan la riqueza y el
vuelo fáctico de lo genesíaco, de lo original en
cuanto a origen. Se puede afirmar, al respecto,
que en él el dibujo como praxis es auténtico
continente de sentidos.
En oportunidad de su individual del 2000 en
la Fundación Klemm, con la serie citada en segundo término, Fermín Fevre escribe: Sus dibujos abocetados, con una ligera intervención del color,
muestran figuras reiteradas, yacentes, cabeza abajo,
inclinadas en posiciones de inestabilidad. (…) Su noción acerca del valor agregado de la obra, expuesto en
el catálogo, lo acerca en cuerpo y alma a Joseph Beuys.
Con recursos austeros, sin elevar la voz ni apelar a
efectismos.
Nora Iniesta (1950). Becada por el gobierno de
Francia y especializada en la Slade School of Fine
Art, de Londres. Premio Braque de Dibujo en
1980, los símbolos nacionales y tipologías que
aluden a lo autóctono, nutren su imaginario desarrollado a través de objetos, pinturas, dibujos
y grabados de poética factura.
José Marchi (1956). Mi lenguaje es exageradamente figurativo, porque no encuentro mejor manera de hablar sobre temas metafísicos, que utilizando
opuestos. Me obsesionan los personajes que trabajan
infinitamente en tareas inexplicables y probablemente
inútiles, observadores del amanecer, recolectores de estrellas, manifiesta. En gran medida, parte de su
obra es un auténtico homenaje a los inmigrantes, como testimonio de gratitud a sus ancestros.
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38. En 1995, Zurbarán Editores publica el libro Marchi, con
textos de Ignacio Gutiérrez Zaldívar.

Un dibujo fuertemente verista y de tratamiento
que tiende a luces y efectos del tenebrismo de
Holbein, Rafael e Ingres, alcanza atmósferas de
gran sutileza. Individuales en las galerías Arthea,
Wildenstein y Zurbarán, documentan el rigor expresivo de su trabajo.
En 1986 recibe el Primer Premio de Dibujo
del Salón Nacional. Posteriormente, su inserción mayor en la pintura, en el movimiento instalacionista y en la música, basada esta última en
el color del sonido y en la suspensión del tiempo, dentro del minimalismo.38
Eduardo Gualdoni (1955). Artista que entre 1977 y 1979 concurre al taller de Martínez
Howard. Entre 1981 y 1986 instala su estudio
en Nueva York; en 1999, fue artista residente
en Inglaterra en el Kent Institute of Art and Design, donde realiza varios libros de artista, uno
de ellos dedicado a Borges. Dibujante de buenos recursos, capta con sabiduría hasta dónde esos
recursos pueden retratar la síncopa de una orquesta típica, la dimensión de un tintero o el
magicismo de un árbol genealógico, sin desvirtuarlos.
A partir de los ’80, series De las calaveras, Del
hombre pollo, Del héroe americano y Animalerías, entre otras.
Susana Rodríguez (1950). Dice sobre su obra
Rosa María Ravera: Seguramente hay estructuras
en las imágenes, pero no dominan porque esta obra,
esencialmente barroca, hace prevalecer, con impulsivos enviones, el devenir sobre el sistema, la fluidez
energética por sobre la geometría. A partir de los
’80, cierta linealidad escrituraria aparece en sus
planos. Planos que admitirán agujeros negros
o blancos que los perforan, dentro de las inflexiones del grafito y en los que escrituras de
Oriente y Occidente (influencias las primeras
de un viaje a China), luces y vacíos, impregnaciones / transformaciones / fragmentaciones
del espacio y gestualidades directas, organizan
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el diseño. Hasta que los vegetales y sus recreaciones morfológicas introducen otra naturaleza en
la conformación de la imagen, en proyecciones
entre sensuales y eróticas. La serie De los recuerdos, con mayor significación perceptual de los
blancos, será continuada una década más tarde
por la serie Mágico bosque, en que lo figurativo se
transustancia casi aéreamente.
Nuevas generaciones
El concepto de escrituras abstractas, el de
poesía visual, abren el espectro a nuevas relaciones dialécticas entre el individuo y su tiempo.
Enunciando mundos particulares, mitologías privadas, el dibujo genera otras propiedades expresivas y semánticas. Obras que apelan antes que
a una idea convencional de belleza, a cierta capacidad de abstracción filosófica de un público
restringido, a ciertos desafíos a la inteligencia, a
testimoniar la resistencia y la lucha por los derechos humanos y las reivindicaciones. Otras for-

Roberto Elía. Sin título, tinta y cloro s/papel, 70x100 cm. 1988.
Foto: Gustavo Lowry

3/26/15 1:36 PM

136

Jorge Pietra. Catedral de insectos luminosos, tinta s/papel,
66 x 110 cm., 1981.

mas de creatividad que señalan el rumbo de las
manifestaciones públicas, la interpelación o la
protesta. Se trata de entender y comunicar ideas
y sentimientos en los que juegan la historia, la
política o la propia existencia. El espacio global, la
línea como danza, la escritura con o sin palabras, la
abstracción como forma de nombrar el mundo, son elementos en el dibujo de hoy, según palabras de Luis
Felipe Noé.
Roberto Elía (1950). Premio Braque de Dibujo en 1980 y distinguido con el premio Konex a
las Técnicas mixtas en 1992, su obra que alterna
con planteos pictóricos de impronta casi minimalista, por su ascética síntesis conceptual, merece asimismo los premios Esso, Hoescht, CAYC,
Gunther, Fortabat. Resignificando elementos, va
tras la interpretación de otros estadios de la materia, en la que no dejan de interactuar inscripciones lineales y sígnicas. Trabajos en tinta y cloro
sobre papel o madera —series Klammer, Xaguar,
La vía regia— marcan este proceso.
Jorge Pietra (1951). Posteriormente a su formación en el país en la Escuela Manuel Bel-
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grano, viaja a Francia y a los EE.UU., donde
permanece un tiempo. Premio Braque 1982 y
Primer Premio de Dibujo del Salón Municipal
1994. De lo limitado, Pietra pasa rápidamente a lo
ilimitado fabuloso, a la visión de las contradicciones, a la exhibición inversa de lo que es adentro y lo
que es afuera, lo que es vigilia y sueño. Diminutas
figuras en sus planos trepan y saltan sin leyes de gravedad que las compliquen, ni otros condicionamientos de los que se libera un vendaval de movimientos
alocados, afirma Rosa María Ravera. Porque en
su obra, la función de la línea y el movimiento
son prioritarios, dentro de una transvanguardia en la que el disloque y el caos organizado
constituyen una realidad múltiple.
En 1998 realiza en la galería Elía la muestra
Papeles.
Eduardo Stupía (1951). Artista para quien
el dibujo es un concepto, una filosofía, un espacio y una práctica. Hacia fines de los ’70 su
obra se perfila con contundencia en los escenarios expositivos. Dibujante por formación y por
convicción, transita desde una figuración transustanciada hacia una abstracción fuertemente
sensorial. Paisajes de líneas obsesivamente interpenetradas y conjugadas, aparecen tras sus finos trazos de tinta y pincelada gestual. En 1999,
presenta en la sala Cronopios del Centro Cultural
Recoleta su muestra Tinta sobre papel, en la que
exhibe trabajos realizados desde 1987. Mercedes Casanegra dice, respecto a la misma: La ambigüedad y la relatividad parecen ser las claves para
interpretar su obra, que se instala en el límite entre la
abstracción y la figuración. (…) Siendo conocedor de
todos los medios tecnológicos al alcance del quehacer
artístico y de las tendencias de la actualidad, trabaja
con una técnica oriental tradicional, como la tinta sobre papel. Ese es en cierto modo un golpe de audacia
y una declaración de principios frente a la realidad.
Desde sus iniciales pasos en galería Artemúltiple, Stupía desarrolla una intensa actividad mul-
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Eduardo Stupía, Sin título, tinta sobre papel, 173 x 151 cm., 1999.

tidisciplinaria en la que conforman acciones el
diseño gráfico (participa activamente en Punto
de Vista y en Diario de Poesía), la ilustración, la
promoción y divulgación de valores emergentes, la gestión cultural, el texto como nódulo,
ubicándolo permanentemente ligado a los ámbitos artísticos de todo el país. A propósito de
su dibujo, Rosa María Ravera arriesga que frente
a una obra artística podemos crear nuestros propios
recorridos. Recordamos la línea que se torna mancha,
agujero, estampido negro. Ya no es punto que deviene
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línea y emprende trayectos, sino mancha indescifrable,
horror desconocido, islotes que quizá se deslizan en el
correr de las aguas y tantas cosas más que el arte de
Stupía nos permite inventar con discurso pertinente /
impertinente. Eso sí: con mínima vocación definitoria
ante formas sugerentes, eminentemente connotadas,
que incitan a la libre interpretación.
Carlos Bissolino (1952). Uno de los primeros
discípulos de Luis Felipe Noé, se inicia en el dibujo con una línea pura y plena de humor, en la
que desfilan pequeños monstruos en escena. En
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los ’80 vive varios años en Italia; posteriormente,
concentra su obra en la pintura. Participa en los
Premios de Ridder y Braque de Dibujo con grafitos, tintas y obras al pastel.
Juan Astica (1953). Chileno de nacimiento,
estudia dibujo con Aurelio Macchi y Rodolfo
Opazo. La abstracción concentra su impulso,
tanto en las vertientes pictóricas, cuanto en los
trabajos a tinta y sanguínea. Fabián Lebenglik
considera que el artista traza líneas de fuerza
que violan la horizontalidad o verticalidad de las
franjas de pintura. Allí aparecen líneas trenzadas,
líneas que cambian de dirección y de pronto retroceden, líneas que se hacen curvas. Toda una secuencia
caótica que en algún sector de la tela conserva un
gesto de pictórica supervivencia. Si bien su gesto
es unívoco, cabe a más atender el juicio de un
dibujante: Stupía dice que nos pone frente a la
atendida certeza que somos testigos, plano tras plano,
del devenir de una serie de conclusión imposible, una
mini-estética del infinito.
Jorge Garnica (1956). Se inicia en dibujo en los
cursos de MEEBA, para luego continuar como
autodidacta. Su obra se inclina hacia improntas orientales de floras y elementos que pueden
Jorge Garnica, Sin título, Serie Ciudadanos, pastel y carbón
s/papel de escenografía, 50 x 35 cm., 1990.

Juan Astica, Rotring 09, tinta sobre papel, 51 x 66 cm. 1990.
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corresponder a cierta decoratividad onírica. Su
serie Humus, revela una carga notable de significaciones, dentro de una cautivante poética visual. Con motivo del 5º Centenario, expone en
1994 en el Museo Sívori sus Estudios apócrifos. El
crítico Horacio Safons asume que, sobre los fondos
encarnados de Garnica —en rigor, los humus— se da
estatuto a un signo plástico en el que, naturales o artificiales, los espectáculos de vida fluyen, se organizan,
se transforman, mueren. Escrituras simbólicas que,
en totalidad, el artista ubica entre el orbe imaginario de Xul Solar y el cosmopolitismo de Noé.
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Garnica trabaja en sus inicios en historietas
del género realismo sucio, así como incursiona
hacia los ’90 en el arte correo. Igualmente ilustra con 40 originales cuentos de Alberto Laiseca, que tomarán cuerpo de libro bajo el sello
Simurg. Leo y resignifico, afirma al respecto, frente a una tarea que ha incluido textos de Borges,
Arlt, Knoh y Hopenhayn. En sus propias palabras: Sin duda, al dibujar dejando nuestro pulso librado al azar, nuestro cuerpo se torna transmisor de
vibraciones inconcientes; sin embargo, obtener libertad
profunda no es tarea sencilla: para ello se debe acceder
a un estado de ataraxia. De todas maneras, el esfuerzo
por obtener ese estado ideal será vano sin el conocimiento de mecanismos adecuados. Somos occidentales
y culturalmente no estamos preparados para ello.
Invitado al Premio Trabucco de Dibujo de la
ANBA
Rubén Grau (1959). Pintor, dibujante, escultor, profundiza una poética de lo artesanal, que
el propio artista define como un conceptualismo latinoamericano. En sus obras resignifica la
memoria colectiva, las cicatrices y el cuerpo del
objeto. Después de vivir varios años en Brasil,
a su regreso en 1988 forma el grupo Confluencia, junto a Juan Carlos Romero, entre otros
integrantes. Posteriormente, participa también
del grupo Escombros durante un lustro. Integra
muestras colectivas en torno a expresiones de
arte conceptual, instalaciones, poesía visual,
así como muestras individuales de las que cabe
destacar El nácar ve, retrospectiva en el Centro
Cultural Borges (1997-2002) Variadas series y
propuestas con materiales no convencionales
—virutas del taller, según propias palabras— dan
sentido a su indagación expresiva. Participa en
1997 de la muestra Panorama del Dibujo Argentino
Contemporáneo, celebrada en el centro cultural
citado anteriormente.
Guillermo Kuitca (1961). Pintor sin límites pictóricos, su obra de proyección internacional es
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exhibida en la XVIII Bienal de San Pablo (1983),
en la Documenta de Kassel (1992), en Artistas
Latinoamericanos del siglo xx organizada por
el MoMA, en la 52 Bienal de Venecia, entre múltiples espacios más de todo el mundo. Kuitca,
para cuya generación, según propias palabras,
Andy Warholl es parte del panteón, admite que no
adhiere al dibujo si bien todos lo enrolan desde sus comienzos en tal disciplina. Su primera
muestra en Lirolay, a los trece años, tanto como
sus posteriores estudios con Ahuva Szvimowicsz
—que muchas miradas vitalizó, dentro del joven
arte argentino— así lo confirman. Collages de
gran tamaño, series primeras sobre papel, con
números e insectos —Cómo hacer ruido, la muestra de la Fundación San Telmo en 1980, con dibujos, pinturas e instalaciones, los mapas y plantas arquitectónicas— hablan de su potencial
inconformismo. Me interesa la exploración de los
límites dentro de la pintura. Es contemporáneo pensar
la extensión dentro de ella, resume.
Pablo Siquier (1961). La arquitectura del trazo
exacto, que define el rol de lo geométrico desde la sombra y el enlace, caracteriza el trabajo
del artista. Construcciones y andamios fantásticos que la carbonilla ordena y distribuye sobre
la pared, configuran una actitud que va más allá
de la pura perspectiva. Tras su muestra en la galería Ruth Benzacar el curador Marcelo Pacheco
propone su nombre para el envío a la 26ª Bienal
de San Pablo. Vigas, tirantes, construcciones colosales que rememoran míticamente a un nuevo
Brunelleschi, incitan a Siquier a avanzar sobre
superficies de unos cinco por diez metros, sin
que la monumentalidad agobie, sino fascine. Dibujos deshabitados, comportan en sí un vertical
acuerdo de vitalidad y resistencia en su sincretismo de fuerzas.
Jorge González Perrin (1954). Estudia dibujo y
grabado con Ernesto Pesce y pintura con Carlos Gorriarena. A partir de mediados de los
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39. Introducción al catálogo Últimas tendencias. Museo de arte
Moderno de Buenos Aires, 2002.
40. Ibid.

’80 realiza varias series de dibujos con técnicas
mixtas —Acumulaciones, Serie azul— que marcan
una tendencia en la que, según el propio artista,
confluyen ondas de Lichtenstein, Polke, la pintura australiana. Acrílicos sobre tela transfieren
—casi caligráficamente— sus neoformas, generalmente no asociables. Interesado por los testimonios de la memoria, participa de experiencias colectivas. Invitado al Premio Trabucco de
Dibujo de la ANBA. Merece, entre otros lauros
de la especialidad, el Primer Premio del Salón
Manuel Belgrano y el del Salón Nacional de Tucumán.
Inés Bancalari (1946), Kirin (1953), Renata
Schussheim (1949), Duilio Pierri (1954), Daniel
Santoro (1954), Alfredo Prior (1952), Inés Tapia
Vera (1957), Rubén Sassano (1960), Néstor Goyanes
(1960) y Alejandro Boim (1964) son otros intérpretes calificados.
Últimas tendencias. Los ’90
Afirma Laura Buccellato que la actualidad en
arte sólo puede pensarse como búsqueda plural de reflexión y análisis. El quehacer artístico convertido en
laboratorio experimental subraya los fenómenos observados y argumenta con la realidad acerca de las posibilidades de intervención, resistencia o transformación
de un mundo enrarecido.39
La década de los ’90 revela, al respecto, un
borramiento de las disciplinas en el sentido ortodoxo de sus formulaciones técnicas. Más que
una apertura, se advierte cierta inestabilidad de
cambio en las expresiones, dentro de una estética en la que el memento que menciona Adorno
pone en relieve el espectáculo de las imágenes
de la industria cultural, como producto de un uso
deteriorado del objeto estático. El arte contemporáneo
es sacrílego y cruza el limen con la figuración mediática de la catástrofe.40
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Época en que se organizan muestras en espacios alternativos, tanto como paralelamente se
abren otras vidrieras para las nuevas tendencias.
El Centro Cultural Recoleta inaugura el Espacio
Joven. Abre sus puertas en 1988 el ICI (Instituto
de Cooperación Iberoamericana). Al año siguiente la
galería del Centro Cultural Rojas, de la U.B.A.,
inicia sus actividades. En 1990 comienza a funcionar la nueva sede del Banco Patricios y un
lustro después el Centro Cultural Borges y la
Fundación Federico Jorge Klemm. En 1996 se
inaugura la Fundación Proa, integrándose al
movimiento expositivo.
La madera puede sustituir al papel, el cuño
del acrílico, a las tintas; el interior salvaje y el
minimalismo industrial, a la figuración convencional. Nuevas tensiones de la imagen acompañando a filtraciones de un inconformismo
errático. El soporte de polivinilo, de metal, las
calcomanías, las incrustaciones, el dibujo en el
objeto, digitalizaciones de la imagen dibujada,
la incorporación del collage fotográfico, la obra
bordada. Todo un arsenal de recursos liberadores,
y a la vez, de presuntas innovaciones técnicas y
expresivas para alcanzar otros significantes sensoriales. El arte como idea, la formulación conceptual, lo kitsch, generan nuevos códigos e interpretaciones movilizadoras que trocan lo bello
por lo reflexivo, lo light, o la denuncia.
Ernesto Ballesteros (1963). Asistente al taller
de Kuitca, alterna la obra sobre papel con la
pictórica. Según sus propias palabras, aprende
a dibujar de dentro hacia fuera, en un contexto de imágenes que llegan a asociar a Dubuffet. Series de La locura y En el hangar. En 1987
integra un colectivo de artistas con Pablo Siquier, Ana Gallardo, Carolina Antoniadis, Marita Causa, Gustavo Figueroa y Jorge Macchi.
Hacia 1990, interés por la astronomía, que en
la metáfora de infinito lo conduce a series de
tramas sobre tramas. Es la época en que reali-
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za dibujos sobre la pared. En 2000 expone 36
dibujos en el ICI, y al año siguiente, dibujos y
pinturas en Ruth Benzacar.
Leonel Luna (1965). Formado en los talleres
de Benedit, Suárez y Kuitca, su obra, proyectada
en un realismo fotográfico que abreva en la historia y sus tradiciones, no excluye los lenguajes
digitales, técnica por la que merece los Premios
Konex y Leonardo. Específicamente en la disciplina que analiza este capítulo, Luna incursiona
entre 1989 y 1991 en planteos de técnicas mixtas, que tienden a la primitividad entre animales
y figuras compositivas.
Mariano Sapia (1964). Discípulo de Pesce y de
Gorriarena, incursiona en el taller de Guillermo Kuitca entre 1991/92, en virtud de una beca
de la Fundación Antorchas. En la década de los
’80 obtiene premios dentro de la disciplina y en
2000 accederá al tercer galardón del Salón Municipal Manuel Belgrano. Retrata en su obra los
seres anónimos de la calle, alcanzando una armonía propia dentro del desenfreno de sus planos. Varias de sus series están propuestas —desde la arquitecturación de la línea— en torno a
aconteceres socio-políticos: Diciembre, Los argentinos, inspirada en la gran inundación de Tartagal, Salta. Elena Oliveras afirma que apartándose
de los modelos del realismo crítico, Sapia descubre, sin
ideologismos, que la marginalidad puede ser también
sinónimo de vitalidad, alegría, festejo. De allí que los
protagonistas de sus obras no sean seres grises, vencidos por las circunstancias.
Diego Perrotta (1973). El dibujo ocupa un lugar sustantivo en la obra multifacética de este
artista, con formación en el taller de Héctor y
Carlos Tessarolo. Cultor de un barroquismo
en que lo popular americano ritma lenguajes
y efectos múltiples —las cábalas, la iconografía
del diablo, ex votos y retablos, la muerte— su
relato logra fuertes acordes de visualidad en los
trasfondos. Series como Mexicana, Inframundo,
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Mutilaciones, dan cuenta de la originalidad de
sus rituales morfológicos.
En 1996 el Fondo Nacional de las Artes le
otorga una beca a México. Primer Premio de
Dibujo del Salón Nacional de Artes Visuales,
participa asimismo en el Premio Fundación Alejandro Shaw, de la ANBA. Desde el año 2000 es
editor de Colección Orbital Arte Editorial, junto
con Eduardo Molinari, Patricio Larrambebere y
Daniel Roldán.
Dentro de la abstracción joven, con definido
marco de arte conceptual, cabe ubicar a Fabián
Burgos, Jorge Gumier Maier, Fabio Kacero, Silvana Lacarra, Eduardo Capilla, en quienes el
diseño prima por sobre el contexto de la no representación y la estética es un territorio para
estimular el pensamiento.
Fabián Burgos (1962). Una abstracción geométrica que oscila entre las auras de Albers y de

Diego Perrotta, La Red del Caos, tinta sobre papel, 150 x 150
cm., 1998.
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Max Bill, impulsa el trabajo de este integrante del grupo de artistas nucleados en el Centro Cultural Rojas. Inicia sus estudios con Noé
y posteriormente, entre 1991 y 1992, gracias a
una beca de Antorchas, asiste al taller de Kuitca.
En el plano recreativo, habla de apropiaciones,
respecto a algunas de sus series: Líneas paralelas
para ser exhibidas en Francia, El amor probablemente,
Todo lo que hago es para cambiar la historia.
Jorge Gumier Maier (1953). El ornamento como
disparador visual constituye el denominador común en su obra. Desde niño dibuja y modela
formas que van del arabesco a las inflexiones
del art nouveau, impresiones que continuarán,

reformuladas, en sus planos y en el cuerpo de
sus objetos.
Marina De Caro (1961). Obtiene la beca dirigida para jóvenes artistas por Guillermo Kuitca,
que tanto influye en el país en la generación
joven. Experiencias en multimedia. En 1998
realiza su primera individual, Tricot, en el ICI.
En 2000 presenta una muestra de dibujos en el
C. C. Borges y al año siguiente participará de la I
Bienal de Dibujo Contemporáneo de la Ciudad
de Buenos Aires.
Luis (Lux) Lindner (1966). Artista de culto,
erudito, irreverente y mordaz, aborda una lectura original de la realidad y de la cultura local.

Lux Lindner, Lugones en Prospect Park, tinta s/papel transparente. 67 x 73 cm, 1999. Gentileza Galería
Nora Fisch.
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41. Entre otros libros ha publicado Y Rep hizo los barrios, Postales, Auxilio, vamos a nacer, La grandeza y la chiqueza, El Zebra,
Platinum Plus, Gaspar y la revolú.

42. En 1992 se edita López Claro - Dibujos 1988-1992. En 1995,
invitado por la Universidad de San Luis, expone los dibujos
de su serie Proceso al Proceso. En 1999, en el Instituto de América Damián C. Bayón, de Santa Fe de Granada, España, expone
50 dibujos.

Estudia diseño gráfico en la U.B.A. y posteriormente en la Escuela Prilidiano Pueyrredón y en
la 3 Design Graphics Pratt Institut, de Nueva York.
En los ’90 expone en su país en el I.C.I. (1993),
Fundación Klemm (1994) y en Montreal, Lucerna y París. Son los años en que obtiene la
Beca Fullbright / F.N.A., el Premio Braque y
el de Fundación Banco Patricios Embajada de
Francia. Su obra dibujística observa influencias
de William Kentridge, Matt Mullican, Pisanello, Baldung y hasta de los grafodramas del argentino Medrano. Me cuesta reconocerme en una
sola tradición. Mis dibujos fueron realizados contra
todo y todos, en guerra contra la propia tribu y contra
los enemigos de esa tribu. No son los dibujos de un
caballero con armadura. Temáticas diversas acucian su humor y la destreza caracterizadora de
pluma y lápiz. Muchos de sus trabajos, hechos
en papel tamaño carta u oficio, casi a manera personal, constituyen auténticas crónicas de
circunstancias sociales, políticas, culturales y
aún personales, dentro de un contenido desborde de imágenes sobrepuestas. Sobre chapas
de offset, construye viñetas de ciencia ficción
con dibujo gráfico.
Miguel Ángel Repiso (1961), popularizado
bajo el nombre de Rep, es portador de una línea agudamente caracterizadora de tipologías.
Si bien sus dibujos han sido publicados en toda
Latinoamérica, Canadá, España, Italia, Bélgica
y Japón, así como sus libros de certero enfoque41 no debe excluirse su habilidad recreativa para plasmar a la manera de o articular con
capacidad sincrética aspectos del imaginario
colectivo. Rep ha concretado más de 10 exposiciones individuales y unas 300 colectivas en el
país y el exterior.
Cecilia Ivanchevich (1977). Asistente técnica y
artística a Luis Felipe Noé, desde 1997 deposita en la aventura lineal la reducción formal, la
fragmentación de la imagen y la sustracción del

color. Una poética que supera lo escritural, en la
que signo y símbolo interactúan sobre el plano
sin dislocaciones, nutre sus planos.
Marcelo Pombo, Fabián Kacero, Daniel Ontiveros,
José Garófalo, Fabián Attila, Horacio Politi, Mónica
Millán, Marcelo Boullosa, Ana Gallardo, Omar Panosetti, Mónica Girón, Juliana Iriart, María Claudia
Ale, Alberto Navarro, Juan Britos, Juan Fernández
Bravo, Marcelo Torreta, Laura Spivak, ocupan espacios de interés dentro de la generación.
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El dibujo en las provincias
Litoral
César López Claro (1912-2005). A partir de un
dibujo de niños fechado en 1929 que revela su
natural destreza, ama y disfruta intensamente
la línea. Picassiano en ciertos períodos; definidamente spilimberguiano en otros, López Claro llega a estructurar figuras y elementos eclécticos en tinta, carbonilla, grafito, hasta medio
millar por lustro.
Su prolificidad, animada por igual para la
fuerza muralística, el plano pictórico o el volumen escultórico, lo conduce iconográficamente
desde naturalezas cubistas hasta abordajes del
altiplano, desde la faceta social a las formulaciones informalistas.42
Ricardo Supisiche (1912-1992). Con su impronta metafísica del paisaje, realiza innumerables
obras en grafito y tintas; Oscar Esteban Luna
(1928-1999) 1er. Premio de Dibujo del Salón
Nacional; Julio Pagano (1931-2003), Gran Premio de Honor del Salón Nacional y Primer Premio de la VII Bienal de Barcelona en 1979, son
figuras que sobresalen.
Richard Pautasso (1933), Miguel Taverna Irigoyen (1930-1959) y Federico Aymá (1941-1987),
constituyen una importante avanzada del dibujo
del litoral, dentro del concepto de la línea pura.
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Nanzi Vallejo, Tres guantes en busca de su memoria,
grafito, 31 x 42 cm., 1986.

Julián Usandizaga, Descubrimiento del descubrimiento.
Ariel y Calibán descubren a Próspero, 1997.

Beatriz Martin (1936-1998), Nanzi Vallejo (1942),
Francisco Hoyos (1949), Andrés Dorigo (1944), Abel
Monasterolo (1958), refirman con singulares lenguajes, dentro de la figuración, capacidades para
el abordaje lineal de los planos.
Juan Arancio (1931). Historietista, ilustrador y
dibujante de agudo sentido de observación del
paisaje litoral y su gente.
En el sur provincial, los rosarinos Juan Grela
(1914-1992) y Leónidas Gambartes (1909-1963)
comparten, desde visiones opuestas, la veta telúrica y americanista con sus tipologías y tradiciones.

Julián Usandizaga (1932) en cuyo dibujo, de
portentosa técnica, caben meridianos de la
memoria, historias inconclusas, denuncias que
se descarnan, tal vez alguna alegoría y, sobre
todo, cuerpos de lo individual y colectivo que
trepan desde lo onírico, desde lo subterráneo
del pensamiento, desde la recreación alusiva:
que inventa vínculos y los convierte en verosímiles. Mención Especial del Premio Trabucco
de la ANBA (1962).
Otros valores a destacar son Chachi Verona,
Rubén Echagüe, Emilio Ghilioni, Eleonora Pérez, Hover Madrid, Daniel García.
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43. A la muerte del artista, en 2005, se le impondrá su nombre
por disposición provincial.
44. Salas ocupa en el Departamento de Artes de la U.N.T. la
cátedra de Dibujo desde Ayudante de Taller hasta Profesor
Titular, formando varias generaciones hasta 1977.

En 1989, en la ciudad de Concepción del Uruguay, Alisio funda un Museo de Dibujo y Grabado
que abre sus puertas con el nombre singular de
Guamán Poma.43 En pocos años, gracias al empuje visionario que se imprime a la institución, ésta
adquiere prestigio nacional y, por donación y limitadas adquisiciones en salones, reúne más de
un millar de obras sobre papel. Más de dos centenares de muestras de artistas argentinos y extranjeros (Cuba, Chile, Uruguay, España, Alemania),
salones de Miniprint y de dibujos de pequeño
formato a nivel nacional, así como acciones de
extensión cultural, jalonan su actividad.
NOA
Julio Martínez Howard, Encuentro. Técnica mixta sobre papel,
41 x 51cm. Gentileza Olmo Ediciones.

Los entrerrianos Roberto González y Julio Martínez Howard (1932-1999) observan un similar
tratamiento de la figura, tras los predicados de
Szalay. Ambos proyectan su obra desde fines de
los ’50 en Buenos Aires, exponiendo Martínez
Howard —1er Premio Dibujo del Salón Manuel
Belgrano— en Bonino, Rioboó, Huemul, Palatina,
Lascaux, Hoy en el Arte, así como en Brasil, Uruguay y los EE.UU. La serie Velázquez pintando, así
como sus tributos al desnudo y al tango, ubican a
este artista en un plano de excelencia. González,
ligado al paisaje del río y las cuchillas entrerrianas, tanto como a la poética iluminada de Juan L.
Ortiz, crea su propio universo popular, con inundados, personajes de circo, marginales, con una
visión humanitaria del mundo, según Julio Payró.
Carlos Asiain (1937), Gloria Montoya (19351996), dentro de la obra sobre papel, fortalecen
asimismo las expresiones del litoral.
Artemio Alisio (1942-2006). Trabaja con diversas
técnicas sobre mitos y leyendas de la Amerindia.
El Popol Vuh nutre muchos de sus planos gráficos.
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Timoteo Navarro (1909-1965). Entre las primeras generaciones, muestra su definida adhesión
al paisaje de la región. Primer Premio de Dibujo
del Salón Nacional de Tucumán en 1948.
Sixto Aurelio Salas (1924-1992). Formado en
el Departamento de Artes de la U.N.T. junto a
Spilimbergo y Szalay, su temperamento deslinda influencias y madura en un lenguaje propio
de líneas enredadas, torturadas, que intentan
descifrar el trasfondo del vacío. Una patética
síntesis prolonga su inicial barroquismo, con
imágenes en el tiempo que revelan su convicción social y su maestría. Retratos, figuras de
escenarios extremos, homenajes a personajes
populares, testimonian su versatilidad, complementada como ilustrador de la sección literaria del diario La Gaceta, a lo largo de 40
años. Para Fermín Fevre, el dibujo de Salas es
denso y enigmático; sus figuras —ya que lo humano está siempre presente en ellas— tienen un ida y
vuelta constante. Construye y deconstruye permanentemente. Nada hay de obvio en esa elaboración
de línea nerviosa que transmite una gran sensibilidad. Gran Premio de Honor Presidencia de la
Nación en 1991.44
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45. J. M. Taverna Irigoyen. Linares. Pintores Argentinos del Siglo XX. Serie complementaria Dibujantes Argentinos Nº 14. Buenos
Aires. Centro Editor de América Latina. 1982.

Sixto Aurelio Salas, Sin título, tinta, 1984.

Jorge Hugo Román (1925-2004). Alumno de
Berni y de Gigli, arriba a Salta en 1944, después
de estudiar en las Escuelas Pueyrredón y Belgrano. En 1951 obtiene el Gran Premio de Honor
de Dibujo en el Salón Nacional. Pintor, escultor,
ceramista, ilustra revistas y libros, siempre dentro de la temática vernácula: tipos de Cachi, rancheríos bolivianos, tradiciones de Tilcara y Humahuaca, configurando series en varios casos.
Durante veinte años ejerce la cátedra de Dibujo
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en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Salta,
hasta 1978, año en que se jubila.
Joaquín Ezequiel Linares (1927-2001). Un arte
vigoroso, con definidas raigambres y vibraciones americanas, concilian el dibujo y la pintura
a lo largo de todas sus series. En Tucumán tuve
por cierto mi destino de artista latinoamericano. Ese
Macondo de nuestro país me hechizó de tal manera, que olvidé todo en él, me sumergí en esa fiebre
de tierras calientes y exuberancia vegetal, de historias creíbles e increíbles, pero todas ciertas, que esos
pueblos poseen. Fue como un otro nacimiento a un
mundo nuevo y fascinante. 45 Sus dibujos son en sí
mismos, no bocetos ni estudios para su pintura;
tal el orden, la fluencia y rigurosidad con que
plantea y resuelve a cada uno. Dentro de un
crecimiento aluvional de imágenes y de ritmos,
la iconografía de las series Virreinato del Río de
la Plata, El circo, Los de turno, Oh, América Latina,
La larga noche de los generales, Las casas de la Turca, El jardín de la República, Tabaris, Fin de semana en las Termas y El Neo Virreinato, eslabona los
veinte años de mayor gravitación, entre 1962 y
1982, en que el barroquismo ornamentalista y
la síntesis rectora hacen contrapunto.
Víctor Quiroga (1955) estudia en su terruño
con Linares y posteriormente, por sendas becas, va a Italia y a Francia, donde reside ocho
años. Su dibujo acompaña a la pintura, en una
identificación absoluta si se compulsan obras de
períodos diversos. Por sobre el apunte, la caracterización de tipos, costumbres, marcos de tradición, leyendas, paisajes animados. Lo animal, lo
vegetal y lo mineral confluyen en su atmósfera
en la que, según palabras de Luis Felipe Noé, el
ilusionismo es parte de la realidad.
Isaías Nougués (1930), Ricardo Abella (1950),
Gladys Montaldo, Carlota Beltrame (1960) y Marcelo
Lazarte (1959), son otros valores a destacar.
Alberto Klix (1944). De este artista salteño
acuerda Elba Pérez: Sagaz observador de la co-
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46. Entrevista al artista realizada por Ramiro Peñalva para el
diario El Tribuno, Salta 1985.
47. Gran Premio de Honor Presidencia de la Nación en el III
Salón Nacional de Dibujo, 1953.

Mariano Cornejo (1963). El dibujo alterna con
la pintura y el mundo de los objetos, en su original transcripción recreadora de los valles calchaquíes. Un día descubrí que en el reverso de afiches
arrancados de la pared había un mundo de manchas
y de bichos, como yo los llamo, e inspirado en ellas comienzo a generar manchas y bichos propios.46
Otro salteño, Miro Barraza (1940), Gran Premio de Dibujo del Salón de Salta en 1961, desarrolla el abstraccionismo en pintura y la neofiguración en dibujo, ratificando el aserto que la
región no es un estilo.
En Jujuy, por sobre algunos valores emergentes, sobresalen las presencias de Luis Pellegrini
(1911-1995)47 y de Medardo Pantoja (1906-1976),
quienes a más de funciones docentes en el medio, desarrollan trabajos en la gráfica, ilustrando
libros y revistas de las que cabe mencionar a Tarja.
De Santiago del Estero válido es destacar los
nombres de Alfredo Gogna (1930) y Mario Martínez (1949), este último integrante del grupo Uspilla (1973-1985), con premios en la disciplina.
Joaquín Ezequiel Linares. El perro. Técnica mixta sobre papel,
34 x 48 cm. 1973. Foto Archivo ANBA.

media humana, toma de la vida los ingredientes y
los somete a la distorsión paródica con el auxilio de
una línea impecable y seductores claroscuros. Muy
sabio y por sobre todo artista, Klix se sirve de la
maestría del dibujo para provocar nuestra reflexión
y también nuestro goce estático. Primer Premio
de Dibujo en el Salón Nacional (1993) y Gran
Premio de Honor (1998), su obra es expuesta
en el país y el extranjero en numerosas muestras: Diálogos con el papel, Las invasiones inglesas,
Refundación del dibujo, El autorretrato, Homenaje al cabaret. Sus series María Dollar, Homenaje
a Salta, Los semáforos, revelan asimismo a un
observador despojado, agudo para alcanzar el
otro lado de la metáfora dentro de los territorios de la cotidianeidad.
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Cuyo
Dentro de la región, la provincia de La Rioja
tiene en Pedro A. Molina (1934) y Miguel Ángel
Guzmán (1933) a dos valores de fuerte expresión. Respecto a las excelentes tintas del segundo, formuladas en la serie El último vuelo, Alberto Petrina dixit: Su línea ávida y nerviosa, como
lanzada de sus más urgentes deseos y repulsiones, parece especialmente apta para plasmar los claroscuros
brutales de nuestra historia.
En Mendoza, Luis Quesada (1923), pintor,
escultor, muralista, con una interesante serie
geométrico-constructivista.
Zdravko Ducmelic (1923-1989), croata, estudia
en Zagreb, Roma y España, radicándose en el
país en 1949. Director de la Escuela Superior de
Arte de la UNC, en Mendoza, realiza una suge-
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rente interpretación del paisaje cuyano. Ilustra
el libro Laberintos, de Jorge Luis Borges.
Luis Scafati (1947). Mendocino, expone regularmente a partir de 1969. Cultiva el humor
gráfico y participa del taller de Roberto Páez,
a quien conceptúa su maestro. Dibujante de
amplios recursos, Gran Premio de Honor en el
Salón Nacional de Dibujo de 1981, en 1986 se
edita Tinta china, selección de trabajos publicados. Entre su vasta producción, cabe destacar
sus series de dibujos eróticos, El viejo Uno Dos
(1989), Mambo urbano (1992), Sobre mitos y costumbres porteñas, Metamorfosis (1995), sobre la
obra de Kafka.

Luis Scafati, Kafka, tinta sobre papel, 35 x 50 cm, 1993.
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Sergio Hocevar (1937). Realiza estudios en la
Academia Provincial de Bellas Artes de Mendoza y el Fleisher Arte Memorial, de Philadelphia,
EE.UU. Distinciones de dibujo en los Salones
Nacionales de 1993 y 1994, ponen de relieve su
rigurosa técnica frente a planteos metafísicosurrealistas.
María Esther Labiano (1955), reside temporalmente en México, ejerciendo la docencia en dibujo, al igual que, con posterioridad, en la Universidad Nacional de San Juan y Cuyo. Primer
Premio en la XI Bienal de Mendoza en 1994. Serie Del Dolor, de figuración expresionista.
Eduardo Tejón, Alberto Thorman, Ángel Gil, Omar
Panasotti, Eleonora Buttin, Hugo Musser, son asimismo valores a destacar.
En San Juan, Luis Suárez Jofré (1929-2009) es
un dibujante de cuidada técnica y honda expresividad. El crítico Eduardo Peñafort afirma que
su obra arroja luces sobre los despojos del esplendor,
los vacuos rituales, los objetos morbosamente fríos y la
impostura latente de la reconstrucción que se presenta
como continuidad estilista de Facundo.
Tres artistas con amplia trayectoria nacional e internacional son los sanjuaninos Andrés
Labaké (1960), Eduardo Esquivel (1955) y Mario Pérez (1960). Consciente que el arte contemporáneo produce un pensamiento crítico,
Labaké plantea en su obra —pintura, instalaciones, objetos, dibujos— trasposiciones y asociaciones de una realidad impuesta. Participa
de ferias y muestras internacionales en Nueva
York, San Francisco, Chicago, Toronto, Berlín,
Londres, Zurich, Roma. Obtiene el Premio
Siemens de Dibujo. Alterna su trabajo entre
Buenos Aires y General Roca, Río Negro.
Pérez, por su parte, ahonda con mirada no
exenta de magicismos los espacios telúricos.
Tanto su pintura como la obra sobre papel
muestran la impronta de un artista de encauzados recursos.
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NEA
Corrientes
Catalina Chervin (1953). Trabaja grafitos y tintas en los que compulsan fuerzas interiores de
imbatible energía. La vida/muerte está suspendida permanentemente en sus vorágines, en ese
tejido lineal de luces que emergen de las sombras, en los puentes que, en la catarsis, la mano le
sirve al cerebro para el desarrollo de ideas y pasiones. La notable exigencia facturaria responde a órdenes oníricos en que Chervin identifica
el trasfondo de su plano. Premio Trabucco en
Dibujo de la ANBA, en 1999 concreta una gran
muestra de su obra última en el Museo Metropolitano, de Buenos Aires. Graciela Kartofel razona que los dibujos de Chervin no están planeados
ni están abocetados. Cada uno de ellos es un proceso
de entrega en el terreno del automatismo. Sus obras
son surrealistas, semifigurativas; aluden a imágenes
que desnudan la entretejida unión de lo visceral con
lo espiritual. Más que obras de un tema o de varios
temas afines, son fisuras de la tierra y memorias de
sufrimientos universales; son partos freudianos.
Sus series Sobre el Apocalipsis y La Mitología
—pluma, lápiz y carbón— traslucen un enigmático cruce de códigos.
Luis Niveiro (1952). Discípulo de Miguel
Dávila, posee un camino definido, a partir de
los ’80. Su obra sobre papel atraviesa diversas
etapas de significación, pasando por las páginas de las guías telefónicas como soporte en
las que inscribe sus cuerpos. Afirma Mercedes
Casanegra que estos desnudos contaminan su raigambre clásica con rasgos de primitivismo en su factura y también con reminiscencias de la gestualidad
del neoexpresionismo de los ochenta, momento de
lanzamiento de la obra de Niveiro en Buenos Aires.
(…) El dibujo único, el trazo gestual del artista, en
cada página anónima de guía telefónica, le arrancan de su terreno incógnito.
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Catalina Chervin. Retrato sagrado, pluma, lápiz y carbón,
89 x 53,5 cm., 1991. Foto: César Caldarella.

José Mizdraji y Norma Capponcelli son artistas
correntinos que, paralelo a otras expresiones,
cultivan el dibujo en técnicas mixtas.
Los chaqueños Oscar Sánchez Kelly, Mario Natalini, Ricardo Jara, Diego Figueroa, junto a otras
disciplinas, se expresan en el dibujo. Por su parte, Beatriz Moreiro, grabadora que merece el Premio Trabucco de la especialidad, se introduce
últimamente en el dibujo, tras las huellas y las
constantes naturales de su región.
Cabe asimismo mencionar a Walter Tura, formoseño que se radica en 1992 en Resistencia, quien
es autor de curiosas formulaciones oníricas.
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En Misiones, Lucas Braulio Areco (1915-1994)
y Juan Areu Crespo (1927-1989), comparten méritos dentro de una ubicable primera generación.
Juan Carlos Solís (1934-1991), artista que
bucea en los acentos de la tierra, obtiene el
2º Premio de Dibujo en el Salón del NEA, en
1986.
Susana Domínguez Soler, Directora del Taller
de Dibujo y Pintura Juan Carlos Castagnino,
participa en muestras y certámenes en el país,
Brasil, España y Japón.
Tulio de Sagastizábal (1948), beca Fundación
Antorchas, desarrolla durante varios años su
labor en la región, Corrientes, Paraguay y Brasil. Posteriormente la pintura ocupa su centro
focal, se instala en Buenos Aires y expone en
los EE.UU., Cuba y España.
Ricardo Oliva (1957) estudia con Roberto
Elía y posteriormente reside en Japón, donde
del dibujo pasa a la cerámica.
Mónica Millán (1960), becaria de la Fundación Rockefeller, del Fondo Nacional de las
Artes y de la Fundación Antorchas, es un valor
sobresaliente del dibujo actual. Participa del
espacio Ojo al País.
Centro
Marcelo Bonevardi (1929-1994). Dibujante
eximio, la Fundación Alon encarga a Micaela
Patania la investigación de las obras realizadas
en la década 1948-1958, previo a su partida a
los EE.UU. Consideradas obras tempranas, revelan su madurez ante la línea que ordena y
distribuye. Becario Guggenheim en dos oportunidades, regresa definitivamente a la Argentina en 1991. Nelly Perazzo escribe un estudio
sobre la influencia de la pintura italiana en la
obra de Bonevardi, aportando una valiosa clave investigativa. Sus dibujos alcanzan una in-
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tensidad particular, sin embargo, entre 1974 y
1992. Temas fortuitos, cifrados generalmente
en lo geométrico, construyen su plano de síntesis rectora. Carbonilla, pastel, conté crayón,
acuarela, grafito, articulan la definición metafísica de ventanas, tableros de astrólogos, talismanes y cajas adivinatorias.
Pedro Pont Vergés (1924-2003). Becario de la
Fundación Guggenheim y activo propulsor de
instituciones de la región, concentra en la pintura surrealista su mayor preocupación estética.
Premio en el Salón Nacional de Dibujo en 1974.
Hugo Bastos (1946). Nacido en Corrientes,
concreta su actividad en Córdoba, donde se
gradúa en la Escuela Provincial de Bellas Artes. Alterna el dibujo con la pintura y el grabado, obteniendo 35 distinciones en el país y el
extranjero.
Fernando Allievi (1954). Nacido en Chubut,
se destaca como uno de los dibujantes que,
dentro de las corrientes formalistas del fotorrealismo, mayor fuerza expresiva alcanza con
sus imágenes extraídas de la saga inmigratoria, de los personajes del libro de enfermos
psiquiátricos de Esquirol del siglo xix, de las
formas naturales recreadas, de las crónicas
urbanas. Entre 1985 y 1987 trabaja en Nueva
York. Mercedes Casanegra destaca que las obras
de Allievi obligan a reflexionar en la relación entre
realismo y representación, entre representación y visión de lo real. Invitado al Premio Trabucco de
la especialidad, obtiene entre otros el Primer
Premio del Salón Manuel Belgrano y del Salón
Municipal de Córdoba. Invitado en 1997 a la
9ª Trienal India en Nueva Delhi, como representante argentino.
Roger Mantegani (1957). Perfeccionado en
París en la tendencia hiperrealista, su obra
pictórica, en la que el trazo configurador adquiere un particular predicado, obtiene las
máximas distinciones en el país.
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Miguel Ocampo. Sin título. Dibujo sobre papel ilustración, 37 x 47 cm.,1991/93. Foto Archivo ANBA.

Sergio Pérez Moretto, Miguel A. Biazzi, Juan Canavesi, Sergio Blatto, trabajan asimismo el dibujo dentro de diversas ópticas expresivas.

presionista de fuerte temperamentalidad, imagen que comparte en la gráfica y la pintura.

Patagonia

El dibujo en la pintura

Ana Lizaso, pintora, dibujante y escultora de
Río Negro, su formación en la Escuela Nacional
Ernesto de la Cárcova le abre un espectro amplio
dentro de las tendencias contemporáneas. Ilustra
libros de Shakespeare y Borges, entre otros.
Aníbal Cedrón (1948). Pintor, dibujante y grabador santacruceño, escribe y edita libros, entre
ellos Doce dibujantes en busca de un texto (1999)
y Arte latinoamericano: territorio de utopías (1992).
Juan Carvajal (1950), egresado de las Escuelas
Nacionales Pueyrredón y de la Cárcova, su obra
dibujística le significa, desde su radicación en
Chubut, distinciones en los Salones Nacional y
de Santa Fe.
Antonio Ortega Castellano (1958). Radicado
hoy en España, entre numerosas distinciones en
todo el país, obtiene el Primer Premio de Dibujo del Salón Nacional en 1985, con una obra ex-

La afirmación de Ingres respecto a que el dibujo es las tres cuartas partes de la pintura, pronunciada por un formidable cultor de la línea,
puede hoy, frente a otros órdenes semánticos y
tendencias estéticas, ser rebatida. No obstante,
permanece cierto orden —dentro de los recursos y valores plásticos— que admite que el dibujo construye, ordena planos y define imágenes
de una buena pintura.
Líbero Badii, Raquel Forner, Raúl Soldi, Héctor Basaldúa, Horacio Butler, Leopoldo Presas,
Alberto Bruzzone, Adolfo de Ferrari, Carlos Torrallardona, Clorindo Testa, Emilio Renart, Víctor Magariños D., Alfredo Hlito, Luis Benedit,
Jorge Demirjián, Miguel Dávila, Jorge Ludueña,
Víctor Chab, Blas Castagna, Enrique Torroja,
Carlos Gorriarena, Néstor Cruz, Ricardo Carpani, Miguel Caride, Delia Cugat, Sergio Campo-

093-160 Dibujo 2015.indd 151

3/26/15 1:36 PM

152
48. Josefina Robirosa. Alfabeto del tiempo. Centro Cultural Recoleta. Sala Cronopios. 2002, Buenos Aires.
49. Pierre Restany. Uriburu - Utopía del Sur. Ed. Electa. Buenos
Aires, 2003.

50. Líbero Badii edita en 1976, en las prensas de Emecé, el
libro Dibujos 1936-1975. Asimismo, anualmente entre 1952 y
1974, lanza cerca de un centenar de carpetas y opúsculos con
sus dibujos, apuntes y reflexiones sobre arte.

reale, Héctor Giuffré, Silvina Benguria, Mariano
Barilari, Eduardo Bendersky, Miguel Ocampo,
Alberto Delmonte, Daniel Zelaya, Eduardo Jonquiéres, Marcelo Bonevardi, Kenneth Kemble,
Marta Minujin, Héctor Médici, Hugo De Marziani, Pablo Suárez, Emilio Renart, Ladislao Magyar, Jesús Marcos, Nicolás Menza, Ricardo Garabito, Ernesto Bertani, Luis Wells, Hugo Sbernini, Héctor Borla, Jorge Diciervo, Juan Doffo,
Ricardo Roux, Eduardo Médici, Felipe Pino,
Juan Carlos Lasser, Liliana Golubinsky, Gabriela
Aberastury, Blas Vidal, Ariel Mlynarzewicz, Alejandro Boim, Oscar Smoje, Juan Ranieri, Jorge
Ortigueira, son entre otros, pintores que han
dibujado independientemente.
Hay dos casos paradigmáticos. Josefina Robirosa (1932), quien entre 1972 y 1976 concentra su
labor en el dibujo, realizando tres muestras consecutivas en galería Bonino, en las que su óptica
abstractizante conjuga espacios de grafito y pastel. Y a partir de entonces participa del Premio
Benson & Hedges del Nuevo Grabado y Dibujo en
Argentina y de la muestra Dibujo argentino contemporáneo, que en 1981 itinerará por Venezuela,
España y Austria. Silvia Janelle48 subraya que el
agrupamiento de sus pinturas y dibujos revela, aún
más, el lugar preponderante de la línea y su función
capital de vector de composición. (…) La red de líneas oscuras y luminosas ilustra, de alguna manera,
el funcionamiento interno de las cosas y su relación
en el continuo espacio-tiempo. Y Nicolás García Uriburu (1937), quien abre su primera ventana al
arte a los 16 años, con una muestra de dibujos
en galería Müller. En 1961 expone en México
dibujos y pinturas, que abrirán nuevos caminos
a su posterior etapa pop de colectivos y madres
abusivas. Es la época en que gana el Premio Braque de Dibujo, viajando gracias a la beca a París, donde permanece 15 años. Allí nace la serie
de María Antonieta, llamada por Pierre Restany
la Arcadia Pop49. Una de ellas, María Antonie-

ta pastora, da origen a la temática de animales.
Ilustra un capítulo de una edición del Martín
Fierro con un dibujo coloreado y tapas de libros
de Manuel Mujica Láinez y Silvina Bullrich.
En ciertos casos, a más de la obra como creación, de la ilustración de libros y otros textos,
se sirven de la línea para acercar su proyecto
muralístico, escenográfico o textil: Basaldúa,
Butler, Castagnino, Soldi, Roux, Forner, Cutuli, Wall. Esto, sin dejar de considerar a los
escultores que buscan el plano para —desde
el volumen sugerido— rescatar visualmente el
espacio: desde Bigatti, Badii, Curatella Manes
y Gerstein, a Distéfano y Norberto Gómez.50
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El dibujo en la ilustraciÓn
Desde las primeras décadas del siglo xx la
edición de libros ilustrados adquiere en el país
un crédito importante. Buenos Aires constituye un crisol de emprendimientos singularmente valiosos en la materia. Alonso, Balán, Batlle
Planas, Basaldúa, Bellocq, Berni, Bianchedi,
Norah Borges, Burton, Castagna, Castagnino,
Carballo, Guido, Marenco, Nigro, Onofrio,
Páez, Roux, Santander, Seoane, Soldi.
La Fundación Alon, que preside Jacobo Fiterman, integra en un libro la producción de Carlos
Alonso ilustrador, como testimonio de alto homenaje. El crítico Alberto Giudici manifiesta
que el artista desarticula toda idea preconcebida respecto a interpretar plásticamente un
tema, ajustado a su época. Así, seguir los pasos
estéticos de Alonso no deja lugar para la conciencia
ingenua. Su comprensión del arte pareciera consistir
en la función de desenmascarar hipocresías, quitar
el velo del no entiendo, sentirse compelido a tomar
partido. Su talento y su convicción tenaz convierten
una visión de la vida en creación estética. Alonso
ilustrador conjuga siempre en tiempo presente.
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51. En 2012 se concretará un homenaje a Veroni y su sello
Urania en el Museo del Libro y de la Lengua, en Avda. Las
Heras 2555, Buenos Aires.

Miguel Dávila. Expectante, tinta s/papel medidas 37 x 51cm., 1974.

Raoul Veroni (1913-1992) funda en 1943 el
sello editorial Urania, con la edición de Tres recuerdos del cielo, de Rafael Alberti. A partir de ahí,
dedica 40 años de su vida a la realización de ediciones especiales ilustradas con grabados y dibujos de obras de Poe, Leopardi, Shelley, Eliot,
Banchs, Storni, Ocampo, entre muchos otros.51
Ediciones Dos Amigos, saca a la luz durante años libros ilustrados en tirajes limitados.
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Samuel César Palui y Ernesto Lowenstein armonizan tradición y constancia junto a maestros
gráficos, papeleros y artistas. Y sellos diversos
como Amorrortu, Guillermo Kraft, Emecé, Ultreya,
Fabril Editora, Atlántida, Cultural Argentina, entre muchas más, siguen esta línea de difusión.
En otro orden, la poesía convoca a los artistas desde publicaciones diversas. La editorial
Botella al mar, generada por la visionaria acción
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52. Estos mismos propulsan, juntamente con Mario Medina
del Río y Lorenzo Varela, las editoriales Emecé y Nova, empresas que adquirirán gran prestigio en la industria del libro
argentino.

de dos exiliados españoles: Arturo Cuadrado
y Luis Seoane, inicia en 1947 un trabajo que
abarca a más de tres mil poetas en su fondo
editorial.52 Sus libros portan imágenes gráficas
de autores diversos, a partir del propio Seoane. Años más tarde, en 1986, aparece Diario de
poesía, publicación que, desde sus inicios, y en
la continuidad de 25 años, incluye dibujos y diseños especiales de Juan Pablo Renzi, Eduardo
Stupía, León Ferrari, Horacio Zabala, Roberto
Elía, Ana Eckell, Guillermo Kuitca, Fernando
Fazzolari, Adolfo Nigro, Luis Wells, Luis Felipe
Noé y Magdalena Jitrik, entre otros.
Héctor Basaldúa dibuja imágenes para el
Fausto, así como para Habla el algarrobo, de Victoria Ocampo, Canto a Buenos Aires, de Mujica
Láinez, Los consejos del Viejo Vizcacha, etcétera.
En 1980 aparece Un Dios desconocido, de Ernesto Sábato, carpeta con fragmentos de la
obra Sobre héroes y tumbas, con dibujos de Armando Donnini y Gabriel Di Toto.
En 1993 se edita Cuatro hombres de pueblo, con
los acuerdos lineales de Antonio Berni.
Obras de escritores nacionales son interpretadas por artistas como Raúl Alonso, Axel Amuchástegui, Carlos Arcidiácono, Juan Carlos Benítez, Guido Bruveris, Alicia Carletti, Zdravko
Ducmelic, Ruben Grau, Diego Perrota, Raúl
Ponce, Luis Scafati, Osvaldo Svanascini.
Adolfo Nigro ilustra, a partir de 1982, textos
y libros de Italo Calvino, Raúl González Tuñón,
Felipe Novoa, Héctor Francia.
Durante la década de los ’80, la Municipalidad de Quilmes organiza anualmente muestras
de ilustradores argentinos y la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires desarrolla varios emprendimientos de la misma naturaleza.
El Museo Sívori exhibiría, juntamernte con
el Museo del Dibujo y la Ilustración que dirige
Hugo Maradei, muestras anuales con material
especialmente seleccionado, bajo el rubro Gran-
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des Autores, Grandes Ilustradores. Dicha institución
posee más de diez mil originales entre dibujos,
grabados y técnicas mixtas. Varias de estas muestras serán paralelamente exhibidas en algunas
de las Ferias Internacionales del Libro, de Buenos Aires.
De la historieta al humor grÁfico
No cabe excluir, dentro de un sucinto panorama del dibujo argentino, el aporte de los cultores del género gráfico. Historietistas, humoristas
políticos, autores del comic, han ubicado el género no sólo con dignidad y solvencia, sino aún
proyectándolo en oportunidades mucho más
allá de un género popular y de difusión masiva.
Valores de singular relieve se perfilan ya, a comienzos del siglo xx, y generan la respuesta de
un público que —a través de la prensa escrita y
otros resortes de la difusión gráfica de la época— es entusiasta receptor de estas expresiones.
El número de argentinos y extranjeros afincados en el país que están dentro de este espectro,
pueden exceder una enumeración exhaustiva.
No obstante, es justo rescatar dibujantes e ilustradores que realizaron una seria labor en el
país.
El español José María Cao (1862-1918) colabora activamente en las revistas Caras y Caretas
y Fray Mocho, siendo el primer dibujante fijo del
diario La Nación, de Buenos Aires. Funda varias
revistas e ilustra libros con un virtuosismo lineal
casi comparable al de Alejandro Sirio. Ramón
Columba (1891-1956) es el primero en organizar
en el país un Salón de humoristas, junto al dibujante Pelele, en 1917 y 1918. Fundador, director
y editor de la editorial Columba y presidente de
la Asociación de Dibujantes (1941-45), posee un
estilo incisivo en la caricatura de personajes políticos y de la vida pública. Participa de las revis-
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Oscar Esteban Conti Oski, Cavallo di Troia, tinta sobre papel. Foto: Patricio Pueyrredón.
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53. Creador en 1954 de la historieta Sabino, para el diario
La Razón, personaje que posteriormente transformado en
Cabo Savino, se publica hasta 1986 en las revistas El Tony y
D’Artagnan, de la editorial Columba.

tas Mundo Argentino, Caras y Caretas, Vida moderna, publicando paralelamente álbumes con sus
dibujos. Álbum de la guerra (1919), La belleza en
el desnudo (1940), El Congreso que yo viví (1947),
son algunos de los más destacados.
Toño Salazar (1900-1986), quien firma con su
nombre de pila, colabora en La Prensa y en varios diarios de América Latina. Reside posteriormente en París.
Otros dibujantes que descuellan en las primeras décadas del siglo xx son Francisco Palomar
(1896-1981), ilustrador del periódico Martín Fierro y de Caras y Caretas, entre otras publicaciones
de la época; Eduardo Álvarez (1892-1967), caricaturista de los diarios Crítica y Argentina Libre,
de Buenos Aires y de El Día de La Plata y La Razón de Montevideo; Manuel Kantor (1911-1983)
también pintor, quien evoca el escenario político rioplantense con encendida gracia y edita
el álbum De Munich a Nüremberg, en 1946; Luis
Macaya (1888-1953), español que se radica en el
país en 1911 y participa activamente del movimiento gráfico tanto en diarios como revistas de
la importancia de Plus Ultra y El Hogar; Jorge Argerich (1905-1998), quien después de un proficuo
camino en Argentina, se traslada a los Estados
Unidos, donde colabora en The New York Times.
Hacia mediados de los ’40, la actividad abre
otros abanicos de posibilidades con revistas de
humor y de aventuras, de gran tiraje. Aparecen
otras firmas y otras aperturas gráficas, con influencias perceptibles, algunas, del comic americano y de la ciencia-ficción. El mundo de la
historieta genera auténticas cadenas de reproductibilidad con artistas del género que alcanzan particular nombradía.
Lino Palacio (1903-1984) es un referente indiscutible de este tiempo gráfico. Crea historietas
con personajes de su invención —caso de Don
Fulgencio— y participa de otras proyecciones en
la materia, como las Exposiciones Internaciona-
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les de Nueva York y San Francisco, la Exposición
Internacional de Caricaturas de 1933, en Estocolmo, Suecia, etcétera. La revista Billiken constituye, durante largas décadas, solaz de lectura
para la niñez argentina.
Alberto Breccia (1919-1993) es otro dibujante
historietista, cuyo personaje Perramus, creado en
colaboración con Juan Sasturain, recibe en 1983
el Premio Amnesty International. Ilustra numerosos
libros y trabaja para editoriales inglesas, italianas y
españolas. Asiduo colaborador de las revistas TitBits, Peter Pan, Patoruzito, Rataplán y El Eternauta.
En 1978 publica el libro Breccia Negro.
Carlos Basurto, Guillermo Benguria, Roberto Bernabó, Roberto Albornoz, Carlos Casalla,53 Andrés
Cascioli, Geno Díaz, Felipe Dobal, Luis Medrano, Antonio Guida, Carlos Nine, Cristóbal Reinoso, generacionalmente conjugan genio e ingenio sobre la
matriz lineal.
Paralelamente, eclosionan hacia los ’60 dibujantes que adicionan a las tiras o a sus captaciones de la realidad, innegables acentos críticos,
de incisivo impacto. No se intelectualiza el humor, pero se agrega al dibujo otra temperatura y se
define a determinado personaje no sólo como
una criatura que actúa, sino también que piensa.
Carlos Loiseau (1948-2012), quien dibuja bajo
el seudónimo de Caloi, es un buen ejemplo de
este aserto. Su tira diaria Clemente, en el diario
Clarín, tanto como su Caloidoscopio, en el mismo matutino, marcan una línea inconfundible
de humor. Humor desplegado en innumerables
publicaciones del género y de actualidad —Satiricón, Tio Landrú, Primera Plana, Panorama, Siete
Días— y proyectado con talento al marco televisivo con el espacio Caloi en su tinta, difusor a lo
largo de años del mundo de la historieta.
La obra de Caloi es reproducida en Europa,
los Estados Unidos y América Latina. Se han
realizado muestras de la misma como las tituladas 20 años no es nada (1987) y Originales en color
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54. De nacionalidad española, reside en la Argentina desde
1947, comenzando su carrera en 1952 en la revista Billiken.

(1999). Caloi publica más de 30 libros y es premiado en Italia, Japón y los EE.UU.
Dibujantes algunos con medios gráficos propios, así como otros que extienden su producción al plano del cine y la televisión, son Eduardo
Ferro (1917-2011), Guillermo Divito (1914-1969),
José Luis Salinas (1908-1985), Raúl Damonte Taborda, Copi (1939-1987), Jorge Palacio, Faruk, autor
del libro Crónica del humor en la Argentina, 1993.
Carlos E. Garaycochea (1928) discípulo de Sirio y
de Daneri, preside la Asociación de Dibujantes
de la Argentina, profesor en las Escuelas Nacional de Bellas Artes, de la Fernando Fader, Panamericana de Arte, Instituto IDA. Cultiva asimismo la abstracción, dentro de una línea que
concilia a sus admirados Miró, Bazaine, Le Moal
y Manessier. Manuel García Ferré (1929-2014)54,
director y guionista de films de dibujos animados, campo en el cual cosecha especial reconocimiento, crea en 1959 su propia empresa de
publicidad, con la que realiza más de 800 jingles
comerciales. Publica asimismo las revistas Anteojito y Petete, de amplia circulación en su época.
Hay cuatro dibujantes particularmente originales en su labor, que adquieren una nombradía
especial por sus respectivas ópticas en el género:
Oscar Conti, Oski (1914-1979), Juan Carlos Colombres (1923), Landrú para sus lectores; Joaquín Salvador Lavado (1932), internacionalizado como
Quino y el uruguayo Hermenegildo Sábat (1933).
Oski, dibujante y artista gráfico, presenta a lo
largo de décadas sus creaciones en las revistas
Rico Tipo, Cascabel, El Hogar, Vea y Lea, en su país,
y numerosas en el exterior. Con Carlos Warner
(César Bruto), presenta el Medicinal Brutoski
Ilustrado, Los grandes inventos de este mundo y los
Cuadernos de César Bruto, entre otros. Recibe el
Yelow Kid, una de las distinciones más importantes, así como los premios de las Bienales de
Luca, Italia, y de la 4ª del Humor y la Historieta,
de Córdoba.
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Landrú funda la revista Tía Vicenta, así como
María Belén y Tío Landrú, a más de colaborar asiduamente en los diarios Clarín y La Nación. El
premio Moors Cabot, de Columbia, jalona entre
otros reconocimientos su trabajo, pleno de un
fresco ingenio.
Landrú es Miembro de Número de la Academia Nacional de Periodismo y será nombrado
Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo año se realizará la primera
retrospectiva de su obra en el Centro Cultural
Borges.
Quino, autor de un personaje singularmente
querido como Mafalda, tira cómica de agudo
humor y puntual sentido de análisis social, desde 1964 se proyecta internacionalmente a toda
América Latina, EE.UU., España, Italia, Francia,
Finlandia, Rumania, Yugoslavia y Japón. Mundo
Quino figura en páginas acreditadas del país, a
más de otros personajes que circulan por Rico
Tipo, Panorama, Siete Días, Clarín, El Mundo. Recibe, entre otros, el Premio UNICEF 1980, Gran
Premio de Honor Gráfico en Granville, Francia,
Dátil de Oro, Mejor Humorista, en 1982.
Dueño de una técnica sobresaliente, con amplio manejo de recursos matéricos y de captación psicológica, Hermenegildo Sabat alterna su
gran capacidad para la caricatura y la historieta,
con maduros planteos pictóricos de temas diversos. Desde La Opinión, Primera Plana y Humor, en
Argentina, hasta el New York Times y Graphis, su
firma aparece asimismo en libros de humor cuya
enumeración excedería el espacio. En 1982 se lo
destaca con el Premio Konex al Mérito.
En los últimos lustros se suman generacionalmente Roberto Fontanarrosa (1944-2007); Alberto Broccoli (1943-1985), Maitena Burundarena
(1962), Ciruelo Cabral (1963), Carlos Meglia (19572008), Cristian Dzwonik, Nik (1972), Ricardo Siri,
Liniers (1973), con personajes que responden
a caracterizaciones dibujísticas innegablemente
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55. Perazzo, Nelly. Galería Lirolay. 1960-1981. Macla Editorial. Buenos Aires, 2011.
56. Desde 1983, la galerista Teresa Nachman organiza los Encuentros dominicales de dibujantes, a los que asisten los críticos Raúl Vera Ocampo y Osiris Chierico y los artistas Guillermo Allio, Cristina Arroga, Piet Contamesa, Carlos Carmona,
Alfredo D’Arienzo, Ana Eckell, Roberto Firpo, Carlos Langone, Ladislao Magyar, Carlos Fels, Mabel Mazor, Jorge Meijide,
Ernesto Pesce, Raúl Ponce, Pedro Roth, Armando Sapia, Luis
Scafati. Alicia Scavino, Flora Stilman, Jorge González Perrin,
Diego Perrotta, Pablo Páez.

personales y que, en general, están ligados a la
realidad nacional y acontecimientos cotidianos.
Cabe agregar que el Museo de la Caricatura Severo Vaccaro, con un patrimonio que abarca más
de dos siglos de producción de historietas, humor
gráfico, ilustración, dibujo animado, guiones, etcétera, testimonia el intenso movimiento argentino del género y honra a sus cultores.
CertÁmenes y organismos
propulsores
La disciplina ocupa un lugar propio dentro de
los certámenes y premios tanto oficiales como
privados. Todo el país estimula a sus cultores en
salones nacionales, provinciales y municipales,
ubicando el género en un nivel jerárquico. Ello
es lo que se comprueba al recorrer cronológica y
analíticamente el panorama de las artes argentinas en sus capítulos fundamentales. Y es de destacar —en un mismo orden de ubicación distintiva— el hecho que las grandes figuras merecen
en su época el reconocimiento de ser invitadas
de honor en importantes muestras y exposiciones internacionales.
El Salón Nacional de Artes Visuales, tanto como
los salones de similar carácter que se convocan
desde las provincias y municipios —Manuel Belgrano, Santa Fe, Tucumán, Salta, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Rosario, La Plata, Tres Arroyos, Avellaneda, Quilmes,
Tandil, Luján, Villa Constitución, Concepción
del Uruguay, Villa María— observan la continuidad del llamado a esta disciplina rectora: aún
en épocas que dichas convocatorias normatizan
reglamentariamente a las artes como del espacio y del muro. Instituciones financieras como
Banco Central, Banco Ciudad, Banco Provincia
de Buenos Aires, Deutsche Bank, Itaú Cultural;
Fundaciones como Olivetti, arteBA, Telefónica,
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YPF, ESSO, San Telmo, Pro Arte de Córdoba,
Arché, Bollini, Williams, Consejo Federal de
Inversiones, ARCIEN; Fondo Nacional de las
Artes, Instituto Cultural Argentino-Israelí, Premio Braque, ONG Benson & Hedges, Petrobrás,
Chandon, Telecom, Fernet Branca, Bienal Konex, Avon, Artistas Plásticos Santafesinos, Faber
Castells Argentina, MEEBA, SAAP, Universidad
3 de Febrero, Universidad de la Matanza, UCA,
AAGA, AACA, CAYC, Embajadas, etcétera.
La Academia Nacional de Bellas Artes suma
a partir del año 1997, a través de la Fundación
Alberto J. Trabucco, las invitaciones a artistas argentinos de trayectoria. Desde el primer apartado de Dibujo, obtienen la distinción los artistas
Jorge Tapia (1997) y Carlos Carmona (1999).
Asimismo, las Becas Trabucco, convocadas por
regiones para artistas menores de 40 años, incluyen la disciplina desde su iniciación. En otro
orden, también el Premio Bonifacio del Carril
incorpora, con periodicidad preestablecida, la
convocatoria al apartado.
En la esfera privada, numerosas galerías porteñas apuestan oportunamente al dibujo. Bonino, Lirolay, Atica, Rubbers, Palatina, Rioboó, Nexus, Lascaux, Huemul, Hoy en el Arte, están dentro de esa línea. En Lirolay, que en su primera
década funcionó paralelamente con el Instituto Di
Tella, asumiendo ambos la gran apertura del arte
contemporáneo que estalló en Buenos Aires en los ’60
y fue cubriendo todas las explosiones, exigencias y
necesidades del arte joven,55 la preceptiva es privilegiada. Por sus salas desfilan Armando Sapia,
Renata Schussheim, Eduardo Stupía, Roberto
Páez, Juan Carlos Romero, Armando Donnini,
Emilia Gutiérrez, el rosarino Julián Usandizaga. También Atica estimula durante más de tres
décadas —cerrará sus salas en 2011— la obra
sobre papel, consagrada particularmente a valores jóvenes. Y Hoy en el Arte56 suma fuerzas en
este mismo aspecto.
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LA FOTOGRAFÍA EN LA ARGENTINA
1980-2000
Aldo Sessa - Rodrigo Alonso
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1. Gamarnik, Cora. “El nacimiento de un nuevo fotoperiodismo”, en Boca de Sapo, Año XII, N° 11, diciembre de 2011.
2. Gamarnik describe el Camarazo de esta forma: “El «Camarazo» fue una acción llevada a cabo por los fotógrafos el 20
de diciembre de 1982, a cuatro días de la marcha de la Multipartidaria. La ARGRA convocó a todos los fotógrafos con sus
cámaras a realizar una protesta frente a la Casa Rosada. Según
los diarios de la época, unos 200 fotógrafos se reunieron frente
a la Casa de Gobierno y cantaron «se va a acabar esa costumbre
de pegar» y «libertad para informar» mientras levantaban sus
cámaras en alto. El martes 21-12-1982, el «Camarazo» fue tapa
de casi todos los diarios de tirada nacional” (en Gamarnik,
ibídem).

AÑOS DE TRINCHERA
La década del setenta es, sin lugar a dudas,
uno de los períodos más oscuros de la historia
argentina reciente. Los efectos de la dictadura
que comienza en 1976 llegan con sus secuelas
hasta el día de hoy, aunque no son menos determinantes los últimos años del peronismo, el accionar de las guerrillas, las persecuciones de la
triple A. Son tiempos particularmente nocivos
para la libertad de expresión, donde la censura
oficial encuentra un correlato en la autocensura
de quienes ven peligrar sus vidas por esgrimir
las palabras o las imágenes inadecuadas. Tiempos que dificultan sobremanera el trabajo de
los fotoperiodistas, pero que, por otra parte,
los transforman en verdaderos testigos y protagonistas de la vida política y social.
En 1981, un grupo de ellos lleva adelante
uno de los acontecimientos más significativos
de la historia de la fotografía en la Argentina:
la realización de la Primera Muestra de Periodismo Gráfico Argentino en el Centro de Residentes Azuleños de Buenos Aires. La misma
está constituida por imágenes prohibidas o no
editadas por los medios de prensa locales, y
despierta una respuesta inusitada en el público
porteño, teniendo en cuenta que se realiza en
un espacio marginal al circuito expositivo consolidado. La investigadora Cora Gamarnik reseña la importancia del evento en estos términos: “La dictadura se había propuesto a través
de una represión feroz atomizar a la población,
cortar toda posibilidad de organización social
y/o política e imponer un modelo cultural de
aislamiento. Por lo tanto, haber logrado juntar a 70 fotógrafos para que cada uno muestre
sin censura lo que quisiera, haber logrado una
organización colectiva y cooperativa, donde se
podían mostrar imágenes diferentes a las permitidas por los parámetros oficiales y donde
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no estaba en juego el lucro, haber podido construir una identidad grupal, que a su vez posibilitó jerarquizar una profesión subestimada
por las propias redacciones y participar junto
con otros sectores de la cultura en redes de espacios colectivos, son aportes concretos de los
reporteros argentinos, realizados en plena dictadura militar. A esto hay que sumarle el hecho
de que hayan posibilitado además que estas
imágenes que contradecían el discurso oficial
pudiesen ser vistas por miles de personas”.1 Entre los organizadores figuran Amado Becquer
Casaballe, Daniel García, Eduardo Longoni y
Aldo Amura, reunidos bajo el nombre de Grupo de Reporteros Gráficos (GRG).
El éxito de la iniciativa determina que la
muestra vuelva a realizarse en los años 1982
y 1983. La segunda edición cuenta con el auspicio de Kodak y la Organización de Estados
Americanos (OEA), y se realiza en la sede de
esta institución. Sin embargo, en contrapartida
con el respaldo y la visibilidad que este organismo otorga a los reporteros gráficos, estos son
objeto de una represión cada vez más intensa
y notoria, lo que los lleva a protagonizar una
manifestación frente a la Casa Rosada que se
conoce como el Camarazo (20 de diciembre de
1982).2 La tercera muestra se organiza todavía
durante la dictadura pero se inaugura tras la
recuperación de la democracia, y cuenta con la
participación de 107 fotógrafos.
Durante estos mismos años, Julie Weisz emprende el registro fotográfico de otro espacio
de resistencia a las limitaciones expresivas del
gobierno militar, Teatro Abierto. En esta ocasión, Roberto Cossa, Osvaldo Dragún, Luis
Brandoni, Pepe Soriano y Jorge Rivera López,
con el apoyo del Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y del escritor Ernesto Sábato,
organizan un ciclo de piezas dramáticas en el
Teatro del Picadero como una forma de reac-
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3. En 2011 se publica el libro Fotografías de Teatro Abierto, con
una introducción de Carlos Gorostiza, que recoge estas imágenes.

Julie Weisz (1945). Autorretrato. Buenos Aires. 1995.

ción cultural contra la dictadura. El evento se
inaugura el 28 de julio de 1981, pero se suspende abruptamente cuando el local donde se
realiza es incendiado en la madrugada del 6 de
agosto. Tras el siniestro, el ciclo continúa en el
Teatro Tabaris. En sus fotografías, Weisz recoge no sólo la vitalidad de los espectáculos presentados sino también los múltiples encuentros
de discusión y movilizaciones producidos en
torno a los conflictivos acontecimientos. 3
Pero los años del Proceso de Reorganización Nacional, sumados a los últimos del peronismo, con su singular violencia, censura y
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represión, son también aquellos en los que se
construye y consolida una escena fotográfica
independiente, de enorme energía y dinamismo. Las incertidumbres de la vida pública parecen propulsar las iniciativas privadas, que
crecen de la mano de fotógrafos convencidos
de la importancia de ampliar el circuito de su
profesión. Escuelas, galerías y editoriales son
los protagonistas de este movimiento que genera una infraestructura fundamental para el
futuro desarrollo de la fotografía argentina en
democracia.
En 1973, Sara Facio y María Cristina Orive
crean la editorial La Azotea. Ese mismo año,
Facio y Alicia D’Amico publican el libro-revista
Retratos y autorretratos, que incluye imágenes y
textos de veintiún escritores latinoamericanos.
Tres años más tarde, las mismas artistas publican Humanario, prologado por Julio Cortázar,
un ensayo visual sobre las deterioradas condiciones de vida de los internados en diferentes
hospitales psiquiátricos de Buenos Aires, originado en un encargo que el Ministerio de Salud
les había hecho una década atrás.
Precedido por su experiencia docente en la
Escuela Panamericana de Arte y en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Andy
Goldstein crea la Escuela de Fotografía Creativa en 1975, con un sistema de enseñanza basado en el juego y la creatividad. De este establecimiento surge un sinnúmero de autores
de destacado protagonismo en el ámbito fotográfico. De forma paralela, Goldstein desarrolla un trabajo personal pausado y profundo.
En 1978-79 produce el ensayo La muerte de la
muerte, en el que registra tumbas abandonadas y lápidas presididas por las imágenes de
sus ocupantes en cementerios vacíos. En 1985
inicia el proyecto Gente en su casa, que se exhibe ese mismo año en la Fotogalería del Teatro General San Martín, pero que recién llega
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Sara Facio (1932). Iris Scaccheri, Buenos Aires. 1990.

a materializarse en un libro veinticinco años
más tarde.4
En 1977, Aldo Sessa comienza la serie Letra e
imagen de Buenos Aires junto al escritor Manuel
Mujica Láinez, que la editorial Librería La Ciudad publica ese mismo año. Al siguiente, sale a
la luz Más letras e imágenes de Buenos Aires, de los
mismos autores, pero publicado por la recientemente creada Sessa Editores. 5
Aldo Sessa comienza su labor fotográfica a
finales de la década del cincuenta, mientras
desarrolla también una producción plástica.
En 1958 inicia sus colaboraciones con el diario
La Nación, y en 1964 realiza su primera exposición individual de fotografías en la galería
Snob de Buenos Aires. Al año siguiente gana
el Primer Premio en el Salón de Invierno del
Fotoclub Buenos Aires. En los setenta firma un
contrato con la Galería Bonino (Buenos Aires,
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Río de Janeiro, Nueva York), e ilustra los libros
Cosmogonías (1976), con poemas de Jorge Luis
Borges, y Fantasmas para siempre (1980), con
textos de Ray Bradbury. Desde mediados de
esa década, su trabajo se vuelca casi exclusivamente hacia la fotografía, con la que obtiene
distinciones y edita numerosas publicaciones.
La década del setenta pone de manifiesto un
particular diálogo entre las artes plásticas y la
fotografía. Algunas galerías comerciales destacadas, como Lirolay o Bonino, alternan muestras de unas y otras, impulsando el reconocimiento de la última como una práctica estética
legítima. A finales de los sesenta este hecho todavía debe ser destacado, como lo demuestran
las exposiciones La fotografía es un arte (1969),
del Grupo Fotográfico Experimental, o Fotografía. Nueva imagen (1970), realizadas en la Galería Lirolay. Pero en los años siguientes, la in-
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4. Goldstein, Andy. Gente en su casa. Buenos Aires: La marca,
2011 (con una introducción de Aída Bortnik).
5. Sessa Editores nace en 1976. El primer libro que publica es
Cosmogonías, con poemas de Jorge Luis Borges e ilustraciones
de Aldo Sessa.
6. En el primer número, publicado en agosto de 1977, el director declara los propósitos de la publicación de esta manera, “Al
hablar de la fotografía no deseamos circunscribirla a la que se
desarrolla solamente en forma amateur y en foto-clubes. Queremos mostrar e informar acerca de todo el espectro fotográfico, ya sea fotografía profesional, periodística, publicitaria, de
modas, artística, testimonial, deportiva. Todos los campos que

abarque la imagen fotográfica tendrán cabida en nuestras páginas. Y como imagen también es el cine, la plástica, las artes
gráficas, todos estos medios tendrán su espacio en nuestra
revista y nos permitirán una comunicación imprescindible en
estos tiempos” (“Editorial”, Foco de fotografía y artes visuales,
Año I, N° 1, Buenos Aires, agosto de 1977).

tegración del medio fotográfico se vuelve más
natural y extendida. En 1977, comienza a publicarse la revista Foco de fotografía y artes visuales,
dirigida por Héctor Zampaglione, que incluye
colaboraciones de Feliciano Jeanmart, Carlos
Laghi, Eduardo Giménez, Juan Travnik y Mario
Giudice, e intervenciones teóricas de autores
como Raúl Beceyro y Luis Príamo.6
En 1978, se realiza en la ciudad de México el
Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía. Aunque su fuerte orientación hacia la labor testimonial genera múltiples controversias,

se logra fundar un Consejo Latinoamericano
de Fotografía que llama a la creación de iniciativas locales similares en los diferentes países
que conforman la región. Impulsados por este
llamado, Alicia D’Amico, Eduardo Comesaña,
Andy Goldstein, Sara Facio, Annemarie Heinrich, María Cristina Orive y Juan Travnik crean
el Consejo Argentino de Fotografía (CAF), con
el objetivo de movilizar al ambiente fotográfico
a través de la organización de convocatorias nacionales, exposiciones internacionales, y otras
acciones de difusión y gestión. Poco después, se

Andy Goldstein (1943). Sor Julia. Serie 16 Hermanos. Gente en su casa. Buenos Aires, 1984.
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Feliciano Jeanmart (1928). Embarcadero de Isla Maciel. Buenos Aires. 1983.
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Ataulfo Hernán Pérez Aznar (1955). Autorretrato. Museo de Ciencias Naturales, Prov. de Buenos Aires. 1983.

suman al equipo Julie Weisz, Oscar Pintor, Hugo
Gez y Roberto Pineda. En 1980, el CAF inaugura una muestra colectiva de sus miembros fundadores en la Galería Praxis. En 1982 presenta
la muestra internacional de fotografía La línea
sutil en la Fundación San Telmo, donde también
organiza Obras maestras de la fotografía francesa
(1983). Al año siguiente trae a Buenos Aires una
exhibición retrospectiva de Martín Chambi, que
se aloja en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Inaugurando la década de 1980, Ataúlfo Pérez Aznar y Helen Zout fundan la Fotogalería
Omega en la ciudad de La Plata, que de inme-
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diato comienza a formar una colección y a organizar exposiciones transitorias e itinerantes.
Pérez Aznar estudia geografía, historia y antropología, pero durante la dictadura militar se
ve obligado a abandonar la universidad y vivir
oculto en diferentes sitios. Sus primeras fotografías son autorretratos y registros de lugares
de veraneo, donde la cámara no llama tanto la
atención. A finales de los setenta se traslada a
Brasil donde realiza un ensayo fotográfico que
exhibe posteriormente con el título de Apuntes
de Brasil (1979-81). Su interés antropológico lo
lleva a retratar a ese país desde una perspecti-
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Ricardo Sanguinetti (1940). Sonata para piano y cristales. Buenos Aires. 1990.

va humana alejada de todo rastro superficial o
exótico, hasta que se decide por un tema que lo
acompañará a lo largo de toda su producción: el
de la muerte.7 Helen Zout comienza a interesarse en la fotografía de la mano de Ataúlfo Pérez
Aznar. A principios de los ochenta trabaja como
reportera gráfica del diario La Razón, e inicia
sus trabajos autorales sobre los pueblos originarios y la inmigración en la provincia de Misiones,
que se prolongan luego hacia la exploración de
diferentes problemas políticos y sociales.
En la transición de la década del setenta a
la siguiente surge una camada de realizadores
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que se destacan por la calidad de sus trabajos
en los años venideros. Algunos lo hacen desde
la fotografía de prensa, como Cristina Fraire,
Adriana Lestido, Facundo de Zuviría, Eduardo Longoni, Daniel Merle y Eduardo Gabriel
González Táboas (conocido como Ge/Táboas);
otros provienen del cine, la publicidad o de
una búsqueda personal, como Daniel Rivas,
Oscar Pintor, Eduardo Gil, Mariano Manikis,
Marcos López y Marcos Zimmermann. En
1978, Ricardo Sanguinetti y Francisco Luzzi
abren su estudio especializado en fotografía
color. Sanguinetti se inicia en el atelier de su
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7. Para mayor información sobre este artista, consúltese: Pérez
Aznar, Ataúlfo. Algunas fotos 1979-2009. La Plata: Centro de Fotografía Contemporánea, 2010.
8. Makarius, Sameer. “La fotografía en la Argentina”, en Vida
argentina en fotos (cat.exp.). Buenos Aires: Museo de Arte Moderno, 1981.

9. Facio, Sara (ed.). Fotografía argentina actual. Buenos Aires: La
Azotea, 1981.
10. Facio, Sara. “A manera de introducción”, en Facio, Sara.
Ibídem.

madre, la afamada Annemarie Heinrich. Entre
sus creaciones sobresalen un ensayo sobre los
trabajadores del metal, sus miradas sobre Buenos Aires, y una serie de desnudos en color en
los que demuestra una singular maestría.
1981 es un año clave para la fotografía argentina bajo el régimen militar. A la mencionada Primera Muestra de Periodismo Gráfico
Argentino y los registros de Teatro Abierto de
Julie Weisz, se suman la inauguración de la exposición Vida argentina en fotos, organizada por
Miguel de Riglos (h) y Sameer Makarius en el
Museo de Arte Moderno, la publicación del libro Fotografía argentina actual, de la editorial La
Azotea, y la apertura del Instituto Superior de
Arte Fotográfico (ISAF) de Pedro Luis Raota.
Vida argentina en fotos es una de las primeras
exhibiciones comprensivas de la historia de la
fotografía en nuestro país. Sus casi 400 piezas
recorren la evolución de esta producción, desde la llegada del medio a la Argentina hasta el
año de realización de la muestra. El catálogo
reproduce sesenta imágenes en gran formato,
respetando el color en los casos pertinentes,
y está precedido por un estudio de Sameer
Makarius, uno de los primeros intentos sistemáticos por abordar el desarrollo del arte fotográfico argentino. Makarius pone especial cuidado en la identificación de los autores, de los
que agrega una síntesis biográfica. En su texto
introductorio asegura: “En la primera etapa
de este arte se ubican perfectamente autor y
obra. Hoy quizás también, cuando los profesionales insisten en ser considerados como individuos, reconocidos y nombrados. Pero en el
lapso que va desde el invento de la fotografía y
hasta tiempos muy recientes, el caos es y sigue
siendo total”.8 Con estas palabras pone de manifiesto la creciente conciencia autoral de los
fotógrafos, que ya no se consideran tan sólo
productores de imágenes sino también ver-

daderos artistas. Curiosamente, la tapa de la
publicación reproduce una estampa anónima
de una indígena fueguina, señalando, quizás,
que incluso en su carácter documental la fotografía debe ser pensada como un arte (no hay
que olvidar que la exposición tiene lugar en el
Museo de Arte Moderno, la máxima autoridad
institucional capaz de validar este hecho). Una
parte importante de la muestra está dedicada
a la creación contemporánea. Entre sus autores
figuran Makarius, Eduardo Grossman, Ricardo
y Alicia Sanguinetti, Jorge Aguirre, Aldo Sessa,
Sara Facio, Juan Travnik, Alicia D’Amico, Jorge
Alberto Gayoso, Jorge Oscar Lococo, Brenno
Quaretti, Humberto Rivas, Pedro Roth, Anatole Saderman, Horacio Coppola, Héctor Carballo, Claudio Divella, Annemarie Heinrich, Ricardo Sansó, entre otros.
En contrapunto con la visión historicista de
Vida argentina en fotos, unos meses antes de esta
exposición La Azotea lanza el libro Fotografía
argentina actual, con selección y textos de Sara
Facio.9 La publicación trilingüe tiene por objeto difundir la obra de ciertos autores considerados definitivamente artistas, aún si sus
trabajos parten de su labor como reporteros
gráficos. En el prólogo, Facio resalta la diferencia entre estas fotografías y las que reproducen los medios de comunicación. “Éstas son
imágenes que no se ven a diario en Buenos Aires —asegura—. No encontraremos en ellas el
dramatismo fácil o el lugar común, ni las idealizaciones o simbolismos de probada aceptación comercial. Tampoco el virtuosismo técnico que sorprende a los legos y aficionados
[…] Desde su subjetividad cada fotógrafo nos
propone un clima propio —temático, conceptual y estético— que cada espectador deberá
descubrir”.10 Los autores seleccionados están
presentados con cinco imágenes en blanco y
negro y una breve reseña curricular. Algunas
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Pedro Luis Raota (1934). Tropilla. Villaguay, Prov. de Entre Ríos. 1980.
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Carlos Lennon (1949). La Boca. Buenos Aires. 1985.

Pedro Roth (1938). Mancha. Buenos Aires. 1993.

de ellas registran acontecimientos sociales y
políticos pero con un encuadre o composición que las aleja del mero documento; otras
son el producto de una escena preparada
para la cámara. Los fotógrafos seleccionados
son: Alicia D’Amico, Oscar Pintor, Guillermo
Gruben, Diego Goldberg, Daniel Rivas, Daniel Merle, Carlos Lennon, Andy Goldstein,
Jorge Aguirre, Eduardo Comesaña, Humberto Rivas, Guillermo Loiácono, Juan Travnik y
Olkar Ramírez.

También en 1981 abre sus puertas el Instituto Superior de Arte Fotográfico de Pedro Luis
Raota, quien en estos años es probablemente el
fotógrafo argentino más reconocido en el mundo. Sus imágenes de alto impacto visual suelen
poseer un fuerte sentido narrativo, con toques
emotivos o escenográficos que captan de inmediato la atención del observador. Desde finales
de la década del cincuenta, Raota envía sus trabajos a salones y concursos internacionales, donde obtiene una repercusión notable. Precedido
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Eduardo Gil (1948). El Siluetazo. Buenos Aires. 1983.

de esta fama, su instituto congrega a numerosos
aspirantes que ven en la fotografía la posibilidad
de un medio de expresión; muchos de ellos son
hoy referentes importantes en la escena fotográfica argentina. El ISAF funciona apenas cinco
años, hasta la muerte repentina de su creador.
Hacia 1981, la crisis del gobierno militar es
evidente. Su modelo económico de corte neoliberal comienza a resquebrajarse y el descontento social crece. Se produce una profunda
recesión, con el consiguiente empobrecimiento de la clase media, el aumento de la inflación, la caída del salario y el incremento del
endeudamiento público y privado. En marzo,
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Leopoldo Fortunato Galtieri reemplaza a Roberto Eduardo Viola y, como estrategia para
fortalecer su gobierno, emprende la Guerra de
Malvinas (1982) que deja un lamentable saldo
para el país y termina de desprestigiar la aventura militar.
Poco antes del conflicto bélico, se funda
en Buenos Aires la Agencia Diarios y Noticias
(DyN) con el fin de obtener información e
imágenes de la situación nacional de manera
independiente. En ella trabajan Daniel García,
Marcelo Ranea, Enrique Rosito, Adriana Lestido, Dani Yako, Marcelo Setton y Amado Becquer Casaballe, entre otros.
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11. Se conoce como Siluetazo a una acción artístico-política realizada el 21 de septiembre de 1983 en la III Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo. La idea
original pertenece a tres artistas, Rodolfo Aguerreberry, Julio
Flores y Guillermo Kexel, quienes proponen realizar siluetas
pintadas sobre papel tomando a personas como modelos, en
representación de los cuerpos desaparecidos, y pegarlas en
toda la ciudad. La acción se lleva a cabo con la participación
de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, otros organismos de derechos humanos y militantes políticos. Para ampliar este tema,
consúltese: Longoni, Ana; Bruzzone, Gustavo (comp.). El Siluetazo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.

Ese mismo año, Eduardo Gil comienza a impartir talleres de fotografía en el Hospital de
Psiquiatría José T. Borda, mientras realiza un
cuidadoso retrato de los habitantes y las condiciones del lugar. Gil había estudiado sociología
y se había vinculado a la actividad gremial a
mediados de los setenta, pero en los ochenta
se vuelca definitivamente a la fotografía. En
1983 crea los Talleres de Estética Fotográfica,
donde se forman muchos reconocidos artistas
contemporáneos. Su trabajo personal en este
tiempo se vincula íntimamente con el entorno
políticosocial; en los años venideros, se torna
más analítico y conceptual. En el ocaso de la
dictadura militar, su cámara deja un registro
imborrable de la manifestación pública que se
conoce como Siluetazo.11
EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA
Y LA CONSOLIDACIÓN
DEL MEDIO FOTOGRÁFICO
Tras la derrota en la Guerra de las Malvinas,
la situación del gobierno de facto se vuelve insostenible. Se multiplican las críticas al régimen y
las protestas sociales, se reactivan los movimientos gremiales y los partidos políticos, y amplios
sectores de la población exigen el retorno de la
democracia. Finalmente, durante 1983, aparecen las primeras señales del inminente regreso.
Las presiones militares sobre la sociedad, la cultura y los medios de comunicación merman, y
muchos individuos, instituciones y agentes comienzan a prepararse para el cambio.
En marzo de ese año, Gabriel Valansi, Cristina Saraza, Elías Mekler, Filiberto Mugnani y
Ricardo Tegni forman el Grupo de Fotógrafos
(GUF), una asociación con una orientación clara hacia la producción de autor que organiza
muestras individuales y colectivas de sus miembros. Al año siguiente se crea el Núcleo de Auto-
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res Fotográficos (NAF), constituido por Eduardo Gil, Marcos López, Oscar Pintor, Helen
Zout, Ataúlfo Pérez Aznar, Eduardo Grossman,
Enrique Abatte, Alfredo Baldo, Hugo Gez, Martín Glas, Juan Guttero y Gianni Mestichelli, animado por la misma orientación. En 1986, unos
desnudos de Abatte, Mestichelli y Pérez Aznar
son retirados de una exposición en el Centro
Cultural Las Malvinas debido a la denuncia de
un visitante. El acto promueve una reacción en
apoyo de los damnificados por parte de fotógrafos, grupos, agentes e instituciones del sector,
que condenan abiertamente el hecho de censura producido en plena democracia.
En 1983, Facundo de Zuviría inicia la realización de talleres fotográficos a través del Programa Cultural en Barrios de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Zuviría
se había formado como abogado, pero desde finales de los setenta trabaja como fotógrafo en
publicaciones como La Nación Revista, La Prensa y Summa, entre otras. Junto con los talleres,
emprende el registro de la ciudad de Buenos Aires y su gente, que continúa hasta el día de hoy.
Más tarde, cumplirá un rol fundamental en la
preservación de la memoria fotográfica argentina, la conformación de colecciones y la organización de actividades teóricas y académicas.
Con el creciente desarrollo de la fotografía
y del interés en su historia, aparecen los primeros esfuerzos orientados a fomentar su estudio. En 1985, se realiza el Primer Encuentro
Nacional de Investigadores de la Fotografía
Antigua en la Argentina en la ciudad de Quilmes, y se crea el Centro de Investigaciones de
la Fotografía en la Argentina (CIFA). Entre
sus fundadores se encuentran: Amadeo Becquer Casaballe, Vicente Gesualdo, Luis Príamo, Silvia Mangialardi, Abel Alexander, Amadeo Alexander, Alcibíades Rodríguez, Marcos
López, Miguel Cuarterolo, Luis Figueroa,
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Oscar Pintor (1941). Ventana al desierto II. Barreal, Prov. de San Juan. 1992.
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Facundo de Zuviría (1954). No seas otro ladrillo en la pared. Buenos Aires. 1987.

Juan Gómez, Enrico Lanza, Humberto Ojeda Ruminot, Julio F. Riobó y Rubén Granara
Insúa. También este año, abre sus puertas el
Centro de Estudios Fotográficos (CEF) que
gestiona la presentación de la muestra Nadar.
La bohemia fotográfica en el Centro Cultural de
la Ciudad de Buenos Aires (hoy Centro Cultural Recoleta). A esta exhibición fundamental,
se suman las de André Kertesz organizada por
el CAF y una retrospectiva de Henri CartierBresson que ocupan las salas del Museo Nacional de Bellas Artes.
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En simultáneo, el Foto Club de Santa Fe organiza la Primera Semana Nacional de la Fotografía, coordinada por Raúl Cottone, mientras
Osvaldo Fulgenzi y Mario Gemín llevan adelante el Primer Encuentro Fotográfico de Mar
del Plata. Este tipo de eventos se multiplica a lo
largo de todo el país, a medida que crecen los
adeptos a las exposiciones y reflexiones sobre
el medio.
Pero uno de los acontecimientos más relevantes de 1985 es, sin lugar a dudas, la apertura de
la Fotogalería del Teatro General San Martín,
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12. La historia de los primeros años de este espacio se recoge
en: Facio, Sara. La fotogalería del Teatro San Martín. Buenos Aires: La Azotea, 1990.

13. La exposición realiza una extensa itinerancia por la Biblioteca del Congreso de Washington DC (1995, curadores: Lisl
Steiner y Aldo Sessa), Organización de Estados Americanos
(1995, curadores: Lisl Steiner/ Aldo Sessa), Pabellón Cultural de Foto 95 (1995, curador: Aldo Sessa), Museo Municipal
de Artes Plásticas Damaso Arce de Olavarría (1996, curador
Aldo Sessa), Pabellón de las Bellas Artes, Pontificia Universidad Católica Argentina (2010, curadores: Cecilia Cavanagh y
Aldo Sessa).

dirigida por Sara Facio (1985-98) y posteriormente por Juan Travnik (1998 a la actualidad).
El espacio se inaugura con la exposición Maestros contemporáneos del retrato, que incluye obras
de Annemarie Heinrich, Grete Stern, Horacio
Coppola, Anatole Saderman y la Colección
Witcomb, y a lo largo de su programación, alterna exposiciones de grandes referentes de la
fotografía nacional e internacional con la producción contemporánea, ya sea estrictamente
artística como periodística, manteniendo un
amplio criterio de selección sólo limitado por
la calidad.12
En sus primeros años, pasan por este ámbito,
fotoperiodistas como Alejandro Wolk, Tito La
Penna, Silvio Zuccheri, Juan Di Sandro, Eduardo Colombo, Antonio Lagarreta y Jorge Aguirre; miembros de la Agencia DyN como Ricardo Cárcova, Marcelo Ranea, Adriana Lestido
y Enrique Rosito; el Grupo Expedición Fotográfica de Mar del Plata (Claudio Botti, Víctor
Rodríguez, Néstor Soria Deyuanini); y los independientes Daniel Barraco, Oscar Pintor, Juan
Travnik, Marcos López, Diego Goldberg, Alejandro Kuropatwa, Ernesto Domenech, Cristina Sarasa, Martín Siccardi, Carlos Furman,
Cristina Fraire, Andy Goldstein, Marcos Joly,
Daniel Merle, Oscar Plasencia, Pablo Marcelo
Siquiroff y Dani Yako, entre muchos otros.
Al año siguiente se crean el FotoEspacio del
Centro Cultural de Buenos Aires —dirigido
por Oscar Pintor y, posteriormente, por Eduardo Gil y Raquel Biggio— y el espacio fotográfico del Centro Cultural Las Malvinas (hoy
Galerías Pacífico). Un año más tarde abre sus
puertas el Museo de la Fotografía de Rafaela,
impulsado por el Foto Cine Club de esa ciudad,
y en 1988 se inaugura la fotogalería permanente del Museo de Artes Plásticas Pompeo Boggio
de Chivilcoy, con la dirección de Eduardo Gil
(hoy a cargo de Daniel Muchiut).

A esta multiplicación de los espacios de exhibición —que ya no son paredes y pasillos en
desuso, o ámbitos marginales en museos y centros culturales destinados a otras actividades,
sino sitios específicos dirigidos por conocedores de la disciplina—, se suma un marcado interés por la historia de la fotografía argentina
que se despliega en publicaciones, muestras y
proyectos de recuperación.
En 1986, el Museo de Arte Moderno inaugura Pioneros de la fotografía. Buenos Aires 18501900, con curaduría de Roberto del Villano,
y Luis Príamo, Juan Travnik, Amado Becquer
Casaballe y Miguel Cuarterolo organizan una
exposición de la Colección Witcomb. Este mismo año se publica La fotografía en la Argentina.
Su historia y evolución en el siglo xix. 1840-1899,
de Juan Gómez, uno de los primeros estudios
razonados sobre el tema. En 1987, el Jockey
Club Argentino es la sede de la primera presentación de Escenas del campo argentino. Fotografías
de Francisco Ayerza 1860-1901, una exposición
de fotografías pertenecientes a la colección de
la Academia Nacional de Bellas Artes, curada
por Aldo Sessa, y compuesta por trabajos que
el fotógrafo decimonónico realiza con el fin de
ilustrar el Martín Fierro, aunque su publicación nunca llega a concretarse.13 Algunos años
más tarde, la Fundación Proa presenta Un país
en transición. Fotografías de Buenos Aires, Cuyo y el
Noroeste. Christiano Junior 1867-1883, dedicada a
la labor documental de este autor, curada por
Luis Príamo.
Al mismo tiempo, la Fundación Antorchas
inicia un programa de preservación de la memoria fotográfica argentina a través de la recuperación de archivos relevantes y un conjunto de publicaciones. Luis Príamo y Hugo
Gez trabajan en este proyecto. Como consecuencia, el primero edita los libros Fernando
Paillet. Fotografías 1884-1940 (1987), Memoria
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14. Para un estudio detallado de los Encuentros Abiertos de
Fotografía, consúltese: Pérez Fernández, Silvia, “Apuntes sobre
fotografía argentina a fin de siglo: hacia la construcción de un
mercado”, en Pérez Fernández, Silvia; Gamarnik, Cora. Artículos de investigación sobre fotografía. Montevideo: CMDF, 2011.
15. La muestra se traslada posteriormente a Villa Victoria (Mar
del Plata, Argentina) y al Museo Nacional de Bellas Artes de
Santiago (Chile).

16. Las fotografías que forman parte de Vida y Gloria del Teatro
Colón conforman un libro homónimo con textos de Manuel
Mujica Láinez (1983). Esta publicación se continúa en Más Vida
y Gloria del Teatro Colón (1985), con textos de Silvina Bullrich.
17. Para mayor información sobre la obra de este artista, consúltese: Sessa, Aldo. Pasión por la imagen. Buenos Aires: Sessa
Editores, 2009.

fotográfica del ferrocarril de Santa Fe. 1891-1948
(1991), Juan Pi. Fotografías. 1903-1933 (1994),
Imágenes de Buenos Aires. Fotografías del Archivo
de la Dirección Municipal de Paseos y otras colecciones 1915-1940 (1997), Los años del daguerrotipo. Primeras fotografías argentinas 1843-1870
(1995), entre otros.
En 1987, Elda Harrington y Alejandro Montes de Oca fundan la Escuela Argentina de
Fotografía (EAF) con el fin de brindar una
formación integral en el área. Ambos son discípulos de Pedro Luis Raota y defienden la
fotografía de autor. En sus trabajos individuales, muestran una preferencia por el desnudo
o por visiones de la realidad filtradas por la
experiencia subjetiva, que plasman, en general, en imágenes monocromas. Dos años más
tarde inician los Encuentros Abiertos de Fotografía, coorganizados por la EAF y la revista
Fotomundo, que se transforman en un evento clave del ambiente fotográfico argentino.
Los Encuentros… están compuestos por numerosas exhibiciones locales e internacionales, conferencias, mesas de discusión, revisión
de portafolios y visitas de personalidades que
movilizan a una gran cantidad de profesionales y aficionados. En poco tiempo se transforman en un acontecimiento verdaderamente
popular, hecho que anima a los organizadores
a ampliar los alcances de su propuesta, realizando exposiciones y proyecciones de imágenes en espacios públicos y monumentos como
el Obelisco.14
La popularidad del medio llega a niveles inéditos cuando Aldo Sessa inaugura la muestra
El arte de la fotografía (1989) en el Museo Nacional de Bellas Artes.15 En ella, el autor sintetiza una buena parte de su trabajo, compuesto
principalmente por miradas sobre la ciudad
de Buenos Aires y algunos de sus personajes
y sitios emblemáticos, retratos y composicio-

nes de estudio. Una parte de estas imágenes
ya había sido exhibida en otras oportunidades.
En 1979, Sessa realiza las fotografías que conforman la publicación Árboles de Buenos Aires,
con textos de Silvina Bullrich. Sus famosas
tomas del teatro mayor de los porteños integran Vida y Gloria del Teatro Colón (1983), una
muestra realizada en el Salón Dorado de esta
institución, el Museo de la Ciudad de Buenos
Aires y galerías de Holanda, Bélgica e Italia.16
En 1984, fotografía el Jockey Club Argentino,
y dos años después, presenta en Alemania una
semblanza de su ciudad en una muestra titulada Buenos Aires por Aldo Sessa. En 1987, publica
un libro muy original, Rincones de Buenos Aires,
con textos de José María Peña, compuesto por
imágenes panorámicas en blanco y negro de la
urbe porteña. Tres años más tarde, realiza las
últimas fotos del famoso mural Ejercicio Plástico
de David Alfaro Siqueiros, ubicado en la quinta de la familia Botana en Don Torcuato, antes
de su desguace y su complejo destino judicial.
Los trabajos urbanos de Aldo Sessa posan
su atención sobre aspectos inadvertidos de la
vida cotidiana, como el universo infantil, el
ferroviario, el dinamismo barrial. Costanera
sur, La Boca, Barracas, son las áreas más visitadas, aunque es frecuente también la plasmación de sitios y edificios emblemáticos como el
Obelisco. Parques y plazas son igualmente el
centro de su interés; en estas últimas, realiza
un estudio pormenorizado de los fotógrafos
ambulantes y de sus herramientas de trabajo
(desde los setenta, Sessa es un coleccionista de
cámaras y fotos antiguas). En su serie sobre el
Teatro Colón capta no sólo la magnificencia
de su arquitectura, sino además, su vida interior, introduciéndose en las representaciones
y los ensayos. Sus retratos inmortalizan a figuras claves del mundo artístico e intelectual con
una mirada profunda y serena.17
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Alejandro Montes de Oca. Serie de Interiores. Navarro. Prov. de Buenos Aires. 1985/90.
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Aldo Sessa (1939). Obelisco reflejado. Buenos Aires. 2000.
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FOTOLIBROS Y PROYECTOS
INDEPENDIENTES
Para la mayoría de los fotógrafos activos en las
décadas del setenta y del ochenta, la fotografía
no es tan sólo un medio artístico; es, ante todo,
una profesión. Muchos se desempeñan como reporteros gráficos, creadores publicitarios, en el
registro de acontecimientos sociales, etcétera.
De hecho, en estos años no existe un mercado
que permita vivir de las ventas a aquellos interesados en la fotografía como arte autónomo. Éstos, por lo general, están obligados a llevar una
doble vida: por un lado, la producción de fotografías para medios de comunicación, eventos
y publicidad; por otro, la creación de imágenes
de vocación artística que muchas veces apenas
tienen la oportunidad de ver la luz.
Sin embargo, a lo largo del siglo veinte se desarrolla un instrumento por demás adecuado
para la presentación de trabajos fotográficos
artísticos, a medio camino entre la obra autónoma y el circuito comercial: el libro de fotografías o fotolibro. En sus formas tradicionales, los
fotolibros suelen ir acompañados por textos de
poetas y literatos, como si las imágenes necesitaran siempre de un contrapunto textual que les
permitiera desplegarse discursivamente. Pero a
medida que el mundo editorial se torna más sofisticado, aparecen publicaciones conformadas
tan sólo por relatos visuales fotográficos. Éstos
ponen en funcionamiento una sintaxis basada
en la continuidad, la confrontación, los ritmos
compositivos, el montaje. La edición pasa a formar parte de los recursos genuinos del fotógrafo a la hora de exponer su trabajo en la sucesión
de páginas encuadernadas.
Aunque los libros de fotografías siempre son
una posibilidad, en realidad, son muy pocos los
autores que tienen la oportunidad de producirlos. Los elevados costos de impresión (mucho
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más altos que las ediciones de textos, ya que las
imágenes requieren de una calidad superior y,
por lo general, de papeles especiales), las dificultades de distribución, la falta de un mercado
específico para estas publicaciones, y el excesivamente lento tiempo de recuperación de la inversión económica involucrada (si es que alguna vez
se produce) desanima de inmediato a muchos
realizadores que prefieren destinar sus ensayos
fotográficos a pequeñas exposiciones y exiguos
catálogos antes que emprender el desafío financiero de llevar sus trabajos al papel. En los setenta y ochenta son muy pocos los que pueden
publicar fotolibros. Sara Facio, Alicia D’Amico y
Aldo Sessa lo hacen con frecuencia gracias a haber creado sus propias editoriales. Fuera de estos casos, son escasos los fotógrafos que ven sus
imágenes en las páginas lustrosas de un libro.
Esta situación se modifica en los albores de
la década del noventa. La llegada de Carlos
Saúl Menem a la presidencia, con su política
neoliberal basada en la privatización del patrimonio público, la apertura indiscriminada
de las importaciones, y el establecimiento de
una paridad cambiaria entre el peso y el dólar,
permite que las editoriales cuenten con herramientas y suministros con celeridad y a precios
mucho más bajos. Así, se hace mucho más fácil
y accesible editar libros. De igual forma, los fotógrafos acceden a mejores equipos y a materiales de producción más económicos, lo cual
les permite no sólo aumentar su trabajo, sino
también, darse el lujo de generar muchas más
imágenes e incluso volcarse de lleno a la experimentación. Aunque las consecuencias de esa
política iban a ser desastrosas para la economía argentina años más tarde, durante los noventa tienen el efecto de dinamizar la creación
fotográfica y su distribución.
En 1991, Marcos Zimmermann publica Patagonia, un lugar en el viento, el primero de una
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18. Texto de presentación de Zimmermann, Marcos. Patagonia, un lugar en el viento. Buenos Aires: Marcos Zimmermann
ediciones, 1991.

19. López, Marcos. Fotografías. Buenos Aires: La Azotea, 1993.
20. Introducción de Ernesto Sábato al libro: Longoni, Eduardo
(fot.). Sábato. Buenos Aires: Seix Barral, 1996.
21. Sessa, Aldo. Los Argentinos. Buenos Aires: Sessa Editores,
1994, con presentación de Ray Bradbury; Sessa, Aldo. Los Argentinos II. Buenos Aires: Sessa Editores, 1995, con prólogo de
Félix Luna.

larga serie de libros dedicados, en su mayor
parte, al paisaje argentino. En este dominan
los espacios desolados, yermos, captados en
amplias vistas y delicadas escalas de grises,
que acentúan una profundidad que se abisma
en el horizonte, promoviendo ecos metafísicos. Según el autor, “Transitar la Patagonia
fue para muchos exploradores del pasado el
deseo que empujaba hacia una promesa mítica. Recorrerla hoy, es arrimarse a toda la historia del planeta y del hombre”.18 La inmensidad de los desiertos patagónicos encuentra
un correlato en la extensión de las aguas de
su próximo libro, Río de la Plata, río de los sueños (1994). Aquí, el agua es un elemento omnipresente, aunque a veces representa la calma y otras la violencia, a veces es superficie y
otras un espejo de lo que la rodea. En cambio,
su siguiente libro, Norte argentino. La tierra y la
sangre (1998), plasma esa región en los rostros
de la gente que la habita.
Buenos Aires. Un estado del sentimiento (1993),
de Daniel Karp, es un interesante fotolibro sobre la capital argentina. En él se muestra a la
ciudad solitaria, con sus calles y edificios vacíos, como si hubiera sido víctima de una catástrofe nuclear que hubiera diezmado por
completo a la población. Las fotos, amplias
y en un estricto blanco y negro, poseen una
atmósfera entre misteriosa y siniestra, calma,
pero en algún punto angustiante, que no deja
indiferente al espectador. Los espacios cotidianos han sido transformados en escenografías
de un acontecimiento que se presume inminente pero que jamás llega a suceder. Su autor
estudió música, arquitectura y teatro, pero se
dedica en la actualidad al cine y la publicidad.
Drama y teatralidad son dos elementos definitivamente presentes en estas imágenes.
Ese mismo año, Marcos López publica su primer libro de retratos como resultado de una

beca otorgada por la Fundación Andy Goldstein.19 En ellos ya se percibe la mirada que lo
hará famoso, caracterizada por una cierta irreverencia o mordacidad en la captación de sus
modelos. La mayoría de las fotos son frontales,
con los retratados mirando fijamente a la cámara de manera provocadora. En otros se establece un contrapunto entre éstos y su entorno, una suerte de desencaje que con frecuencia promueve la ironía o la risa. Poses épicas,
gestos exagerados o situaciones grotescas en
primer plano contrastan con los ambientes banales que les sirven de fondo, un recurso que
el artista explorará al máximo en una serie de
fotografías a color que inicia este mismo año,
Pop latino (1993-1999).
En Sábato (1994), Eduardo Longoni realiza
un retrato vívido del escritor en el estilo periodístico que lo caracteriza. A lo largo de
tres años, lo visita en su taller y lo convence
para que recorra los sitios inmortalizados en
sus novelas oscuras. “Fue emocionante ir con
Longoni —declara Sábato en la introducción
al libro— a los lugares que en estas últimas décadas de mi vida no me animé a recorrer, tanta
era la nostalgia de aquel tiempo que ahora, en
mis últimos años, pertenecen a algo perdido
para siempre, en esta vertiginosa marcha hacia
el fin”.20 Las imágenes lo muestran trabajando,
con sus vecinos y su familia, en momentos de
soledad y de protagonismo político, sonriente, apesadumbrado, pensativo. Las tomas distantes y el blanco y negro refuerzan el sentido
documental de la publicación, aunque hay momentos de extrema intimidad y humanismo.
Sábato es igualmente uno de los integrantes
del libro de retratos Los Argentinos, publicado
este mismo año por Aldo Sessa.21 Pepe Soriano, Mercedes Sosa, Pinky, Quinquela Martín,
Antonio Gasalla, René Favaloro, Raúl Alfonsín, Susana Giménez, Antonio Seguí, Enrique
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Marcos Zimmermann (1950). Bar. Río Grande, Tierra del Fuego. 1989.

Cadícamo, Adolfo Cambiaso y el Gato Dumas
son algunos de los personajes que pueblan esta
publicación en dos volúmenes que agrupa a figuras de los más variados ámbitos del quehacer
nacional. La mayor parte de las fotografías son
ejecutadas en estudio, aunque no son pocas las
que registran a sus modelos en sus entornos
cotidianos. En todos los casos hay una focalización muy profunda en rostros y cuerpos que
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destaca las poses y los gestos, potenciada por un
uso preciso de la iluminación. El conjunto es el
resultado de una práctica que Sessa realiza desde sus primeras aproximaciones a la fotografía
y que reúne aquí por primera vez. Su presentación en el Palais de Glace de Buenos Aires ese
año convoca a 250.000 personas, transformando a la exposición en una de las más visitadas
de un fotógrafo argentino contemporáneo.
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Eduardo Longoni (1959). Ernesto Sábato. Santos Lugares. Prov. de Buenos Aires. 1994.

Al año siguiente, y en el marco de Foto 95
(encuentro celebrado en el Fotoespacio del
Centro Municipal de Exposiciones), Sessa presenta un conjunto de polaroides sobre Buenos
Aires. Poco después, la empresa Polaroid de
los Estados Unidos lo invita a experimentar
con una cámara de mayor formato (80 x 60
cm) en su estudio del SOHO; el resultado de
esta invitación se exhibe luego en la Fotogalería del Centro Cultural Ricardo Rojas (ver más
adelante).
Aunque la producción de libros de fotografía aumenta en los comienzos de la década de
1990, existen todavía muchos ensayos y proyec-
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tos interesantes que no llegan a publicarse, o
que sólo lo consiguen mucho tiempo después.
Casi todos, sin embargo, logran llegar al público gracias a la multiplicación de los espacios
expositivos independientes, encuentros y festivales. En 1991, Ataúlfo Pérez Aznar crea el
Centro de Fotografía Contemporánea (CFC)
en La Plata (que reemplaza a la Fotogalería
Omega), y Fabiana Barreda inaugura la Galería de Arte de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, que otorga un
lugar destacado a la producción fotográfica. A
estos espacios se suma el interés de algunas galerías comerciales, como Arte x Arte, que en su
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Cristina Fraire. Del ensayo “La vida austera (un relato)”. 1993.

local del barrio del Belgrano es la primera que
se dedica exclusivamente a este medio.
En 1989, Cristina Fraire emprende el ensayo fotográfico Atención primaria. En él registra
la situación sanitaria de algunos sectores de la
provincia de Buenos Aires, y el trabajo realizado
por la organización Medicins du Monde (Médicos del mundo) para paliar sus insuficiencias. Al
año siguiente inicia un proyecto singular, Una
vida austera (1990), basado en la cotidianidad de
una comunidad de pastores de las Altas Cumbres, Córdoba. Simples y despojadas, las imágenes que lo componen retratan la existencia
aislada y marginal de esta población en tomas
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de una belleza extrema, que transmiten desde
su sobria composición el ascetismo arrebatador
de sus ambientes, geografías, vínculos y actividades diarias.
Helen Zout también se siente atraída por el
universo hospitalario. Tras realizar un relevamiento de grupos de inmigrantes e indígenas
en la provincia de Misiones (1986-87), inicia
una serie de fotografías sobre el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de la localidad
de Melchor Romero (1989-90), en la que registra las actividades habituales de un grupo de
internadas. Las imágenes en blanco y negro
guardan una distancia prudencial que las fre-
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Helen Zout (1957). S/T. De la serie Las máscaras. 1995.

cuentes miradas a cámara de aquéllas suelen
romper, atrayendo con fuerza la atención del
observador. Posteriormente, Zout emprende
uno de sus trabajos más arriesgados desde el
punto de vista de su abordaje, Niños con SIDA
(1989-2000), también conocido como Las
máscaras, debido a la inclusión de éstas como
recurso para resguardar la identidad de los
retratados. Al igual que en su serie anterior,
en ésta la artista centra su atención en un
grupo social que aunque se sabe existente es
difícil de enfrentar. Aquí, la niñez se ha despojado de su carácter idílico, inocente y tierno, no porque se la muestre alejada de estas
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cualidades (al contrario) sino porque el simple hecho de conocer su estado interior transforma sus imágenes de manera radical. Otro
mérito de este trabajo es haber abordado este
tema en momentos en los que todavía conformaba una suerte de tabú social.
Hacia finales de los ochenta, Adriana Lestido se interesa igualmente por el mundo hospitalario. Entre 1986 y 1989 lleva adelante el
proyecto Hospital Infanto-Juvenil, en el que retrata a un grupo de jóvenes en sórdidos recintos sanitarios, y en 1989 realiza fotos en la Casa
Cuna de La Plata. Durante la década siguiente
su trabajo se centra casi con exclusividad en
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Juan Travnik (1950). Luis Alberto Gómez. Soldado conscripto clase 62. Regimiento de Infantería Mecanizado 12.
Buenos Aires, 1994.
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Cuarto 14, y reeditado en 2008 en la serie Fotógrafos Argentinos (Dilan Editores).

23. Para mayor información sobre este artista, consúltese: Duprat, Andrés. Kuropatwa en Technicolor (cat.exp.). Buenos Aires:
MALBA, 2005.

las relaciones filiales en entornos muchas veces adversos. Madres adolescentes (1989-90) explora el vínculo entre niños muy pequeños y
sus progenitoras, mujeres empujadas a crecer
de golpe pero que en sus rasgos conservan todavía la frescura de una adolescencia apenas
abandonada. En Mujeres presas (1991-93), Lestido se interna en la cotidianidad de un grupo de reclusas, algunas de las cuales viven en
cautiverio con sus hijos pequeños.22 En Madres

e hijas (1995-99), acompaña a cuatro dúos femeninos de diferentes edades en momentos de
profunda intimidad que plasman las alegrías y
sinsabores de sus lazos emocionales.
En agosto de 1990, Alejandro Kuropatwa presenta 30 días en la vida de A en la galería Ruth
Benzacar, un conjunto de polaroides de su entorno y amigos, mezclados con arquitecturas,
desnudos y paisajes, supuestamente registrados en treinta jornadas. Tras enterarse de que
es portador del virus de inmunodeficiencia adquirida, Kuropatwa acrecienta su producción
fotográfica, tornándose el protagonista de
gran parte de ella. En 1994 inaugura ¿Dónde
está Joan Collins? en el Centro Cultural Ricardo Rojas, un conjunto de tomas que registran
sus viajes por el norte de la Argentina y París,
combinadas con situaciones banales, retratos
de artistas y capturas de la televisión. Pero es
en Cóctel (1996) donde su historia personal ancla en imágenes de un profundo sentido social.
Esta serie está compuesta por ampliaciones en
gran formato de la boca del autor —aunque
irreconocible— ingiriendo la combinación medicamentosa que controla los efectos nocivos
del HIV. El anonimato y la repetición permiten
trascender el problema individual para proyectarlo hacia la comunidad de infectados que día
a día depositan sus esperanzas de vida en las
pastillas salvadoras.23
Kuropatwa es un personaje del underground
porteño, que frecuenta los lugares de una bohemia que incluso a finales de los ochenta todavía
festeja la recuperación democrática. En estos
mismos años, Adrián Rocha Novoa registra la
atmósfera y las actividades de un mítico antro
de ese circuito marginal, el Parakultural. Por su
parte, Tony Valdez posa su mirada en otro ámbito fronterizo, el del boxeo amateur practicado
en los clubes de barrio por personas de escasos
recursos que depositan en su fuerza física las po-

Daniel Muchiut (1967). La fábrica. 1994.
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Adriana Lestido (1955). Mujeres presas. Buenos Aires. 1991/93.

sibilidades de progreso social. Las primeras fotos de esta serie se presentan en el Fotoespacio
del Centro Cultural Recoleta en 1993; posteriormente conforman el ensayo Artillería pesada que
circula por diferentes instituciones del país.
Oriundo de la ciudad de Chivilcoy, Daniel
Muchiut lleva adelante un conjunto de ensayos
fotográficos ligados a la vida rural. En 1992
inicia una investigación sobre las comunidades
Wichis, Tobas y Pilagás del Chaco, centrada en
sus condiciones de subsistencia, necesidades y
marginalidad (Los hijos de la Tierra, 1992-2004).
Al año siguiente, en La fábrica (1993-94), plasma las consecuencias del cierre de una indus-
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tria en su tierra natal. “Eran los tiempos del
menemismo —escribe Marcos Zimmermann
sobre su obra— y junto con los cierres de fábricas a partir de las cuales quedaba mucha gente
sin trabajo, Muchiut crea un ensayo simbólico
y especialísimo, Vida de perros (1994/1995). Y,
si parecía que después de Elliot Erwitt no podría haber nada nuevo en fotografía sobre estos animales, Muchiut demuestra lo contrario.
Porque, a diferencia de los perros de Erwitt, los
de Muchiut son perros trabajadores. Así, una
jauría de animales cazadores de liebres, pertenecientes a la misma gente despedida de la fábrica que antes había fotografiado, constituyen
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este exquisito ensayo sobre el amor, la necesidad y la violencia, que transforma lomos, colas
o las cabezas multiplicadas de estos animales
en composiciones casi abstractas y metafóricas
sobre el hambre que signaba aquella época en
el interior de la Argentina. Descubrí que los
perros hablaban tanto o más que las personas
acerca de la violencia y de la desesperanza”.24
Por esta misma época, Martín Weber comienza el proyecto Mapa de los sueños latinoamericanos (1992-2007), que lo lleva a recorrer el
continente de sur a norte. El mismo está compuesto por retratos individuales y grupales, en
los que una persona sostiene una pequeña pizarra donde previamente ha escrito un deseo
a pedido del artista. Los contextos singulares
donde son tomados determinan en gran medi-

da el sentido de los relatos. La tensión entre los
rasgos exteriores de los fotografiados y la escritura que vehicula el anhelo interior resignifica
con intensidad cada detalle de la información
visual. La opción por el monocromo concentra
la atención evitando toda distracción innecesaria. En sus casi doscientas fotos, el proyecto
pone en evidencia las fracturas, inequidades,
complejidades, resistencias y necesidades de
una región unificada por un nombre que no
parece dar cuenta de su profunda diversidad.
En 1993, Juan Travnik inicia una investigación sistemática con el fin de retratar a los excombatientes de la Guerra de Malvinas. La tarea le lleva casi quince años, tras los cuales, los
rostros son contextualizados por los paisajes
de las islas perdidas en el libro Malvinas. Retratos y paisajes de guerra. Las vistas de los otrora
campos de batalla desolados y del cementerio
argentino de Darwin, enmarcan una sucesión
de semblantes sin mayores rasgos expresivos,
que transmiten el drama y la densidad de un
conflicto inaudito pero de una realidad y unas
consecuencias irrevocables.
LA FOTOGRAFÍA EN EL TERRENO
DE LAS ARTES PLÁSTICAS

Julio Pantoja (1961). Alejandra Leiva. Serie Los hijos.
Provincia de Tucumán. 1997.
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A lo largo de su historia, la fotografía mantiene una relación problemática con el mundo
de las artes plásticas. La enorme dispersión de
su producción, sumada a sus múltiples manifestaciones utilitarias, promueve la desconfianza
de un circuito donde se valora la investigación
formal y la autonomía estética. Y si bien hacia
mediados del siglo veinte ya no existen dudas
sobre la existencia de una práctica fotográfica
de vocación decididamente artística, lo cierto
es que los cruces reales entre ambas esferas de
la producción de imágenes son escasos hasta la
década de los noventa.
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David Lamelas (1946). Rock Star (apropiación de personaje). Londres. 1975.

Entre los exiguos antecedentes de interacciones entre fotógrafos y artistas plásticos se pueden mencionar las relaciones de Grete Stern y
Lisl Steiner25 con el Movimiento Madí en la década de 1940, la participación de Jorge Roiger
en la exposición Arte destructivo (1961), 26 junto
a Kenneth Kemble, Enrique Barilari, Olga López, Jorge López Anaya, Antonio Seguí, Silvia
Torras y Luis Wells, y la inclusión de Sameer
Makarius en Otra figuración (1961), 27 la muestra
que da origen a la neofiguración en la Argentina, junto a los pintores Luis Felipe Noé, Jorge
de la Vega, Enrique Deira, Rómulo Macció y
Carolina Muchnick (aunque Makarius y Muchnick no vuelven a integrar las siguientes exhibiciones del grupo).
Sin embargo, durante los sesenta, algunos plásticos comienzan a incorporar a la fotografía como
recurso formal (otros lo hacen como una forma
de ganarse la vida) facilitando el ingreso de este
medio a las instituciones artísticas. Pero sus trabajos no pueden considerarse “fotográficos” en el
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sentido tradicional, ya que en lugar de explorar
los valores estéticos propios de éstos, se orientan
hacia la plasmación de ideas que muchas veces
exceden la información visual. Surge de esta manera una fotografía que se denomina conceptual,
porque se constituye en el vehículo de una proposición artística discursiva cuyo sentido debe buscarse más allá de lo evidente.
La obra de David Lamelas es paradigmática.
En 1974, el artista se toma fotos personificando
a un cantante de rock en concierto. El encuadre cerrado y ciertos efectos de luz construyen
la ficción del acontecimiento musical en la soledad de un estudio. En otras piezas, Lamelas
explora la narratividad de la imagen fotográfica en su relación con el cine, como es el caso
de The Violent Tapes of 1975 (1975), en la que
construye un relato cinematográfico coherente con tan sólo diez fotografías, a través de un
análisis minucioso de los ángulos habituales en
las películas comerciales que han constituido
nuestro imaginario fílmico.28
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25. Fotoperiodista, artista y poeta, Lisl Steiner estuvo ligada
al Movimiento Madí desde sus inicios. Entre 1945 y 1953 se
dedicó a la producción de documentales, tras lo cual emigró a
los Estados Unidos donde reside en la actualidad. Allí trabajó
para revistas y diarios, como Newsweek, Life, Time y The New
York Times. Desde 1992 es miembro Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes.
26. Realizada en la Galería Lirolay en noviembre de 1961.
27. Realizada en la Galería Peuser en agosto de 1961.
28. Para mayor información sobre estos trabajos de Lamelas,
consúltese: David Lamelas. Extranjero (cat.exp.). Buenos Aires;
México: MALBA; Fundación Olga y Rufino Tamayo, 2006.

Como Lamelas, Oscar Bony comienza su carrera artística en el legendario Instituto Torcuato Di Tella. Tras el cierre de la institución,
trabaja como fotógrafo retratando a las principales bandas y solistas del rock nacional; sin
embargo, hacia 1977 decide abandonar el país
y establecerse en Italia, debido a la censura imperante. En 1988 regresa a la Argentina y comienza una serie de instalaciones en las que
incorpora fotos de su infancia y juventud. Más
tarde realiza trabajos basados en fotografías
baleadas: imágenes impresas y enmarcadas,
cubiertas con vidrio y un filme plástico protector, que el artista atraviesa con balas de 9 mm
disparadas desde un revólver. En la serie Fusilamientos y suicidios (1993-1997) utiliza paisajes,
referentes de la historia del arte, imágenes políticas y autorretratos como base para las obras;
en El triunfo de la muerte (1998) parte de fotografías escenificadas, en las que él mismo suele
ser el protagonista.
A mediados de la década del noventa, un numeroso grupo de artistas plásticos recurre a la
fotografía como medio de expresión. La facilidad de acceso y uso de las cámaras profesionales, y la proliferación de buenos laboratorios
de revelado y sistemas de impresión, sumados
a la creciente aceptación del medio en las instituciones y el mercado, son algunas de las razones que favorecen este hecho. Muchos de ellos
no tienen una formación técnica específica;
simplemente utilizan la cámara como una herramienta productora de imágenes cuyo sentido trasciende o es independiente de la calidad
fotográfica. Más aún, a veces ni siquiera se considera que el artista deba ser el realizador de
la fotografía que luego presentará como suya.
Prolongando un procedimiento que también se esgrime en el terreno pictórico, estos
artistas recurren con frecuencia a la apropiación de imágenes, es decir, a la utilización
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de fotografías tomadas de diversas fuentes
públicas y de las cuales no son autores. Esta
práctica —alimentada por las teorías de la
postmodernidad y su crítica a las nociones de
originalidad, experimentación y vanguardismo— se basa en la creencia de que las representaciones que circulan abiertamente en las
producciones de la industria cultural forman
parte de un universo visual compartido y disponible para su manipulación, y que la tarea
del artista contemporáneo, frente a la sobresaturación de aquéllas, ya no puede consistir en
crear nuevas imágenes sino en reutilizar las
existentes. Sin embargo, estas ideas no caen
muy bien en la comunidad de fotógrafos que
alimentan con su trabajo esa supuesta cultura
visual pública. Así, la práctica de la apropiación se vuelve el centro de debates enardecidos que enfrentan a los artistas visuales que la
defienden con los fotógrafos que reclaman el
reconocimiento de sus derechos de autor.
No obstante, existen todavía muchos artistas
fotógrafos productores de imágenes, sólo que
estas ideas modifican los parámetros con los
cuales es evaluado su trabajo. Y si bien para algunos es un factor que habilita una mayor libertad creativa, para otros representa una afrenta
a una profesión construida sobre el refinamiento de una producción y unos procedimientos
enraizados en una historia y una tradición.
Entre los artistas fotógrafos algunos merecen especial consideración. Dino Bruzzone,
por ejemplo, realiza tomas de maquetas basadas en imágenes periodísticas, edificios paradigmáticos, e incluso en recuerdos (como en
la serie sobre el Italpark), que generan cortocircuitos entre realidad y ficción. Con el encuadre y la aproximación adecuados se hace
difícil descubrir el engaño de inmediato, lo
cual incentiva la observación detenida y la mirada analítica.
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Oscar Bony (1941). Forma, Buenos Aires. 1976.
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Diego Ortiz Mugica (1962). Mi Buenos Aires Querido. Buenos Aires.1998.

Esteban Pastorino inventa dispositivos que
le permiten realizar fotografías inéditas. Uno
de los primeros es una cámara modificada con
un motor que hace rodar toda la película durante una única toma; de esta forma, obtiene
un negativo de la misma extensión que el rollo
original. Con esta cámara adosada a un automóvil crea fotografías panorámicas de pueblos
rurales, y posteriormente del centro porteño,
circulando por sus calles mientras funciona
el aparato. Las imágenes resultantes conjugan
espacio y tiempo: representan metros de recorrido urbano (imposibles de registrar con una
cámara panorámica tradicional) y las imperfecciones introducidas por los cambios de velocidad y las detenciones del vehículo que porta
el dispositivo. Más tarde realiza fotografías aéreas adosando una cámara manejada a control
remoto a un barrilete. En los años recientes, su
trabajo ha sido incorporado al libro Guinness
de los récords por haber capturado una fotografía en toma directa de 300 metros.
Ignacio Iasparra elabora fotografías con
tiempos extendidos que transforman situacio-
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nes nocturnas en escenas bañadas por una luz
espectral. Al igual que Pastorino, sus primeros
trabajos retratan espacios rurales y los siguientes se vuelcan hacia los entornos urbanos, donde
consigue singulares efectos de extrañamiento.
Son muchos los artistas que modifican los procesos habituales de la producción fotográfica o
recurren a técnicas en desuso. Paula Grandío interrumpe el revelado de sus negativos antes de
terminar, obteniendo imágenes con colores distorsionados aleatoriamente. Andrea Ostera realiza una serie de trabajos utilizando la técnica del
fotograma, una de las formas más antiguas de
creación de imágenes a partir de la luz. En una
de ellas parte de residuos corporales, como cabellos y uñas, creando un universo de abstracciones en el intenso contraste de blancos y negros
propio de esta manera de fijar imágenes.
Graciela Sacco basa su obra en procedimientos heliográficos. Para esto, sensibiliza
diferentes objetos con los reactivos habituales
y obtiene imágenes directamente sobre ellos;
éstas suelen ser apropiadas de los medios de
comunicación. En algunas obras opera sobre
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Aldo Sessa (1939) Tango. Buenos Aires. 1998

soportes fragmentados, como sucesiones de
tablas, libros o persianas americanas, haciendo que la imagen se extienda a través de ellos.
Con estos objetos plantea instalaciones de carácter político, en las cuales reflexiona sobre
temas como la violencia, la resistencia social y
las migraciones.
A partir de una batería de fotos familiares,
Marcela Mouján erige instalaciones en las que
medita sobre la identidad. Éstas se basan en
superposiciones de retratos de diferentes generaciones mediante soportes semitransparentes
que las integran y confunden. En otras obras
reúne a múltiples integrantes de su familia,
retratados en distintos momentos históricos,
en una única fotografía. El resultado es una
imagen en la que se quiebran las referencias
filiales, espaciales y temporales.
En las series Aura y Escrito en el cuerpo (199596), Fabiana Barreda explora las relaciones
entre cuerpo y espiritualidad a través de un
conjunto de desnudos intervenidos; en el primer caso, por el símbolo de una cruz; en el
segundo, por textos manuscritos que se im-
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primen sobre ellos. En Aura, las imágenes se
presentan en backlights (cajas de luz) que les
otorgan un cierto aire místico. Este mismo soporte es el elegido para exhibir las fotografías
de La ciudad subterránea (1998), un recorrido visual por los vagones y las estaciones del
subterráneo de Buenos Aires, que se publica
también como un libro. 29 Hacia el final de la
década, Barreda emprende el Proyecto hábitat: reciclables (2000), que la lleva a explorar
los circuitos del consumo y sus desechos en la
metrópolis, como punto de partida para una
reflexión sobre las formas de vida en las megaciudades contemporáneas.
Tatiana Parcero aborda temas como identidad, memoria y territorio a través de fotografías intervenidas por una rica simbología gráfica, que en algunos casos remite a las culturas
antiguas de su país natal, México. En su serie
Cartografía interior (1996) superpone esos símbolos sobre su propio cuerpo desnudo; en Nuevo mundo (1998-2000) utiliza como referencias
mapas y otros esquemas cartográficos; luego
incorpora dibujos astronómicos y patrones or-
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Esteban Pastorino. Cementerio, Azul. 1998.

namentales que armonizan con las partes del
cuerpo sobre las cuales se proyectan.
Dentro de la llamada fotografía conceptual,
los usos del medio son muy diversos. Algunos
artistas recurren a él para registrar acciones y
performances, otros plasman composiciones
escenificadas, otros modifican registros (en general, por procedimientos digitales) creando
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realidades imposibles, otros llegan a éstas mediante la unión de diferentes imágenes, actualizando la técnica del fotomontaje. Otro recurso
habitual es la creación de grupos fotográficos
donde el sentido se construye en la acumulación, la confrontación o la secuencia de sus diferentes unidades. En estos casos, las imágenes
individuales prácticamente no tienen valor; el

3/26/15 1:41 PM

197

Graciela Sacco (1956). El incendio y las vísperas, Provincia de Santa Fe. 1996.

verdadero fin de la propuesta artística requiere
una lectura del conjunto y la comprensión de
sus relaciones internas.
El proyecto Paraíso (1998-2001) de Miguel
Rothschild se ubica en esta última línea. Durante varios años, el artista busca y fotografía
lugares del mundo nombrados de esa manera;
la exhibición conjunta de todos los hallazgos
pone de manifiesto la diversidad de los espacios
que la gente identifica con esa palabra. Colectivos (1998-2006), de Raúl La Cava, es un inven-
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tario de autobuses modificados y transformados en casas rodantes. El conjunto fotográfico
llama la atención sobre el ingenio de sus usuarios a la hora de rediseñar las carrocerías de
estos hogares transitorios. Raúl Flores trabaja
asimismo construyendo archivos. Entre 1996 y
2000 lleva adelante la serie Ración, en la que
fotografía a diario los alimentos que consume.
Luego emprende la tarea de retratar a sus amigos mostrando el contenido de sus heladeras
(Heladeras, 1997) o la vajilla acumulada en sus
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Aldo Sessa (1939) Zafra. Prov de Tucumán. 2000.
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fregaderos con imágenes subacuáticas (Piletas,
1999). En Tierra Santa (2000), realiza retratos
de los animales artificiales que pueblan un conocido parque temático. Por su parte, Liliana
Porter confecciona diálogos fotográficos entre
animales, personas y figuras emblemáticas de
juguete, mediante un ordenamiento preciso
de sus posiciones e inteligentes ángulos de cámara que parecen insuflarles vida.
El grupo Ar Detroy utiliza la fotografía para
registrar acciones performáticas que se llevan
a cabo en lugares recónditos de la Argentina.
Como tales acciones nunca contemplan la presencia de un público, la única forma de verlas
es a través de su documentación, por lo que ésta
se transforma en una pieza clave del proyecto
artístico. Tras la disolución del grupo, uno de
sus líderes, Charly Nijensohn, continúa trabajando en la misma línea. Leonel Luna parte de
la historia argentina para construir imágenes
que representan algunos de sus hechos claves
tal como los ha registrado el arte o la tradición
fotográfica. En las primeras manifestaciones
de este proyecto, el artista encarna a indígenas
extinguidos. Más tarde emprende relecturas
de La Conquista del Desierto, la Revolución de
Mayo, y otros hitos del pasado nacional.
A finales de los noventa, son muchos los artistas plásticos que utilizan la fotografía en
producciones de este tipo. Entre otros, se puede nombrar a: Martín Bonadeo, Jorge Macchi,
Marcelo de la Fuente, Alfredo Londaibere,
Eduardo Aráuz, Miguel Mitlag, Augusto Zanela, Zulema Maza y Gerardo Repetto.
Pero así como los plásticos se ven atraídos
por las posibilidades estéticas y conceptuales
del medio fotográfico, también se verifica un
movimiento en el sentido contrario: fotógrafos formados en fotoclubes, o provenientes del
fotoperiodismo o la publicidad, descubren en
las prácticas artísticas contemporáneas una vía
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Liliana Porter (1941). Diálogo (con pingüino). Nueva
York, 1999.

para ampliar sus recursos formales y embarcarse en nuevos rumbos experimentales.
Uno de los casos más evidentes es, quizás, el
de Marcos López. Tras dejar sus estudios de ingeniería por la fotografía, trabajar como colaborador gráfico en diversas publicaciones, dedicarse a la publicidad, e incluso, publicar un
libro de retratos, López se vincula con el mundo de las artes visuales e imprime un giro en
su producción hacia la fotografía escenificada
y coloreada, que presenta en su serie más conocida, Pop latino (1993-1999). 30 Aquí, la compo-
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Zulema Maza (1949). Monumento II. Buenos Aires. 1999.

sición fragmentada, las poses y los vestuarios
exagerados, las situaciones desopilantes y el
color estridente, son los componentes de un
léxico visual que permite al artista elaborar un
comentario irónico y mordaz sobre la realidad
sociopolítica latinoamericana.
De igual forma, Gabriel Valansi se desplaza desde el terreno netamente fotográfico al
plástico, refinando el nivel conceptual de sus
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obras. Tras su paso por el GUF, emprende un
camino de experimentación que lo lleva a ensayar con diferentes sistemas de registro y soportes, en función de las necesidades expresivas de los trabajos. En Fatherland (1997-98)
ofrece una mirada extrañada de una Buenos
Aires quebrada a través de fotografías nocturnas; posteriormente, utiliza una cámara de visión infrarroja e impresiones lenticulares que
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otorgan movimiento a las imágenes a medida
que el espectador se traslada frente a ellas.
RES inicia su incursión en la fotografía en
su ciudad natal, Córdoba, y luego estudia economía en México DF. Tras su regreso a la Argentina a mediados de los ochenta, se vincula
con el circuito local y emprende una producción fotográfica personal en la que comienzan
a aparecer sus preocupaciones por el contexto
sociopolítico. En la serie ¿Dónde están? (198587), las autopistas porteñas creadas durante la
dictadura militar son el escenario de apariciones que remiten a los reclamos por el destino
de las personas secuestradas y desaparecidas
en ese período. En NECAH 1879 (1996), RES
reproduce la travesía de la expedición conocida como La Conquista del Desierto, tomando
imágenes en los mismos lugares en que Antonio Pozzo produjo las que nos recuerdan ese
trágico hecho de la historia argentina, y confronta ambos registros. En otra pieza de la misma serie, presenta imágenes del viaje con letras
borrosas en primer plano que al leerse en continuidad forman la frase del cacique Cafulcurá, “No entregar Carhue al Huinca”.
En 1998, inicia la serie Intervalos intermitentes.31 Los dípticos que la componen presentan
el “antes” y el “después” de una acción o acontecimiento, generalmente acompañados por un
texto que enmarca, informativa o conceptualmente, las imágenes presentadas. Entre uno y
otro registro media un tiempo que la fotografía es incapaz de registrar, pero que el protagonista de las tomas ha transitado. A veces esa
distancia es evidente; otras, son los textos los
que permiten reconstruirla. El reconocimiento
del hiato temporal permite desarrollar una narrativa, construir una historia que restituye, en
parte, la conexión vital entre ambos registros.
En Rosario, Norberto Puzzolo es uno de
los máximos representantes de la vanguardia
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32. Tucumán Arde fue una producción colectiva de artistas y teóricos que tuvo por objetivo generar un canal de contrainformación sobre la conflictiva situación de la provincia de Tucumán
en 1968, durante la presidencia de Juan Carlos Onganía. Para
ampliar la información sobre este proyecto, consúltese: Longoni, Ana; Mestman, Mariano. Del Di Tella a “Tucumán Arde”.
Vanguardia artística y política en el 68 argentino. Buenos Aires: El
cielo por asalto, 2000.
33. Para mayor información sobre este artista, consúltese: Puzzolo, Norberto. Antológica (cat.exp.). Buenos Aires: Asunto
impreso, 2004.

RES (1957). Tablero eléctrico. Buenos Aires. 1986.

plástica de los sesenta. En esos años inicia su
trabajo fotográfico, en primer lugar, como
participante del legendario proyecto colectivo
Tucumán arde (1968)32, y luego como reportero gráfico, tras abandonar momentáneamente
la creación artística. En los ochenta retoma su
labor plástica utilizando a la fotografía como
medio exclusivo, pero con una aproximación
netamente experimental que lo lleva a implementar el collage, intervenir sobre las copias
o fijar imágenes en papeles emulsionados a
mano, entre otros muchos recursos. Con éstos
elabora autorretratos y compone montajes que
incorporan elementos simbólicos, como alambres de púas, flores, velas, etcétera. 33
Cayetano Arcidiácono se dedica a la fotografía desde la década del setenta. En 1981 conforma el Grupo Imagen junto a Daniel Barraco en
su Mendoza natal, y lleva adelante la tarea de
promover el medio desde esa ciudad. Sus trabajos transitan por algunos géneros clásicos,
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de fragmentos arquitectónicos que producen
efectos visuales por reflejo, repetición y otros
juegos ópticos. Un importante conjunto de estas obras se presenta en el Museo Nacional de
Bellas Artes en 1997. Paralelamente se dedica
a la gestión: entre 1994 y 2000 es la curadora
del Fotoespacio del Centro Cultural Recoleta.
LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
DEL MEDIO FOTOGRÁFICO

Cayetano Arcidiácono (1943). Cala y talla. Provincia de
Mendoza. 1996.

como la arquitectura y el paisaje, pero se destacan en la creación de naturalezas muertas.
De manera literal, Arcidiácono utiliza vegetales y flores en estado de descomposición como
punto de partida para construcciones visuales
extremadamente estéticas que recuerdan de
inmediato a la pintura, contradiciendo el horror del proceso mortuorio.
La formación de Raquel Biggio comienza
en las escuelas de bellas artes, pero a partir de
1978 se orienta hacia la fotografía. Sus obras
en este soporte dan cuenta de sus antecedentes
plásticos: poseen una composición muy sólida
en la que suele primar la relación formal entre
los componentes del encuadre más que el valor
informativo de lo que en él se registra. En los
ochenta comienza a interesarse en la arquitectura, y en la década siguiente, elabora impresiones en gran formato basadas en montajes
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A grandes rasgos, puede observarse que la
consolidación institucional de la fotografía
en la Argentina se produce en un lapso relativamente breve. Hasta la década de 1960, ésta
descansa en la creación de “grandes maestros”
como Grete Stern, Horacio Cóppola, Annemarie Heinrich, Anatole Saderman o Sameer
Makarius, en la labor de los fotoclubes que fomentan la producción amateur, y en el trabajo
de los reporteros gráficos que afianzan su ejercicio profesional. En los setenta aparecen las
primeras editoriales dedicadas exclusivamente
a publicar ensayos fotográficos y las escuelas
orientadas hacia una aproximación artística al
medio. En los ochenta surgen las fotogalerías,
los encuentros y los festivales más importantes,
mientras se refuerzan los ámbitos de formación técnico-artística.
En los noventa asistimos a la legitimación definitiva de la fotografía por parte del circuito
artístico. Ésta ingresa en los principales museos del país, accede al mercado y a colecciones privadas, comparte espacios y exposiciones
con la producción plástica, se incorpora a los
catálogos, revistas e historias del arte.
En 1995, el Museo Nacional de Bellas Artes organiza la exposición Fotografía argentina
1895/1995, que itinera por diferentes ciudades
del país. Este mismo año, Sara Facio ingresa
a la institución como curadora de fotografía y
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34. Este estado de la colección se recoge en la publicación: Colección fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires:
MNBA, 1998.

Roberto Riverti (1954). Columnas de Chascomús. Provincia de Buenos Aires.1986.

comienza a conformar una colección a partir
de la donación de artistas y coleccionistas privados. De esta forma, se incorporan al patrimonio del museo importantes obras de autores
argentinos y extranjeros. En su primera presentación en sociedad, en junio de 1998, la Colección Fotográfica del MNBA incluye más de
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setenta piezas de cincuenta y dos artistas, entre
los que se cuentan Alfred Stieglitz, Fernando
Paillet, André Kértesz, Manuel Álvarez Bravo,
Grete Stern, Henri-Cartier Bresson, Luis González Palma, Robert Doisneau, Humberto Rivas, Gisele Freund y Annemarie Heinrich, entre muchos otros. 34
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Alberto Goldenstein (1951). Retrato de Alejandro Kuropatwa de la serie El mundo del Arte. Buenos Aires. 1993.

Cuatro años más tarde, el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires forma su Colección
de Arte Fotográfico Argentino, con el asesoramiento de Gabriel Valansi, Marcelo Grosman y
Marion Helft, que se presenta ese mismo año
en las salas de la institución. 35 El conjunto está
compuesto por los trabajos de setenta y cinco
autores, y si bien incorpora algunas piezas históricas, está conformado básicamente por fotografía contemporánea donada por sus realizadores. Nuevas incorporaciones elevan el número de los fotógrafos argentinos representados
en la colección a ciento once. 36
En 1996, La Azotea publica Fotografía argentina actual dos, 37 continuación del compendio similar aparecido en 1981. Con selección y textos
de Sara Facio, el libro incluye la obra de Adriana Lestido, Marcos Zimmermann, Liliana Parra, Cristina Fraire, Eduardo Gil, Raquel Bigio,
RES, Hugo Aveta, Bibi Calderaro, Gustavo Gilabert, Marcos López y Daniel Muchiut, varios
de los cuales habían participado en la muestra
Joven generación (1996) en el Museo Nacional
de Bellas Artes.
Mientras tanto, nuevos espacios se incorporan al circuito expositivo. En 1995 se inaugura la Fotogalería del Centro Cultural Ricardo
Rojas, un ámbito clave para una joven camada
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de realizadores que ve a la fotografía como un
medio de expresión de ideas y no ya como una
mera disciplina técnica. Dirigida por Alberto
Goldenstein, quien imparte talleres de “idea fotográfica” en el mismo lugar, la galería es un
semillero de artistas emergentes, muchos de los
cuales montan aquí sus primeras exposiciones.
Entre los jóvenes fotógrafos que pasan por su
sala, se pueden mencionar a: Paula Zuker, María
Antolini, Guillermo Ueno, Paulo Russo, Cecilia
Biagini, Gustavo Di Mario, Alessandra Sanguinetti, Eduardo Aráuz, Rosana Shoijett, Arturo
Aguiar y Mara Facchin. En forma paralela, la
galería abre sus puertas también a reconocidos
fotógrafos, como Marcos López, Alejandro Kuropatwa, Pedro Luis Raota, RES y Aldo Sessa.38
Goldenstein estudia en la New England
School of Photography de Boston. A su regreso
a Buenos Aires trabaja en dos series fotográficas
principales: una de retratos de artistas, en su
mayoría vinculados al Centro Cultural Ricardo
Rojas (Mundo del arte), y otra sobre lugares de
veraneo (Vacaciones). Posteriormente emprende
un recorrido visual por la ciudad de Buenos Aires (Flaneur), y un ensayo sobre Mar del Plata.
Sus trabajos son directos, sin estridencias, con
un fuerte acento en el encuadre y un particular
sentido de la creación de atmósferas.
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Roberto Guidotti (1951). Roque. Santo Tomé, Provincia de Santa Fe. 1993.

En la ciudad de La Plata, Ataúlfo Pérez Aznar crea la fotogalería del Pasaje Dardo Rocha (1996), que posteriormente se transforma
en el Museo Galería Fotográfica (MUGAFO),
dirigido más tarde por Xavier Kriscautzky, y
dedicado exclusivamente a la producción documental. Por su parte, José Luis Mc Loughlin
funda la Fotogalería Casa Gris (1994), dedicada a difundir los trabajos de artistas del interior del país, y al año siguiente abre la Escuela
Bonaerense de Arte Fotográfico. Pérez Aznar
lleva adelante el Primer Mes de la Fotografía
Latinoamericana en La Plata en 1996, que re-
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pite en dos ediciones más (1998 y 2000). Este
evento tiene antecedentes en las Jornadas de
Fotografía Buenos Aires-La Plata, organizadas
por el mismo artista junto a otros colegas en
1988, germen de un Workshop de Fotoperiodismo dictado en enero de 1989, clave para el
desarrollo del fotodocumentalismo local. 39 En
1997, Bariloche es la sede del Primer Mes de la
Fotografía, que continúa con éxito en los años
siguientes.
Roberto Guidotti es una de las figuras claves
en la promoción del arte fotográfico en Santa
Fe. Comienza su actividad como fotógrafo en
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35. Este estado de la colección se recoge en la publicación: Arte
fotográfico argentino. Colección del Museo de Arte Moderno. Buenos
Aires: Museo de Arte Moderno, 1999.
36. En esta ocasión se publica: Colección del MAMBA II – Fotografía. Buenos Aires: Museo de Arte Moderno, 2004.
37. Facio, Sara (ed.). Fotografía argentina actual dos. Buenos Aires: La Azotea, 1996.
38. Los primeros diez años de historia de esta galería se recogen en la publicación: Goldenstein, Alberto. La fotogalería del
Rojas. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2006.
39. Este taller es fundamental para la formación de los fotógrafos argentinos más importantes de la década siguiente. Lo imparten Miguel Ángel Cuarterolo, Eduardo Grossman y Diego

Goldberg (Argentina), Fred Ritchin, Marc Busell y Susan Meiselas (Estados Unidos), Sebastião Salgado (Brasil/Francia),
Bob Pledge (Francia/Estados Unidos), Abbas (Irán/Francia)
y Pablo Ortiz Monasterio (México). Entre otros, participan de
este taller: Tony Valdez, Dani Yako, Daniel Merle, Adriana Lestido, RES, Marcos López, Eduardo Longoni, Pablo Lasansky,
Gustavo Gilabert, Gabriel Díaz, Julio Menajovsky, Daniel Pessah, Helen Zout, Ataúlfo Pérez Aznar, Cristina Fraire, Alejandro Cherep, Daniel Mordzinski, Pepe Mateos, Martín Acosta,
Ricardo Cárcova y Luis Martín.
40. Para mayor información sobre este artista consúltese: Guidotti, Rubén. Fotografías 1986-1996. Santa Fe: edición del autor,
s/d.

Marcos Zimmerman (1950). Costanera Norte, Buenos Aires, 1994.

1983, y desde entonces mantiene una producción constante y de excelente calidad. Su serie
Interiores (1993-1995) está compuesta por retratos de personas cercanas, en poses simples,
mirando directamente a la cámara y en un
sobrio blanco y negro, que logran plasmar la
intimidad del vínculo incluso en la superficie
de los rostros. Con la apertura de la Fotogalería Estudio Roberto Guidotti, el artista funda

161-232 FOTOGRAFIA 2015.indd 206

un espacio para la presentación de la obra de
realizadores de todo el país que dinamiza el
circuito local.40
En Tucumán, Julio Pantoja funda el grupo
de estudios fotográficos La Máquina en 1992
y dirige la galería especializada Fotograma,
dedicada a la fotografía de autor, entre 1992 y
1995. Este último año crea Infoto, una agencia
de fotoperiodismo independiente, y más tarde
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Lisl Steiner (1927). Río de la Plata. Buenos Aires. 1981.

161-232 FOTOGRAFIA 2015.indd 207

3/26/15 1:41 PM

208
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Raquel Bigio (1941). Homenaje a Giotto. Centro Cultural
Recoleta. Buenos Aires. 1984.

una fundación con el mismo nombre dedicada
a “promover actividades culturales como herramienta de promoción social”.41 Como autor,
entre 1997 y 2001 lleva adelante el ensayo Los
hijos. Tucumán veinte años después, en el que retrata a hijos de desaparecidos en esa provincia,
en muchos casos, junto a las imágenes de sus
padres. Con posterioridad, realiza trabajos so-
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bre los carnavales de Oruro, los niños cazadores en la cordillera de Los Andes chilena y los
desmontes en el norte de la Argentina.
En Buenos Aires, los Encuentros Abiertos
de Fotografía (EAF) constituyen el acontecimiento más exitoso en la promoción y difusión
de la creación nacional y global. Organizados
por la Escuela Argentina de Fotografía desde
1989, fueron precedidos por las Jornadas de
Fotografía Buenos Aires - La Plata, organizadas
por Ataúlfo Pérez Aznar, Facundo de Zuviría,
Eduardo Gil y Eduardo Grossman, un evento
multitudinario de perfil internacional que desafortunadamente no tuvo continuidad.
En sus primeras ediciones, los EAF se realizan en la Escuela Argentina de Fotografía, y
están compuestos por conferencias y exposiciones del ámbito local. Los cuartos Encuentros…
incorporan la revisión de portfolios por destacados fotógrafos de Buenos Aires como nueva
actividad. En 1994 y 1995, el evento se realiza
en la Fundación Banco Patricios con la misma
estructura. Al año siguiente, la organización se
amplía, como así también sus ámbitos de acción. Así lo relata Silvia Pérez Fernández, “Los
VIII Encuentros (1996) extendieron la programación en tiempo y espacio: se desarrollaron
en el marco del Mes de la Fotografía de Buenos
Aires y a través de la red de museos municipales
y nacionales de la Ciudad. La organización del
evento asoció a la Escuela Argentina de Fotografía y a la revista Fotomundo, a la vez que se
creó un Consejo Artístico Internacional integrado por Alicia D’Amico, Sara Facio, los españoles Rafael Navarro y Rubén Gordé, los franceses Lucien Clergue y Jean Claude Lemagny y
el norteamericano Ralph Gibson […] La inserción internacional de los Encuentros se acentuó
con la invitación a la curadora Anne Wilkes
Tucker, del Museum of Fine Arts de Houston
(quien acompañó la presencia del fotógrafo
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Alfonso Castillo (1934). Reflejo I. Buenos Aires. 1982.

Andrew Davidhazy del Instituto Tecnológico
de Rochester), el italiano Mario Rizzi, el brasileño Joaquim Paiva, la artista francesa Dominique Auerbacher, Judy Dater, Rafael Navarro y
Stephen Wilkes, vinculado profesionalmente a
la empresa auspiciante YPF”.42
En 2000, el EAF se acopla al Festival de la
Luz, una organización internacional que aglutina a diferentes festivales de fotografía de todo
el mundo, y pasa a llamarse Encuentros Abiertos - Festival de la Luz. En esta oportunidad
se incorporan exposiciones en la vía pública,
galerías y centros culturales adherentes (que
no forman parte de la programación del festi-
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val pero que éste acoge como contribución al
evento), y principalmente, se produce un salto
hacia el resto del país: más de cincuenta muestras se exhiben en galerías, museos y centros
culturales del interior, multiplicando la proyección de los encuentros.
Para esta época, muchas galerías comerciales
ya incluyen en su oferta a la fotografía, aunque
la mayoría pertenece a autores que provienen
del campo de las artes plásticas. Hacia finales
de los noventa, la galería Arte x Arte, ubicada
en el barrio de Belgrano, y dirigida por Luz
Castillo y Pelusa Borthwick, decide dedicarse
exclusivamente a la comercialización de foto-
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Víctor Bugge (1956). Quinta Presidencial de Olivos. Provincia de Buenos Aires. 1989.

grafías. Poco después se muda a Villa Crespo y
pasa a depender de la Fundación Luz y Alfonso
Castillo. El nuevo espacio, una industria lechera reciclada, posee varias salas de exposición,
auditorio, biblioteca y un cuarto de exhibición
permanente de video, entre otras comodidades. Uno de sus directores, Alfonso Castillo,
es fotógrafo. Realizó su primera muestra individual en el Centro de Arte y Comunicación
(CAYC) en 1988. Su trabajo se orienta mayormente hacia la arquitectura, los paisajes y los
registros de viajes.43
En 1995, Sara Facio publica La fotografía en la
Argentina. Desde 1840 a nuestros días,44 un valioso
documento redactado desde la mirada de una
de sus protagonistas. El libro se centra en los
principales autores y aproximaciones al medio,
presentados en el marco del contexto políticosocial correspondiente. En 2000 se realizan
las I Jornadas de Fotografía y Sociedad en la
Facultad de Sociología (UBA), evento que lleva a la fotografía al ámbito de la investigación
académica. En 1991, Aldo Sessa es el primer
fotógrafo nombrado Académico de Número en
la Academia Nacional de Bellas Artes. Estos hechos ponen de manifiesto la legitimidad de la
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que goza la fotografía en la Argentina hacia el
final del milenio.
EL ÁMBITO PROFESIONAL
DE LA FOTOGRAFÍA EN LOS NOVENTA
Hacia finales del siglo veinte, el ámbito profesional de la fotografía se halla ampliamente
consolidado. El periodismo gráfico, el sector
publicitario y los servicios fotográficos de documentación se desarrollan con gran ímpetu
en una Argentina con una economía todavía
pujante. La introducción de la tecnología digital, que al principio causa ciertos resquemores en los fotógrafos formados en los métodos
tradicionales, se impone finalmente y facilita
muchas de las tareas basadas en la celeridad e
inmediatez.
Existen numerosas organizaciones que representan, acompañan y defienden a estos
trabajadores: la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) —que otorga,
además, un premio anual a la mejor fotografía de prensa—, la Asociación de Reporteros
Gráficos de la República Argentina (ARGRA)
—que organiza exposiciones anuales de sus
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Dani Yako (1955). Costanera Sur. Buenos Aires. 1986.

asociados—, la Asociación de Fotógrafos Publicitarios (FOP), la Asociación de Fotógrafos
Profesionales de la República Argentina (AFPRA), la Federación Argentina de Fotografía
(FAF), la Academia Nacional de Periodismo,
entre otras. Muchas de ellas instituyen diferentes tipos de certámenes, informan sobre premios y concursos en el exterior, mantienen galerías virtuales con las fotos de sus adherentes
o promocionan su labor de múltiples maneras.
Estas y otras acciones permiten establecer criterios de calidad, no sólo técnica sino también
estética, que fortalece el trabajo de estos realizadores y la valoración de su producción.
De todas formas, siempre hubo fotógrafos
profesionales con un alto nivel de calidad artística. Figuras claves en la historia del medio,
como Annemarie Heinrich, dejaron su huella
sin resignar el sentido comercial de lo que hacían. La dicotomía entre el fotógrafo artístico y
el profesional hace mucho que no tiene sentido.
Aunque sus trabajos se propongan objetivos diferentes, el valor formal, estético y conceptual
de sus imágenes puede evaluarse con independencia de ellos. Son muchos, además, los autores que realizan ambas actividades a la vez, que
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recurren a la fotografía como medio de vida y
como instrumento de expresión personal.
Por otra parte, un buen número de los fotógrafos reconocidos en el circuito artístico
contemporáneo, que exponen en museos y
centros culturales, y que incluso comercializan

Daniel Merle (1954). Falso fotógrafo. Sublevación “carapintada”. Provincia de Buenos Aires. 1988.
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44. Facio, Sara. La fotografía en la Argentina. Desde 1840 hasta
nuestros días. Buenos Aires: La Azotea, 1995.

Alicia Sanguinetti. El Huevo. Buenos Aires. 1997.
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Diego Ortiz Mugica (1962). Tormenta sobre el glaciar. Santa Cruz. 2000.

sus obras en galerías de arte, comenzaron su
carrera trabajando como reporteros gráficos o
publicistas. Entre ellos se pueden mencionar
a Marcos López, Santiago Porter, Alessandra
Sanguinetti, RES, Esteban Pastorino, Florencia
Blanco, Jorge Miño o Gabriel Valansi, por dar
sólo algunos nombres.
Existen, además, fotógrafos que son destacados profesionales y al mismo tiempo llevan adelante una obra personal. Julie Méndez Ezcurra
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trabaja como fotoperiodista en diferentes publicaciones mientras desarrolla su interés por la
fotografía de estudio y el retrato, con los que
obtiene imágenes de inigualable refinamiento.
Julie Bergadá se especializa en fotografías de turismo que se reproducen en numerosos diarios
y revistas del país. Sus continuos viajes la llevan
a explorar el paisaje, género en el que sobresale.
Daniel Merle trabaja para la agencia Reuters
y en la actualidad es editor en jefe de los su-
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45. Publicado por la editorial Norma de España en 2001.
46. Publicado en la colección Fotógrafos Argentinos en 2007.

Lucio Boschi (1966). Niño con águila. Sur de Bolivia, frontera con Argentina. 1999.

plementos y la revista dominical del diario La
Nación. Pero desde muy temprano elabora una
producción singular, que llega a exhibir en galerías como Ruth Benzacar, el Centro Cultural
Recoleta y la Alianza Francesa. También se dedica a la enseñanza y produce libros de fotografía de autor.
Dani Yako es editor fotográfico del diario
Clarín desde mediados de la década de 1990.
Al mismo tiempo, desarrolla proyectos sobre el
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mundo del trabajo y la desocupación, que publica en dos libros, Extinción, últimas imágenes del
trabajo en la Argentina 45 y Presagio 46, ambos con
textos de Martín Caparrós. Sebastián Syd trabaja como fotógrafo independiente para medios
nacionales e internacionales, y forma parte de
la cooperativa de fotoperiodistas Sudacaphotos.
En 1999, inicia su primer ensayo fotográfico,
De la tierra, una aproximación a la infancia en
los ámbitos rurales. Posteriormente emprende
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Rosa Revsin. Malena en Patagonia. Serie Juan y Malena. 1988.
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Ricardo Sanguinetti (1940). Boa Urbana. Buenos Aires. 1980.
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Roberto Riverti (1954). Cine. Chascomús. Provincia de Buenos Aires. 1986.
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Martín Acosta (1960). Recolectores de basura. Villla Fiorito. Prov. de Buenos Aires. 1989.

viajes por el norte de la Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador de los que surge el proyecto
América. Diego Ortiz Mugica es fotógrafo publicitario, pero despliega al mismo tiempo una
magnífica obra personal centrada en el paisaje,
y una labor docente incansable.
Fernando Gutiérrez estudia con fotógrafos
de gran reconocimiento, como Eduardo Gil,
Adriana Lestido, Humberto Rivas y Luis González Palma, entre otros, y es hoy director de
fotografía del grupo de revistas del diario La
Nación. Su obra individual se centra fundamentalmente en paisajes y ensayos fotográficos. En 1997, se publica en Francia su primer
libro, Treintamil,47 una visión íntima y a la vez
representativa de su generación sobre la última dictadura militar y los desaparecidos. Luego emprende el proyecto Secuela, dedicado al
Ford Falcon como ícono argentino.
Gustavo Gilabert inicia su carrera como reportero gráfico. Sus trabajos sobre el cólera
en Perú y las inundaciones en Buenos Aires le
dan reconocimiento internacional. Sin embargo, abandona la profesión y se embarca en un
viaje en motocicleta entre Buenos Aires y Alaska para registrar los paisajes que encuentra en
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el camino, con los cuales construye un ensayo
todavía en proceso.
Radicado temporalmente en México, Pablo
Cabado se forma en esta ciudad. Como fotógrafo profesional colabora con la agencia Vu,
pero invierte gran parte de su tiempo en el
desenvolvimiento de una obra singular. En
1998 publica Laminares. Cuba años 90,48 un poético ensayo sobre las contradicciones, anhelos
y frustraciones del pueblo cubano. Más tarde
vuelca su mirada hacia las arquitecturas monumentales, y emprende un ensayo sobre la vida
de un grupo de personas y animales en un
parque de diversiones abandonado (37˚57’35”S
57˚34’47”W ). Ramón Teves comienza a trabajar
como reportero gráfico en Tucumán en 1992,
pero luego de un accidente de tránsito emprende una producción de clara vocación artística.
Alicia Sanguinetti aprende el oficio de fotógrafa en el estudio de su madre, Annemarie
Heinrich. También estudia historia del arte y
danzas clásicas, lo que la lleva a especializarse en la fotografía de ballet, en la que es una
experta indiscutible. Rosa Revsin comienza su
profesión en el fotoperiodismo y la fotografía
publicitaria e institucional, pero a partir de
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Xavier Verstraeten. Colegio San José. Buenos Aires. 1998.

1988 se dedica exclusivamente a la fotografía
de teatro, danza y obras de arte. En su obra
personal se vuelca por el retrato y la traducción visual de magnas obras literarias.
Entre 1984 y 1990, Carlos Furman se desempeña como fotógrafo oficial del Teatro General
San Martín; luego abre su propio estudio. Su
producción de autor se focaliza en los espacios
vacíos, desolados o derruidos, con un cierto aire
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nostálgico. Gustavo Lowry y Pedro Roth se destacan como fotógrafos de exposiciones y obras
de arte; el segundo desarrolla trabajos propios
centrados por lo general en su entorno.
También se destacan en su labor profesional: Martín Acosta, reportero gráfico desde
1985, que trabaja para diferentes publicaciones y agencias de noticias antes de independizarse y compartir el trabajo free-lance con la
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Gaby Herbstein (1969). Huella. Serie Huarpe. Buenos Aires. 2000.
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actividad docente; Tony Valdez, fotoperiodista, editor y curador independiente; José Nuno,
reportero gráfico del diario La Gaceta de Tucumán; Juan Hitters, eximio laboratorista que
plasma paisajes fragmentados de sugerente
atractivo; Asher Benatar, que conjuga las profesiones de fotógrafo, literato y dramaturgo, y
realiza una producción personal de orientación abstracta, con interesantes series surrealistas y sobre el tango; y Cristina Cassinelli,
Gaby Herbstein y Guido Chouela, especialistas
en el ámbito de la fotografía publicitaria; Roberto Riverti y Xavier Verstraeten, destacados
en los ámbitos de la arquitectura y la decoración; y Francisco Erize, pionero en el registro
de la vida silvestre en la Argentina.
Mención aparte merecen Víctor Bugge, el fotógrafo presidencial que desde 1978 registra el
ambiente de los altos mandatarios —parte de

su trabajo se reúne en el libro Fotografías de Víctor Bugge 1978-1999 —, y Amanda Ortega, quien
desde 1988 es fotógrafa de la Fundación Jorge
Luis Borges, y documenta el entorno y los últimos días de la vida del escritor.
Pero la década del noventa es también testigo de un hecho que marca a fuego la historia
del fotoperiodismo en la Argentina. El 25 de
enero de 1997, el reportero gráfico José Luis
Cabezas es encontrado calcinado en su auto,
con las manos esposadas y dos tiros en la cabeza. En esos momentos, trabajaba para la revista
Noticias e investigaba un caso de corrupción
empresarial. Su muerte movilizó a la sociedad
toda y se convirtió en un símbolo de los riesgos
de la profesión periodística, incluso en democracia. Las fotografías de Cabezas se caracterizan por el uso de osados ángulos de cámara
que otorgan a sus retratos un matiz personal.

Noberto Puzzolo (1948). 3 Rostros (tríptico). 2000.
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Amanda Ortega (1939). Borges con el gato “Freyja”. Buenos Aires. 1982.

PROYECTOS FOTOGRÁFICOS
DE FINALES DEL MILENIO
El auge de la actividad fotográfica de estos
años se ve reflejado en el aumento de proyectos, ensayos y publicaciones. En 1992, dos editoriales claves se suman a la producción de libros
fotográficos: Ediciones Larivière (dirigida por
Jean-Louis Larivière y Dudu von Thielmann) y
Ediciones La Marca (dirigida por Guido Indij).
La ya clásica revista Fotomundo se renueva e incorpora todo el movimiento de la fotografía
contemporánea, mientras en Internet aparece
la primera revista online dedicada exclusivamente al medio, La sombra, fundada por Alberto Natán.
En 1996, Marcelo Brodsky realiza el ensayo
Buena memoria, que casi de inmediato se exhibe y llega al libro.49 En él investiga el destino
de sus compañeros de clase de la promoción
1967 del Colegio Nacional Buenos Aires, una
generación que atravesó los difíciles años de
la dictadura militar con desigual suerte. Exiliados, muertos, desaparecidos, sobrevivientes,
plasman un tiempo único de la historia argentina en un momento resistente al recuerdo de
esos tiempos. En la serie Nexo, Brodsky profun-
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diza su indagación sobre la represión y sus ecos
en el presente. 50 Más tarde inicia un conjunto
de diálogos visuales con fotógrafos internacionales como Manel Esclusa, Martin Parr, Cássio
Vasconcellos, Horst Hoheisel y Pablo Ortiz Monasterio (Correspondencias), trabajo que continúa al día de hoy.
A finales de los noventa, Marcelo Grosman
emprende la serie El combatiente, en la que retrata a jóvenes militares. Las imágenes son escuetas, serenas, sin honores ni estridencias, pero
por detrás de ellas resuena el infausto sentido
con que la historia ha signado a la institución
a la que pertenecen. Los retratados no miran a
la cámara. En cambio, es potente la mirada del
fotógrafo que los presenta como si fueran especímenes de un momento político sepultado en
el tiempo, sin la autoridad que esgrimieron sus
antecesores para apropiarse de un período de
la vida argentina.
Tras un exilio obligado en Europa, Paula
Luttringer regresa a la Argentina, estudia en
la Escuela Argentina de Fotografía y toma talleres con Adriana Lestido y Juan Travnik. En
1995-1996 realiza la serie El matadero, en la que
el registro del trabajo en una factoría carnicera se presenta como metáfora de la violencia
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Guido Chouela (1969). Madonna. El último florecimiento de la Edad Media. Buenos Aires. 1991.
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49. Publicado por la editorial La Marca en 1998.
50. Publicado por la editorial La Marca en 2001.

51. Publicado en la colección Fotógrafos Argentinos en 2008.

Marcos López ( 1958). Criollitas. Provincia de Santa Fe. 1996.

política de los setentas (siguiendo la asociación
iniciada por Esteban Echeverría en el cuento
del mismo nombre, que describe las sangrientas luchas entre unitarios y federales en el siglo
xix). A través de detalles y vistas marginales
(la sangre sobre los azulejos, las patas de los
animales suspendidas, los fantasmas de la presencia humana), la artista representa el lugar
como un sitio evasivo y ominoso, atravesado
por una atmósfera oscura y opresiva. En la actualidad, Luttringer lleva adelante el proyecto
El lamento de los muros, sobre mujeres detenidas
durante la dictadura militar.
En el ensayo En el sexto día (1996-2004), Alessandra Sanguinetti explora las relaciones entre personas y animales en un entorno rural,
ubicándose con preferencia desde el punto de
vista de éstos. Los antagonismos, las pasiones,
la brutalidad, la muerte, habitan este universo
donde humanidad y naturaleza se revelan en
toda su ferocidad. En cambio, Las aventuras de
Guille y Belinda y el enigmático significado de sus
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sueños (1998-actualidad), 51 transita las fantasías,
la magia y las incertidumbres de dos niñas que
crecen en el campo. A medio camino entre el
registro y la puesta en escena, Sanguinetti penetra profundamente en la vida y psicología de
sus personajes, acompañándolas con mirada
atenta en el lento y —a veces— maravilloso pasaje de la niñez a la pubertad y la adultez.
Las fotografías de Juan Doffo tienen como
escenario privilegiado a su pueblo natal, Mechita, una pequeña localidad en la provincia
de Buenos Aires. Allí, el artista realiza un conjunto de acciones, solo o con la gente del lugar,
y utilizando el fuego como símbolo de energía,
unión y espiritualidad, que plasma en imágenes de gran formato. Éstas se presentan por
primera vez en la exposición Segundo resumen
1987-1997 (1998) en el Centro Cultural Recoleta, pero siguen desarrollándose a lo largo de la
década siguiente.
Matilde Marín incorpora a la fotografía en
estos años. En la serie Itinerarios (1993-2000)
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registra a través de ésta numerosos paisajes y
sitios urbanos, resaltando un elemento recurrente: su sombra. Algunas imágenes de este
trabajo forman parte del libro colectivo Río tierra montaña mar (2004), publicado en Santiago
de Chile. En Juego de manos (1999-2000), Marín
se traslada a un espacio interior para registrar
pares de manos realizando acciones lúdicas
con sogas sobre un fondo oscuro. A veces, estas
imágenes conforman una composición mayor.
En otras ocasiones, la artista las utiliza como
base para producir fotoserigrafías.
En 1997, Florencia Blanco inicia su ensayo
fotográfico Salteños, en el que arroja una mirada cruda sobre la sociedad de la ciudad de
Salta dentro de la cual transitó su adolescencia
y juventud. 52 Las imágenes se centran en los
ambientes de la clase media acomodada, sus
espacios domésticos, sus ritos sociales, su modo
particular de concebir las fiestas y la decoración. Otro de sus trabajos indaga el mundo de
las quinceañeras. Luego, investiga la historia y
el uso de las fotografías al óleo, sobre las que
elabora una serie de fotos y una publicación.
Lucio Boschi es uno de los grandes retratistas del norte argentino. Luego de recorrer
el territorio americano por tierra desde la Patagonia hasta Alaska, y de vivir y trabajar en
Oriente, se instala en una comunidad aborigen
de la Cordillera de los Andes a la que registra
en sus labores cotidianas (1998). Entre 1996
y 2000, funda y dirige la Asociación Nómade,
una organización que promueve a los artistas
de la comunidad Kolla. Más tarde trabaja para
la Secretaría de Cultura de la Nación registrando la Quebrada de Humahuaca con el fin
de postularla a la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad. Sus fotografías se recogen
en numerosos libros; entre ellos, Señores de la
tierra (1996), Pueblos de los Andes (2000), Danza
callada (2002), etcétera.
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Sergio Fasola (1953). Valeria con flores. Buenos Aires. 1998.

Matilde Marín (1948). Juego de manos (Serie). 1998.
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53. Las fotografías de esta exposición se recogen en el libro:
Sessa, Aldo. Los gauchos, sus paisajes, costumbres, destrezas y lujos. Buenos Aires: Sessa Editores, 1997, con textos de Juan José
Güiraldes.

Marcelo Brodsky (1954). La clase. Serie Buena memoria. 1997.

En 1998, Aldo Sessa inaugura Los gauchos,
sus paisajes, costumbres, destrezas y lujos en el Palais de Glace. 53 La exposición es el resultado de
un arduo relevamiento realizado a lo largo de
todo el territorio argentino, y congrega a casi
doscientas ochenta mil personas en su presentación en Buenos Aires. Las imágenes recogen
las tareas del campo, la convivencia de personas y animales, los hábitos y pequeños ritos comunitarios, y en particular, destaca las preciosas herramientas artesanales que forman parte
de la cotidianidad de los trabajadores rurales,
a través de encuadres cerrados de gran potencia visual. Este mismo año, Sessa recibe la Pirámide de Oro por el conjunto de su labor foto-
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gráfica, otorgada por la Fundación Académica
de Artes Visuales. En 2000, publica un nuevo
libro con textos de Ray Bradbury, Sesiones y fantasmas.
Proveniente de las artes plásticas, Estela
Izuel encuentra en la fotografía el medio más
idóneo para llevar adelante sus proyectos. Los
dos primeros están dedicados a los santuarios populares y al Gauchito Gil (1998-1999).
Aunque se inician en blanco y negro, pronto
aparece el color para dar cuenta de la singular
atmósfera cromática de estos sitios dedicados
a la devoción pública. Luego ejecuta un conjunto de retratos, muchos de ellos tomados en
una pileta de natación, y más tarde emprende
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Leandro Katz (1938). Nuestro señor de Malta, Bolivia. 1993.

una investigación sobre cines y teatros dispersos a lo largo de toda la Argentina con la que
adquiere notoriedad. En ella descubre cientos
de pequeñas salas de espectáculos, convertidas
hoy en supermercados, depósitos, cocheras o
templos evangélicos, pero también espacios recuperados por comunidades y vecinos, alrededor de los cuales continúa desarrollándose la
vida cultural de sus ciudades.
La naturaleza y el desnudo son temas recurrentes en la fotografía de Lutz Matschke; dos
exposiciones de los noventa lo ponen de manifiesto: Natura non facit saltus (Centro Cultural Recoleta, 1997) y Nudis naturalis (Centro
Cultural Borges, 1998), aunque el interés por
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estos tópicos continúa en los años venideros.
De hecho, éstos se van interconectando lentamente hasta fundirse. A finales de la década,
Matschke establece relaciones formales y visuales entre los pliegues del cuerpo y los accidentes de paisajes desérticos.
Ramón García se caracteriza por trabajar
con desnudos masculinos. Con ellos crea escenas de fuerte contenido erótico, abiertas y provocadoras, con reminiscencias a la historia del
arte y del propio género en la fotografía.
El desnudo es igualmente un terreno de exploración en la obra temprana de Pablo Garber, aunque aparece en ella de maneras muy
diferentes. En Cuerpos astrales (1996), el artista
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54. De Zuviría, Facundo. Buenos Aires. Estampas porteñas. Buenos Aires: edición del autor, 1996.

Raul Cottone (1956). Serie Hombres de Fuego. Provincia de Santa Fe. 2000.

fotografía cuerpos en encuadres muy cerrados, potenciando la ambigüedad del fragmento. Pero en la serie Almarretratos (1998),
la aproximación es completamente diferente:
aquí recorre su propio cuerpo con una linterna mientras realiza una toma con el obturador apenas abierto y exposición prolongada.
El resultado son dibujos de luz que luego imprime en placas radiográficas e ilumina desde
atrás, generando un extraño efecto.
En la serie Cosas que no quieren morir (1997),
Garber dirige su mirada hacia objetos banales
que las personas conservan por razones muy
personales. Cada uno de ellos está presentado mediante tres elementos: una imagen del
objeto, un retrato de su dueño, y un texto de
éste en el que se deja entrever el motivo por
el cual lo guarda. Con este trabajo, la obra de
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Garber da un giro conceptual que se mantiene en Dípticos de Buenos Aires (1999). Aquí, el
artista confronta dos imágenes de la ciudad
con el fin de construir un sentido que se proyecte más allá de ellas. En el espacio público o
el privado, en medio de la multitud o en la soledad de los sitios olvidados, en la vida de sus
habitantes o en la imperturbable calma de sus
objetos, recoge fragmentos urbanos con una
particularidad casi ineludible: ser anónimos
y plenamente reconocibles al mismo tiempo.
Luego los asocia. Con vocación musical, construye ritmos, resonancias, contrapuntos, en
los que orquesta una mirada plural de una
metrópolis polimorfa.
La mirada de Facundo de Zuviría no es menos
plural aunque sí más reposada. En 1996, publica
el libro Estampas porteñas, 54 un recorrido visual
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Francisco Erize. Escua Antártico. Intento de predación. Islas Malvinas. 1980.

por Buenos Aires construido a lo largo de veinte
años en el que se recogen los sitios más emblemáticos y los menos frecuentados en imágenes
alejadas de toda vocación turística. Carteles, decorados, transportes, reflejos e imaginería popular conviven en este conglomerado fotográfico que no oculta la preferencia del artista por
las líneas, superficies y volúmenes arquitectónicos. Algunas fotos anticipan Siesta argentina, una
publicación con las características de un libro
de artista.55 En un formato desplegable a la manera de un acordeón, la edición presenta imágenes de negocios cerrados en momentos en que
la reciente crisis económica sume a la actividad
comercial en un “obligado descanso”.
Piezas (1993-2003) es el título de un relato
fotográfico de Santiago Porter que también da
lugar a un libro. 56 Realizado en un período en
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el que el artista tuvo que cambiar de domicilio
con frecuencia, el trabajo muestra detalles de
las habitaciones dejadas atrás y vistas en movimiento de los caminos que guían hacia el nuevo destino. Las imágenes son escuetas, enigmáticas, en un blanco y negro que privilegia
los tonos oscuros y que otorgan al conjunto un
carácter introspectivo. Su siguiente proyecto
es igualmente oscuro, aunque aquí el episodio
que lo impulsa tiene los visos de una tragedia
colectiva y sus secuelas. El trabajo está constituido por dípticos fotográficos: una imagen
muestra a un familiar de una de las víctimas
del siniestro, la otra, un objeto perteneciente a
ésta. Cada dupla va acompañada por un texto
que identifica al familiar y a la víctima, y ofrece
información sobre el artículo retratado. Personas y objetos están capturados sobre un fondo
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Pablo Cabado. 099. Buenos Aires. 2000.

neutro, blanco, que refuerza la potencia de los
últimos y la profundidad de las miradas de las
primeras.
El grueso de la producción de Gabriel Orge
se basa en los retratos. Entre 1994 y 1996 realiza una serie con este título, en la que plasma
a diferentes individuos de su ciudad, Córdoba,
preferentemente en entornos urbanos. Sus trabajos siguientes enfatizan esta línea: ahora son
transeúntes registrados en espacios públicos
que pasan a constituir el título de la serie (Calle
San Martín, Plaza, etcétera).
Sebastián Friedman también se siente atraído
por la retratística. Su primer ensayo, Empleados
(1999-2000), busca mostrar a un conjunto de
personas en sus lugares de trabajo, ese espacio
donde, en palabras del autor, “la mayoría pasa o
ve pasar gran parte de sus días”. 57 Poco después
comienza un proyecto estructurado a la manera
de dípticos: una fotografía muestra a una familia con su empleada doméstica integrada en un
espacio cotidiano, la otra muestra a la empleada con su propia familia en un sitio similar. La
comparación de los entornos pone de manifiesto la brecha social entre ambas realidades.
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58. Publicado por la editorial Chiasso en 1997.

Aunque oriundo de Ginebra, Suiza, Gian Paolo Minelli realiza gran parte de su labor fotográfica en la Argentina. En 1995 retrata a un grupo
de artistas argentinos tras lo cual edita un libro,
Buenos Aires: encuentro con treinta artistas (1997). 58
Luego inicia un proyecto de retratos compartidos: le pide a diferentes personas que se hagan
un autorretrato (utilizando un disparador remoto) y él toma una imagen del contexto donde
aquél se produce: el resultado se presenta como
dípticos. Más tarde emprende un registro de
una unidad penitenciaria abandonada y un amplio registro del sur porteño.
Los orígenes artísticos de Leandro Katz se
producen en el terreno poético y literario, aunque rápidamente la fotografía aparece entre sus
intereses. En la década del setenta, ésta forma
parte de un amplio trabajo conceptual donde
la imagen es más importante por sus asociaciones que por sus referentes. Entre 1985 y 1993
lleva adelante el Proyecto Catherwood, en el que
recrea la mirada del grabador inglés Frederick
Catherwood sobre las ruinas mayas (Siglo xix)
mediante fotografías tomadas desde el mismo
sitio. Más tarde elabora un documental sobre
las fotos de Freddy Alborta que comprueban la
muerte del Che Guevara (El día que me quieras,
1994), y monta instalaciones con las imágenes
existentes del guerrillero argentino.
En los últimos años de la década del noventa
comienzan a realizar sus primeros trabajos muchos fotógrafos que adquieren notoriedad en los
albores del nuevo milenio. Entre ellos se encuentran: Moira Antonello, Gustavo Di Mario, Rosana Shoijett, Paulo Fast, Guillermo Ueno, Ananké
Asseff, Luciana Betesh, Julio Grinblatt, Pablo Caligaris, Jorge Miño, Nicolás Trombetta, Fabián
Vendramini, Gabriela Forcadell, Lila Siegrist,
Guadalupe Miles, Marcello Mortarotti, Adriana
Miranda, Paula Zuker, Raúl D’Amelio, Gustavo
Frittegotto, Luján Castellani, Laura Glusman,
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Dino Bruzzone (1965). Dumbo. Buenos Aires. 2000.

Raúl Cottone, Gustavo Groh, David Beniluz,
Hugo Aveta, Carolina Furqué, Julieta Escardó,
Leo Battistelli, Eugenia Calvo, Pablo Tapia, Pablo Ziccarello, Javier Juárez, Alfredo Srur y Gerardo Repetto, por sólo mencionar algunos.
Por otra parte, existe un movimiento fotográfico sólido y nutrido fuera de Buenos Aires, que por no llegar a la capital de la nación
queda injustamente postergado. No se puede
completar un estudio sobre la fotografía en la
Argentina, aún cuando no sea exhaustivo, sin
nombrar a: Raúl Cottone, Sergio Fasola y Enzo
Mansilla (Santa Fe), Pablo Canedi ( Jujuy), Carlos Hopian, Horacio Córdoba, Mario Baigorria
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y Sonia Cortez (Santa Cruz), Santiago Echaniz
y Joaquín Rodríguez (La Pampa), Guillermo
Hugo García (La Rioja), Javier López Rotella
y Daniel Barraco (Mendoza), Osvaldo Fulgenzi
(Mar del Plata), Eduardo Ge/Táboas, Teodoro Nürnberg, Daniel Kruger, Pini Raffaele, Alberto Roura y Pablo Villagra (Chubut), Marcos
Otaño (Misiones), Fernanda Hernández (Río
Negro), Iván Almirón (Chaco), Rodrigo Fierro
(Córdoba), Liliana Corona (Entre Ríos), Alicia
Gómez (Formosa), Juan Guillermo Jorge Díaz
“Negro Royo” (Salta), Hugo Gez y Chelco Rezzano (San Luis), y Gustavo Luis Tarchini (Santiago del Estero).
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EL ARTE ARGENTINO
Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 1965-2000
Rodrigo Alonso
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1. Bayley, Edgardo, et.al. “Manifiesto invencionista”, publicado
originalmente en: Revista Arte Concreto, N° 1, Buenos Aires,
agosto de 1946, reproducido en: Perazzo, Nelly. El arte concreto
en la Argentina. Buenos Aires: Gaglianone, 1983, p.175

LOS PRIMEROS CRUCES
DEL ARTE ARGENTINO,
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
A comienzos del siglo veinte la plástica
argentina vive un momento singular. Un
importante flujo migratorio propicia el contacto continuo con el mundo, y en particular, con
el continente europeo. Ese contacto se constituye rápidamente en un verdadero diálogo. A
la cada vez más importante presencia de los
pintores inmigrantes, que vienen con su oficio
aprendido en el extranjero a encontrarse con
los estímulos de una nueva tierra, con sus personajes, escenas y costumbres diferentes,
enmarcados en otra luz y otros colores, se confronta la mirada sorprendida de los artistas
argentinos que van a completar sus estudios a
Europa, y que descubren en aquellas tierras
todo un ámbito de planteos estéticos que se van
permeando en sus obras, dotándolas de un
impulso renovador forjado en el espíritu de las
vanguardias.
Emilio Petorutti y Xul Solar conmocionan el
ambiente artístico porteño cuando muestran
en Buenos Aires los resultados de sus investigaciones en Europa. El primero incorpora a su
pintura algunos elementos del futurismo y el
cubismo, estéticas con las que está en contacto
más o menos directo durante su viaje. Si bien
sus imágenes tienden a ser estáticas y las referencias al mundo maquínico caras al futurismo
suelen estar ausentes, su composición se revela
como el resultado de una mirada analítica, propia de un acercamiento racional antes que
intuitivo al mundo. Las obras de Xul Solar, por
el contrario, prefieren la perspectiva lírica.
Pero en ellas, ciertas arquitecturas, máquinas
voladoras y complejas estructuras mecánicas
hablan de un universo forjado al calor del avance tecnológico.

Estas referencias a los ámbitos científicos y
técnicos son ciertamente tímidas en sus obras.
En cambio, no lo son en el pensamiento del
grupo de artistas concretos que hacen su aparición hacia mediados de la década del cuarenta.
El Manifiesto Invencionista que firman en 1946
establece con claridad: “La estética científica
reemplazará a la milenaria estética especulativa
e idealista. Las consideraciones en torno a la
naturaleza de lo Bello ya no tienen razón de
ser. La metafísica de lo Bello ha muerto por
agostamiento. Se impone ahora la física de la
belleza”.1
Las referencias a la ciencia —y a la física, en
particular— en el programa del grupo se traducen formalmente en una exaltación de las
estructuras geométricas y matemáticas. Como
en sus pares europeos, el recurso a una estética
científica intenta drenar de las obras toda
marca individual, en pos de una producción de
pretendida proyección social. Esta base científi-

Alejandro Xul Solar. Vuel Villa, acuarela sobre papel,
34 x 40 cm, 1936. Derechos reservados Fundación Pan
Klub - Museo Xul Solar
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2. “Manifiesto Madí”, publicado originalmente en: Revista Madi
Mensor, N° 0, Buenos Aires, 1947, reproducido en Arte abstracto
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ca/matemática se mantiene en las agrupaciones que surgen pocos años después con un
espíritu similar: el perceptismo y el arte Madí.
Dentro de esta última nacen las primeras experiencias específicas de arte tecnológico.
En el Manifiesto Madí se establece: “Se reconocerá por Arte Madí la organización de los
elementos propios de cada arte en su continuo.
En ello está contenida la presencia, la ordenación dinámica y móvil, el desarrollo del tema
propio, la ludicidad y la pluralidad como valores absolutos, quedando por lo tanto abolida
toda injerencia de los fenómenos de expresión,
representación y significación”.2
Con estas palabras se declara la intención de
producir un arte de “ordenación dinámica y
móvil” independiente de la “expresión y representación”, es decir, un arte que incorpore el
movimiento, no ya como imagen sino como
realidad concreta. Así se aclara en los párrafos
siguientes del mismo texto: “La escultura madí,
tridimensional, no color. Forma total y sólidos
con ámbito, con movimiento de articulación,
rotación, traslación, etc. La arquitectura madí,
ambiente y forma móviles, desplazables”.3
Un ejemplo de estas premisas se encuentra
en la escultura manipulable Royi (1944) de
Gyula Kosice, pieza que no sólo permite una
serie de variaciones formales sino que además
propicia la participación activa de los espectadores en la construcción de la forma final,
siguiendo las directivas de un arte lúdico anticipadas en el manifiesto. También realizan
obras articuladas Roth Rothfuss, Rodolfo
Uricchio, Aníbal Biedma y Diyi Laañ; Carmelo
Arden Quin, en cambio, se inclina por las
estructuras colgantes que se mueven debido a
las influencias del entorno.
Para la presentación del grupo, la artista
Grete Stern realiza un fotomontaje donde se
muestra a la ciudad de Buenos Aires interveni-

da por un enorme cartel de tipo publicitario
con la palabra MADI armada en letras metálicas rodeadas de neones. Según Kosice, esta
imagen es clave para la aparición de las primeras esculturas de neón que el artista produce
hacia mediados de la década de 1940, y que
han sido reconocidas internacionalmente
como las primeras en utilizar ese material
industrial.4 Con estas esculturas se inicia el arte
tecnológico en la Argentina. En esta misma
época, Kosice diseña también una estructura
metálica que incorpora tubos fluorescentes,
aunque aparentemente lo hace con fines utilitarios.
Poco tiempo después, Lucio Fontana realiza
su primera escultura de neón, Concetto Spaziale,
que presenta en la IX Trienal de Milán (1951).
Con esta obra comienza una serie de investigaciones lumínicas que lo llevan a trabajar también con pintura fluorescente y luz negra. Al
año siguiente redacta, junto a sus compañeros
espacialistas, el Manifiesto del movimiento espacial
para la televisión, que el propio Fontana lee
ante las cámaras de la emisora televisiva RAI, y
que se constituye en uno de los antecedentes
más importantes para el futuro desarrollo del
videoarte.
La incorporación de estos materiales industriales a la producción artística obedece a dos
motivos principales: por un lado, a sus innovadoras e inexploradas propiedades que estimulan la imaginación y la experimentación; por
otro, al propio desarrollo de los procedimientos artísticos, que desde el collage cubista y el
readymade duchampiano autorizan la adopción
de cualquier materia o elemento como genuino recurso plástico.
Asimismo, esa incorporación se lleva a cabo
en el marco de un contexto sociopolítico singular: el del enorme desarrollo tecnológico
que se verifica desde la finalización de la
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Segunda Guerra Mundial —y en parte como
consecuencia de ella—, principalmente en las
áreas de los metales, los plásticos, las fuentes de
energía y los medios de comunicación. Este
contexto se potencia en nuestro país debido al
lugar central que ocupa la industrialización en
los planes del gobierno peronista. La bonanza
económica que favorece a las naciones productoras de alimentos como la Argentina durante
la recuperación europea permite financiar este
proyecto, que impulsa el crecimiento de la
industria local de manera inédita.
En medio de este panorama, algunos artistas
ligados al concretismo se orientan hacia el diseño —una forma de alianza entre estética e
industria— convencidos de que en él puede
realizarse la disolución del arte en la vida cotidiana que persiguen las vanguardias; es el camino emprendido, por ejemplo, por Tomás Maldonado, quien se torna un referente internacional en este terreno. Otros deciden acoger los
recursos que provee la industria pero sin abandonar el campo artístico, como lo hace Gregorio Vardánega, quien hacia 1950 inicia las esculturas luminosas que lo llevarán posteriormente
al cinetismo. Otros se posicionan de manera
crítica o lúdica ante el progreso tecnológico y
su imaginario maquínico; es el caso de Edgardo
Vigo, que a lo largo de la década del cincuenta
realiza un conjunto de collages con referencias
técnicas, y proyecta máquinas inútiles, algunas
de las cuales llegan a materializarse.
Un caso singular de alianza de arte e industria lo constituye la Torre de América (Mendoza,
1953-1954), ejecutada como emblema de la
Feria de América que el gobierno de Juan Domingo Perón lleva adelante para impulsar las
relaciones comerciales con los países del continente. La torre está conformada por una
estructura central vertical de cincuenta metros
de altura construida con tubos metálicos, sóli-

César Janello, Gerardo Clusellas, Mauricio Kagel. Torre de
América, tuberías de hierro, malla metálica, sistema de iluminación y sonido, 1953-54. Instalada en el Parque General San
Martín, Mendoza. Cortesía de la Fundación del Interior

da pero al mismo tiempo ligera y transparente,
rodeada por cinco cubos de iguales características dispuestos en forma de espiral. Dentro de
los cubos se encuentran una serie de prismas
triangulares unidos por los vértices, realizados
en malla metálica pintada de blanco y rojo, e
inspirados en el diseño de la comunicación
gráfica creada por Tomás Maldonado para la
feria. Los prismas están dotados de un sistema
de luces con cinco posibilidades de variación,
que les permite iluminarse de manera independiente siguiendo un patrón preestablecido. Du ran te la inauguración del evento,
Mauricio Kagel la transforma en una suerte de
instrumento que ejecuta una pieza de música
electroacústica conocida con el nombre de
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Música para la torre (1953), que se sincroniza
con las luces de los prismas, está compuesta
por pasajes instrumentales y sonidos industriales, y es la primera obra de ese tipo realizada
en el país.5
Durante esa misma década, Gyula Kosice
produce sus primeras hidroesculturas. Éstas tienen por antecedentes, en su propia obra, a una
pequeña escultura móvil, Una gota de agua acu-

nada a toda velocidad (1948), y un conjunto de
piezas de plexiglás que ya habían comenzado a
incorporar al agua como material plástico. Las
primeras hidroesculturas se presentan en la
Galería Denise René de París en 1960, y son
seguidas por el manifiesto La arquitectura del
agua en la escultura, que se publica en el catálogo del Premio Internacional de Escultura (1962)
del Instituto Torcuato Di Tella.

Gyula Kosice. Mensaje del agua móvil, Plexiglás, agua, luz, 163 x 163 x 87 cm, 1972.
Cortesía del artista
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Las hidroesculturas utilizan mecanismos
cada vez más complejos, que incluyen motores,
dispositivos con baterías, bombas y otras fuentes de movimiento y energía. Se basan en verdaderas investigaciones tecnológicas, si bien su
resultado persigue un efecto estético y no el
conocimiento científico. En todo momento,
Kosice pone a la tecnología al servicio de la
creación artística y de las concepciones utópicas que alimentan su pensamiento. En sus
escritos se revelan sus preocupaciones en torno
al futuro de la humanidad, que con el tiempo
dan lugar a propuestas concretas para las cuales la tecnología continúa siendo un instrumento indispensable. Esta confianza en las
posibilidades de la técnica para transformar el
destino del mundo alimenta sin cesar su espíritu experimental.
En paralelo con su trabajo hidrocinético,
Kosice desarrolla el proyecto La ciudad hidroespacial que presenta en sociedad hacia finales de
la década del sesenta. Según el artista, su germen se encuentra en el texto que publica en la
revista Arturo (1944), que concluye con la frase
“el hombre no ha de terminar en la Tierra”.6 La
pieza está compuesta por una serie de maquetas, planos, descripciones técnicas y textos programáticos en los que se especula sobre la construcción de una ciudad flotante sustentada por
la energía obtenida por fisión nuclear del agua,
y sus incontestables beneficios para el planeta y
la humanidad.
EL AUGE DE LA EXPERIMENTACIÓN
EN LOS AÑOS SESENTA
La década del sesenta se caracteriza por una
inusitada expansión de los medios de producción artística que tiene su correlato en una
amplia profusión de propuestas estéticas, formas híbridas y trabajos de experimentación.

Esta efervescencia se da en el contexto de un
circuito artístico pujante del que participan
galerías, museos y otras instituciones artísticas,
que sustentan la visibilidad de la producción
local y extranjera, y propician un diálogo renovado entre la Argentina y el mundo.
Los artistas argentinos participan de este diálogo tanto desde nuestro país como desde afuera de sus fronteras. Siguiendo un camino construido sobre las posibilidades de producción
efectiva, muchos emigran para desarrollar sus
ideas en contextos más propicios. Sin embargo,
en Buenos Aires, existen condiciones inmejorables para la creación de obras basadas en las
innovaciones técnicas o materiales, y el arte de
la década da cuenta de este estado particular.
Como había sucedido antes, el interés por la
ciencia y la tecnología no deriva necesariamente
en propuestas tecnológicas. Incluso en el ámbito de la pintura —en particular, el de la abstracta— se encuentra la necesidad de plasmar las
profundas influencias que el desarrollo industrial propicia en el nivel de la vida material.
Este interés se verifica tanto en la producción artística como en la discursiva. En la primera línea pueden ubicarse una serie de tendencias neoabstractas ligadas a lo que posteriormente se denomina op-art (arte óptico),
que en muchos casos hacen uso de materiales
industriales de actualidad —como el neón o el
acrílico— connotando la innovación tecnológica desde la propia materialidad de las obras. En
esta vertiente se ubican los trabajos de Rogelio
Polesello, Ary Brizzi, Jorge Gamarra, Miguel
Ángel Vidal y Perla Benveniste, entre otros.
En la segunda línea pueden situarse algunos
escritos programáticos, como el Manifiesto del
arte generativo (1960) de Eduardo Mac Entyre y
Miguel Ángel Vidal, y otros de reflexión, como
el libro inédito de Luis Felipe Noé, El arte entre la
tecnología y la rebelión (1968), donde el artista
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medita sobre el impacto social de los medios de
comunicación masiva y de la tecnología industrial. Este tema se encuentra también en muchas
publicaciones de la época. A modo de ejemplo
se pueden mencionar el ensayo ¿Un futuro tecnológico para el arte?, de Giulio Carlo Argán, publicado en el catálogo del Premio Internacional del
Instituto Torcuato Di Tella 1965, o Situación de la

Rogelio Polesello. Sin título, acrílico tallado, 300 x 100 x 5
cm, 1968. Premio Georges Braque, Museo Nacional de Bellas
Artes, Buenos Aires. Fotografía: Oscar Balducci

poesía en la era tecnológica, de Jorge López Anaya,
incluido en el catálogo de la exposición Novísima
Poesía/69 realizada en el Museo Provincial de
Bellas Artes de La Plata.
Sin embargo, existe una corriente importante de artistas que investigan de lleno las posibilidades que le brindan las tecnologías mecánicas y electrónicas, el uso de la luz, los nuevos
materiales, las proyecciones fotográficas y cinematográficas, los sistemas sonoros, el video y las
computadoras, y que irrumpe con fuerza a
mediados de la década del sesenta.
Dentro de ella se destaca, por su producción
y proyección internacional, el arte cinético,
que para los argentinos tuvo como ejes principales las ciudades de Buenos Aires y París. En
esta última surge el Groupe de Recherche d’Art
Visuel (GRAV), que en 1960 conforman los
artistas de nuestro país Julio Le Parc, Horacio
García Rossi y Francisco Sobrino, y los franceses François Molleret, Joël Stein e Yvaral (nombre artístico de Jean-Pierre Vasarely, hijo de
Victor Vasarely). También en esa ciudad trabajan algunos artistas argentinos independientes,
como Gregorio Vardánega, Martha Boto y
Hugo Demarco. Entretanto, en Buenos Aires,
el arte cinético florece de la mano de Eduardo
Rodríguez, Perla Benveniste, César Ariel Fioravanti, Davite, Fioravanti Bangardini y Armando
Durante, entre otros.
El Groupe de Recherche d’Art Visuel toma su nombre del Centre de Recherche d’Art Visuel fundado en París en 1960. Si bien son once los artistas que firman el acta que lo funda —entre los
cuales figuran además los argentinos Hugo
Demarco, Francisco García Miranda y Sergio
Moyano—, los seis mencionados con anterioridad son quienes forman el grupo que desarrolla
sus actividades entre 1960 y 1968, año en que
deciden disolverse por la creciente importancia
de sus carreras individuales.
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Como programa, el GRAV plantea la necesidad de abolir la concepción del artista como
genio individual en pos de una caracterización
de la creación artística como construcción
colectiva, en la que la actividad del grupo es
superior a la de la suma de sus partes. Sostiene
que “la colaboración de los artistas con la ayuda
de las disciplinas científicas y técnicas dará vida
a los creadores del futuro”. Adoptando la producción de múltiples en reemplazo de la tradicional obra única e individual, y embarcándose
en la creación colectiva y anónima, ingresa en
el circuito de lo que en los sesenta se conoce
como la nouvelle tendance francesa, desarrollando con éxito una variedad de eventos públicos
que denomina Laberintos.
Como método de creación adopta el principio de discutir grupalmente las propuestas de
sus integrantes en función de objetivos programáticos. Hacia 1961 plantea que “la realidad
plástica se genera en la relación constante
entre el objeto plástico y el ojo humano”.7
Otorgan, de este modo, un rol fundamental al
contexto de exhibición y al lugar del espectador en la configuración de la experiencia final.
Esta convicción lo lleva a experimentar con
un amplio espectro de efectos ópticos, lumínicos y cinéticos, empleando diferentes tipos de
movimientos basados en mecanismos motores y
en la luz artificial, en vistas a producir composiciones dinámicas que generan movimientos
aparentes o “virtuales”.
Con motivo de la Bienal de París de 1961, el
GRAV publica el manifiesto Assez de mystifications (Basta de mistificaciones), en el que
conecta su esfuerzo por comprometer el “ojo
humano” con una denuncia al elitismo del arte
tradicional, que apela al “ojo cultivado, al ojo
intelectual”.8 De esta forma, expresa su confianza en las posibilidades de democratizar la
experiencia estética convocando al ser humano

en sus cualidades sensoriales básicas, objetivo
que se alcanza mediante el recurso a producciones tecnológicas que apelan a la cotidianidad de las personas. Coincidiendo con el espíritu del momento, el grupo encuentra en el uso
de la tecnología reciente una de las vías hacia la
erosión de los límites entre el arte y la vida.
Los artistas cinéticos de Buenos Aires no
poseen una cohesión tan marcada; son, más
bien, figuras individuales interesadas en indagar las aportaciones que los nuevos materiales y
las tecnologías pueden ofrecer a la práctica
artística. Su presencia en las exposiciones se
incrementa a lo largo de la década en paralelo
con el creciente interés por este tipo de producciones.
De hecho, el circuito artístico de estos años
reconoce e incentiva esta línea de trabajos. En
1966, el Museo Nacional de Bellas Artes inaugura Plástica con plásticos, una exposición organizada por la Cámara Argentina de la Industria
Plástica que no sólo financia sus gastos sino que
además provee a los artistas de los materiales
necesarios para la realización de las obras y los
adiestra en su uso. Dos años más tarde se presenta Materiales, nuevas técnicas, nuevas expresiones (1968) en el mismo museo, con el patrocinio de la Unión Industrial Argentina. En su
introducción al catálogo, Basilio Uribe asegura
que “El concepto actual del arte se genera paralelamente con la noción de industria”, entendiendo a esta última como “instrumento pleno
de un nuevo humanismo” por sus indiscutibles
aportes a la sociedad.9
Múltiples exhibiciones dan cuenta de la
importancia del cinetismo hacia finales de los
sesenta; entre ellas pueden mencionarse la antología 100 obras de Kosice. Un precursor (1968),
en el Instituto Torcuato Di Tella; Luz, color,
reflejo, sonido y movimiento. Nuevas expresiones del
arte cinético en Buenos Aires (1969) en la misma
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institución; y Espacio y Vibración (1969), organizada por la Dirección General de Relaciones
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el fin de mostrar la excelencia del arte cinético y óptico argentino en el
mundo.
Para dar cuenta de esa importancia, en 1968
el Salón Nacional introduce la sección
Investigaciones Visuales con el fin de acoger a
estas producciones que no encajan en las categorías plásticas tradicionales.10 Ese año el premio es otorgado a la pieza Generador de imágenes
de Eduardo Giusiano y Jorge Schneider, una
máquina compuesta por luces, lupas, espejos,
música y movimientos mecánicos, que genera
una ambientación audiovisual colorida e hipnótica. Davite y Juan Carlos Romero son los
premiados al año siguiente.
En 1970, la sección se independiza con el
nombre de Certamen Nacional de Investigaciones Visuales pero sólo sobrevive dos ediciones. Un año más tarde, la Fundación Lorenzutti recoge la intensa producción de este
período en su Panorama de las experiencias visuales argentinas que se presenta en el Museo de
Arte Moderno, y la galería Lirolay dedica una
muestra al cinetismo contemporáneo que lleva
el título de Espacio real, movimiento y luz real
(1971). Aunque la alianza de arte e industria
decae durante la década del setenta, cabe destacar la importancia del premio Artistas con
Acrílicopaolini realizado en el Museo de Arte
Moderno entre 1970 y 1973.
LA ERA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
La penetración alcanzada por los medios de
comunicación masiva hacia mediados de la
década del sesenta, y en particular, su capacidad para integrarse al entorno cotidiano, sitúa

en un lugar inédito a las imágenes técnicas. La
generalización de la televisión en los hogares
promueve el contacto habitual con las producciones audiovisuales, y en alguna medida, “desritualiza” la situación cinematográfica donde
éstas eran protagonistas. La gente se habitúa a
los entornos mediales dejando de lado la relación distanciada que antes la vinculaba con la
proyección fílmica o las fotografías de diarios y
revistas. Las imágenes de los mass-media se multiplican y comienzan a invadirlo todo, generando una suerte de ambientación mediática generalizada.
Paralelamente, las artes plásticas cruzan las
fronteras de la tela, el papel y el bloque escultórico para expandirse hacia el espacio. Las instalaciones ocupan museos y galerías de arte con
propuestas que se hacen eco de esta sensibilidad abierta y deslimitada. La confluencia de
esta práctica con el interés de algunos artistas
jóvenes por los medios de comunicación masiva da origen a las primeras experiencias que
integran la imagen técnica al espacio, conocidas —según cierta terminología más o menos
establecida— como cine expandido, que son los
antecedentes inmediatos de las ambientaciones
audiovisuales que popularizarán luego las video
instalaciones.
Estas obras pioneras oscilan entre dos polos
diferentes, derivados de las preocupaciones
particulares de sus autores. Por un lado, hay
quienes exaltan el aspecto sensorial de la relación entre imagen y espectador, influenciados
por la recuperación de la sensibilidad que promueve el movimiento hippie. En el extremo
opuesto, artistas enrolados en la incipiente tendencia conceptual destacan el valor informativo de las imágenes, su capacidad para constituirse en comentario sobre la realidad, y su rol
mediador entre ésta y el público. Desde ya,
entre ambos polos existen posiciones interme-
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Marta Minujín. Simultaneidad en simultaneidad, Happening y ambientación tecnológica, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos
Aires, 1966. Cortesía de la artista

dias. Pero el eje que va desde lo sensorial a lo
conceptual, desde lo inmediato a lo mediato
permite caracterizar a estas obras, de otro
modo, extremadamente diversas e incompatibles entre sí.
El desplazamiento de la imagen fílmica
desde la sala cinematográfica hacia el espacio
físico produce una modificación en las relaciones sensoriales entre aquélla y el espectador.
Efectivamente, el cuerpo de éste debe acomodarse ahora a la nueva situación estableciendo,
desde su propia psicomotricidad, la aproximación y el grado de integración deseados. Así,

estas piezas inducen a la participación activa,
actitud que atraviesa a gran parte de la producción artística de estos años.
Una de las artistas que se interna con mayor
profundidad en este camino es Marta Minujín.
Ya en los albores de la década de 1960 abandona su interés por el informalismo y comienza a
trabajar con colchones y cajas de cartón que la
lanzan hacia el espacio. En 1963 realiza, junto a
Mark Brusse, su primera arquitectura de colchones multicolores, La casa del amor, que puede ser habitada por el público. Al año siguiente gana el Premio Nacional del Instituto Tor-

233-276 Nuevas tecnologías_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 4/14/15 12:06 PM Page 244

244
11. Para ampliar la información sobre esta obra consúltese:
Marta Minujín. Obras 1959-1989 (cat.exp.). Buenos Aires:
MALBA, 2010, p.74.

cuato Di Tella con un conjunto de colchones
colgantes (Eróticos en technicolor, 1964) y la
ambientación Revuélquese y viva (1964), dos
obras lúdicas y participativas.
En marzo de 1965, Marta Minujín y Rubén
Santantonín realizan La Menesunda, con la
colaboración de Pablo Suárez, David Lamelas,
Rodolfo Prayón, Floreal Amor y Leopoldo
Maler. La obra propone un recorrido a través
de diferentes ambientes y situaciones que ubican al espectador en escenarios insólitos, en
los cuales, con frecuencia, debe actuar: hay
una habitación con una pareja acostada en la
cama, un laberinto de espejos donde ventiladores propulsan una lluvia continua de papel
picado, una sala giratoria que desestabiliza a
su ocupante, una cabeza gigante en cuyo interior una maquilladora ofrece masajes y maquillaje, un pasadizo de tubos de neón, un recinto helado, una habitación con “olor a dentista”
de la que se sale adivinando un número que
debe marcarse en un enorme dial telefónico.
Cerca del inicio del recorrido, al final de una
escalera, se ubican tres televisores, uno de los
cuales está conectado en circuito cerrado
reproduciendo la imagen del visitante. Esta
utilización de un circuito cerrado en una obra
artística es una de las primeras realizadas en el
mundo. Minujín consigue que un canal de
televisión le preste la cámara y la incorpora al
recorrido como una de sus atracciones, sin
saber que está dando el puntapié inicial a un
grupo de obras que utilizarán la imagen electrónica en los años venideros.
Ese mismo año, Marta Minujín realiza otra
pieza transitable pero de escala menor, El batacazo (1965), que incorpora figuras de neón titilantes, una gran variedad de muñecos plásticos
y animales vivos. Al siguiente, tras haberse
empapado de la cultura hippie y de las teorías
de Marshall McLuham en los Estados Unidos,

comienza una serie de obras en las que busca
poner de manifiesto la creciente mediatización
de la experiencia cotidiana producida por los
mass-media, a través de ambientes de imágenes
tecnológicas que sumergen al espectador.
La primera de estas obras, Simultaneidad en
Simultaneidad (1966), forma parte del Three
Country Happening (Happening de tres países),
evento que la artista planea junto a Allan
Kaprow y Wolf Vostell, y que consiste en la realización conjunta de tres happenings en tres
países diferentes. Su contribución al proyecto
colectivo es la mencionada Simultaneidad en
Simultaneidad. Para su realización, Marta Minujín convoca a sesenta personalidades de los
medios al auditorio del Instituto Di Tella,
donde son filmados, fotografiados y entrevistados antes de ocupar el lugar que cada uno
tiene reservado frente a un televisor, al que
deben mirar al mismo tiempo que escuchan un
receptor radial. Once días más tarde, las mismas personas distribuidas en los mismos lugares, ven proyectadas en las paredes las fotografías y filmes tomados el primer día y escuchan
sus entrevistas en los altoparlantes de la sala, al
tiempo que los televisores les devuelven las
imágenes de la primera jornada y los receptores radiales transmiten un programa especial
referido al suceso. La invasión audiovisual
genera una ambientación extremadamente
sensorial, donde se privilegian los aspectos físicos de los medios antes que su contenido informativo, su “pura presencia” antes que su valor
comunicacional.11
Un año más tarde, Minujín presenta una
experiencia similar en la Expo ’67 de Montreal
con el nombre de Circuit - Super~Heterodyne, una
ambientación bastante más compleja pero en la
que se siguen privilegiando los aspectos sensoriales de la imagen y el sonido en la creación de
espacios que invaden audiovisualmente al
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espectador. Sin embargo, esta pieza introduce
algunas variaciones significativas. Los participantes son elegidos por una computadora que
selecciona personas con características afines, a
partir de encuestas publicadas en un periódico
que los interesados en participar deben completar y remitir a la organización del evento.
Entre las imágenes que envuelven a los espectadores, algunas introducen datos sobre los
participantes, mientras circuitos cerrados de
televisión permiten a algunos grupos vigilar el
comportamiento de los otros durante el acontecimiento. En esta obra comienza a aparecer
un interés por el valor comunicativo e informacional de la imagen. Al hacer que los grupos se
observen entre sí, Minujín promueve también
la posibilidad de una participación crítica basada en la identificación con el grupo observado
—que realiza las mismas acciones que el grupo
observador ha realizado o realizará— y en el
distanciamiento que habilita el medio.
Este mismo año, la artista vuelve a utilizar un
circuito cerrado de televisión para su
Minuphone (1967), presentado en la Galería
Howard Wise de Nueva York. La pieza está compuesta por una cabina telefónica que se modifica cuando se discan los números del teléfono.
Uno de ellos cambia el color de los cristales,
otro llena la cabina de humo, otro disparaba
una cámara fotográfica, otro activa un circuito
cerrado de televisión que transporta la imagen
del espectador al piso de la cabina. El resultado
es una suerte de happening individual de un
par de minutos de duración.12
En Minucode (Center for Inter-American
Relations, Nueva York, 1968), en cambio, Minujín vuelve a fijarse en los comportamientos
grupales. Para ello, realiza cuatro cócteles en
diferentes días y con diferentes conjuntos de
personas —empresarios, políticos, gente de la
moda, artistas— que registra en celuloide con

seis cámaras ocultas. Días más tarde proyecta
una selección de diez minutos de los registros
de cada día como una ambientación audiovisual en la línea de las presentaciones de cine
expandido de la época.13
En 1971, Minujín realiza una experiencia
similar junto a Eduardo Pla con el nombre de
Buenos Aires hoy ya!, pero con participantes vernáculos. En lugar de organizar cócteles, un
grupo de artistas interviene en fiestas que se
realizan en las casas de diferentes personalidades. Tres cámaras registran las acciones de este
grupo. Las filmaciones se proyectan posteriormente de manera simultánea en la Escuela
Panamericana de Arte, con la intervención en
vivo de los mismos artistas, que mezclan sus
cuerpos con el flujo de las proyecciones.
Esta introducción de los cuerpos dentro de
las imágenes tiene antecedentes en algunas
obras teatrales y coreográficas realizadas en el
Instituto Torcuato Di Tella, donde los escenarios son reemplazados con frecuencia por proyecciones de filmes o diapositivas que encuadran los cuerpos de actores y bailarines. Esta
integración se potencia particularmente en
Symphonia (1969), de Oscar Araiz, donde los
cuerpos de los bailarines son utilizados como
pantallas receptoras de proyecciones cinematográficas que los transforman en espectros danzantes, produciendo una conmoción perceptual en el espectador.
Aunque no utiliza imágenes propiamente
dichas, no puede dejar de destacarse la importancia de la instalación 500 Watts, 4.635 KC, 4.5
C (1967), que Margarita Paksa presenta en las
Experiencias Visuales de 1967 del Instituto Torcuato Di Tella. La pieza está compuesta por un
haz de luz que impacta sobre una célula fotoeléctrica conectada a un sistema sonoro.
Cuando el público atraviesa el trazo lumínico,
produce distorsiones en el ambiente que se tra-
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ducen en una composición musical interactiva
generada en tiempo real.
Con una orientación marcadamente diferente, algunos artistas que comienzan a incursionar en el conceptualismo dirigen su mirada
hacia la imagen cinematográfica para indagar
en sus mecanismos de construcción de sentido
y en el conocimiento derivado de su particular
traducción de la realidad.
Oscar Bony inicia este camino con cuatro
cortometrajes realizados en 1965, que presenta
al año siguiente en el auditorio del Instituto
Torcuato Di Tella con el nombre de Fuera de las
formas del cine. Si bien son exhibidos en una sala
cinematográfica, el artista intenta superar la
recepción fílmica tradicional desplazando sus
propiedades narrativas. Cada película es, en
realidad, el resultado de una investigación particular sobre el tiempo que encuentra en el
celuloide su medio más adecuado de realización, aunque al mismo tiempo se busca superar
su especificidad y restricciones.
En 1967, Bony participa de las Experiencias
Visuales del Instituto Torcuato Di Tella con Sesenta metros cuadrados de alambre tejido y su información, una instalación donde la imagen fílmica se desprende claramente de la situación
cinematográfica. La obra, formada por la cantidad de alambre tejido mencionada en el título
dispuesto sobre el piso de una sala y un proyector que exhibe un fragmento del mismo alambre sobre la pared, confronta la experiencia
sensorial del tejido metálico que el espectador
debe pisar para ingresar a la sala con la imagen
del alambre transformado en información
visual, como paso hacia la instauración final de
un concepto, objetivo de la experiencia. La
imagen es despojada de todos sus atributos
estéticos y transformada en simple representación de la realidad; su relación con ésta es básicamente tautológica.

La vinculación tautológica del objeto con su
información se vuelve metonímica en la obra
de Leopoldo Maler, Silencio (Londres, 1971).
Aquí, la imagen proyectada de una mujer
enferma ocupa la cama que una enfermera vigila. La pieza articula una performance con lo que
hoy consideraríamos una videoinstalación,
debido a la ubicación horizontal de la imagen,
ajena a la proyección cinematográfica habitual.
Esta imagen reemplaza al partenaire de la performance con su información, extrañando una
situación que de otro modo constituiría una
performance en su sentido más tradicional.
Lea Lublin utiliza la imagen fílmica como
fuente de información en Dentro y fuera del
museo (Santiago de Chile, 1971), una obra que
intenta producir un flujo retroactivo de información entre los acontecimientos políticos,
sociales y culturales que afectan a la sociedad, y
el desarrollo artístico concomitante. Para esto,
Lublin instala pantallas cinematográficas en las
calles adyacentes al Museo de Bellas Artes de
Santiago de Chile —lugar donde se presenta la
experiencia— donde se proyectan documentales sobre el arte, y llena las paredes del museo
con cuadros sinópticos que informan sobre los
acontecimientos históricos más destacados del
último siglo y su relación con las modificaciones del ámbito artístico en el mismo período.
Para Lublin, el cine no es sólo un medio informativo sino que, además, es el medio más adecuado para llegar a un público ajeno a lo que
sucede dentro del museo. La imagen fílmica le
permite superar la barrera institucional en un
intento por lograr una interacción más fluida
entre dos espacios de escasa integración en la
vida cotidiana.
Así como Lublin recurre a la imagen fílmica
para aprehender conceptualmente el espacio
institucionalizado del museo, David Lamelas la
utiliza para analizar por igual el entorno de
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en el filme y las que la asistente efectivamente
realiza durante la exhibición; por otro, las que
surgen de comparar la continuidad narrativa
del cortometraje con las series de diapositivas
que la manipulan. La confrontación induce a
un análisis simultáneo de las relaciones de la
imagen con la realidad y de las normas narrativas que traducen esa realidad, manipulando su
sentido.
LOS ORÍGENES DEL VIDEOARTE
EN LA ARGENTINA

Leopoldo Maler. Silencio, performance e instalación lumínicocinematográfica, Camden Art Center, Londres, 1971.
Cortesía del artista

una galería de arte y el propio modelo narrativo cinematográfico en Film Script (Londres,
1972). La obra está compuesta por un cortometraje proyectado sobre una pared que registra acciones de la asistente de la galería, y tres
proyectores de diapositivas que varían la
secuencia narrativa del film: el primero,
siguiendo la continuidad de la película con
fotos fijas seleccionadas; el segundo, variando
la continuidad de la secuencia al modificar el
orden de dos escenas; el tercero, al dejar sólo
los momentos más importantes de las acciones
y eliminar una de las escenas.14
Lamelas basa la recepción de su trabajo en
una serie de confrontaciones: por un lado, la
que se establece entre las acciones registradas

En un manifiesto futurista de 1931, Filippo
Tommaso Marinetti imagina la incorporación
de pantallas de televisión a un espectáculo teatral aéreo como parte de un nuevo arte donde
la tecnología ocupa un lugar central. Su visión
optimista de los incipientes medios de comunicación masiva contrasta con la que un año más
tarde Bertolt Brecht forjaría en relación a la
radio, considerada por este autor un aparato de
mera distribución en lugar de un real medio
para la comunicación.
Los análisis marxistas de la década de 1960
desalientan definitivamente la fascinación de
los intelectuales por la televisión al enfatizar su
carácter medular en la propagación de la ideología dominante. Por otra parte, la imagen televisiva representa para los artistas de la época la
perpetuación de la representación figurativa
transformada en objeto de consumo masivo.
Esta actitud crítica hacia la televisión determina el surgimiento del videoarte a comienzos
de 1963. Tanto los Distorted TV Sets de Nam
June Paik como los 6 TV Dé-coll/ages de Wolf
Vostell presentados ese año, buscan atacar de
manera frontal al medio haciendo gala de la
ironía propia del grupo Fluxus al que ambos
artistas pertenecen. Simultáneamente, otros
creadores realizan performances basadas en la
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destrucción de monitores de TV. El fin de la
década ve nacer a los primeros grupos de
Guerrilla TV preocupados por generar un discurso contracultural desde el propio medio,
que atente contra su lógica unidireccional.
En el Instituto Di Tella de Buenos Aires,
donde las primeras manifestaciones de lo que
hoy llamamos videoarte tienen lugar, las obras
evidencian un carácter diferente: menos políticas y agresivas que las extranjeras, apuntan en
cambio a una indagación sobre los elementos
constitutivos del medio, sus modos de producción, su relación con el espectador, e incluso,
sobre sus condiciones de posibilidad.
La historia del videoarte en la Argentina
comienza en 1966 con el mencionado evento
multimedia Simultaneidad en Simultaneidad de
Marta Minujín. Sin embargo, La Menesunda
debe considerarse un antecedente importante,
en la medida en que incluye uno de los primeros circuitos cerrados de televisión de la historia del arte, hecho para nada anecdótico si
tenemos en cuenta que este dispositivo será
una de las principales estrategias del videoarte
desde finales de la década del sesenta, haciéndose tan común que la crítica norteamericana
Rosalind Krauss llega a caracterizar al video
como “la estética del narcisismo” en gran medida por su causa.15
En el contexto de La Menesunda, el circuito
cerrado de televisión está dispuesto en un
corredor que posee tres monitores encendidos:
dos transmiten la programación habitual y uno
la imagen del espectador. El visitante es confrontado así con su propio reflejo mediatizado
formando parte del fragmentado discurso televisivo. No obstante la importancia de la incursión de la imagen electrónica en esta obra, no
puede considerársela la obra iniciadora del
videoarte en nuestro país. Su recorrido consta
de múltiples ambientes entre los cuales el

corredor de monitores es sólo uno más, ni
siquiera el más importante. Es recién en
Simultaneidad en Simultaneidad donde la imagen
electrónica cumple un rol verdaderamente
central.
En 1967, David Lamelas presenta en las
Experiencias Visuales del Instituto Di Tella la
obra Situación de tiempo, una sala iluminada por
televisores que transmiten ruido de señal y
sonidos vagos e indeterminados. La situación a
la que alude el título está claramente fundada
en la naturaleza temporal del medio electrónico que utiliza como soporte de la obra. Su operación es simple: de un medio productor de
imagen-tiempo sustrae la imagen —o mejor, la
imagen figurativa— poniendo en evidencia el
otro componente. Aquí importa menos cuestionar a la imagen televisiva en tanto forma de
imposición ideológica —como hacen los iniciadores internacionales del videoarte— que crear
una situación estética que pone en evidencia la
naturaleza temporal del medio elegido, una de

David Lamelas. Situación de tiempo, televisores, luz, sonido,
Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1967.
Cortesía del artista
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sus condiciones de posibilidad. Esa operación
liga esta obra a otra presentada en las Experiencias 1968 de la misma institución, donde
Lamelas dispone en una sala vacía dos proyectores de diapositivas con sus haces lumínicos
contrapuestos: uno apuntando hacia la puerta
por la que ingresa el público (que produce
sombra al entrar), el otro iluminando una pared lejana.
No puede pasarse por alto que en ambos
casos hay una referencia a dos medios que
reproducen la realidad (la televisión, la fotografía). Lamelas elimina la imagen técnica
pero al mismo tiempo pone en evidencia el
ámbito de realidad que rodea al espectador,
confrontando la traducción de la experiencia
que los medios llevan adelante con una experiencia inmediata: la sala iluminada por los
televisores y éstos en tanto objetos, en el primer
caso; las paredes iluminadas por los haces de
luz y los proyectores, en el segundo. Esta
deconstrucción de los medios se hace más profunda en su obra posterior. Por otra parte, el
recurso a la inmediatez de la experiencia acerca a estas obras a las propuestas que en parte
surgen como reacción a una sociedad cada vez
más mediatizada, como el happening o la performance.
En 1969, dos obras vuelven a poner al espectador en el centro de la imagen: Especta, que el
Grupo Frontera (Adolfo Bronowski, Carlos
Espartaco, Mercedes Esteves, Inés Gross) presenta en las Experiencias I del Instituto Torcuato
Di Tella, y Fluvio Subtunal, realizada por Lea
Lublin en un galpón de la ciudad de Santa Fe
con motivo de la inauguración del Túnel
Subfluvial. Ambas se basan en la participación
del público aunque ésta difiere en cada caso.
Especta es una experiencia comunicacional
conformada por un miniestudio de grabación y
un panel con seis televisores a su salida. Los

Grupo Frontera. Especta, instalación audiovisual, 1969. Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires. Cortesía de los artistas

espectadores son invitados a contestar un cuestionario mientras son registrados en video; al
salir, pueden ver sus respuestas en los monitores junto a las de otros participantes. Los televisores están en un espacio abierto al público,
con lo cual, las opiniones son contempladas no
sólo por los participantes sino también por la
eventual concurrencia que pasa por el lugar.
De esta manera, el entrevistado es testigo tanto
de su conducta al contestar la pregunta como
de la reacción de ésta. La experiencia se repite
luego en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York, en el marco de la famosa exposición
Information (1970).
Fluvio Subtunal es, en cambio, un recorrido
en nueve etapas o “zonas”, de las cuales una, la
“zona tecnológica”, incluye quince televisores
en circuito cerrado que muestran lo que ocurre
en las demás. El espectador es aquí conciente
de la magnitud de la obra y de su participación
en ella al ver a otros realizar lo que él mismo ha
ejecutado minutos antes o lo que realizará
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momentos después. La “zona tecnológica”
completa la significación de las restantes ocho,
ya que permite que el público reflexione sobre
su carácter creador que debe poner a prueba
en las diferentes etapas: la “zona de producción” donde maquinarias similares a las usadas
en la construcción del túnel y materiales de
construcción esperan su actividad constructiva;
la “zona de descarga” con formas de polietileno
inflado para que golpee; la “zona del ocio y la
participación creadora”, donde lo esperan
stands de tiro al cuadro —dardos contra réplicas de cuadros y esculturas tradicionales— o un
concurso a la mejor idea.
Lublin deposita en la “zona tecnológica” el
elemento que permite al espectador trascender
la instancia lúdica del recorrido a través de la
reflexión sobre su accionar, elemento central
en sus obras; a su vez, reaparece la identificación arte y vida que había llevado al extremo el
año anterior cuando reprodujo el cuarto de su
hijo recién nacido en el Museo de Arte
Moderno de la Ville de Paris y se fue a vivir allí
con él durante el período de una exhibición.
Sin embargo, la artista exige además la participación intelectual del visitante, obligado de
manera permanente a reflexionar sobre sus
actos y el mundo que lo rodea. En este mismo
sentido vuelve a utilizar el circuito cerrado de
televisión en Dentro y fuera del museo.
LAS ÚLTIMAS ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO TORCUATO DI TELLA
Hacia 1968, un número creciente de artistas
comienza a dar cuenta en sus trabajos de la asfixiante situación política del momento. La asunción de Juan Carlos Onganía mediante un
golpe de Estado en 1966, el crecimiento de la
censura y del control social, y algunos acontecimientos internacionales, como la Guerra de

Vietnam y el asesinato del Che Guevara, inducen el posicionamiento de algunos creadores
que empiezan a hacer referencia a estos hechos
en las obras que presentan en salones, premios
y otras exposiciones.
En mayo de ese año, la censura de una de las
obras presentadas en las Experiencias 1968 del
Instituto Torcuato Di Tella —por la aparición
de insultos al presidente Onganía— provoca la
reacción de los artistas participantes, que deciden romper sus trabajos en la calle. Tras el incidente, el núcleo de autores más próximos a la
institución se desintegra. Algunos participan
en Tucumán arde (Jacoby, Suárez, Paksa), una
experiencia multimedia de contrainformación
que denuncia la grave situación socioeconómica de la provincia de Tucumán como consecuencia de las políticas liberales de Onganía;
otros siguen su carrera en el exterior (Cancela
y Mesejean, Rodríguez Arias, Stoppani, Trotta,
Lamelas); otros abandonan la práctica artística
(Bony). Jorge Romero Brest no adscribe a la
politización como nuevo rumbo para el arte,
pero comprende que es necesario repensar su
función a la luz de los acontecimientos recientes y las transformaciones del mundo. Su pensamiento se orienta ahora a la investigación
con los medios de comunicación y la incentivación de la participación del público como ejes
de una estética que abandone el encierro institucional y alcance al sistema social.
Se pone en marcha, entonces, una nueva
forma de participación a través de entrevistas,
encuestas y la expresión escrita de ideas, sensaciones y percepciones. Su banco de pruebas es
un happening realizado por un grupo de investigadores del Instituto (2 mil) con el fin de indagar las impresiones y fantasías de la gente acerca del año 2000. La experiencia se lleva a cabo
en junio de 1968. Se trata de una ambientación
audiovisual con imágenes de los mass-media que
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el público debe seleccionar de acuerdo con su
afinidad o preferencia; un estudio posterior permitiría dilucidar si éste se enfrenta al futuro de
manera positiva o negativa. La convocatoria
tiene una amplia aceptación pero los estudios
subsiguientes no llegan a concluirse.16
Al año siguiente, el Instituto organiza otras
dos ediciones de las Experiencias realizadas principalmente por grupos de trabajo, con énfasis
en los procesos de comunicación y en la participación de los asistentes.
La mayoría de las piezas presentadas en las
Experiencias I (1969) solicitan una respuesta por
parte del espectador. En Atrakate (1969), de
Pablo Menicucci, un hombre y una mujer del
público se sientan frente a frente y escuchan un
texto que les sugiere la posibilidad del amor: a
la salida se les solicita que escriban sus impresiones sobre lo que han vivido. En Liberación,
encuentro y aproximación (1969), de Hugo Álvarez, sucede algo similar. Los visitantes son invitados a acostarse sobre una superficie acolchada y escuchar un texto que los incita a buscar
un camino en la vida; a la salida se les solicita
plasmar por escrito sus reflexiones.
Los medios de comunicación vuelven a ser
protagonistas en estas Experiencias. Aquí, el
Grupo Frontera presenta la mencionada Especta,
que incorpora la tecnología del video. En
Señores, pasen y vean (1969), de Luis Pazos y Jorge
Luján Gutiérrez, los espectadores participan de
una ambientación audiovisual construida con
proyectores de diapositivas sincronizados y un
equipo de sonido, donde se caracteriza al arte
como un estado de libertad para compartir.
Las Experiencias II (1969) se llevan a cabo en
coincidencia con el Congreso Mundial de
Arquitectos que se realiza en Buenos Aires, y
tiene por protagonistas a grupos de profesionales de esa disciplina. La mayoría de las piezas utilizan los medios de comunicación y diferentes

tipos de tecnologías para poner de manifiesto las
transformaciones sociales producidas por estos
dispositivos. Nuevamente se hace hincapié en la
participación de los visitantes y sus respuestas a
preguntas y encuestas, que buscan incentivar la
conciencia, la atención y la reflexión.
Al respecto, en un ensayo periodístico,
Edgardo Vigo escribe: “Las [Experiencias] de
1967 impactaron por negar el carácter de expansión para convertirse en «presentaciones» […]
En 1968 las características fueron poco comunes
para el arte argentino: un escándalo de proporciones generado por el «baño» de Plate […] En
1969 se conjuga la «calma». Un hecho nuevo,
porque no se usa la vía material-lúdica de la participación, sino que ésta toma formas de acción
a nivel del pensamiento. Las encuestas que la
mayoría de los trabajos proponen, obligan a
pensar cada situación. El espectador es activado
por interrogatorios constantes. La contemplación ha sido descartada y si aparece no tiene
razón de ser”.17
Al año siguiente, aduciendo razones presupuestarias, el Instituto Torcuato Di Tella cierra
sus puertas y disuelve lentamente sus centros
artísticos. La clausura definitiva se produce el
16 de mayo de 1970.
LOS PRIMEROS PASOS
HACIA LA ERA DIGITAL
Como sucede en la mayoría de los países del
mundo, la historia del arte digital en la
Argentina está atravesada por factores que no
son sólo estéticos o culturales sino también
socioeconómicos. Las dificultades de acceso a
las tecnologías más avanzadas en los inicios de
la era informática determinaron que el arte
ligado a las computadoras tuviera que esperar
hasta tiempos muy recientes —la última década
del siglo veinte— para cobrar el impulso defi-
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nitivo que lo instale entre las opciones de los
artistas contemporáneos argentinos.
Por supuesto, existen antecedentes, pioneros, predecesores. Como se mencionó, en 1967
Marta Minujín utilizaba una computadora para
seleccionar a los participantes de Circuit Super~Heterodyne, que son agrupados por una
flamante IBM según rasgos característicos
comunes. Asimismo, hacia finales de la década
existe en el Instituto Torcuato Di Tella de
Buenos Aires un laboratorio de sonido dotado
de tecnología muy sofisticada que produce
obras de destacada importancia en el campo de
la experimentación sonora.
Pero es en 1969, cuando Jorge Glusberg
organiza la muestra Arte y cibernética en la
Galería Bonino de Buenos Aires, que podemos
ubicar los orígenes de la relación entre arte e
informática en nuestro país. Aquí seis artistas
argentinos (Luis Benedit, Antonio Berni,
Ernesto Deira, Eduardo Mac Entyre, Osvaldo
Romberg y Miguel Ángel Vidal) exponen obras
realizadas con el auxilio de una computadora
en el Centro de Cálculo de la Escuela ORT,
junto a otras producidas por artistas norteamericanos, ingleses y japoneses. En la propuesta
de la exhibición existe la voluntad concreta de
experimentar en el terreno de la reciente imagen computacional, aventurándose en las posibilidades estéticas de una herramienta que en
aquel momento es considerada un mero sistema de almacenamiento sofisticado.
Este ímpetu experimental se continúa ese
mismo año en el evento Argentina Inter-medios,
realizado en el Teatro Ópera de Buenos Aires,
en adhesión al X Congreso Mundial de Arquitectos. En su catálogo, Jorge Glusberg expresa:
“En Argentina Inter-medios el uso de la música
electrónica, filmes experimentales, poesía, proyecciones, danza, esculturas neumáticas y cinéticas, constituye un environment total donde

los diferentes estímulos, en un intercambio
dinámico, ponen los medios al servicio de la
percepción audiovisual. Con espectáculos de
este tipo, se intenta llamar la atención de especialistas y científicos en disciplinas sociales y al
público avisado, para plantear una integración
interdisciplinaria que mejore y amplíe el escenario de las inquietudes humanas”.18 Los objetivos planteados se distancian de los que impulsan las actividades del GRAV unos años antes,
ya que aquí se apela a los especialistas y al
“público avisado”, y no a la gente común. No
obstante, persisten aún las intenciones de
impactar con la producción artística en el espacio social en su conjunto.
Los inconvenientes para acceder a la tecnología informática en los años siguientes, sumados al desinterés por la imagen pregonado por
los artistas de finales de los sesenta, desalientan la producción nacional de este tipo de
obras por algunos años. El fenómeno se produce en medio del auge de las teorías de la
información y de las propuestas lingüísticas
del conceptualismo, que ponen el énfasis en la
elaboración de las ideas que dan sustento a
una propuesta artística relegando la producción de imágenes a un momento secundario
de la creación. A todo esto debe agregarse la
siempre urticante relación entre la obra de
arte única y la reproducible. La incapacidad
del mercado artístico para absorber realizaciones esencialmente repetibles ha sido, y continúa siendo, una instancia para el desaliento de
la creación digital.
EL PARADIGMA CIENTÍFICO EN EL
CONCEPTUALISMO DE LOS SETENTA
En el programa de fundación del Centro de
Arte y Comunicación (CEAC, luego CAYC), su
mentor, Jorge Glusberg, declara que se trata de
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una institución con vocación interdisciplinaria,
cuyo objetivo es promover toda clase de proyectos donde “el arte, los medios tecnológicos y
los intereses de la comunidad se conjuguen en
un intercambio eficaz que ponga en evidencia
la nueva unidad del arte, la ciencia y el entorno
social en que vivimos”. Desde entonces, las actividades del centro apuntan tanto a la producción artística como a la teoría.
En sus orígenes, el CAYC se inspira en la organización Experiments in Art and Technology (EAT)
fundada por Billy Klüver, Fred Waldhauser,
Robert Rauschenberg y Robert Whitman en
1966, con el objeto de propiciar las relaciones
entre arte y tecnología a partir del trabajo conjunto de artistas e ingenieros y técnicos de todo
tipo. Sin embargo, esa influencia va desdibujándose en las actividades efectivas del centro que
rápidamente se vuelca hacia el desarrollo y
fomento de las vertientes conceptuales de la producción local y latinoamericana.
De todas formas, no son pocas las experiencias inspiradas en la ciencia y la tecnología que
ven la luz bajo el auspicio de la institución. De
hecho, el CAYC favorece particularmente la
producción de obras de arte tecnológico y dispone de algunos recursos ausentes en otros
espacios. Por ejemplo, la presencia de equipamiento de video y de un sistema de circuito
cerrado de televisión permanente en sus instalaciones permite que varios creadores ligados a
él experimenten con la imagen electrónica a la
par de los desarrollos que se llevan adelante en
otras partes del mundo.
El CAYC es, asimismo, una institución convocante que aglutina a su alrededor a una gran
cantidad de artistas y teóricos internacionales
que hacen presentaciones en Buenos Aires y en
otros eventos organizados por la institución a lo
largo del mundo. También mantiene contactos
fluidos con argentinos radicados en el exterior

incorporándolos a sus actividades. En sus eventos —por lo general, grandes exposiciones colectivas— se propicia el diálogo multidisciplinar de
los creadores locales y de todo el planeta.
En octubre de 1970, se inaugura la sede definitiva de la institución en la calle Viamonte al
400, con la exposición Nueva Fotografía: USA,
organizada por el Museo de Arte Moderno de
Nueva York. Ese mismo año, teóricos invitados
dictan numerosas conferencias y cursos sobre
arte, ciencia y tecnología. En noviembre, el
CAYC organiza una muestra de intervenciones
en la Plaza Rubén Darío, Escultura, follaje y ruidos, en coincidencia con la Semana de Buenos
Aires, que incluye además un premio otorgado
por la empresa de acrílicos Norenplast.
De manera simultánea, Jorge Glusberg
comienza a dar forma a un concepto que es el
eje de gran parte de sus exposiciones durante
esta década: el arte de sistemas. El término aparece por primera vez en una muestra realizada
en el Museo Emilio Caraffa de Córdoba, De la
figuración al arte de sistemas (1970), con obras de
Luis Benedit, Nicolás García Uriburu y Edgardo Antonio Vigo.
Su origen proviene de las ciencias, y más
específicamente, de la cibernética. En los
Estados Unidos, Jack Burnham estudia las relaciones entre el arte y esta teoría en su libro
Beyond Modern Sculpture. The Effects of Science and
Technology on the Sculpture of this Century (Más
allá de la escultura moderna. Los efectos de la
ciencia y la tecnología sobre la escultura de
este siglo, 1968),19 donde vaticina un futuro
tecnológico para la creación artística. Pero su
prédica se hace aún más influyente cuando ese
mismo año publica el ensayo Systems Aesthetics
(Estética de sistemas) en las páginas de la revista Artforum.20
En julio de 1971, Jorge Glusberg inaugura la
exposición Arte de sistemas en el Museo de Arte
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Moderno de Buenos Aires. Aquí reúne trabajos
de artistas provenientes de una amplia variedad de países, con el fin de ofrecer un panorama internacional de los nuevos senderos del
arte. En su comunicación de prensa,21 se declara: “El arte de sistemas incluye las últimas tendencias del arte de la segunda mitad de este
siglo. Arte como idea, arte ecológico, arte
pobre, arte cibernético, arte de propuestas,
arte político, se agruparán bajo el término de
arte de sistemas; son las inquietudes aparentemente distintas de diferentes artistas de avanzada que se aprestan a investigar la entrada del
hombre en el siglo XXI, donde el arte —como
consecuencia del cambio social y la automatización que aumentará el ocio— podrá no llamarse así, pero se convertirá seguramente en
uno de los ejercicios espirituales básicos de las
nuevas comunidades”.
En los años siguientes, muestras similares a
ésta aparecen organizadas por el CAYC en todo
el mundo. Todas incluyen piezas de arte tecnológico, junto a proyectos, documentación de
procesos, declaraciones de los artistas, fotografías, performances, videos y obras enmarcadas
en la corriente del arte conceptual.
En 1972, Glusberg organiza la muestra Hacia
un perfil del arte latinoamericano mediante una
convocatoria internacional. Conciente de las
limitaciones del contexto en el cual trabaja,
propone a los artistas que envíen una propuesta gráfica en un formato estandarizado (Normas IRAM 4504/4508) que permita su reproducción posterior a través de procedimientos
heliográficos. De esta forma, realiza numerosas
copias de la exposición que viajan y se exhiben
en distintas instituciones del planeta. Aquí, el
sistema se traslada a la propia organización de
la muestra y la tecnología es el medio que permite su rápida y económica distribución a lo
largo del mundo.

ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EN LOS ARTISTAS DEL CAYC
Entre las múltiples visitas internacionales
que pasan por el CAYC en los albores de la
década de 1970, una deja un rastro singular: es
el director teatral polaco Jerzy Grotowski, teórico y fundador del teatro pobre. Inspirado por su
trabajo de laboratorio, Jorge Glusberg invita a
un conjunto de artistas a conformar una agrupación con el fin de investigar los posibles desarrollos de la creación contemporánea. De esta
manera surge el Grupo de los 13, integrado por
Jacques Bedel, Luis Benedit, Gregorio Dujovny,
Carlos Ginzburg, Jorge Glusberg, Víctor
Grippo, Jorge González Mir, Vicente Marotta,
Luis Pazos, Alfredo Portillos, Juan Carlos
Romero, Julio Teich y Horacio Zabala. Pocos
años después, su composición se modifica con
ingresos y egresos. Finalmente queda constituido el Grupo CAYC con Bedel, Benedit, Glusberg, Grippo, González Mir, Marotta, Pazos,
Portillos, y los recién llegados, Leopoldo Maler
y Clorindo Testa.
Algunos de ellos desarrollan una labor constante de reflexión sobre las múltiples relaciones entre arte, ciencia, tecnología y vida. De
particular importancia en esta línea resultan las
obras de Luis Benedit, Víctor Grippo y
Leopoldo Maler, aun cuando sus motivaciones
sean de lo más diversas: desde los estudios del
comportamiento animal a los espectáculos performáticos, desde los procesos de transformación energética a la reflexión tecnológica.
Luis Benedit investiga el comportamiento
animal a través de la producción de ambientes
artificiales. Su obra conjuga proyectos arquitectónicos y de ingeniería con el pensamiento
científico, para generar instancias donde la
producción de información y conocimiento a
partir de la observación es la base de la expe-
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riencia estética. Sus primeros hábitats para animales se presentan en la muestra Microzoo
(Galería Rubbers, 1968) y en Materiales, nuevas
técnicas, nuevas expresiones (donde exhibe
Tuttovetro y los pescados, 1968).
A lo largo de los setenta, sus ambientes de
acrílico, vidrio, y especies animales y vegetales
se multiplican. En 1970 es seleccionado para
representar a la República Argentina en la
XXXV Bienal de Venecia, cuyo tema es Arte y
Ciencia. Allí presenta su Biotrón (1970), una
estructura de acrílico que contiene un panal
con cuatro mil abejas conectado a los jardines
de la bienal a través de una pradera de flores
artificiales que supuran néctar. Las abejas podían alimentarse tanto de las flores naturales
como de las artificiales. La pieza es el resultado
de un experimento científico del que participan también Antonio Bratto (investigador en
inteligencia artificial del Conicet), José Núñez
(etólogo) y Jorge Glusberg (asesor teórico del
proyecto).
Dos años más tarde, Benedit es el primer
artista latinoamericano que expone en el Project

Luis Benedit. Fitotrón, sistema de cultivo hidropónico, 300 x
200 x 500 cm, 1972. Instalación en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York. Cortesía de la familia Benedit

Room del Museo de Arte Moderno de Nueva
York. Lo hace con las obras Laberinto para ratones (1972), y Biotrón (1972), un ambiente hidropónico de acrílico que mantiene una colonia
de repollos japoneses cultivada sobre roca volcánica. En los años siguientes realiza laberintos
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para hormigas, ratones, hámsters y otras especies, antes de volcar su atención en el campo y
las tareas de la vida campestre.
Víctor Gripo investiga los procesos de generación energética mediante recursos técnicos
muy simples. Sus trabajos más conocidos son
los que involucran a las papas, el alimento latinoamericano que da de comer al mundo, y que
utiliza como metáfora del poder transformador
y espiritual contenido en esta región del planeta. Mediante electrodos y sistemas de medición,
el artista pone de manifiesto la potencia latente en la vida vegetal. Con ella formula instalaciones que son al mismo tiempo espacios de
energía liberada que se proyectan imaginariamente sobre el espectador. Detrás de estas
obras se encuentra también una referencia a la
alquimia y sus esfuerzos por transformar el
mundo material.
En 1971 presenta Analogía I en la exposición
Arte de sistemas: cuarenta papas ordenadas en
una grilla de madera conectadas mediante electrodos a un medidor de voltaje que evidencia la
electricidad que circula entre ellas. Al año
siguiente realiza Analogía IV (1972), una mesa
con un mantel en blanco y negro que enfrenta
dos platos, uno con papas naturales y otro con
papas de acrílico con la misma forma.
Pero la más memorable es su contribución a
la XIV Bienal de San Pablo de 1977 (Analogía I,
segunda versión), donde exhibe una gran instalación de papas dispuestas sobre una mesa con
mantel blanco y sobre el piso, interconectadas
por electrodos y cables a un medidor de electricidad. Esta pieza forma parte de la presentación del Grupo CAYC que es reconocida con el
Premio Itamaraty en el mencionado evento.
En contraposición con la simplicidad de las
obras de Grippo, las puestas en escena de
Leopoldo Maler suelen ser espectaculares y
recurren a dispositivos tecnológicos complejos.

En 1969 presenta X-IT en el teatro The Place de
Londres, una coreografía para bailarines y
motoelevadores, que se encargan también de
ubicar a los espectadores en sus lugares. Al año
siguiente repite la experiencia pero con el
agregado de esculturas inflables a la escenografía (X-IT 2, 1970).
En 1971 realiza Ballet de grúas para el
Camden Art Festival de Londres. Aquí, tres
acróbatas son desplazados por sendas grúas
mientras quince bailarines en tierra ejecutan
una coreografía en contrapunto con los movimientos mecánicos; Maler dirige el conjunto
vestido de director de orquesta y con una batuta. Este mismo año presenta Silencio (1971) en
el Camden Art Center.
Sin abandonar esta vertiente espectacular,
Maler realiza también piezas de tono más intimista. En 1974 presenta Homenaje, una máquina de escribir que lanza fuego desde el carro
que porta el papel, en conmemoración de un
tío periodista asesinado en un confuso episodio
entre la policía y la guerrilla. Tres años más
tarde inaugura la exposición Mortal Issues
(1977) en la Whitechapel de Londres, compuesta por siete esculturas plásticas con forma
humana que respiran y la silueta de un hombre
que emite fuego. En Pre-sense (Hayward Gallery,
Londres, 1978), exhibe una camilla con un
cuerpo inerte cuya cabeza ha sido reemplazada
por un televisor que incorpora el rostro del
espectador mediante un circuito cerrado de
video. En H2O Hombre (Center for InterAmerican Relations, Nueva York, 1977), expone un calco de su cuerpo en hielo que, al derretirse, alimenta una máquina que produce té
para el público.
En la obra de estos tres artistas, como en la
de la mayoría de los de este período, el uso de
la tecnología va adquiriendo un sentido diferente al otorgado por los precursores de esta
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corriente. En líneas generales, las connotaciones científicas de sus obras ya no hablan del
poder transformador de la tecnología para
reformular la vida de las personas, sino más
bien de su articulación como instrumento de
pensamiento. Las visiones utópicas son reemplazadas por los estudios sistemáticos que permiten indagar la realidad desde una perspectiva distanciada, enfatizando aspectos de la producción artística desatendidos por las corrientes empáticas o vitalistas.
Con los instrumentos que provee la tecnología, el artista es ahora un escrutador de la realidad, un analista de los sistemas, medios y procesos que la constituyen, un exégeta de construcciones discursivas, materiales e ideológicas.
Este nuevo rol traza el punto final del arco en
el que arte y tecnología se confrontan en los
treinta años que median entre las producciones de los cuarenta y de los setenta.
LA CONSOLIDACIÓN
DEL VIDEO COMO MEDIO
La tecnología del video se incorpora a las
herramientas artísticas a mediados de la década
de 1960, cuando aparecen las primeras cámaras
portátiles Sony Portapack. Sin embargo, durante la década del setenta, la creación videográfica en nuestro país es en general escasa. No hay
muchos equipos de grabación en la Argentina y
su producción es cara y engorrosa, razones que
alejan a los artistas de este medio.
No obstante, Jorge Glusberg promueve la
realización de videoarte facilitando los recursos
a los artistas interesados en incursionar en este
soporte. De esos videos no ha sobrevivido prácticamente ninguno, pero por las descripciones
que figuran en los catálogos donde fueron presentados puede deducirse que se trata más bien
de piezas de corte testimonial o documental,

Jaime Davidovich. Dr. Videovich / The Live! Show, performance para programa televisivo en SOHO Cable Television,
Nueva York, c.1980. Cortesía del artista

no experimentales. De todas formas, en tanto
obras realizadas por artistas, son consideradas
dentro de la vertiente del video de creación y
presentadas como tales en los festivales internacionales. Glusberg es igualmente el promotor de una serie de encuentros internacionales
de video realizados en diferentes ciudades del
mundo. En ellos se concentra lo mejor de la
producción mundial, los nombres más destacados y las realizaciones más prominentes.
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En la mayoría de estos festivales participa un
autor argentino que vive en Nueva York y que
es protagonista de la videocreación de estos
años: Jaime Davidovich. Su producción se
orienta tanto al video monocanal como a las
videoinstalaciones, es decir, a propuestas que
incorporan la imagen electrónica a un ámbito
espacial que el espectador debe explorar. En la
década de 1980, Davidovich se transforma en
un pionero de la televisión de autor con dos
programas que se emiten en el cable norteamericano: SoHo Television y The Live! Show; el
primero está compuesto principalmente por
entrevistas a reconocidos artistas; el segundo,
es una gran sátira hacia la televisión comercial.
A pesar de estos importantes antecedentes,
es recién en la década del ochenta cuando se
desarrolla plenamente la producción en cinta
magnética en la Argentina. La bonanza económica de la “plata dulce” permite la introducción al país de un gran número de cámaras de
video portátiles y de fácil uso, que promueven
la creación electrónica. Entre los primeros
autores se encuentran algunos artistas visuales y
gran cantidad de realizadores del cine y los
medios interesados en generar una televisión
alternativa y de autor. Las puertas de los canales están cerradas para este tipo de productos,
por lo que es el circuito del video uno de los
ámbitos preferidos para su exhibición.
Lentamente se configura lo que Graciela
Taquini denomina “la generación videasta”.22
Con poca información sobre la videocreación
internacional, los realizadores locales comienzan a explorar las posibilidades narrativas de la
nueva tecnología. Las primeras producciones
que obtienen reconocimiento son piezas que
beben en el lenguaje televisivo para satirizarlo o
subvertirlo. Entre ellas, una de las más sorprendentes y premiadas es The Man of the Week
(1988), de Boy Olmi y Luis María Hermida,

Graciela Taquini. Roles, Video monocanal, 2:50 minutos, color,
1988. Cortesía de la artista

basada en el programa de televisión Yo Fui
Testigo. Olmi y Hermida crean una sátira desopilante siguiendo los pasos de una investigación
sobre un hecho absurdo, que nunca termina de
dilucidarse a pesar de la continua recopilación
de datos, las muchas entrevistas y las supuestas
explicaciones científicas. De este mismo año es
Roles, de Graciela Taquini, una videoperformance donde la artista explora temas como el cuerpo, la memoria y la identidad.
Los ochenta es también la década de otras
producciones pioneras: los primeros videoclips, las primeras videoinstalaciones. De igual
forma, comienzan a configurarse espacios y circuitos de exhibición: el Centro Cultural San
Martín, a través de ciclos dedicados a la creación electrónica promovidos por Graciela
Taquini, y posteriormente, el Instituto de
Cooperación Iberoamericana, por la iniciativa
de Laura Buccellato y Carlos Trilnick, que en
1989 inicia la muestra Buenos Aires Video, un
ámbito central en el panorama de la videocreación nacional.
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LOS AÑOS DORADOS
DE LA VIDEOCREACIÓN
El video adquiere su mayoría de edad durante la década del noventa. La experimentación
se consolida entre los artistas, las muestras se
multiplican y el público responde entusiasta. A
Buenos Aires Video se suman otras exhibiciones
de gran importancia, como el Festival Franco
Latinoamericano de Videoarte que organiza Jorge
La Ferla en el Centro Cultural Ricardo Rojas
—que luego se transforma en la Muestra Euroamericana de Video y Arte Digital—, el Festival
Internacional de Video organizado por Carlos
Trilnick, y el Festival Internacional de Videodanza,
dirigido por Silvina Szperling, y especializado
en un tipo de producción especial: la videodanza o danza para la cámara, es decir, piezas
de video con coreografías realizadas especialmente para ser registradas en ese soporte.
La producción electrónica adquiere así una
gran vitalidad. Aparecen autores destacados y
con una obra sólida, que se convierten en referentes de los realizadores más jóvenes y
comienzan a viajar con sus trabajos a los festivales internacionales, obteniendo premios y
atención. Los ámbitos oficiales también abren
sus puertas a estas producciones: el Museo
Nacional de Bellas Artes realiza ciclos permanentes de video experimental, organizados por
Rubén Guzmán, y el Museo de Arte Moderno
hace lo propio a través de los Ciclos de Arte
Electrónico curados por Graciela Taquini. A
través de los artistas reconocidos, el videoarte
ingresa a las escuelas de cine y video, prolongándose en la labor de jóvenes creadores que
comienzan a tener una destacada participación
en el circuito local e internacional.
En el inicio mismo de la década una obra concita la atención. Se trata de Reconstruyen Crimen
de la Modelo (1990), de Andrés Di Tella y Fabián

Hofman, una pieza que, como la mayoría de su
época, formula una mirada crítica hacia la televisión. El video está realizado a partir de una
noticia emitida por Nuevediario, el legendario
noticiero de Canal Nueve. El material es manipulado por los artistas, a través de un cambio en
los ritmos del registro visual y una distorsión
sonora, que desvía la atención del hecho referido —la reconstrucción policial del crimen de
una modelo— hacia la plasticidad del soporte
audiovisual. El tratamiento pone en cuestión la
integridad de la noticia. Pero fundamentalmente, pone en crisis la relación del medio con la
realidad, al proponer a toda mediatización
como la construcción de un simulacro sin fin.
La cinta funciona como un juego de muñecas
rusas: los artistas realizan una reconstrucción
—artística— del evento a partir del noticiero;
éste realiza una reconstrucción —informativa— de las actuaciones policiales; éstas son una
reconstrucción —judicial— del crimen… Cada
simulacro se construye sobre otro, porque en
definitiva hay un punto central al que no se
puede llegar: la reconstrucción —real— del crimen de la modelo. La pieza da lugar a profundos
debates sobre la naturaleza de los medios y su
relación con el mundo. Como sucede también
en la comentada The Man of the Week y en otras
producciones similares —como El Círculo Xenético
(1989) de Luis María Hermida y Boy Olmi, o La
Era del Ñandú (1987) de Carlos Sorín— la crítica
se prolonga a todo género documental inserto
en la lógica del espectáculo televisivo.
Sin embargo, las referencias a la televisión no
agotan la producción del video experimental
de estos años. A los primeros realizadores, que
provienen del campo de la televisión o aspiran
a trabajar en ella, se suman ahora un gran
número de artistas plásticos cuyo horizonte es
el videoarte y que se constituyen en autores
dedicados específicamente a su producción.
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Algunos de ellos exploran una vertiente poética. Utilizan la imagen electrónica para generar metáforas audiovisuales, explorando formas
narrativas que se apartan de las líneas clásicas
del cine. La ausencia de un lenguaje o de formatos establecidos hace del video un medio
ideal para probar formas alternativas de construcción audiovisual. En tal construcción aparece con frecuencia lo que se denomina “montaje vertical”. Frente al montaje horizontal que
caracteriza al cine, que empalma tomas de
manera lineal y secuencial, en el ámbito del
video se desarrollan formas de montaje interior
a la toma, que en general se despliegan de
manera simultánea. Mediante incrustaciones,
superposiciones, cuadros dentro del cuadro,
sobreimpresión de textos que se desplazan por
la pantalla de las formas más insólitas, etcétera,
se experimentan nuevas miradas y lecturas del
flujo audiovisual, que proporcionan un acercamiento inédito a la imagen en movimiento.
Frecuentemente, imágenes, textos y sonidos
entran en confrontación. El sentido surge de la
colisión de tales fuentes antes que de su integración. La correspondencia entre esos elementos es algo que el espectador debe construir desde una mirada más atenta y activa.
Como en la poesía, el material audiovisual es
un disparador para la expansión del sentido.
Otro elemento clave en la construcción narrativa del videoarte suele ser el ritmo. Entre los
“tiempos muertos” de los registros en tiempo
real y la “estética clip”, los artistas exploran
múltiples formas para desacostumbrar a los
espectadores de los ritmos más o menos constantes de la narrativa fílmica o televisiva.
Tango: El Narrador (1991), de Luz Zorraquin,
explora la vía poética de manera magistral.
Sobre las imágenes de un traveling interminable, los textos de un diálogo entre dos seres
anónimos quiebran la monotonía del registro.

Existen otras imágenes, pero éstas poseen el
mismo carácter ambiguo respecto del texto. Al
mismo tiempo, hay una relación íntima que se
va develando; las palabras son, quizás, el prólogo de un viaje, tal vez el viaje que registra la
cámara.
El grupo Ar Detroy, un desprendimiento de
la legendaria Organización Negra, comienza
por estas fechas su prolífica carrera dentro del
campo del video de creación. En 1990 realiza
una obra clave, Diez Hombres Solos. La pieza
muestra el pasaje de un grupo de personajes a
través de la pantalla; éstos parecen monjes que
atraviesan un mar a un paso lento y constante.
La lejanía de los hombres, sumada a la escasa
definición de la imagen de video, hace que las
figuras se confundan con las líneas del barrido
electrónico, mientras la ausencia de color favorece la integración de los personajes a su
entorno natural. Como la mayoría de los videos de Ar Detroy, Diez Hombres Solos es una
pieza de cámara —en el sentido musical— que
apunta a transmitir una atmósfera, un estado
de ánimo antes que una narrativa. Con un
poco de atención, se descubre que los personajes que atraviesan la pantalla son en realidad
nueve. El décimo hombre solo es, quizás, el
espectador.
En poco tiempo, la cantidad de autores se
multiplica. Éstos encuentran canales de difusión conformados, a diferencia de los anteriores, que tienen que construir sus lugares. Hacia
1992 aparece una segunda generación de realizadores, artistas que se mueven en ámbitoss
específicos, que tienen más información sobre
la producción nacional e internacional, y que
conocen más cabalmente las características del
medio.
Los artistas de la primera generación, por su
parte, abren espacios y canales de difusión,
organizan muestras en el país y en festivales
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Ar Detroy, Diez hombres solos. 1990. Video monocanal, 3:33 minutos. Cortesía de los artistas

internacionales. Carlos Trilnick, Sara Fried,
Jorge La Ferla, Diego Lascano son algunos de
ellos, autores embarcados en la doble tarea de
la producción y la gestión.
Carlos Trilnick es un pionero indiscutible
del videoarte argentino. Su trabajo comienza
en los albores de los ochenta y se consolida claramente hacia mediados de la década. A diferencia de otros realizadores cuyo referente es
la televisión, Trilnick entiende al video como
medio artístico en toda su dimensión, y explora vías plásticas de tratamiento del audiovisual.
Muy temprano realiza videoinstalaciones,
cuando este formato artístico es casi desconocido en el país. Su diálogo constante con los
artistas visuales y su perseverante labor gestora
fomenta la permeabilidad entre el circuito de
las artes plásticas y el del video, cuando el primero todavía observa con desconfianza al
segundo. Su obra se desplaza con facilidad
entre una visión poética de la realidad —inclu-

so si ésta incluye toques dramáticos— y la necesidad de formular una mirada local y americanista, de cara a los desafíos que plantea el
mundo globalizado. Este último interés se percibe en obras como Celada (1990), Viajando por
América (1989) y Qosco. La Cabeza del Tigre
(1994), las dos últimas inspiradas por un viaje
a Perú. El tema reaparece en obras más recientes, como Geometrías de Turbulencia (1999),
donde el artista configura una mirada personal
al siglo veinte desde el final del milenio, en
imágenes de inquietante belleza matizadas por
acentos sombríos.
Trilnick trabaja frecuentemente con artistas
plásticos. Una de sus alianzas más fructíferas lo
acerca a Remo Bianchedi, con quien realiza
tres videos: La noche de los cristales (1993), De
niño (1995) y Danza de niño (1995). El primero
surge de una exposición homónima de Bianchedi; parte del registro de la muestra, pero en
su tratamiento audiovisual, en el ritmo de sus
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Carlos Trilnick. Viajando por América, 1992. Videoinstalación. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. Cortesía
del artista

Carlos Trilnick. Qosqo. La cabeza del tigre, 1993. Videoinstalación. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa,
Córdoba. Cortesía del artista

imágenes y la potencia de su sonido, se separa
rotundamente de la mera descripción documental, erigiéndose como una obra autónoma.
Los otros dos parten de otra exposición del pintor, De niño mi padre me comía las uñas, realizada
también en el Centro Cultural Recoleta. Danza
de Niño utiliza la muestra como escenario para
una danza a cargo de Miguel Robles. Es una

pieza de cámara, muy breve y de gran impacto
visual, por el tenor de la danza y la iluminación
de marcado corte expresionista. De Niño deja
prácticamente de lado la exposición que le
sirve como base y se interna en el problemático
mundo contemporáneo, a través de imágenes
en contrapunto con textos que evocan la historia, la memoria, los hechos y conflictos cotidia-
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nos y universales, con una mirada inquietante
sobre el presente.
Sara Fried explora la mirada femenina. Tras
alguna producción testimonial (Del Bronx a
Valentín Alsina, 1988; Fatal, fatal mirada, 1990),
y un vívido retrato de la relación filial entre dos
hermanas (Hermanas video home, 1991), llama la
atención del circuito local con Imágenes alteradas (1993), la trasposición del monólogo interior de una mujer que espera a un hombre en
una multiplicidad de secuencias audiovisuales
manipuladas que plasman su historia, sus estados de ánimo y pensamientos. Alejada momentáneamente de la producción hacia finales de
los noventa, Fried impulsa una revista sobre
arte y nuevas tendencias, Mediápolis, que en los
comienzos del siglo XXI cobra nuevo impulso
en formato electrónico.
Jorge La Ferla también presenta una producción espaciada. Gran parte de ella se articula
alrededor de un personaje, Richard Key Valdez,
alter-ego mediático del realizador. Valdez es un
cronista del mundo contemporáneo posicionado en el fuego cruzado entre el pensamiento
político occidental y sus contrapartes. Sus viajes
lo llevan a la puna del norte argentino (Video en
la Puna. El viaje de Valdez, 1994), a la Cuba castrista (Valdez habanero, 1997) y al Japón contemporáneo (Valdezen, 2001).
Con un estilo personal inmediatamente
reconocible, Diego Lascano desarrolla la
mayor parte de su producción en el campo de
la animación bidimensional. En este terreno es
un verdadero pionero, siendo uno de los primeros artistas del videoarte argentino en
incorporar imágenes digitales. Hasta su abandono del circuito artístico y su emigración a
Uruguay, su trabajo es constante y prolífico.
En su haber figuran obras claves de la videocreación nacional, como: Arde Gardel (1991),
una especulación sobre las causas de la muerte

del cantante en clave de humor; Flight 101: To
No Man’s Land (1992), una poética mirada al
mundo de la aviación, tema recurrente en su
obra; y Saint-Ex (1993), basada en la vida del
poeta y aviador Antoine de Saint-Exupéry.
Junto a estas figuras que alcanzan protagonismo y visibilidad durante los primeros años
de la década del noventa, son también importantes otras cuya labor es fundamental para el
establecimiento y la evolución del medio: Fabio
Guzmán, Anna-Lisa Marjak, María Cristina
Civale, Mariano Galperin, Eduardo Milewicz,
Martín Groisman, Nicolás Sarudiansky y Eduardo Yedlin, por sólo nombrar algunos. Igualmente destacable es la producción del Grupo
Paleta E, de carácter testimonial; el pasaje de
Eduardo Sapir antes de dedicarse al cine independiente; la obra de Claudio Caldini que proyecta sobre el video todo el bagaje de su paso
por el cine experimental; y la actuación de
Graciela Taquini, en el ámbito de la programación y la promoción de obras y artistas a través
de diferentes espacios.
Por varios motivos, la obra de Margarita
Paksa es asimismo fundamental en este recuento. En primer lugar, porque el video argentino
más antiguo que se conserva le pertenece: se
trata de Tiempo de descuento - Cuenta regresiva - La
hora cero (1978), una cinta realizada para una
instalación en la que una persona corre a la par
de una figura humana registrada en video y
manipulada electrónicamente. Luego, porque
a lo largo de su carrera Paksa experimenta profusamente con el arte tecnológico, y no deja de
hacerlo hasta la actualidad. Ya en la época del
Instituto Torcuato Di Tella realiza una instalación sonora interactiva (500 Watts, 4.635 KC,
4.5 C, presentada en las Experiencias Visuales de
1967), y edita un disco de vinilo para la instalación Comunicaciones (1968), incluida en las
Experiencias 1968.
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Margarita Paksa. Tiempo de descuento. Cuenta regresiva. La hora cero, 1978. Performance y video monocanal. Museo Nacional
de Bellas Artes, Buenos Aires. Cortesía de la artista

En 1992, Paksa realiza El descanso de Loretta,
una obra abstracta y psicodélica basada en las
cualidades estéticas de los protectores de pantalla de las computadoras. Por haber comenzado en el terreno de las artes visuales, su producción posee un estilo singular, al principio
ligado a la abstracción, aunque a partir de la

videoinstalación Tenis (1997) la imagen figurativa adquiere relevancia nuevamente.
Coronando esta reseña histórica, cabría destacar un video como La brutalidad de los hombres
(1992) de Anna-Lisa Marjak. Sus imágenes en
blanco y negro muestran la contienda entre
dos individuos transformada en símbolo de la
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competencia, el egoísmo y la mezquindad.
Escenas de gran despojamiento formal transforman la lucha entre estos seres en una imagen de las relaciones de poder, con una síntesis pocas veces lograda en las obras de este
período.
LA SEGUNDA GENERACIÓN DE
VIDEOARTISTAS
Hacia 1992 comienza a hacerse evidente la
aparición de un nuevo grupo de realizadores.
Éstos encuentran su camino allanado, accediendo con facilidad a los circuitos de exhibición, premios, becas y subsidios. No todos
comienzan en estos años; algunos ya habían
incursionado en el video, pero es a partir de
este momento que adquieren notoriedad o su
producción evidencia un impulso renovado.
Entre ellos se puede mencionar a Marcello
Mercado, Iván Marino, Silvina Cafici, Arturo
Marinho, Pablo Rodríguez Jáuregui, Sabrina
Farji, Jorge Castro, Julio Real y la dupla conformada por David Oubiña y Jorge Macchi.
A pesar de su escasa producción, Julio Real
es autor de una de las piezas fundamentales del
videoarte argentino, Primero lo nuestro (1994).
La obra toma su nombre de una conocida campaña turística y se basa en imágenes de la naturaleza sepultadas violentamente por ruido electrónico. A través de este simple proceder, Real
pone en cuestionamiento la perspectiva oficial
de una identidad basada en clichés turísticos, el
sustrato ideológico de la campaña y el descuido
de aquella naturaleza sobre la que se predica
tal identidad.
Marcello Mercado es autor de una obra singular. En sus videos, la referencia constante a
cuerpos mutilados, trastornos psíquicos y diversas formas de violencia física y moral, hablan de
una sociedad enferma y perversa, fundada en

discursos sociales represivos. Una de sus obras
más recordadas, El vacío (1994), confronta las
imágenes de una operación quirúrgica, el registro de cuerpos anónimos en una morgue, el
sermón exaltado de un predicador, y varios
símbolos religiosos, denunciando un vacío existencial que golpea con fuerza al cuerpo individual y social. En 1996 comienza un proyecto
ambicioso que continúa hasta entrado el siglo
XXI: trasponer El Capital de Karl Marx a la imagen electrónica.
Iván Marino siente una atracción similar por
los trastornos psíquicos, aunque su obra es
menos exaltada. Su preferencia por los registros documentales (generalmente en blanco y
negro), el tiempo real y la ralentización de las
imágenes, hace de sus obras piezas contemplativas y meditativas aun si la realidad que retratan podría no ser tan agradable de ver. En Un
día Bravo (1994), muestra la indefensión del
estado senil a través del acoso a su anciana tía
con la cámara hasta penetrar en sus rincones
más íntimos. Uber Die Kolonie (1997) posa su
mirada sobre los niños internados en un refor-

Marcello Mercado. El vacío, 1992. Video monocanal, 14
minutos, color. Cortesía del artista
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matorio penal, en tanto Letanías (2000) parte
de distintas situaciones registradas en un manicomio para mujeres.
Con Algunas mujeres (1992), Sabrina Farji
adquiere notoriedad en el círculo del videoarte
argentino. La pieza está basada en las vivencias
de un grupo de personas durante la dictadura
militar interpretadas por reconocidas actrices.
Su apuesta es más política que experimental,
aunque explora formas de descentramiento del
relato. Su producción se prolonga intermitentemente, aunque mantiene la vía de la reflexión política como una constante.
La producción de Silvina Cafici es por
momentos algo más hermética, debido quizás a
sus referencias literarias, filosóficas y artísticas.
En Perder (el) tiempo (1996) todos estos factores
confluyen de manera precisa, formulando una
poética reflexión sobre el tiempo y su devenir.
En Heroica (1999), correalizada con Gabriela
Golder, su interés es social y antropológico. El
video está basado en las historias de cuatro
mujeres peruanas que trabajan como empleadas domésticas en nuestro país. Con una coreografía muy simple, en la terraza de un edificio,
las trabajadoras se apropian simbólicamente de
su entorno, conjugando su historia personal
con la del territorio en el que eventualmente
les toca vivir.
Trasatlántico (1992) de Arturo Marinho, es
un video de instantes fugaces. Registrado en
rutas desiertas y en tiempo real, está compuesto por una concatenación de imágenes prácticamente fijas donde nada parece suceder hasta
que un sonido lejano, una sombra o un rastro
imperceptible, modifican la estaticidad de la
toma. En otras piezas Marinho explora la construcción de relatos fragmentados a partir de
imágenes de diferente procedencia. Las narraciones son simbólicas, aunque en una obra premiada, Perdido y encontrado (1998), parte de un

episodio real —una catástrofe aérea— para
plantear una visión personal sobre los últimos
instantes de una vida.
Pablo Rodríguez Jáuregui es uno de los artistas más destacados en el campo de la animación en la Argentina. Sus producciones circulan por los festivales de videoarte hasta que
ingresa en la televisión. Sus primeras obras son
animaciones en formatos más o menos tradicionales, de historias breves. Al incorporar la
digitalización, Jáuregui explora el collage electrónico, apropiándose de imágenes y fragmentos audiovisuales, con preferencia, de películas
y series televisivas de clase B. En su serie
Capitán Cardozo (1995) elabora una saga sobre
un par de héroes algo torpes, donde se acumulan las citas a los clásicos paladines del cine y la
TV en clave de humor.
Desde la ciudad de Córdoba, Jorge Castro se
abre paso a través de cintas donde combinaba
la manipulación de la imagen electrónica –distorsiones, repeticiones, colorización– con música repetitiva y performance o danza (Instalaciones circulares mercurio, 1994; Tabla esmeralda,
1995). Al volcarse a la imagen digital, sus videos
comienzan a aumentar el grado de manipulación hasta casi anular la imagen, llegando a los
límites de la abstracción. En los Estados
Unidos, Castro se perfecciona en la elaboración y manipulación de softwares, explorando
desde entonces el tratamiento conjunto de
imagen y sonido en tiempo real.
Este grupo de artistas es acompañado por un
caudal de nuevos realizadores cuya labor toma
rumbos diversos. Camilo Ameijeiras, además de
realizador, es un destacado promotor del videoarte argentino, primero a través del ciclo
Zoo Video organizado junto a Aldo Consiglio en
el Centro Cultural Recoleta, y después con
Amianto Video, un nuevo ciclo instituido en colaboración con Fabio Guzmán en el mismo lugar.
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Tras alguna producción documental, Luis
Campos se orienta plenamente al videoarte con
Boleto multa (1993), el relato de una violación
en un colectivo filtrado por la estética del cine
de Sergei Eisenstein. Sus trabajos derivan rápidamente hacia la videoinstalación, siendo uno
de los artistas más destacados en este rubro,
junto a Carlos Trilnick y Gustavo Romano.
Otros protagonistas del circuito en estos años
son Leonardo Ayala, Alejandro Sáenz y Flavio
Nardini.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN.
LOS NUEVOS REALIZADORES DE
VIDEOARTE
En 1994, Buenos Aires Video se transforma en
una muestra competitiva, con premios en dinero que fomentan la producción. Este incentivo
se suma al que otorgan el Fondo Nacional de
las Artes y la Fundación Antorchas, a través de
subsidios para la creación artística y becas para
realizar residencias en importantes instituciones internacionales. Así, los jóvenes realizadores encuentran multiplicadas sus vías de producción y las posibilidades de circulación de
sus obras. Comienzan a viajar profusamente,
acumulan becas y trabajos que aumentan su
prestigio, y adquieren reconocimiento en el
medio. Al mismo tiempo, el Museo Nacional de
Bellas Artes comienza su colección de videoarte argentino, y varias instituciones se preocupan por incrementar sus mediatecas con realizaciones en video nacionales. Los artistas más
prestigiosos exponen en galerías e incluso llegan a vender sus obras a coleccionistas, aunque
este privilegio suele estar reservado a los creadores de videoinstalaciones.
Algunos cambios en los sistemas de realización impactan en los trabajos de estos años. El
uso cada vez más frecuente de la computadora

como herramienta de tratamiento de las imágenes y de edición incrementa las posibilidades
creativas, e independiza a los realizadores experimentales del uso de islas de edición diseñadas
para labores más tradicionales (publicidad,
televisión, documental), donde la exploración
experimental consume largas horas y gruesas
cantidades de dinero. Con una computadora
en casa, muchos creadores invertirán más tiempo en su labor, obteniendo mejores resultados
a un costo mucho más bajo.
La digitalización del video incentiva un tratamiento más intenso de la imagen y el sonido, el
trabajo simultáneo con diferentes capas audiovisuales, la profundización del montaje vertical,
la apropiación de materiales de las más diversas
fuentes —registros, películas, televisión, música, fotografías, publicidad, efectos sonoros, textos, íconos y señalizaciones diversas, la historia
del arte, y un largo etcétera—. No obstante,
muchos realizadores mantienen su estilo, e
incluso destacan las propiedades de la producción analógica, a veces con un dejo de nostalgia. A mediados de los noventa hay un resurgimiento del interés por el cine Super-8; algunos
realizadores lo utilizan como material de base
para sus videos.
Pero la introducción de la computadora
tiene un efecto contradictorio. Si por un lado
incentiva la producción independiente, por
otro tienta a los artistas a explorar sus propias
cualidades estéticas, haciendo que muchos de
ellos abandonen el video para dedicarse al arte
digita, al cd-rom de autor o al net.art (obras
artísticas realizadas para la Internet). Esta vertiente se profundiza hacia el final del milenio,
aunque no reemplaza por completo a la producción en video, ya que ésta posee un circuito
de distribución más amplio y aceitado, mientras la producción digital todavía se mantiene
algo marginal.
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Otra particularidad del período que se abre
a mediados de los noventa es que muchos realizadores provienen de las escuelas de cine y
video que se multiplican en Buenos Aires por
esta época. En varias enseñan artistas ya reconocidos (La Ferla, Fried, Lascano, Groisman,
Trilnick) que incentivan el acceso experimental al universo audiovisual. Entre las figuras más
destacadas de esta extracción se cuentan
Gabriela Golder, Andrés Denegri, Sebastián
Ziccarello, Camilo Ameijeiras, Ian Kornfeld,
Gregorio Anchou y Sebastián Díaz Morales. En
La Plata surge un grupo de autores que no
están ligados a una institución, pero que llegan
a construir un movimiento local de destacada
relevancia: Gastón Duprat, Mario Chierico,
Adrián De Rosa, Federico Mércuri. En Rosario,
Gustavo Galuppo sobresale como una figura
casi solitaria, si bien esa ciudad es cuna de destacados realizadores, como Iván Marino, Pablo
Rodríguez Jáuregui y Arturo Marinho.
Gabriela Golder realiza una carrera internacional exitosa, moviéndose con fluidez entre la
videoinstalación, el video monocanal y el
net.ar. Uno de sus primeros videos, Lettre 1
(1996), presenta imágenes repetitivas de caballos galopando, mientras una voz sensual cuenta la historia de una princesa y un grupo de
caballeros. Tras diversas residencias, su trabajo
se diversifica. El video Vacas produce un impacto internacional y gana diversos premios en festivales del mundo. La pieza está construida
mediante la manipulación de una famosa noticia apropiada de la televisión: el vuelco de un
camión que transporta vacas y el subsiguiente
espectáculo de un grupo de personas que las
carnea para llevárselas a sus casas. Las tomas
están ralentizadas y manipuladas cromáticamente al punto de convertirse en verdaderas
imágenes plásticas que recuerdan la estética de
Goya.

La obra de Andrés Denegri surge de excusas
mínimas, que a veces son narrativas, y otras, formales. Yo estoy aquí, colgado de la ventana (1998)
nace de un poema; Cuando vengas vamos a ir a
comer a Cantón (2001) parte de una fotografía.
Hacia finales de los noventa explora nuevas formas de narrativa documental, acercándose a lo
que se ha dado en conocer como “documental
de autor”, esto es, un formato que parte del
registro de la realidad pero que no se propone
como una mirada objetiva sobre el mundo, sino
por el contrario, como una visión cargada de
subjetividad.
En la línea del documental de autor no
puede dejar de mencionarse a Hernán Khourian. Su video Áreas (2000) indaga la vida en el
campo con una mirada atenta y aparentemente
desapasionada, retratando su crudeza y singularidad. Las imágenes, sin tratamiento alguno,
en tiempo real y unidas por un montaje directo, enfatizan la potencia de las acciones que
registran, sumergiendo al espectador en las
labores cotidianas, por momentos escabrosas,
de un grupo de personas del ámbito rural.
Ian Kornfeld pasa fugazmente por el videoarte antes de dedicarse por completo a su
banda musical, Pornois. En ésta también experimenta con las imágenes electrónicas que acompañan la música de sus conciertos. Sebastián
Ziccarello es el autor de 1.Elipse (2000), un
video de alto impacto, que repite sin cesar y
con pequeñas variaciones la imagen de la
represión policial de un individuo. Planeada
como una experiencia no sólo visual sino casi
física —mediante el uso de un sonido irritante
a gran volumen— la pieza devela lentamente su
contenido, creando una sensación angustiante
y opresiva que crece a un ritmo constante e
irrefrenable.
Desde sus primeras incursiones en el videoarte, Gastón Duprat impone su estilo personal.
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En ellas, suele trabajar a partir de una excusa
argumental mínima, con una imagen manipulada pero despojada que a veces termina en
abstracción. Esta síntesis culmina en Camus
(1995), un videominuto basado en un cuento
de Albert Camus, en el que un personaje narra
el argumento en un estilo desdramatizado
mientras se superponen imágenes y textos que
refieren al propio lenguaje del video de manera
metatextual. La pieza le vale el Primer Premio
en Buenos Aires Video VIII. Desde entonces profundiza su trabajo con la imagen electrónica
para internarse en producciones de mayor
extensión, pero con igual cuidado formal. Tras
asociarse con Mariano Cohn, realiza un conjunto de obras notables: Circuito (1996) y Enciclopedia (2000, junto a Adrián De Rosa), entre
otras. Duprat y Cohn llegan a la televisión con el
programa Televisión Abierta, de gran repercusión
desde la pantalla del Canal 2, pasan a elaborar la
imagen del canal MuchMusic (para el cual crean
diversos separadores, programas y personajes), y
hoy se dedican a la realización cinematográfica.
Los antecedentes más evidentes en la obra de
Gustavo Galuppo son fílmicos, aunque en sus
videos crea climas propios que relativizan los
referentes. En El diablo vino a Tucson (1998)
construye un escenario opresivo, marcadamente expresionista, habitado por un muñeco
siniestro. En otras producciones, las citas al
cine son más explícitas porque incorpora fragmentos de películas; tal es el caso de Teoría de la
deriva (2000) y gran parte de su trabajo posterior. Gregorio Anchou realiza cintas con claras
alusiones al cine experimental norteamericano
de postguerra; Supositorios de LSD (1994), por
ejemplo, evidencia una clara admiración por el
cine de Kenneth Anger.
Con una línea estética sobria e inmediatamente reconocible, Ricardo Pons elabora un
cuerpo de obras que bucea en la identidad

argentina, su realidad periférica, sus ansias de
poder y sus sueños inconclusos. Tras un homenaje a la perra precursora de los vuelos espaciales (Laika, 1997) y una meditación sobre el
mundo a partir de textos de Baudrillard
(Metáfora de un crimen perfecto, 1997), Pons se
interna en los conflictos locales con ADN(i)
(1999), Sudtopía (2000), La tierra (2000), y una
serie de videos en los que analiza dos grandes
proyectos tecnológicos del peronismo —la
construcción del Pulqui y el desarrollo de energía nuclear— metáforas de una Argentina que
intentó el camino de las potencias mundiales
pero queda relegada al presente.
Carlos Essman, Rubén Guzmán, el Grupo
Fosa y Javier Sobrino son otros protagonistas de
este momento entusiasta del videoarte argentino. Essman trabaja a partir de la poesía, en
alianza con el poeta Daniel G. Helder, desarrollando ingeniosos contrapuntos entre imagen y
palabra en obras como Poesía espectacular film
(1995) y Sardinas (1997). Rubén Guzmán parte
de una indagación sobre los soportes de la imagen, experimentando con múltiples materiales
como base para videos que suelen incluir referencias filosóficas o literarias. El Grupo Fosa
realiza obras a partir de los registros de sus propias performances. Uno de sus integrantes,
Javier Sobrino, continúa con una producción
propia, en la que trabaja a partir de lenguajes
inventados.
Mención aparte merece un género que se
desarrolla con fuerza a partir de 1995, con la
creación del Festival Internacional de Video
Danza. Esta modalidad se inaugura en nuestro
país con el Primer Taller de Video Danza para
Coreógrafos, dictado por Jorge Coscia en 1993.
De ese taller surgen las primeras producciones
del género: Temblor (1993) de Silvina Szperling,
Asalto al Patio (1994) de Margarita Bali y El
Banquete (1994) de Paula de Luque.
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Margarita Bali. Arena, 1998. Video monocanal, 9:30 minutos,
color. Fotografía: Eliane Tschanz. Cortesía de la artista

Margarita Bali es quien continúa con más
constancia en esta línea. Sus videos se van depurando de la profusión de efectos que caracterizan a los primeros, para llegar a una síntesis perfecta entre danza e imagen en piezas como Agua
(1997) y Arena (1998). Bali es una de las principales impulsoras, además, de la “danza multimedia”, en la que bailarines en vivo interactúan con
imágenes pregrabadas, una tendencia en la que
también se destaca Susana Szperling.
EL VIDEO ENTRE LAS ARTES PLÁSTICAS
La posición histórica del videoarte ha sido
siempre ambigua. Si bien comienza en los espacios destinados a las artes visuales (de hecho,
nace en una galería de arte), hacia la década
del ochenta cobra cierta autonomía configurando lugares específicos para su exhibición.
No obstante, sería mejor decir que su ubicación
está siempre a medio camino entre ambos
ámbitos dependiendo de lo que cada uno de
ellos ofrezca.
Durante la década del noventa el video
adquiere protagonismo en el universo de las

artes plásticas. Las grandes exposiciones de
arte contemporáneo comienzan a preferirlo
por diferentes motivos: por su carácter espectacular, por su lenguaje accesible al público
general —instruido por el cine y la televisión—,
por el interés de los jóvenes artistas hacia el
medio, por su novedad en museos y galerías,
por sus cada vez más comunes condiciones de
exhibición —la generalización de los proyectores de video, los reproductores de dvd, etcétera—, por su aceptación dentro del circuito
comercial, por la influencia de los artistas que
trabajaron históricamente con el medio. Lo
cierto es que a comienzos de la década del
noventa, ninguna exposición puede considerarse realmente contemporánea si no incluye
alguna pieza en formato electrónico, siendo
las videoinstalaciones preferidas por cu capacidad para atrapar al espectador en el espacio y
el flujo de las imágenes.
La Argentina no es indiferente a esta tendencia. Ya en 1990, Jorge Glusberg y Laura
Buccellato organizan una exposición en el
Museo Nacional de Bellas Artes con el título de
Videoarte Internacional, donde presentan diez
videoinstalaciones junto a diversos programas
de video monocanal de diferentes lugares del
mundo. Desde entonces, el medio aparece con
frecuencia en las exposiciones locales. En
1993, Daniel Capardi organiza otra gran exhibición de videoarte en el Museo Emilio Caraffa
de Córdoba, que lleva por título El día electrónico, mientras en Tucumán, Ana Claudia García
expone su primera videoinstalación, Marcar,
en 1993.
Así, estas producciones se propagan por el
circuito artístico nacional. En Buenos Aires son
numerosos los espacios que albergan este tipo
de obras: el Instituto de Cooperación Iberoamericana, la Fundación Banco Patricios, el
Casal de Catalunya, entre otros. El Centro
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Cultural Recoleta tiene su gran exhibición de
arte electrónico en 1998, cuando Ximena
Caminos y el autor de estas líneas organizan
Arte Siglo XXI.
En pocos años, la producción de instalaciones de video se multiplica. En sus primeras
manifestaciones, la presencia de este medio se
reducía a las pantallas de los televisores, que
eran los únicos dispositivos que permitían
introducir imágenes electrónicas en el espacio.
Pero hacia 1994 comienzan a aparecer los proyectores y la imagen electrónica se expande
habitando las salas de exposición. Más tarde, la
multiplicación de las pantallas genera espacios
envolventes, ambientaciones electrónicas en las
que el público queda sumergido en el entorno
audiovisual.
Gustavo Romano es uno de los artistas que
más incursiona en este formato. Sus instalaciones suelen ser dispositivos simples con una imagen prolongada en el tiempo, como es el caso de
Huella (1996), una pantalla suspendida que
muestra una huella digital que muta lentamente,
o Lighting Piece (2000), que muestra la imagen de
un fósforo encendido que nunca se consume.
Luis Campos, en cambio, utiliza con frecuencia imágenes multiplicadas en diferentes monitores. En El ego-sillón videográfico (1994) lo hace
para reproducir al extremo la figura del espectador que debe sentarse en un sillón de monitores que le devuelven su propia imagen. En
una instalación posterior en la Galería Filo, un
conjunto de televisores muestran la imagen de
un hombre corriendo varias veces repetida
como homenaje a la fotografía de Eaedweard
Muybridge.
Marta Ares se ocupa especialmente por el
contexto en el que se exhiben sus videos. En
una de las versiones de Entonces, la piel se derrama… (1995), muestra la pieza en monitores
ubicados frente a colchonetas rellenas de para-

Gustavo Romano. Mi deseo es tu deseo, 1996. Net.art.
Cortesía del artista

fina; en Corporal dilación (1994), el espectador
debe acostarse sobre un piso metálico para ver
un video proyectado sobre el techo de la sala.
En otras ocasiones, Ares interviene los televisores donde se emiten sus obras con piedras de
colores y peluche.
Silvia Rivas utiliza la imagen electrónica para
plasmar percepciones respecto al tiempo. Sus
investigaciones llegan a un punto cumbre
cuando presenta una mega-muestra con diver-
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acto de intensidad (1999), dos videoinstalaciones
en cinco pantallas gigantes basadas en performances que son presentadas en el Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires.
A finales de los noventa, una gran cantidad
de artistas plásticos se vuelcan a la producción
electrónica. Entre ellos se encuentran: Andrea
Juan, Gabriela Francone, Mara Facchin, Karina
Peisajovich, Augusto Zanela, Matilde Marín,
Liliana Porter y Alicia Herrero, por sólo mencionar algunos.
INCURSIONES EN EL UNIVERSO DIGITAL

Luis Campos. El ego-sillón videográfico, 1994. Videoinstalación. Cortesía del artista

sas videoinstalaciones en la Sala Cronopios del
Centro Cultural Recoleta (Notas sobre el tiempo,
2001), probablemente la mayor muestra individual en este formato realizada en la Argentina
en esta época. El grupo Ar Detroy exhibe también algunos trabajos monumentales en estos
años, como El reflejo de lo invisible (1998) y Un

Los últimos años del siglo veinte asisten a
una verdadera revolución en el terreno de los
medios de producción electrónica audiovisual.
La generalización de las computadoras, y más
tarde, la llegada de Internet y los soportes digitales, abren un ámbito inédito a la exploración
y experimentación estética que muchos artistas
deciden transitar. La velocidad de los cambios
hace que muchos formatos tengan una vida efímera. Es el caso de lo que se conoce como cdrom de autor, que apenas resiste el advenimiento de la World Wide Web y sus posibilidades de
distribución global. No obstante, se llega a producir un cuerpo de trabajos interesantes, como
Buenos Aires interactivo, de Camilo Ameijeiras y
Diego Margarit; Sacerdotes y profetas, de Mónica
Jacobo; Tal vez mañana, de Martín Groisman;
Shifters, de Gustavo Romano; o Juan Moreira, de
Carlos Trilnick.
La llegada de Internet anima a los artistas a
sumergirse en su inmaterialidad distribuida.
Casi de inmediato, dos proyectos pueblan el
espacio virtual: Arteuna (1996), dirigido por
Anahí Cáceres, que se propone como un sitio
de información sobre el arte tecnológico argentino, y Fin del mundo (1996), creado por
Gustavo Romano, Carlos Trilnick, Belén Gache
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y Jorge Haro como ámbito para la investigación
y realización de piezas de net.art.
Desde la aparición de la Internet, Romano
explora sus posibilidades artísticas. En 1996 realiza su primera obra para este medio, Mi deseo es
tu deseo, en la que construye las páginas web de
un hombre y una mujer creados digitalmente,
con las direcciones de correo electrónico respectivas, y espera la respuesta de los navegantes.
De inmediato recibe todo tipo de mensajes y
propuestas, una suerte de mapeo de los deseos
vagabundos del espacio virtual. En 2000 produce Hiperbody, un sitio con un cuerpo femenino y
uno masculino cuyas partes remiten a páginas
afines en Internet. Los dos trabajos reflexionan
sobre el cuerpo, el deseo y la identidad.

Entre los artistas que exploran este soporte
durante los noventa se pueden mencionar también a Fabio Doctorovich, Wili Peloche, Horacio Zabala, Daniel Micaelli, Jorge Castro, Belén
Gache, Jorge Haro, Dina Roisman y Anahí
Cáceres, entre otros.
Pero la tecnología digital recién logra estabilizarse, relativamente, en los albores del nuevo
milenio. Con él comienzan a aparecer las instalaciones interactivas, las obras generativas, los
proyectos telemáticos, los robots y otras realizaciones que involucran desarrollos tecnológicos
sofisticados. Los artistas que en los noventa se
aproximan tímidamente a este mundo, constituyen la avanzada de un terreno fértil de producciones artísticas todavía por venir.
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1. “Volpone” Jonson. Inglaterra siglo

XVII.

…“Cuando Adán cavaba y Eva hilaba…
¿Quién era el caballero?”…1
El retorno a una Edad de Oro fue meta de
poetas. La naturaleza, el escenario ideal de ese
soñado Edén. América fue el centro de una
geografía imaginaria. Sus valles umbrosos,
grandes ríos y altas montañas no podían sino
colmar todas esas ensoñaciones.
Nuestras referencias históricas no son ajenas
a los ideales que tienen su origen en la década
del ’60. Naturaleza, vida cotidiana y búsqueda
de los puntos en común de la gran familia
humana dentro de la diversidad, entre ellos la
expresión artística. Y con ello se da un reencuentro de la cualidad que tiene el textil de
habernos acompañado desde los albores de la
cultura hasta las incertidumbres de hoy.
Nuestro arte textil nace como mirada y búsqueda de la utilidad que ofrecía la naturaleza.

tado; quizás ya sea imposible acceder a la cosmovisión del mundo (Weltanschauung) de muchas culturas”.
Ricardo Nardi subraya que se encuentran
multiplicidad de lenguas entre los indígenas
de la provincia de Buenos Aires, debido a lo
cual es muy difícil poder orientarnos acerca de
cuántas se hablaban en las llanuras argentinas;
incluso, dice este autor, cada cacique solía ser
llamado con nombres diferentes. A esto tene-

REENCUENTRO CON VIEJOS SABERES
La reivindicación de las pertenencias culturales nos indica que los tejidos de materiales
muy diversos son parte de nuestro patrimonio.
Para la historia del textil en el actual territorio argentino creemos pertinente recordar los
trabajos de dos investigadores pioneros en este
tema: Delia Millán de Palavecino y Ricardo
Nardi. De este último no sólo nos llega una
minuciosa descripción de las técnicas que él
investigó —especialmente en Neuquén y la
provincia de Buenos Aires—, sino de las raíces
lingüísticas de nuestros antiguos pueblos.
Nardi solía repetir “A pesar de los deseos de
objetividad y de una ponderada crítica de las fuentes, nuestro conocimiento del modo de vida real y
concreto de los indígenas históricos, de su cultura,
sus valores y su concepción del mundo es muy limi-

Poncho pampa, técnica de teñido en reservas de urdimbres, IKAT,
siglo XX. Colección del Museo de Arte Popular José Hernández,
Buenos Aires, Argentina. Foto: Gentileza Analía Piombino.
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2. Nardi, Ricardo: Etnohistoria bonaerense, en Folklore
Americano Nº 27, en Tramas Criollas, pág. 94 y 95

mos que agregarle la superposición de expresiones idiomáticas dominantes como fue el
mapuche del siglo XIX, que cubrió como un
barniz a las anteriores. Pero hay algo más que
oscurece a este ya difícil panorama. Los indígenas eran temerosos con respecto a que los
muertos volviesen como espíritus malignos.
Todos los objetos que habían pertenecido al
difunto o el nombre de ellos era silenciado por
el temor de sufrir algún daño.
El tema de la fragmentación lingüística nos
habla de la dificultad de entender esos primeros mestizajes.
Para Ricardo Nardi, en el siglo XVI, en la
franja noreste de la provincia de Buenos Aires
los europeos se pusieron en contacto con pueblos cazadores (querandíes, pampas y charrúas) y con pueblos agricultores como los guaraníes. Es claro que los primeros contactos en el
Río de la Plata no fueron con aquellos que
manejaban patrimonios andinos. El proceso de
llegada de técnicas como el tejido es posterior.
Recordamos que todo nuestro gran espacio fue
dominio de los tehuelches del norte y del sur
que utilizaron el cuero del guanaco para sus
quillangos y que participaron de un lento proceso intercultural. A este proceso Nardi lo
denomina estadio hispano-indígena.
Un nuevo elemento había modificado la vida
de todos estos habitantes. El conquistador Irala
abandonó en Buenos Aires en 1541 cinco
yeguas y siete caballos. A éstos se agregarían
otros equinos traídos desde el Tucumán entre
1542 y 1550. Juan de Garay en 1580 sumó caballos y vacunos. Pero un siglo y medio después
las pampas se convertían en una enorme estancia y a finales del siglo XVIII el naturalista español Azara calculaba 48 millones de cabezas de
ganado.
“El indio pampeano se volvió hombre de a caballo
a fines del siglo XVI, pues ya trabajaba en 1607 en el

primer matadero de la ciudad de Buenos Aires donde
se requerían diestros”.
Volviendo al escenario de nuestra llanura, el
mundo de ellos comenzó a girar alrededor del
caballo. Fue el mayor instrumento de libertad
en un espacio galopado y dominado. Los toldos se hacían de cuero de caballo, sus mantas
eran de cuero, sus botas de potro, su carne, el
alimento preferido.2
En cuanto a la relación de ropa, su material
y ornamentos, recordamos que los Tehuelches
pintaban el interior de las pieles de su vestimenta, los quillangos y localizaban perfectamente los repositorios naturales para los diversos colores que luego mezclarían: arcillas, óxidos y grasas.
Cuando ingresa en nuestro escenario el
caballo, su cuero le brindaba protección frente
a los fuertes vientos y fue un material de gran
utilidad puesto que vestimentas y toldos se
fabricaban con él, sin carecer del elemento
artístico pues también acudieron a diversas
ornamentaciones.
En cuanto a los antecedentes de ponchos tejidos en nuestras llanuras recordamos la observación del investigador Enrique Kermes quien en
1893 señaló que el primer poncho tejido fue
confeccionado en pelo de guanaco. La popularidad de los textiles sureños va acompañado de
un elemento europeo: la lana de oveja.
La problemática de nuestros tejidos ha sido
abordada en otras publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes.
El textil no sólo es abrigo, es también presencia cultural.
Reivindicar materiales tradicionales de nuestro continente sería sólo búsqueda de curiosidades arqueológicas o etnográficas si no fuese
que nuestra intención es señalar las capacidades para observar el medio circundante y la
habilidad para la incorporación de materiales

277-354 Textil_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 4/13/15 7:30 PM Page 281

281
3. Geijer, Agnes: “A history of textile Art”. Pág. 1. Sotheby Parke
Bernet. 1982.

inesperados. El panorama cultural confirma
que la geografía argentina, en gran parte de su
actual territorio, se sitúa como zona de complementariedad e intercambio entre las forestas
con sus innumerables fibras y la calidez de las
lanas andinas.
Hemos citado los materiales que se utilizaron
en nuestras grandes llanuras, especialmente el
cuero; a ellos deben agregarse camélidos, vicuña, llama, alpaca y guanaco con su finura y exotismo. Si bien el guanaco dominaba el actual
espacio argentino, los camélidos generan aún
hoy una admiración que excede lo nacional y
les ha permitido permanecer vigentes.
Durante el imperio Inca, la vicuña estaba
asociada al poder real. Por su calidad excepcional y por su necesidad de vivir en grandes espacios de las alturas andinas, se la consideraba
hija del sol y solamente podían usar sus prendas los miembros del ayllu gobernante.
Según actuales apreciaciones, la vicuña y las
barbas de la cabra del Himalaya son las dos
fibras cálidas de mayor calidad del planeta.3
En el continente americano a lo largo de la
historia, se hilaron otras fibras que hoy denominaríamos exóticas: el algodón incluso de colores, el copo del fruto del palo borracho, la
seda silvestre y el hilo de las arañas del monte.
La seda de gusano de morera no es objeto de
presencia en este texto, aunque se la considera
la primera industria que tuvo el territorio de
Argentina, porque es producto de una incorporación europea.
Al arte del algodón no se lo identifica como
tradicionalmente americano, es probable que
esto suceda por desconocimiento de su pasado
precolombino, puesto que las informaciones
que hasta hoy poseemos nos la proporciona la
historia y ésta indicaba un origen europeo.
Testimonios del origen de las semillas de
algodón en la antigua Gobernación del Tucu-

Poncho de vicuña, 180 x 140 cm, Catamarca, 1990.
Foto: Andrés Barragán.

mán pueden encontrarse en documentos del
siglo XVI. Podemos conocer las inquietudes de
los primeros españoles, quienes vivían rústicamente, en Santiago del Estero, con gran ausencia de asistencia espiritual y material. Las investigaciones del historiador Roberto Levillier,
señalan que, aparte del desamparo espiritual,
los primeros españoles que llegaron a nuestra
tierra, añoraban su pan de trigo, su blanco
algodón y sus animales domésticos. No lejos de
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donde ellos asentaron sus primeros poblados,
los pueblos de origen selvático, conocían perfectamente el algodón, pero los separaba la
cultura. El intercambio obligado por la soledad
del medio debe haber sido tanto un momento
de la historia de Ibatín, en el norte argentino,
como el temprano mestizaje que evidencia la
santafesina ciudad de Cayastá.4
El trigo fue suplantado por el maíz y de nuestros algodones de colores nació la llamada
“ropa de la tierra”, que no prosperó por la concurrencia del comercio extranjero y por nuestro olvido.
El arqueólogo James Vreeland identificó en
el continente sudamericano más de trescientos
tipos de algodón de colores naturales, entre
ellos castaños, grises y grises azulados, lo cual
dio origen a una producción de alto nivel, la
que se cultiva aún en Guatemala como “algodón maya” y se exporta con gran éxito al
mundo entero.5
Pero la riqueza del entorno les brindó a
nuestros antiguos americanos una capacidad

de observación peculiar, permitiéndoles hacer
uso de diversos elementos silvestres. Entre
ellos, quizá el más sorprendente sea la tela de
araña, la que alguna vez se utilizó para tejer y
que es actualmente revalorizada por la industria. Tan es así que una capa de seda dorada, de
cuatro metros de largo, obtenida de más de un millón
de arañas de Madagascar acaba de ser presentada
para su exhibición en el museo Victoria & Albert de
Londres (enero-junio 2012), como una de las dos
únicas prendas de este tipo que existen.
Desde la antigüedad clásica se asoció a la
araña con el origen del tejido. Según el crítico
de arte Ernest Cassirer, la araña nos dio con su
tecnología natural la base para el arte textil.6
De ahí que el mito de la araña sea común en
numerosos pueblos. Pero lo cierto es que al
recorrer el campo paraguayo buscando información acerca del ñandutí encontré que la tradición oral daba cuenta de la utilización de la
fibra de redes de arañas para tejer.7
En nuestros bosques los hilos de las arañas
que se encontraban eran resistentes y gruesos,
es lógico pues pensar que observándolos “el
saber ver de nuestra gente” haya tenido no sólo
inspiración en las formas sino que se haya utilizado el material. El historiador catamarqueño
Espeche cita para su provincia la existencia de
arañas que construyen grandes telas. También
los investigadores santiagueños Emilio y
Duncan Wagner, en Civilización del Chaco santiagueño, escribieron acerca de cierta araña que
vive en colonias; las mujeres de antaño recogían la
seda con que estas diligentes tejedoras recubren sus
huevos y las convertían en telas finas y livianas. Sin
embargo, fue el jesuita y naturalista José
Sánchez de Labrador (1717 - 1798) uno de los
primeros estudiosos de los arácnidos sudamericanos. Cita el caso de un misionero curioso que
recogió una gran cantidad de hilos de araña,
los hiló y los tejió.

Algodones precolombinos de colores. El arte del algodón en
Catamarca, 1910 – 1961. Foto: autora.
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Según el Padre Guillermo Furlong, estas arañas formaban una especie de capullo amarillo,
muy parecido al de los gusanos de seda y se
dice que las mujeres santafesinas y las de
Corrientes recogían el material, lo hilaban y lo
empleaban para sus bordados. También da
cuenta de las investigaciones de Termeyer,
jesuita nacido en Cádiz en 1738, de familia alemana, que en 1759 comenzó a especializarse
en el estudio de arácnidos e inventó un pequeño dispositivo para sacarles la seda e incluso
consiguió hilar y tejer el material.
De acuerdo con Furlong, lo admirable de
Termeyer es haber utilizado este tipo de seda

Randera tucumana, 1965. Foto: Alcides Duarte.

para producir piezas muy finas, como las
medias que remitió a Carlos III, las que fueron
acompañadas de un memorial en el que se
expresaba lo que el mismo Termeyer relata en
sus escritos, respecto de que aquellas medias y
otros objetos regalados a Catalina de Rusia, al
rey de Nápoles y al archiduque de Austria,
“fueron fabricados del hilo o telaraña, extraída
de las entrañas de las arañas ‘Diadema’ y hábilmente hilada en la rueca y tejida después”.
Furlong también expresa que “según Termeyer, sólo cuatro naturalistas le habían precedido en el estudio de la seda arácnea, y por esta
razón considera suya la gloria de haber sido
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otra, La randera tucumana y otros poemas, Publinter, Tucumán,
1981.

uno de los que más se habían dedicado a tan
importante estudio”.
El viajero Concolocorvo, a fines del siglo XVIII,
en su Lazarillo de ciegos caminantes, refiriéndose
a lo visto en San Miguel de Tucumán, escribió:
“al entrar en esta región encontré una especie
de araña con cuerpo de escarabajo, que según
me explicaron los naturales de allí, producía
una fibra de hilos finísimos, muy parecidos a la
seda” y agrega más adelante que con estos hilos
la gente de campo tejía “toquillas” y cordones
para sombreros.
Los conocidos versos de Amalia Piossek8,
dedicados a randeras tucumanas, dan cuenta
de una antigua tradición sostenida a lo largo
del tiempo: “Se va la randera joven/ morocha,
sagaz y guapa/ Los viejos de ella se acuerdan/

Randa de Tucumán. Colección del Museo de Arte Popular José
Hernández, Buenos Aires, Argentina. Foto: Analía Piombino.

Y Amor retoza en sus almas./ Los años mozos
reviven/ Y el cuento siempre así acaba: ¡…era
tan linda, tan linda/ la randera tucumana!”.
En el siglo XIX, la presencia de seda de araña
entre nosotros fue señalada por algunos viajeros ingleses. William Mac Cann, en Viaje a caballo por las provincias argentinas dice haber visto
redecillas de seda en los bordes del río Paraná.
El Capitán Richard F. Burton, en Cartas de los
campos de batalla del Paraguay, durante una recorrida por el “Cuadrilátero de Humaitá” describe a unos pocos soldados con camisas cuyo origen era de material de arácnidos: “Los pocos
sobrevivientes estaban cubiertos con las telas
de un sociable arácnido que produce un resistente hilo de seda amarillo utilizado para fabricar guantes y vestidos; ya se ha exportado
desde Corrientes a París. En las costas del golfo
de Guinea encontré un material mucho más
fuerte y de tonalidad aún más brillante”.
Es probable que el hilo de seda producido por
ciertas arañas haya sido confundido con el hilo
de la seda silvestre, puesto que del censo de 1869
surge la existencia de arañas que producen capullos de seda en los bosques de Santa Fe.
Hacia 1940, Alfred Taullard expresaba que:
“en la colección del señor Antonio Barreto he
visto una especie de bufanda, que parece una
finísima tela de seda, a la que allí dan el nombre de ‘tejido de araña’, hecha probablemente
con los hilos de los cuales hablaba Concolocorvo en el viejo Tucumán”.
No podemos sino tener presente en la publicación que hace Gustavo González sobre el
ñandutí, la descripción del periodista argentino Jaime Molins en sus crónicas americanas
publicado en 1915: el patrón cultural inicial de
técnicas que como el ñandutí y la randa nacieron en el bosque americano. “La ‘Epeira socialis’ labra su hogar en troncos viejos de la selva.
En seda amarilla extendida sobre una ligera
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Camisa de seda de Ñanduti. Origen Corrientes. Bordados en el escote de la blusa. Diseño: flora del país. 1920. Foto: Alcides Duarte.

concavidad de la corteza, tira sus radios con
una geometría impecable y en el centro mismo
cubre con una tupida filigrana la alcoba pudorosa en que ha de eclosionar la prole futura…
La mujer del país recogió el modelo y como si
esto no fuera suficiente para perpetrar un arte
manual que envidiarían las manufacturas de
Brujas y Manila, combinó con una flor silvestre
los motivos”.
Suponemos que tanto el arte de la randa,
encaje hecho a mano, como el ñandutí tuvieron como base el conocimiento de las cualidades de las fibras de telas de arañas tropicales, si
bien luego fueron importados los diseños de la
herrería de Tenerife, Canarias.

Dos tradiciones textiles se disputan el trabajo
de las fibras del bosque: la tradición andina y la
tradición selvática. Todos estos patrimonios le
dan una característica especial a nuestro arte
textil criollo.
Los mestizajes se iniciaron tempranamente,
lo andino, lo selvático y una naturaleza llena de
vida. De acuerdo con Seiler-Baldinger (1971),
en América del Sur se elaboran mallas mediante
cinco procedimientos distintos: enganche, enlazado, anudado y tejido de dos agujas o crochet.
De estos procedimientos, los “wichi”, objeto del
trabajo de M. Von Koschitzky, sólo conocen los
tres primeros, mientras que nuestras mujeres
tejedoras de purucha (rothchildia saturnidae o
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tisúes anciens”.

seda silvestre) utilizan la tradición andina en el
hilado, telar criollo y una gran habilidad en el
empalme de fibras cortas, seguramente debida
a la experiencia con la fibra del pelo de vicuña.
La habilidad hilandera es milenaria. Tanto
los hilos andinos, como los selváticos comparten una particularidad: son de longitud limitada. Según Delia Palavecino, “si el hilo se termina debe empalmarse con otro en forma tan
cuidadosa que parezca un ‘hilo sin fin’”. Nuestras tejedoras no sólo utilizan conocimientos
prehispánicos, sino que con estas fibras silvestres trabajan también como las europeas, el
tejido a dos agujas o bien el crochet. Pensemos
que hacia mediados del siglo XIX, según lo censado, el actual territorio argentino era pródigo
en bosques, factor que favorecía el uso de estas
inusitadas materias.
Actualmente existe un redescubrimiento de
las virtudes del hilo de seda de araña. Por su
regularidad, resistencia, fuerza, ligereza y flexibilidad, ha entrado en el campo tecnológico
con una gran variante de usos que van desde la
medicina hasta aplicaciones industriales de
todo tipo. En el siglo XVIII coinciden diversos
descubrimientos que atañen a este material.
Los datos que poseemos indican que sus posibilidades textiles nacen en la antigua China.
En la relación de viajes de Francis Garnier en
Indochina, Voyage d’exploration en Indo–Chine, se
cita que los tejedores chinos fabricaban desde
la antigüedad una tela llamada en el país “tong
hai touan tsé” o satín del mar oriental. Es una
tela sólida, opaca que se puede teñir de todos
colores y proviene de una araña de las cercanías de Tonkin. Aún es utilizada.
Los europeos advierten estas cualidades y fue
el francés François-Xavier Bon, miembro de la
Sociedad Científica de Montpellier quien descubre que esta fibra puede reemplazar a la
seda de morera. De tal manera se impone en el

siglo XIX en Francia como artículo de lujo.
Inglaterra no es ajena a las posibilidades industriales de esta fibra. En el Museo de Ciencias
Naturales de París se encuentra un informe de
1885 que registra un cargamento de doscientas
libras de seda de araña, enviado de la India a
Londres con la esperanza de que pudiese ser
industrializada. Las muestras se presentaron en
Londres, donde debían ser cardadas e hiladas.
Dicho material se recogía en grandes bolsas
colgantes entre los árboles de la espesa foresta.
Hubo una época en que el territorio americano era pródigo en bosques… En América del
norte, durante la Guerra de Secesión, en el Silk
Journal de New York, Sigourney Wales describe
estas grandes arañas en las forestas americanas
y explica que “las arañas están en el centro de
la tela”, que su cuerpo se parece al de una avispa, color amarillo y oscuro y son inofensivas.
Mr. Wales diseñó una máquina para industrializar estos hilos y creó luego una compañía
para comercializar la seda. Trató de domesticar
las arañas, pero con el cambio del medio “el
insecto se hizo perezoso, no tenía para qué
tejer si no tenía que buscar comida”.
Este tipo de arañas fue descripto por un gran
tintorero inglés, Thomas Wardle de Leek,
quien lo estudió.
OTROS DONES DE LA NATURALEZA:
SEDA SILVESTRE
En cuanto a la seda silvestre en nuestro territorio y la posibilidad que tenemos de encontrarla en textiles precolombinos, lo dirán futuras investigaciones. Quisiera poner en evidencia el trabajo de Gabriel Vial, aparecido en el
Boletín del Centre International d’Etudes des
Textiles Anciens.9 El material de una tapicería
copta del siglo VI d.C. llamó la atención de este
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10. Existen evidencias de que las crisálidas y los gusanos de la
seda fueron parte de la ingesta de numerosos pueblos, indudablemente debido a su riqueza en proteínas. Los campesinos
chinos, durante milenios, se alimentaron de unas orugas, cuya
producción de seda era monopolio de la nobleza.
Actualmente, es habitual en ciertos pueblos el consumo de
gusanos.

científico. Analizada la pieza, concluyó que se
trataba de una seda salvaje que poseía las tramas
en tres tonos de marfil. El estudio de la fibra presentó una gran diferencia respecto de la del bombix mori, gusano de seda domesticado que se alimenta de hojas de morera. Mientras que éste
produce un hilo regular, entre nosotros el tusor
(seda salvaje) posee pequeñas estrías longitudinales que le dan una apariencia característica
por la reflexión múltiple de la luz. Gabriel Vial
revisó también una pieza que había sido catalogada como “pelo de camello”: esta tela se encontraba en un relicario de Saint Dominic que estaba en la Catedral de Le Puy, correspondiente al
siglo IX d.C. El análisis dio por resultado que era
de seda salvaje. Hoy se considera que fueron los
vientos que hicieron esta dispersión global.
Traemos este ejemplo para incentivar los estudios referentes a estas inusitadas fibras que indudablemente también pueden aparecer entre
nuestros antiguos textiles.
Entre nosotros, Juan B. Ambrosetti publicó
dos sombreros arqueológicos de los viejos pobladores de la región de Santa Catalina, provincia de Jujuy, y de la Paya, en los Valles Calchaquíes, cuya materia prima para fabricarlos
fueron los cestos de una mariposa.
Noticias de los últimos hallazgos de capullos
silvestres, de gran antigüedad, me fueron proporcionadas por el arqueólogo Axel Nielsen; se
trata de numerosos ejemplares que son producto de excavaciones científicas y que se
encuentran en el museo de Tilcara. Hace un
tiempo, la arqueóloga doctora A. Fernández
Distel halló restos de estos insectos en tres
sitios de la provincia de Jujuy: Huachichocana,
Yavi y Barro Negro. En todos estos casos, los
capullos fueron modificados para utilizarse
como sonajas o como cuentas de collares o
muñequeras, que formaron parte de ritos chamánicos. Para ello, a dichas bolsitas se les cortó

Seda del Monte Purucha o Coyuyo, origen Catamarca. Año
1996. Foto: autora.

un extremo, se les introdujeron piedrecillas y
se las insertó en una cuerda. Los fechados de
Huachichocana oscilan entre 8.670 a 3.400
años. Se trataba de cazadores-recolectores, que
posiblemente las trajeron de zonas más cálidas,
y que probablemente también las hayan usado
como alimento10.
En la vida criolla, la utilización de la seda silvestre fue muy popular. Y si bien aún se mantiene, se va perdiendo la tradición hilandera.
UN PRECURSOR
DE LA VALORIZACIÓN DEL TEJIDO
CRIOLLO: CLEMENTE ONELLI
Clemente Onelli, nacido en Italia, llegó muy
joven a nuestro país, tenía sólo veintiún años,
lo recorrió con entusiasmo y nos dejó conocimientos y observaciones de gran valor acerca
de nuestro potencial textil. Fue miembro del
Museo de Ciencias Naturales de La Plata, recorrió varias veces la Patagonia relevando los tex-
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11. Imprenta de Don Guillermo Kraft.

Una de las interesantes creaciones de Clemente Onelli, basada en elementos decorativos americanos. Es la aparición,
por primera vez de alfombras con motivos autóctonos. Colección Fernán Corralgg.

tiles del sur y algunos aspectos de nuestra
fauna y flora. Fue director del Jardín Zoológico
haciendo de él conjuntamente con Holmberg
un centro de múltiples intereses apoyado en
una valiosa biblioteca.
Hacia 1916 publicaba en Buenos Aires Alfombras, tapices y tejidos criollos.11 En esa publicación registra los tejidos del norte como los de
la Patagonia, y no podemos sino mencionarlo
como uno de los personajes que se anticipó
con su mirada estética y conocimientos técnicos a señalar un material que hoy admiramos.
Su entusiasmo propendió al nacimiento de

fábricas de alfombras en Córdoba y en Tucumán gracias a las acciones de los gobernadores Miguel Ángel Cárcano y Ernesto Padilla.
Desdichadamente, y pese a sus esfuerzos y
del grupo de amigos que lo apoyaban, entre
ellos Ricardo Güiraldes, las fábricas alentadas
por Clemente Onelli no tuvieron gran éxito.
Pero él señalaba con justeza aquello que veía:
“desde el año 1860 hasta la fecha frecuentemente se llora en los libros sobre la pérdida de
la industria de los telares a mano, pero son
lágrimas convencionales, constituyen apenas
un pequeño recuerdo respetuoso por cosas
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Colcha del Convento de Santa Catalina de Siena, origen Córdoba. Técnica de bordo, Córdoba, c. 1790 (Detalle). Foto: Legnazzi.
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12. Corcuera, Ruth: Ecos del Al-andaluz en Teleras. “Memoria
del monte Quichua”.

pasadas”. Onelli lamentaba la gran ignorancia
que tenían nuestras ciudades, incluso las provincias, sobre su propia producción. Quien
penetre en el campo del tejido criollo no
puede sino admirar la capacidad de Onelli
para hacernos ver lo que no sabíamos sino
mirar.
El impulso inicial de Onelli se fundó en el
conocimiento de la técnica de las alfombras
anudadas que eran tradicionales de Córdoba,
pero fueron las alfombras de “alto pelo” producto de su preocupación. Con esas técnicas
criollas inició su producción en el año 1918
pero cerró definitivamente poco tiempo después. En la América indígena no hay demasiados ejemplos de la técnica de alto pelo, sólo
conocemos los gorros cuadrangulares del llamado falso terciopelo que aparecen en la
arqueología del norte de Chile. Durante los
tiempos coloniales se introdujeron alfombras
anudadas de raíz hispano morisca y, en general, éstas eran dedicadas a amortiguar el frío
andino en los conventos.12
En tanto Onelli se ocupaba de las alfombras
cordobesas y tucumanas, en Catamarca se producía un proceso sumamente interesante. Otro
joven europeo, José Alsina Alcobert, acompañando a su padre, llegaba al país. Traía la experiencia en telares, tinturas y diseños de su
Cataluña natal. Desde 1910 Catamarca tenía
una Escuela de Artes y Oficios, pero fue Alsina
quien fundó su “Tejeduría Calchaquí”, llevando a cabo la enseñanza de tejidos antiguos y
modernos. A través de su taller entró en contacto con gran cantidad de tejedores rurales,
siendo un gran promotor de sus textiles. A partir de 1914 contó con un anexo para mujeres y
un taller de tejido en telares cuya enseñanza
duraba cuatro años. Bordados, alfombras, estilos antiguos y modernos y hasta gobelinos se
fabricaban en aquella escuela. Es también a

Alsina Alcobert a quien se le deben los telares
automáticos que mejorarían la producción
rural. La “Tejeduría Doméstica”, que así se
llamó, fue toda una experiencia social de gran
importancia pues cuando se canceló, en la
década del setenta, cinco mil familias del norte
perdieron su fuente de trabajo.
Es importante no olvidar el esfuerzo llevado
a cabo en la Universidad de Tucumán dentro
del grupo llamado la Generación del Centenario, formado por intelectuales guiados por
Juan B. Terán. Dentro de ese grupo estaba
Fausto Burgos, quien en 1935 con su esposa
editaría uno de los primeros manuales de tejidos criollos. Estos temas fueron tratados con
profundidad por el Arq. Ramón Gutiérrez en
la publicación Temas de la Academia Nacional de
Bellas Artes, año 2000.
Hemos recordado en esta historia del textil
argentino su patrimonio popular. El arte popular fue fuente de inspiración de artistas de la
década del ’20. Entre ellos debemos citar al
suizo Paul Klee con respecto a los tejidos de
Túnez. A ello respondería la inusitada aparición de un tapiz de Xul Solar.
Xul Solar (1887–1963) había nacido en San
Fernando, provincia de Buenos Aires. En su
juventud viajó a Europa y fue influenciado por
Wassily Kandinsky y su espiritualismo.
A Xul Solar se lo ubica dentro de la “Arquitectura Utópica Visionaria”. En 1921 viajó a
Munich, donde frecuentó durante dos años los
talleres de arte y enseñanza de Paul Klee. Klee
hizo del arte textil popular de Túnez una de
sus expresiones más importantes y no cabe
duda que a pesar de sus búsquedas místicas,
Xul Solar se acercó a las inesperadas facetas
que puede presentar un textil. Este extraordinario y singular artista, al regresar a Buenos
Aires, se acercó a Borges y al grupo Martín
Fierro, del cual formaban parte Oliverio Giron-
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Xul Solar. Una pareja, tapiz, 96 x 125 cm, 1924. Tejido por Caty Todres. Archivo: ANBA.

do, Victoria Ocampo, Leopoldo Marechal,
Norah Lange y algunos otros escritores. El
Taoísmo y una mística universal serán coincidentes con el mensaje de su obra.
Una de las características del arte textil
argentino es que el patrimonio tradicional no
fue rechazado nunca, sino que fue incorporado y actualizado. Un fenómeno cultural similar
sucede con la de las tradiciones étnicas que
aporta la inmigración.

Hacia la década del ’40, Bernardo Canal
Feijóo hace una encendida defensa de la tradición artística del tejido santiagueño, la cual
forma parte de la personalidad de esa provincia.
El impulso dado por Onelli, años atrás, fue
un eslabón en una larga cadena.
En 1921 Demetrio Dándolo va a emplear
todos sus conocimientos y su energía para trasladar el arte de las alfombras de Esmirna a
nuestra tierra. Dándolo llegó como represen-
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1999, Diario La Nación.

Uno de los aciertos de la firma Dándolo fue
contratar a la artista Lucrecia Moyano. Si bien
Dándolo había realizado una magnífica tarea
en la reproducción de alfombras orientales,
Lucrecia Moyano, tanto como su continuadora, Alicia Silman, agregan un nuevo perfil a esa
prestigiosa empresa.
NUEVOS ARTISTAS, NUEVAS VISIONES
Lucrecia Moyano: la belleza transparente13

Sobrecama de lana criolla, pelo cortado, finales del siglo XIX
(Detalle). 195 x 138 cm. Tapa del libro “Guardianes del
Paraíso”. Arte textil de los Pueblos del Norte. Fundación:
Nicolás García Uriburu.

tante de la empresa “The Oriental Carpets
Manufacturer’s Ltd”. A partir de la década del
’30 nuestras alfombras ya habían superado las
etapas del aprendizaje y comenzaban a exportarse a Estados Unidos y Europa. Se enseñó a
varias generaciones de mujeres la milenaria técnica oriental de la factura de alfombras y tapices, de ir anudando y recortando el hilo de lana
de oveja sobre una urdimbre confeccionada en
hilo de algodón. Esta técnica se la denomina de
“pelo recortado” o “pelo cortado”. La obra realizada por aquel pionero fue seguida por su hijo
Savas, quien solicitó la colaboración de artistas
plásticos que se fueron incorporando al diseño.

Vanguardista en su expresión, Lucrecia Moyano trasladó a escala industrial su gusto exquisito y su espíritu de pionera.
Moyano nació en Córdoba, fue dibujante,
acuarelista, diseñadora de alfombras, decoradora y muralista. Esta artista gozó un bien
ganado prestigio en Europa y Estados Unidos.
Vivió hasta los ’96 años en su casa de Acassuso,
donde conservaba una colección de sus obras
en vidrio, piezas de arte popular americano y
pinturas que configuraban una síntesis de la
vida compartida con su marido, el dibujante
Eduardo Muñiz. Alumna de Leonie Mathis y de
Xul Solar, comenzó expresándose con la acuarela y el óleo, en obras que resultaron premiadas en los Salones de Acuarelistas y de Bellas
Artes en Buenos Aires, Rosario y La Plata.
Lucrecia comenzó a diseñar alfombras en
1954. En ellas volcó su pasión de colorista y la
frescura de su dibujo en cartones para la realización de piezas que eran tejidas a mano en
telares de los talleres de El Espartano y de
Dándolo y Primi. Dos años después, organizó
en la Galería Pizarro su primera muestra individual de vidrios y alfombras.
En 1957, llevó sus trabajos al Museo de Arte
Moderno de Río de Janeiro y la Smithsonian
Institution de Washington la invitó a exponer
en 1959, 54 obras de vidrio y 12 alfombras,
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14. Cutuli, Gracia: Homenaje a L. Moyano en el Museo
Nacional de Arte Decorativo Salón DARA.

15. Pedroza, Mario: Artes Visuais, Tapéte, Tapeçaria, Pintura,
Jornal do Brasil, Terça - Feira, 27-8-1957.

algunas de las cuales fueron adquiridas por
coleccionistas.
La artista textil, Gracia Cutuli, así se refirió a
su obra: “Estamos hablando de alfombras
hechas a mano de concepto exclusivamente textil. Esas alfombras estaban pensadas para estar
en el piso, quiere decir que si las veo de pie, si
las recorro, si me siento en un sillón enfrente o
sobre ellas, el diseño no se distorsiona. Lucrecia
emplea la misma sabiduría de los pueblos
nómades que tejen alfombras en el desierto,
logrando un perfecto equilibrio en el plano”.14
Pero ellas también pueden cumplir la función
de cortinas como lo hacen los pueblos del desierto creando una atmósfera de intimidad,
belleza y calidez.
Cutuli recuerda que Mario Pedroza, crítico
de arte brasileño, decía que salió confundido

de esa exposición, expresando que se notaba la
sensibilidad de una pintora que sabe sacar de la
técnica del tapiz bellos efectos y que el tejido
estaba finamente ejecutado. Pero se preguntaba: “¿por qué colgar alfombras?, ¿son cuadros,
son tapices, son alfombras?”. Indudablemente
este crítico estaba asombrado por lo que veía, a
lo cual responde Cutuli, unos cuantos años después que, si nos atenemos al destino que hace
siglos se les da en las culturas ‘primeras’, colgadas en las tiendas o colocadas sobre el piso, son
cuadros, son tapices, son alfombras. Pero lo importante, es tener la capacidad de gozarlas”.15
Agrega luego Cutuli: Los expertos se cuestionaban cómo era que a partir de sus acuarelas
tan transparentes pudo lograr en sus alfombras
esa cualidad. Moyano lo consiguió solamente
por su conocimiento del color.

Lucrecia Moyano. Bocetos para las alfombras. Gentileza: Lila Alvarado.
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Lucrecia Moyano dibujaba ella misma los
cartones de las alfombras. El cartón es el diseño volcado en papel especialmente milimetrado y con la cantidad de nudos con la que se
tejerán luego las piezas. Posteriormente, se pintan los tonos a la aguada, delimitando la separación en la línea ortogonal, y ese cartón es colocado junto a la tejedora capataza. La acuarela en
esos casos es para que la tejedora capataza lea
la cantidad de nudos que hay cada diez centímetros. Cada uno de los planos tiene un número y ese número corresponde al muestrario de
lanas que después se va a utilizar. Moyano se
refería a esto diciendo que es un código de
artistas. La tejedora capataza es quien lee en el
cartón la cantidad de nudos y podía oírse en el

taller una voz que decía: “seis verdes”, “once
amarillos”, etcétera. Nudo por nudo se enlaza
en la urdimbre, después se golpea fuertemente
con el peine para que se asienten esos nudos y
se pasa una trama de algodón o de lana para
que se ajusten, y otra vez se comienza por los
nudos, que son los que reproducen el dibujo.
En definitiva, como sostiene Moyano, se
trata de “poner una obra de arte en el piso
para que las personas puedan disfrutarla”. La
extraordinaria obra de esta artista puede sintetizarse en sus propias palabras: “mi trabajo es
disfrutar de lo inesperado”.
Más tarde, Lucrecia Moyano abandona la
fábrica de Dándolo y Primi, y encuentra en el
vidrio la ansiada transparencia. Pasó a trabajar
con su natural maestría en la firma de vidrios
Rigolleau, acercándonos a la comunicación
que existe entre un gran creador y el proceso
industrial, cuando la artista encuentra su
medio expresivo.
Alicia Silman y las nuevas expresiones
de las alfombras

Lucrecia Moyano. Archivo del Museo Nacional de Arte Decorativo. Gentileza Hugo Pontoriero.

Ingresamos en un período histórico en el
que cada vez se hacía necesario que los artistas
articulasen su obra con una industria demandante.
Alicia Silman es quien tuvo a su cargo continuar la obra de Lucrecia Moyano para la firma
Dándolo y Primi en 1958. Silman se formó
como escultora con los maestros José Fioravanti y Juan Carlos Labourdette y es considerada una de las grandes creadoras de alfombras y tapices de nuestro país.
No sólo domina la técnica Senneh o del
medio nudo persa, sino que creó nuevas formas teniendo en cuenta la finalidad estética así
como su fin comercial. Si bien su desafío fue
grande, fue una de las creadoras del denomi-
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Alicia Silman. En el aire se abanican. Tapiz anudado a mano. Dos alturas de lana sobre telar, 202.500 nudos por m2. 150 x 150 cm.
1977. Foto: Agustín Cherniavsky.
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Alicia Silman. Concurso Nacional de Arte Industrial CIDI 70. Mención Honorífica a la Alfombra, modelo Dib 2275. 200 x 300 cm.
Diseñadora: Alicia Silman. Productor: Dándolo y Primi SACI. Foto: Agustín Muguerza.

nado Nuevo Estilo que revolucionó la industria
de la alfombra.
Como otras artistas de su época se inspiró en
el valor decorativo del arte indoamericano
como lo encontramos en los catálogos de su
tiempo. Los nombres son indicativos de esa
revalorización en sus piezas de ese pasado.
Huarmey, Cóndor, Llamas, Incaica y otras más.
Esta artista, también fina observadora del
medio de la ciudad, lleva a la alfombra a expresiones no conocidas en nuestro medio. Silman
integró desde los grafitis de las calles en aquellas décadas, no tan populares como hoy, hasta

composiciones inspiradas en finos encajes o en
la vida cotidiana y en la naturaleza.
En 1958, por su gran calidad, las alfombras
argentinas obtuvieron Medalla de Oro en la
Exposición Internacional de Bruselas y, entre
aquellas piezas, se encontraban algunas de
Silman y de Alberto Churba, entre otros. Dicha
exposición pasó luego al Smithsonian
Institution de Washington. El Nuevo Estilo
obtuvo el premio al buen diseño otorgado por
el CIDI y la distinción Exempla en Munich.
Silman recuerda que, en la exposición de
Munich de 1971, las alfombras despertaron el
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una producción de luz y color, frescura y alegría. Ventana abierta a la imaginación. Esto va
a dar por resultado el Nuevo Estilo que son estimadas en esos años como obras maestras de
concepción y realización.

Alberto Churba: El diseño en la vida cotidiana

Emilio Pucci. Catálogo Museo Nacional de Arte Decorativo,
junio-julio 1970.

interés de artistas y diseñadores de renombre
mundial como Emilio Pucci, quien se sumó al
equipo de diseñadores y amplió sus tareas a
refinados pañuelos de seda que se exportaron
con gran éxito.
La actividad de Silman no se limitó sólo a las
alfombras, también realizó bellos tapices como
la serie llamada “El Regreso del Paraíso”. Esta
artista sigue siendo un punto de referencia
para nuevos creadores y no desdeña los lenguajes contemporáneos.
Dándolo había intentado extender su industria al noroeste de nuestro país pero finalmente se instaló en Villa Ballester, y en San Andrés
de Giles. Como industria se planteó la necesidad de sustituir las alfombras orientales para
ofrecer otras que satisficieran los ambientes
modernos. Es allí que Alicia Silman conjuga el
diseño artístico y poético con elementos de las
civilizaciones orientales. A partir de sus investigaciones en bibliotecas y museos logra,
mediante un gran esfuerzo técnico, desarrollar

Otro destacado diseñador de la época fue
Alberto Churba. Su actividad en numerosos
aspectos de este arte fue larga, puesto que duró
hasta los años ’90. En esa época el diseño de
alfombras tuvo gran esplendor, al que colaboró
la creación que hizo Basilio Uribe del Centro
de Investigación del Diseño Industrial (CIDI).
Expone telas y tapices en el Instituto Torcuato
Di Tella. En 1965 realiza una exposición de
cristales, muebles, alfombras y tejidos en el
Museo de Arte Moderno. En ese mismo año el
CIDI le otorga el 1er premio “Sólido de cobre”.

Alberto Churba. “Espiral”, técnica anudada a mano en telar vertical, diseño en alto y bajo relieve. 300 cm x 206 cm. Expuesto en
la galería El Sol y Museo de Arte Moderno. 1978.
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17. Entre las numerosas publicaciones de este autor destacamos Diseño Nativo Argentino, Ed. El gato Ambato, 1998, Buenos
Aires.

Colaboró con él en ambientaciones una distinguida tapicera: Nora Aslan.

Carlos Luis García Bes: Artista y maestro

Alberto Churba. Textil de algodón estampado diseño A CH,
productor Alpargatas.

En 1971 recibe el Premio Exempla de Munich.
Participó en las Exposiciones Circulantes de la
Smisthsonian Institution, de 1966 a 1968.
Este artista, no sólo con sus diseños personales, sino con la introducción de telas de decoración exóticas, favoreció el refinamiento de
los hogares porteños.

Nuestro norte y noroeste está marcado por
una larga tradición textil, y en ella se inscriben
los trabajos de numerosos artistas contemporáneos. Uno de ellos es Carlos Luis García Bes,
nacido en Salta en 1914 y graduado en Buenos
Aires como profesor de pintura en 1942. Pajita,
como lo llamaban sus comprovincianos, necesitaba la calidez del tapiz y eso sólo lo conseguía
tejiendo, imaginando y soñando como escribía
el poeta Manuel J. Castilla sobre su obra: “una
noche en un sueño, la piedra enorme de las
montañas de Salta, se le derrumbó encima con
los perfiles ingenuos y tiesos de sus habitantes…
era una arena turbia quemándole la lengua en
Santa Rosa de Tastil, sobre la Cordillera, una
arena que la artista tejía… Pajita hurgueteó esos
antiguos. Los despertó y los volvió a dormir
sobre las lanas de sus tapices”.
García Bes tuvo una sola meta y era que otros
amaran el pasado americano como lo amaba
él. Por ello creó la escuela Provincial de Bellas
Artes Tomás Cabrera de Salta.
Como expresó Elba Pérez, García Bes, quien
falleció en 1978, “sobrepasó los retardos de
mero costumbrismo y se adelantó con mucho
al arte étnico y conceptual”.16
Hoy, numerosos jóvenes recogen ese legado,
desde 1988 tienen a su alcance recopilaciones
de la simbología de piezas arqueológicas y
etnográficas producidas por las viejas culturas
indígenas argentinas adaptadas a la gráfica y
técnicas contemporáneas. Nos referimos a
varios trabajos realizados, como los de
Alejandro Fiadone17, y Ana María Llamazares y
Carlos Martínez Sarazola.
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Diseños de iconografía arqueológica para estudiantes de diseño. Cultura Santa María. C. 1000 a 1500. Adaptación gráfica:
Alejandro Fiadone.

Carlos Luis García Bes. Eclipse, de la serie los gemelos. Telar criollo, medidas aproximadas 140 x 120 cm. Circa 1973.
Archivo ANBA.

María Martorell: Innovación y raíces
Debemos recordar a otra artista plástica que
no desdeñó el arte del tapiz, sin embargo
siguió un camino diverso al de García Bes. Se
trata de María Martorell, quien nació en Salta
y, pese a que se había formado en el naturalismo, fue una artista de vanguardia y partícipe
de lo que hoy llamamos abstracción geométrica. Su prestigio le permitió exponer en Nueva

York, París, La Habana, Caracas y Buenos
Aires, aunque nunca dejó de trabajar en la
Villa de San Lorenzo, lugar donde había nacido en 1909.
Quienes llevaron a cabo la obra textil de esta
artista fueron numerosos tejedores populares.
Si bien destacamos el grupo de Los Molinos,
debemos recordar que las impulsoras de estos
tejidos fueron las artistas Leonor Navamuel y
Mercedes García Puló.
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María Martorell. Vixit II, tapiz 60 x 75 cm, 1965/66.

En exposiciones nacionales de arte cinético
es considerada la primera cinética de Argentina. Indagadora de las nuevas tendencias,
amplió sus conocimientos sobre art-bruit, surrealismo, abstracción, arte cinético, nueva figuración y expresionismo. Su residencia en París la
llevó a pintar síntesis de paisajes urbanos. Se
inicia en el trabajo con formas geométricas
puras. Se vincula con Vantogerloo, uno de los
pilares del arte concreto europeo, y se informa
con teorías y obras de maestros de la abstracción geométrica: Mondrian, los constructivistas

rusos, Molí Nagy y otros. Congregó el movimiento óptico en base a poligonales.
Martorell diseña la línea recta y con ella dispone avanzar para dar comienzo al movimiento ascendente que suele reiterar. Velocidad y
movimiento, aparecen en sus obras.
La búsqueda de Martorell fue “imitar la
naturaleza no en sus apariencias, sino en sus
leyes constructivas”, así la define la crítica
Nelly Perazzo.18 “Artista plástica y tapicera, fue
una gran innovadora pero siempre, artista de
su tierra”.
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LA DÉCADA DE 1950 - 60
Para que el arte textil posea continuidad,
son muchas las voluntades que deben aunarse,
desde el campo de la ciencia y desde el campo
del arte. Son las instituciones como la
Academia Nacional de Bellas Artes, las que tienen a su cargo la obligación de difundir esas
herencias culturales.
La creación del Fondo Nacional de las Artes
y la actividad del doctor Augusto Raúl Cortázar
(1953) fueron de suma importancia para que
nuestras artes populares no entraran en la
penumbra.
Otra institución que nació como un modesto
centro de estudios del folklore, dirigido por Juan
Alfonso Carrizo, es el Instituto Nacional de Antropología y del Pensamiento Latinoamericano.
Estas instituciones, las universidades y los
museos fueron las grandes depositarias de
estos patrimonios.
La migración de los espacios rurales a los
urbanos se intensificó notoriamente en torno
de la década del ’60 y ello conllevó al posible
abandono de aquellos viejos conocimientos de
la naturaleza. Sin embargo, el mundo del arte
supo rescatar numerosas tradiciones. Prueba
de ello son los trabajos de artistas como aquellos que citamos y tantos más que forman parte
de una compleja cadena que nos une a un
pasado que se reactualiza con vigor.

conocer, investigar y profundizar conocimientos
sobre el arte universal. Ganó numerosos premios, entre ellos: Primer Premio escultura relieve, rubro cerámica, LXXXIX Salón Nacional
(1991); Primer Premio Bienal Nacional de Arte
Textil, Museo Sívori (1991), hasta el Premio
Alberto Trabucco de Pintura ya en nuestro siglo.
La tapicería argentina no quedó fuera de
influencias benéficas y se puede decir que según
la investigación de Rosa Faccaro, tenemos tres
generaciones de artistas que surgen en la década
del ’60: La primera incluye a Jacques Larochette,
Joan Wall, Gracia Cutuli, Jack Mergherian, Azucena Miralles, María Martorell, Carlos García
Bes, Iutta Waloschek, Tana Sachs, Chichita Blitz,
Josefina Robirosa, Marta Kurchan, Mary Kehrhahn y Marta Viñals.
En la primera y segunda generación de tapicistas existe una corriente que está constituida
por Carlos García Bes, Rodrigo García Bes,
María Martorell, Azucena Miralles, Beatriz
Bongliani, Chichita Blitz y Silke, que se inspi-

Ernesto Salvatierra: La voz de un legado
Pintor, escultor, ceramista y artista textil,
Salvatierra nació en 1948 y tomó clases en el
taller de su padre, el arqueólogo y pintor
Ernesto Salvatierra.
Desde 1972 realiza exposiciones individuales y
colectivas en el país y en el exterior. Viajó por
Latinoamérica, EE.UU., Europa y África a fin de

Argentina for export. Técnica: fieltro agujado sobre espuma de
goma, fieltro húmedo. Lana, seda, espuma de goma, resina
poliéster, 320 x 220 x 55 cm. 1980/1981. Obra seleccionada
para participar de la X Bienal Internacional de Arte Textil de
Lausanne, Suiza. Foto: Gustavo Lowry.
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Enrique Salvatierra. Ritmo de Joy Joy, 90 x 190 cm aprox., c 1987. Foto: Enrique Salvatierra.

ran en la artesanía criolla del cuero y en los
tapices de tradición indígena y mestiza. En este
grupo introducimos a Mary Kehrhahn que
llega en 1943 a la Argentina, donde estudia
con el artista plástico Demetrio Urruchúa y
luego con Joan Wall.
La segunda generación trabajó con un constante intercambio grupal y formó parte de
organizaciones representativas para el desarrollo de esta disciplina. Nos referimos a Alicia
Silman, Antoinette Galland, Beatriz Bongliani,
María Sara Piñeiro, Noelí Pagliero, Mina Boyle,
Mimí Bujalter, Rosa Chernoff, Raúl Marengo,
Silvina Trigos y Silke.

La tercera generación profundiza problemáticas del lenguaje con diversos materiales. Entre
ellos podemos mencionar a Carola Segura y
Luis Negrotti, que ensaya métodos y técnicas
textiles e investiga los enlazados derivados de la
cestería. Malena Mera, innovadora del tapiz
moderno, trabajó con la tridimensionalidad
que llega a los límites de la escultura tejida.
Nora Correas, Silvia Sieburger, Nora Aslan,
Pilar Lasalle, Ernesto de Castro y Ana Leberfeld
son grandes innovadores de métodos y sistemas
para ampliar el campo de la textilaria.
Entre los tapicistas de las tres generaciones,
por su actividad regular y por los aportes técni-
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cos y estéticos que hicieron, Rosa Faccaro nos
da una numerosa lista de ellos, entre los que
destacamos a Estela Pereda, Adolfo Nigro,
Nora Agrest, Raúl Conti, Mirna Meluso de
Fridman, Berta Teglio y tantos más.
EL BIG BANG:
LOS ’60 Y UNA NUEVA CULTURA
La década del ’60 marcó de modo indeleble
a las sociedades, particularmente a su juventud. La guerra de Vietnam, el mayo francés, la
llegada del hombre a la Luna, son solamente
algunos de los hechos determinantes que marcaron aquel quiebre. Las expresiones artísticas
no quedaron fuera del cambio de aquellos
años y basta con mencionar la fuerza del “flower
power” en todos los aspectos de la vida.
La década del ’60 implicó distintas prácticas
culturales. Una de ellas puede advertirse claramente en torno a los textiles, tanto a su producción como su consumo.
Surge la inquietud por el tema de la belleza y,
con ello, la preocupación por comprender otras
culturas, consideradas hasta entonces exóticas,
como parte de la gran “familia humana”. Lo
femenino, irremisiblemente unido a los textiles,
tiene un giro significativo, pues las mujeres se
convierten plenamente en sujetos políticos. Lo
arcaico es mirado como la fuente donde buscar
posibles respuestas para las nuevas preocupaciones: así, los mitos cobran un lugar protagónico.
Ejemplo de esto es la popularidad del antropólogo y escritor Marcel Griaule y sus conversaciones
con el viejo sabio de los dogones africanos:
Ogotameli, para quien el mundo era un inmenso
telar, la urdimbre era la vida y los acontecimientos de
ella, integraban la trama.
Desandando aquel camino recorrido, recordamos a Ricardo Rojas, quien en su Silabario del

Arte Americano señalaba toda una forma filosófica volcada en las rayas paralelas de un textil.
Uno de los temas conceptuales de la década
del ’60 es el “fondo común” de todos los hombres. Los actuales movimientos ambientalistas
también pueden ser leídos como una proyección de aquel mundo natural que hemos perdido y que no pocos intentan preservar.
Pero nacen interrogantes con respecto a la
adaptación de la obra de un creador al mundo
industrial: la ampliación del consumo a nivel
planetario plantea nuevos desafíos, problemas
aún sin resolver. Ya cercano a nuestros días
encontramos reflexiones atinentes a este problema que constituye la relación entre creación e industria masiva.
Es hacia el 2003 que hallamos interesantes
reflexiones respecto de esta cuestión en una
presentación del arquitecto Ricardo Blanco,
Gracia Cutuli y Susana Saulquin en la Academia Nacional de Bellas Artes19. Los artistas
creadores y los grandes diseñadores no pueden
librarse de su propia cultura y de su propia historia. Tal es el caso de Zaha Hadid y su sillón,
que le permitió interpretarse a sí misma, diciendo que su arquitectura tiene estas configuraciones y hace un mueble como una pequeña
obra que no se aparta de su propio lenguaje.
Zaha Hadid es una gran arquitecta, de origen
iraquí, cuya original obra abarca desde el diseño de museos hasta el de ropa y accesorios.
Blanco sostiene que “cuando un objeto
resuelve con rigor los planteos que representan su materialidad, pensando en situaciones
de reproducibilidad, es decir en serie, está dentro del campo del diseño”. Para Blanco el diseño puede definirse como lo estético programado, dado que para él el diseño de calidad está
unido a las posibilidades de reproducción, es
decir al trabajo industrial. Para Cutuli la vestimenta está muy ligada a la cultura de las perso-
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nas. El diseño se ha convertido en un fenómeno cultural que concierne no sólo a la vestimenta sino a la vida total. Para Susana
Saulquin el buen diseño tiene una fuerte
impronta educativa, destacando la necesidad
de un oficio riguroso.
El auge de la moda
Nuestros artistas textiles se incorporan lentamente a los desplazamientos geográficos que
van indicando un nuevo orden mundial.
Rafael Squirru, quien pese a su juventud se
había destacado entre nosotros como hombre
de cultura, en 1963 se hizo cargo de la direc-

ción de esta área de la OEA. Desde allí, impulsó la presencia de artistas plásticos en
Washington20. Fue así que los tapices producidos en la Argentina encontraron un nuevo
público. Sin embargo, el centro del movimiento que correspondía a las rupturas culturales
del ’60 estaba en Nueva York.
Transcribimos algunos recuerdos de artistas
de la vida en esa ciudad durante la década del
’60, limitándonos a algunas figuras que luego
incidieron en el desarrollo de nuestra propia
cultura.
Marcial Berro, al referirse a Marta Minujín y
su estancia en Nueva York, dice que aquella
ciudad, en 1966, era un espacio desconocido,

Marta Minujín. ¡Revuélquese y viva! Ambientación con colchones policromados y madera, 220 x 275 x 190 cm.
1964. Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires.
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sorprendente por su intensidad. Describiéndolo así:
“En esos días psicodélicos fuimos al café Don
donde oímos las canciones de Nico y la Velvet
Underground y fue allí en el Don que por primera vez reparé en la presencia de Andy
Warhol (yo ya había visto uno de sus filmes en
Buenos Aires). Por supuesto, Marta lo conocía.
Ese invierno de 1966 hubo una nevada que dejó
en silencio a la isla entera. Teníamos dos pares
de patines y patinando subíamos al subterráneo
y subíamos a los colectivos. Vivíamos en patines.
Por ir patinando y entrar en patines, Kynaston
Mac Shine nos hizo expulsar de la inauguración
de la primera retrospectiva de Ives Klein.”
La obra de Marta Minujín21 continuó luego
en Buenos Aires, sin dejar por ello de ser sorprendente, como lo enuncian sus propios títulos: Colchones, Revuélquese y Viva, Eróticos en
Tecnicolor, La Menesunda, El Batacazo, El
Gol, Importación / Exportación, La Academia
del Fracaso, El Pago de la Deuda Externa con
Choclos, Comunicado con Tierra, Arte Agrícola, El Obelisco Acostado, El Obelisco de Pan
Dulce, La Torre de Pan de James Joyce, Carlos
Gardel de Fuego, El Partenón de Libros,
Rayuelarte, entre otros.

Dalila Puzzovio. Foto: Kuropatwa.

Dalila Puzzovio: El arte en la calle
Musa del ’60, estrella del Di Tella, sigue
recorriendo las calles de Buenos Aires como
representante de una naturaleza sofisticada y
fresca que era el sello de su tiempo.
Como ella nos relata, sus años en Nueva York
fueron tanto para ella como para su compañero Charlie Squirru definitivos en las personalidades de ambos.
El Nueva York del ’60 era música y arte pop.
Charlie pintaba enigmáticos augurios como la

Dalila Puzzovio. Dalila doble Plataforma (detalle). Segundo
Premio Internacional Di Tella en 1967. Foto: Kuropatwa.
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muerte de Kennedy antes que aconteciera y
Dalila soñaba, entonces como ahora, en llevar
el arte a objetos de la vida cotidiana para hacer
de ella un día a día mejor. Cuando Dalila vuelve al Río de la Plata, regresó al fervor del Di
Tella y fue una de las creadoras que alientan
una forma de vivir en la ciudad, en la que
deben convivir diferentes formas de mirar la
creación y lo cotidiano.
En su capítulo “La pintura en Argentina
(1945-1965)”, Nelly Perazzo la define como
una de las protagonistas mas señaladas de la
década del ’60. Imaginativa, provocadora, con
mucho humor, se destacó de modo personal
en los tumultuosos años del Instituto Di Tella.
A su regreso a Buenos Aires, Dalila también
se sintió fascinada por el pasado textil andino y
elaboró a partir de un pedido de Rosita Bailon
(Mme. Frou Frou) su serie de diseños dedicados a Chancay. En Temas de la Academia
Nacional de Bellas Artes del 2000, se reproduce
uno de esos diseños.
Aún hoy, Dalila nos hace compartir su visión
optimista de la vida cotidiana con su célebre
“Zapatos de plataforma”, en los que une el tema
mujer y ennoblece una pieza de uso diario.

Delia Cancela. Dibujo para Sueño de una Noche de
Verano, para el Teatro Caminito. Espectáculo de Cecilio
Madanes, 1968.

Delia Cancela: Musa del cambio y la renovación
En 1969 partió, con Pablo Mesejean, a Nueva
York. Desde allí, en 1970 viajan a Londres,
donde permanecieron varios años. Grace
Coddington (British Vogue’s Junior Editor) se
interesa por sus trabajos y colaboran varios
años juntos. La ciudad de Londres cambia de
fisonomía por la presencia de problemas políticos que afectaron la vida cotidiana. Deja de
ser una ciudad luminosa y eso hace que partan
en 1975 a París, la ciudad de la luz. En París
muestran su línea de indumentaria y trabajan

con muchas dificultades hasta que llevan a
cabo sus primeras presentaciones.
Recuerda Delia que, desde su primer viaje,
diseñaron para Kenzo hasta los años ’80. Siguió
trabajando en moda como productora en diferentes áreas: arte, colorista, diseño textil, e
imagen y sin abandonar su propia obra. Su
tarea tiene eco en diferentes publicaciones de
Inglaterra, Francia e Italia.
Nelly Perazzo en su capítulo de la Historia
General del Arte en la Argentina destaca que Delia
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muñecos, escenas montadas, coloridas. No
somos tan raros, estamos en el mundo feliz”.22
De regreso a Buenos Aires, luego de su larga
intervención en revistas de moda, continúa trabajando con la vitalidad de siempre.

De Nueva York a Buenos Aires

Delia Cancela. Dibujo para Sueño de una Noche de
Verano, para el Teatro Caminito. Espectáculo de Cecilio
Madanes, 1968.

Cancela y Pablo Mesejean utilizaron una imaginería alegre y sofisticada, con humor sutil y sin
perder calidad técnica se asomaron a la trivialidad cotidiana.
Respecto de su ambientación “Love and Life”
en la Galería Lirolay (1965), ellos se expresan
así: “En nuestra obra pusimos astronautas
celestes y rosas para expresar que somos gente
del futuro. Sin embargo no vendemos nada. La
mayor parte de nuestra obra no se puede vender porque después de exponerse se destruye;

Buenos Aires artísticamente fue siempre una
ciudad abierta a los aires del mundo. Sin
renunciar a su herencia europea incorpora
una nueva mirada, la mirada norteamericana.
Los textiles encontrarán en la década del ’60
un ámbito de nuevas expresiones en el
Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella fue un
centro de investigación cultural de la Argentina. Fundado el 22 de julio de 1958 en homenaje al ingeniero ítalo-argentino Torcuato Di
Tella. Conoció su mayor auge entre 1965-1970
cuando era el “templo de las vanguardias artísticas”. Fue dirigido por Jorge Romero Brest.
Allí se reunieron los jóvenes artistas que buscaban superar la concepción objetual de las
obras. Sus integrantes son conocidos como la
“Generación del Di Tella”.
Su Centro de Artes Visuales (CAV) instituyó
premios nacionales e internacionales y becas
en el exterior, y se constituyó en la “institución
modernizadora” del arte argentino.
Jorge Romero Brest, estimuló fundamentalmente la experimentación con nuevos materiales y propuestas hacia el público.
Se destacaron artistas como Rubén Fontana,
Rómulo Macció, Julio Le Parc, Luis Felipe Noé,
Jorge de la Vega, Ernesto Deira, Juan Carlos
Distéfano, Antonio Seguí, Edgardo Giménez,
Silvia Torras, Ary Brizzi, Clorindo Testa, Dalila
Puzzovio, Delia Cancela, Federico Peralta
Ramos, Marta Minujín creadora junto a Jorge
Romero Brest, Rubén Santantonín, David
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Lamelas, Leopoldo Maler, Pablo Suárez y
Rodolfo Prayón. El Instituto Di Tella fue cerrado
en 1970.
Citamos algunas líneas del crítico francés
Pierre Restany23 (1930-2003), escritas en 1965
sobre la efervescencia cultural que encontró en
la ciudad de Buenos Aires:
“Una metrópolis es ante todo una ciudad libre
en sus aspiraciones, en sus reflejos. No necesariamente autárquica o universalmente hegemónica, sino una ciudad donde se siente más que en
otras partes todo atentado a la libertad del cuerpo y del espíritu; donde la práctica de esta libertad, en sus restricciones como en sus abusos, está
sujeta a una constante redefinición, una ciudad
donde los intelectuales tomen partido por una u
otra definición de la libertad; donde la creación
artística es la garantía de ese factor esencial de la
condición humana. En ocasión de mis conferencias públicas y de mis contratos individuales,
cuántas veces he sentido, en Buenos Aires, ¡latir
el pulso de esta libertad! Ay de las ciudades que
renuncian, aun temporalmente, a esta exigencia
esencial… La capital Argentina ignora quizás su
propia provincia, pero ya sabe que no puede
escapar a su propio destino, de escala mundial”.
En la ciudad existían otros lugares donde el
arte se renovaba. La Galería del Este en la calle
Florida al 500, fue junto al Instituto Di Tella
uno de los sitios de la vanguardia argentina de
los años ’60. En el ’68 Felisa Pinto abrió la boutique Etcétera donde se vendía arte aplicado,
papelería de Edgardo Giménez y plataformas
de Dalila Puzzovio.

lo que fue una criolla típica y tuvo una devoción inquebrantable por reflejar su identidad
en todas sus colecciones.
Sus comienzos en el arte de la indumentaria
en el ’66 se vieron en las Galerías Laberinto, la
artista ya entonces mezclaba audaces texturas
del Noroeste Argentino con encajes y puntillas
europeizadas. Buscando motivos latinoamericanos, viajó a Villa Rica, en Paraguay, rescatando el ao-poí, tan amado por ella como el barracán. La ropa de Tapia comenzó a consagrarse
en el ámbito intelectual de la Galería del Este a
comienzos de los ’70.

Mary Tapia: Antropóloga de la Moda
Nacida en Monteros y educada en Lules, dos
pueblos del Tucumán profundo. Mary era hija
de madre española y de padre tucumano, por

Mary Tapia.
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En 1973 su colección llegó a Nueva York; el
desfile se hizo con la música del Gato Barbieri
y tocando Yupanqui con acentos de jazz.
Mary Tapia desembarcó en París convocada
por todo su grupo de amigos: Alfredo Arias,
Marilú Marini, Facundo y Marucha Bo, Juan
Stoppani y Copi. Al comenzar el siglo XXI, Mary
fue premiada por los portavoces de la moda
oficial argentina.
En todo momento, esta creadora incentivó a
los jóvenes a buscar formas alternativas derivadas de lo criollo.24
OTROS ESPACIOS PARA EL ARTE TEXTIL
De acuerdo con nuestra cultura europea
nuestro punto de referencia para el textil, sea
tapiz o moda, era la tradición francesa. Pese a
ello, la tradición textil criolla no desaparece,
como lo veremos más adelante.
Adolfo Ribera dejó el testimonio de un intento de Francia para que no olvidáramos esa raíz.
Fue en 1951 que Buenos Aires tuvo la oportunidad de ver por primera vez un valioso conjunto
de tapices contemporáneos en una muestra efectuada en el Museo de Arte Decorativo. Esta fue
organizada por el Gobierno de Francia. Entre los
artistas figuraban Dufy, Braque, Matisse y Picasso. Francia envió paños tejidos de Aubusson,
Manufactura Nacional de Gobelinos, Felletin,
Marie Cuttoli, etc. Se expusieron trabajos de
Jean Lurçat, el padre de la renovación de la tapicería del siglo XX, entre ellos “Los cuatro
Afganes” y “El Jardín bajo la lluvia”.

Recordando a Jacques Larochette
Horacio Butler, en 1965, recibió el encargo
del diseño del tapiz La Glorificación de San

Jacques Larochette. Tapiz sobre diseño de Horacio Butler, La glorificación de San Francisco, 8 m x 12 m. Basílica de San
Francisco. Foto: Archivo ANBA.

Francisco. Su finalidad era cubrir el altar mayor
del templo franciscano que había sido destruido. La idea de cubrir el altar mayor con un
tapiz fue del arquitecto José María Peña, que
tomó nota del proyecto de reconstrucción del
altar mayor de la Catedral de Saint Michael en
Coventry, que fuera dañada durante la segunda guerra. Los franciscanos le entregaron para
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Horacio Butler y Jacques Larochette observando el mural.

su inspiración una copia de un grabado antiguo a Butler, quien recuerda haber leído cuanto estaba a su alcance acerca de la vida de San
Francisco e hizo una composición que tiene un
carácter simple, inspirado en una imaginería
poética y alegre. Pájaros, flores y animales se
prestaban maravillosamente para planear el
diseño de esa gran superficie.
El tapiz mide doce metros de altura por ocho
metros de ancho, y fue financiado por la

Dirección Nacional de Arquitectura del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El
artista tapicero fue Santiago Larochette, quien
provenía de una familia de tradicionales tejedores franceses. Larochette se encontró con
innumerables desafíos, entre ellos designar a
quienes lo tejerían, puesto que por el contrato
suscripto, deberían ser trabajadores de dicho
Ministerio. Con infinita paciencia debía encontrar gente capacitada entre los obreros, quienes en general no tenían antecedentes de
haber vivido en un ambiente textil. Existía sólo
una excepción y se trataba de Isaías Cativa,
quien había llegado a la ciudad desde un
pequeño poblado del noroeste y de familia de
tejedores.
Según Larochette, el oficio tenía que aprenderse desde muy pequeño y el elegido debía
poseer gran habilidad manual, tener paciencia,
gusto en la forma y sentirse bien haciéndolo.
Cativa y tres obreros más fueron las manos tejedoras de esta obra. La urdimbre estuvo formada
por 51000 metros de hilo, la trama 300 Kg. de
un hilado compuesto por 50% de lana de chiva
y 50% de lana de oveja. El haber utilizado lana
de chiva le provenía del hábito de hacerlo en su
campo y taller de Río Negro. La obra se concretó en tres años y se inauguró en 1972.
Asimismo, Larochette tejió piezas para varios
artistas: Josefina Robirosa presentó en 1964 una
exposición de 14 tapices en el Museo de Arte
Moderno tejidos por él. Su éxito hizo que al año
siguiente volviera a exponer la misma artista con
una serie de ocho tapices en la Galería
Witcomb. La obra de Larochette es altamente
valorizada entre los expertos del tapiz.
Gracia Cutuli: Artista y audaz creadora
Gracia Cutuli nació en Buenos Aires e hizo
sus estudios en nuestras escuelas nacionales de
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Jacques Larochette. Sin título. Tapiz sobre diseño de Josefina Robirosa. Foto: Archivo ANBA.
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Bellas Artes. Becada por el gobierno de
Francia, frecuentó el atelier de grabado de
Johnny Friedlander. En sus numerosos viajes el
tema textil nace como vocación. En París trabaja en la Galería La Demeure, transformada en un
centro mayor de tapicería gracias al apoyo de
los ateliers de d’Aubusson y de la Manufactura
Nacional de Gobelinos.
Al regresar al país, realiza viajes por el norte
y las piezas que colecciona, unidas a las que
había reunido el artista Claudio Segovia, fueron parte de la exposición de 1963 en el Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires, invitados

por su director, el crítico de arte Hugo Parpagnoli. En 1965 Cutuli y Segovia están entre
los invitados por Rafael Squirru a exponer en
Washington. Claudio Segovia es uno de los creadores escénicos más completos y versátiles de
su generación, se destacó tanto por sus tapices
como luego por sus originales montajes escénicos en la década de 1970, en Buenos Aires.
Debe mencionarse “Fedra”, “Ivonne, princesa
de Borgoña” de Witold Gombrowicz dirigido
por Jorge Lavelli y el show “Las Mil y una
Nachas” con Nacha Guevara (1973). Establecido entre Nueva York y París concibe espectácu-

Gracia Cutuli. Borges’s poncho(detalle), 156 x 286 cm., técnica mixta: urdimbre y tejido de algodón en telar de alto lizo,
entretejido de franjas pintadas con acrílico.
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Gracia Cutuli con obras de 1976 y 1978. Foto 1981.
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los de music-hall y revista como Black and Blue,
Flamenco Puro y Tango Argentino en el Teatro
del Chatelet (París, 1983) con el que obtuvo
gran éxito internacional, en Francia, Italia y
Estados Unidos.
A la artista Gracia Cutuli le debemos en la
historia del textil, el haber unido las tradiciones europeas y americanas, y especialmente la
afirmación de la excelencia del tejido andino.
A partir de ella se fue tomando conciencia de
nuestra personalidad multiétnica transportada
al textil.
En 1964 la tapicera Gracia Cutuli y Jack
Mergherian crearon la Galería El Sol, dedicada
exclusivamente a tapices y donde exhibieron sus
obras los artistas más destacados de la época.
El Sol se convirtió en la primera Galería dedicada al textil en América. Así, los textiles, habitualmente asociados a los grandes palacios europeos o bien a simples artesanías populares,
tuvieron un espacio de privilegio en el centro de
Buenos Aires. De allí que fueron legitimados
como una expresión valiosa de las artes.
En la galería El Sol grandes artistas de la
época exponen sus obras en este nuevo lenguaje: Héctor Basaldúa, Josefina Robirosa, Claudio
Segovia, Clorindo Testa, Rogelio Polesello,
Conti y otros reconocidos artistas plásticos realizan cartones para tapices. Comienzan a popularizarse los talleres propios.
En esa década se advertía la tensión entre la
tradición europea y la innovación. Esto lo
observó G. Cutuli, cuando nos dice que no fue
una tarea fácil el incorporar nuevas experiencias en la Bienal Internacional de Tapices en
Lausana, Suiza, hacia 1968.
Cutuli se orientó a la creación de tapices a
partir de módulos que el espectador puede
combinar libremente.
En 1971 recibe el Primer Premio Municipal
del Tapiz en el Museo Sívori. Todo su caudal

de conocimiento fue volcado en la Cátedra
Diseño Textil en la F.A.D.U.
Su persistente tarea acerca de la comprensión del otro mediante los textiles la lleva a
cabo en todos los ámbitos: desde publicaciones
hasta la docencia en todos sus aspectos.
Existe un difícil debate acerca de qué es un
textil y cuándo se trata de una obra de arte.
Respecto de esta cuestión, Silvia Sieburger, una
de las pioneras del arte del tapiz, sostiene que:
“la materia textil tiene una condición importante, ya que a diferencia de las otras artes,
incluso los tapices pictóricos, al ser trabajados
con técnicas y materiales textiles tienen una
presencia, una inmediatez que no tiene cierta
pintura. (…) El tapiz siempre tiene presencia,
a veces la comparo con la presencia de un actor
en escena.”
Nota: la tarea no se limitó al impulso que dio
a la textilería étnica, sino a los exquisitos vestuarios y las escenografías que lo hicieron a
Claudio Segovia famoso. La Academia Nacional de Bellas Artes prevé realizar un trabajo
sobre escenografía y vestuario.
Hemos reproducido una entrevista efectuada a las artistas Gracia Cutuli, Alicia Silman y
Silvia Sieburger con respecto a los cambios y
permanencias en esas décadas.

DIALOGO CON ARTISTAS TEXTILES
Revista Tramemos. 1990, Nº 34.
Reportaje de Irene Rey
Continuando la serie de charlas con artistas textiles
argentinos, en este número Tramemos ha convocado a
tres primeras figuras precursoras en nuestro país de lo
que hoy damos en llamar Arte Textil: Gracia Cutuli,
Silvia Sieburger, y Alicia Silman.
A.S.: La idea es hacer un diálogo aproximativo, como
para acercarnos a lo que más o menos tratamos de
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Gracia Cutuli. Patagonia-Pampa-Puna, tejido a mano, alto lizo, lana y algodón, 230 x 150 cm. 1990. Foto: Gustavo Lowry.

entender, porque no hay un discurso pre hecho, no lo
hay para la vida, menos lo hay para la creación.
Entonces, si les diera una respuesta totalmente definitiva, lo que haría es coartar la posibilidad de curiosidad
que tiene el otro, y en realidad estamos todos en la
misma tarea de ir averiguando qué está pasando a medida que vamos haciendo.
TRAMEMOS: Hecha esta salvedad quisiera preguntarles
¿qué es para Uds. “la Vanguardia” textil argentina, si es
que la hay?

S.S.:

Para mí no existe actualmente vanguardia, ni en el
textil ni en otras disciplinas plásticas, donde lo que hay
son distintas corrientes, distintas manifestaciones, pero
no veo globalmente que existan movimientos de oposición a algo como cuando surgen las vanguardias. Como
en este momento, en todas las artes, se aceptan todas las
manifestaciones, no hay que oponerse a nada.
Vanguardias existieron en un momento, cuando lo que
se conocía era el gobelino, el tejido plano, cuando surgieron las texturas, cuando surgió lo que ya conocemos
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y no voy a describir. Lo que hay en este momento es la
inclusión de elementos que no son textiles, lo cual es
válido en la medida que el artista busca su propia expresión, cómo concretar sus imágenes, y buscar medios que
usa con total libertad. Yo creo que cuando se cuestionan
estas cosas, pasa más por una consideración institucional, de Salones: Salones de Pintura, Salones de Escultura, etc. A mí me encantaría que hubiera Salones de
Artes Plásticas en donde las limitaciones no existieran
para el artista, pero el hecho es que existen esos salones,
esas categorías, y existen los jurados que determinan la
selección y los premios. Y a veces los jurados se circunscriben mucho a esas categorías. Por ejemplo, en el grabado, hasta hace muy poco, no se aceptaba el color, que
era privativo de la pintura. En dibujo, tampoco se acepta
el color.
G.C.: Me dijo un escultor que si él manda a un Salón de
escultura una obra pintada, se la rechazan. De los salones
creo que los menos limitativos son los que nosotros llamamos de Arte Textil. Por eso a veces no sabemos si es arte
textil o estamos incursionando en técnicas mixtas.
S.S.: Yo parto de un concepto muy amplio, pero no se me
escapa que, la proliferación de esas incursiones desnaturalizan lo que aún persistimos en llamar Salón Textil.
TRAMEMOS: ¿Hay un riesgo a perder una cierta identidad?
G.C.: A veces pareciera que esto lleva a una discriminación hacia lo tejido.
S.S.: A eso quería llegar. Pero la discriminación es nuestra. Yo dejaría de lado los aspectos limitativos determinados por el reglamento de un salón o un jurado. Me interesa menos saber qué pasa entre nosotros, que hemos
nacido en lo textil que hemos desarrollado nuestras
obras en ese medio, y que de pronto pareciera que algunos (o muchos, habría que determinarlo) pierden la fe
en las soluciones textiles.
TRAMEMOS: ¿Por qué se recurre a otras cosas?
A.S.: Si vos querés detenerte en el campo textil, habría
que pensar en qué cosa el textil no le debe nada a nadie,
y es en lo tejido. Cuando le incorporas el color le debes
a la pintura, cuando le incorporas el volumen le debes a
la escultura. Hay un desarrollo que permite la utilización

de fibras vegetales, a animales, a sintéticas, el textil no
tejido como el fieltro con esa apertura de lo que entra
en el campo textil. Yo parto ‘al revés’: ¿a partir de qué
cosas es lo único que nadie le debe? Le debe a todas las
viejas y grandes artes.
S.S.: Cuando comencé con mis obras, se decía que no
eran tapices.
G.C.: A mí también me lo dicen, a pesar de que mis obras
son tejidas, son bajo relieves tejidos, por ponerles un
nombre.
TRAMEMOS: ¿Qué es para Uds. entonces que una obra
connote una “imagen textil”?
A.S.: Es una respuesta que nadie creo que pueda dar si no
se refiere a la imagen textil tradicional. Para ampliar el
horizonte de la situación habría que pensar en el otro
punto: ¿qué es creativo y qué no lo es? Poner el énfasis
en la Creación. Si una obra es creativa y además está
hecha con fibras o elementos textiles, pienso que eso da
una imagen textil. Yo pongo el acento en la profundidad
y no en la etimología de la cosa.
S.S.: Llevándolo al plano personal mi obra está hecha
con elementos textiles, con lo cual ya hoy nadie podría
cuestionar que estuviera en salones de Arte Textil. Sin
embargo pienso que no tienen una imagen tan específica. Mis obras tienen una bidimensionalidad que podré
emparentarlas con la pintura, un manejo del espacio
propio de la escultura, el hilo como dibujo. O sea, que
están recibiendo aportes de todas las demás artes.
A.S.: Yo soy la menos limitativa pero también sé que el
Conocimiento de los límites es el Conocimiento de las
posibilidades. La idea tuya la tomo al revés. Cuando hago
escultura tengo una concepción escultórica interna totalmente diferente al planteo de superposición de planos. Lo
que tiene tercera dimensión no siempre es escultórico.
Entonces lo que tenemos que cambiar es la idea de la imagen textil. Hay obras que tienen tercera dimensión, y para
mí no son escultóricas, sino solamente superposición de
planos que dieron una tercera dimensión. Voy más allá:
¿Tiene valor desde el punto de vista creativo? Para mí la
importancia está en el quehacer y no en una teorización a
priori. Lo poco que Sé, lo Sé después de mucho tiempo de
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trabajo, entonces ¿cómo puedo exigir que los demás tengan menos tiempo para el aprendizaje de todo esto? Eso es
importante: incorporar el tema tiempo en toda esta conversación. Es como que nos falta tiempo para aclararnos.
Yo no puedo hablar con certeza absoluta. La realidad mía
y la que Uds. continuamente me proponen, están en diálogo permanente.
S.S.: Con respecto a lo que dijiste sobre el concepto de la
escultura, que de pronto elementos textiles hacen dar
una vuelta de tuerca y entran en el espacio de una manera que no es la de escultor tradicional, el cual trabaja
con elementos macizos, bloques…
A.S.: No, Henry Moore, por ejemplo, modela el agujero.
S.S.: Pero trabaja una materia compacta y hace entrar el
espacio. Y ese entre del espacio tiene que ver con la concepción del hombre de este tiempo en el espacio. Yo
pienso que los elementos textiles tienen una capacidad
fantástica para manifestar la concepción del espacio que
estamos teniendo en esta época. Esa materia que no es
compacta, no monolítica.
A.S.: Es importante lo que decís, pero no sé si lo que estamos haciendo en lo textil es tan importante.
S.S.: Por eso digo, pregunto: ¿por qué gente que está en
lo textil no encuentra una solución textil a problemas
espaciales o de volumen, cuando el textil plantea tantas
posibilidades?
A.S.: Habrá que darse el tiempo de aprender a ver. Ver es
un aprendizaje. Las obras nos irán modificando, y modificaremos las obras, pero insisto, no hay cosas definitivas.
Ya sé que es frustrante que para alguien que viene y espera que le digas “Sí, no, es así” le respondas: “no sé, puede
ser…”
TRAMEMOS: Pero la gente que trabaja en esto recibe los
“si” y los “no” en la medida en que se presentan a un
salón y hay una selección, un jurado que determina cuáles son esos “si” y cuáles “no”.
G.C.: Esos serían los famosos límites establecidos necesarios para que esa gente pueda oponerse.
A.S.: Creo que es un aprendizaje el ver tanto para el que
realiza la obra como para el que la juzga: hay que aprender a ver.

G.C.:

Sobre lo que no hay dudas es que, si estamos hablando de un Arte Textil, lo único que interesa es si estamos
ante una obra de calidad, y que no nos vamos a poner el
nombre de artista por el hecho de empezar a hacer algo,
como el pintor dominguero se supone que tampoco se
auto titula artista.
A.S.: Bueno, uno se dice artista porque es el término que
tenemos a mano, no hay una palabra nueva. También la
palabra vanguardia no tiene cabida, es de otra época,
porque en el sistema actual la vanguardia ya es caduca a
las 24 horas. La idea mía, para que quede en claro, no es
la actitud del que dice: “los demás tienen que aprender
a ver”. Yo me doy cuenta cuánto tengo que aprender a
ver aún. Aprender a ver a través de la sensibilidad y no
de una visión teórica. Entrar a una exposición y, a pesar
del profesionalismo que uno tenga, entrar virgen, que le
impacte. Me ha pasado encontrarme con gente en la
puerta de una exposición que me decía “qué suerte que
te encontré, explícame esto” y yo responder: “Déjame
vivir, poder disfrutar la obra, qué maravilla que a la vuelta de la esquina todavía me pueda enamorar que a pesar
de todo lo que sé, pueda recibir el impacto como un
contemplador nuevo, terminar de realizar la obra del
otro, dentro de mí misma”. Después entraré en la otra
posición de ver lo técnico. Me acordé de un profesor de
estética de la Escuela Superior de Bellas Artes. A los 20
años, nosotros también pretendíamos la respuesta definitiva. Estábamos estudiando a Kant, y él decía que el
arte era una finalidad sin fin, una actitud desinteresada
frente a las cosas, sin intervención de otros elementos
aleatorios. Hablaba de la contemplación estética, entonces yo le preguntaba: si una obra me gusta muchísimo
porque me impactó, me llegó profundamente, y voy después a preguntar cuánto vale, ¿qué pasa? Me respondí:
“entonces Ud. ya no está en una actitud estética”. Fíjense
qué frágil es el campo de la estética.
G.C.: Jean Dubuffet, en su libro Arte Bruto, tiene una serie
de consideraciones acerca de esto. Él se preguntaba cuál
es el verdadero artista. ¿Por qué llega tanto el dibujo de
un chico? Porque es libre. ¿Hasta qué punto puede continuar siendo libre si ve que a su mamá le gusta el árbol
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que hizo y, entonces, repite el mismo dibujo, por una
cuestión de amor? Repetir algo para conseguir amor, o
reconocimiento o estima del prójimo. Él citaba el ejemplo de un determinado preso como de arte puro, un
hombre que sabía que luego de pintadas las paredes de
su celda se las limpiarían sin dejar rastros, y aún así volvía a recomenzar. Dubuffet decía que todo ser humano
puede canalizar la creación, desdeñaba lo que llamaba
“arte oficial”, el arte de los salones de la casta circunscripta a artistas, críticos, galeristas, que se creen los elegidos por el arte. Pero pasando a otro tema, quería
hablar de las discriminaciones. Una discriminación es
con la parte histórica: En general nadie reniega de las
cuevas de las manos pintadas, de los murales del Giotto,
de las pocas centurias de la pintura de caballete.
También en su momento Romero Brest hizo un vaticinio
funerario respecto de la pintura. En textiles, pocos teóricos tienen un conocimiento profundo del nivel artístico y técnico jamás superado por el arte precolombino por
excelencia, si bien los Museos de conceptos más avanzados
guardan buenas colecciones. Hoy hay gente que siente
que el tapiz tradicional ha muerto. Me comentaron que
Magdalena Abakanowicz dijo que le parecían dinosaurios
los grandes tapices de la época del ’50. Y sin embargo,
André Kuenzi habla de su primera época como la de una
artista que no transforma completamente el textil, sino
que cambia su clima. Esto era en los principios del ’70.
Posteriormente ella se volcó a la escultura textil, y aún en
las obras de muro sigue siendo una creadora de primer
nivel, haga lo que haga. Me mostró en su taller una revista,
“Crafts Horizons”, editado por el Centro de Artesanía de
Estados Unidos, donde se le dedicaba el número. Pero ella
se disgustaba: porqué se la consideraba artesana en Nueva
York (no hubiera pasado esto en la Costa Oeste) y nadie la
había llamado mecánica de autos cuando trabajaba con
soplete en sus esculturas. Esto también forma parte de la
discriminación a la que me refiero. A mí me parece que
nosotros, que tenemos una formación plástica, que no
vamos al facilismo, tratemos de ser amplios, pero cuidémonos de renegar de la herencia histórica. También hay
gente que dice: todo lo que se puede pintar no se debe

tejer. ¿Por qué? Acaso los que hacen hiperrealismo no son
artistas? Algo diferente están expresando, por de pronto
una profunda angustia.
A.S.: Incorporan la creación. Si vos sobre una mano viva
ponés yeso, el molde que sale no tiene la vida de una
mano modelada por el escultor. Estos hiperrealistas son
calcos sobre la figura pero te llenan de otra connotación.
S.S.: Volviendo a lo textil, la materia textil tiene una condición importante, ya que la diferencia de las otras artes,
incluso los tapices pictóricos al ser trabajados con técnicas y materiales textiles, tienen una presencia, una inmediatez que no tiene cierta pintura, quizá la pintura matérica sí. Hay que tratar de entender esa diferenciación
para poder emplearla bien. El tapiz siempre tiene presencia, a veces la comparo con la presencia de un actor
en escena.
A.S.: ¿Y por qué no le das esos atributos a la pintura o a
la escultura? También ellas tienen presencia.
S.S.: El tapiz nunca es “una ventana hacia…”, como se ha
dicho de cierta pintura, está presente, ahí, respirando el
mismo aire que nosotros mismos.
A.S.: Yo creo que estamos confundiendo nuevamente lo
que son las técnicas con lo que es la creación. ¡Hay tantos tapices que no tienen presencia!
S.S.: A lo que voy es a una discriminación que he advertido: la misma que tiene el que siempre vio cine y de pronto ve teatro, y que, viendo teatro, quiere ver cine.
Entonces le choca la presencia del actor en escena porque está impactando de una manera distinta a la del
actor que ve en una pantalla.
A.S.: Sí el actor es un creador.
S.S.: Yo no lo estoy viendo desde el punto de vista del creador sino desde el que contempla. Hablo de cómo un a
priori hace que no entiendas una disciplina.
A.S.: Pero una cosa son las técnicas y otra cosa son los
contenidos, la expresión de la obra, su profundidad.
TRAMEMOS: ¿Qué pasa, según Uds. que alguna vez han
sido jurados, con los que vienen de otras disciplinas?
A.S.: Es que yo creo que todos tenemos realmente que
aprender a ver. No todos los que trabajan en arte son
artistas, y no toda obra de un artista es creación.
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G.C.:

Lo que deberíamos tener en cuenta en ocasión de
participar en un jurado, es que, en general, se da mayor
impulso, mayor participación y premios a lo que supuestamente es distinto, original, en detrimento de lo que
viene con una trayectoria. Y ahí me parece que se producen las grandes confusiones. No es solamente acá, es en
el mundo entero. Se prefiere una obra efectista en detrimento de una más profunda. Porque es supuestamente,
la última corriente, la última moda. Yo quisiera sacarle al
textil lo que aún no le he podido sacar. No me parece
que sea una técnica la que me impida hacer lo que algún
día quisiera hacer. Me acerqué al textil viniendo de la
pintura y el grabado. Conozco sus límites y me interesan,
quisiera romperlos, transformarlos, encontrar mi propia
imagen. Si usara otros elementos, sólo sería por necesidad. Pero no hay que tener miedo de usar una técnica
que parece “antigua” porque como insume mucho tiempo y es de una gran complejidad, espanta a los desprevenidos. Quizá esa ficticia aureola de “antigua” es lo que
provoca su rechazo. Yo amo profundamente mi trabajo y
supongo que eso es lo más importante.
S.S.: En cuanto a los contenidos, es interesante eso que
dijiste Gracia, de los efectos. En el textil cuando surgió
la vanguardia y uno se deslumbró con las posibilidades
de lo textil, las transparencias, las texturas, los volúmenes blandos, esas obras eran muestrarios de efectos, muy
bien logrados a veces, ante los cuales me ha sucedido
pensar: ¡qué lindo sería con esto hacer una obra! Eso no
era una obra, era un efecto. Ahora, ¡cómo definir cuándo una obra esta completa!…
A.S.: Entonces estás tratando de decir…
s.S.: Lo que dijimos que no se puede decir.
A.S.: ¡Eso se llama sabiduría!, y nosotros estamos más o
menos entre la necedad y la inteligencia. Lo que se necesita es tiempo y decantación. Veremos qué es lo que
queda aunque nosotros no estemos. Siento que hay una
gran preocupación por saber dónde estamos instalados.
Yo no me preocuparía tanto por eso, porque no tenemos
las respuestas. Yo sé que estoy trabajando seriamente y
me divierte hacerlo. Cuando estoy pintando o hago
escultura, y no consigo lo que quiero hacer, no me pre-

gunto ¿esto es escultórico? sino ¿esto es lo que quiero
hacer? ¿Por qué esto se muere, por qué no sale este
color, por qué no vive? Estoy peleando con un naranja al
lado de un rojo… No me pregunto ¿ingresaré como textil en la Historia del Arte? ¿Es esto textil? ¿Es esto escultórico? Sigo peleando con dos colores, con una línea
que no me sale, que quiere ser más sensible y es más distante… y ahí se me va la vida.
TRAMEMOS: Lo que intentamos a través de estas charlas es
reflexionar. Uds. inauguraron toda una generación,
donde se largaron a “hacer”, no había tiempo para teorizar: estaban abriendo nuevos caminos. Ahora es el
tiempo de detenernos a reflexionar, independientemente de nuestro “quehacer”.
A.S.: No sé. A mí no me interesa mucho reflexionar si no
es sobre mi obra. Las respuestas que yo no tengo y que,
aunque las tuviera no las daría porque sería como coartar
o dar todo digerido, deben estar en mi obra. No estoy
diciendo si mi obra vale 1 o 10: están en mi obra. Algunas
las iré descubriendo. En el quehacer deben estar las respuestas. Una vez estuve haciendo bocetos y cuando hice la
exposición de esas obras, una persona me preguntó cuánto tiempo me había demandado una de ellas. Y yo no tuve
la respuesta. Le transmití mi vivencia para que ella pudiera encontrar su propia respuesta. Le conté que había trabajado 7 días sin parar, y tenía el piso lleno de los bocetos.
Caminaba en puntas de pie entre los agujeritos para ir a
prepararme una taza de té. Al séptimo día cuando volvía
en sentido contrario, vi el dibujo. Lo había hecho hacía
siete días y entonces ¿cómo calcular cuál era el tiempo
que me lleva una obra? Repito: no emito un juicio de
valor, ¿pero qué vale: todo el tiempo que trabajé o el que
me tomó ese solo dibujo? Lo que importa es que hice el
dibujito, que sólo sé eso: un poquito de dibujito…
TRAMEMOS: Esta temática del tiempo también está muy
presente en los espectadores de la obra textil. En otras
disciplinas plásticas no es tan frecuente que se interrogue acerca del tiempo de elaboración de una obra, ¿no
les parece?
G.C.: Sí, también preguntan en otras disciplinas, el tiempo es una presencia constante. Les cuento lo que pasó
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25. Jabès, Edmond, El libro de las preguntas, diversas ediciones.

26. Glusberg, Jorge, en Tramemos Nº 30, Boletín del Centro
Argentino de Arte Textil, Buenos Aires.

en el curso de Arte Precolombino de Isabel Iriarte.
Había gente que se ponía muy nerviosa cuando explicó
que había tres urdimbres en una obra Nazca, una dentro
de la otra, tejidas por separado. Estas obras demandaban
una realización prolongada y excluyente. ¿Por qué no se
puede soportar ese nivel de perfección? Creo que como
sociedad no lo podemos soportar porque no lo podíamos hacer. Porque esos tejidos eran para los dioses, el
pasaporte al más allá. Así como hay gente que dice que
las Pirámides de Egipto fueron construidas por los extraterrestres. Como no es demasiado conocida la perfección del textil precolombino, todavía nadie llama extraterrestres a las Mujeres del Sol, apenas algunos endilgan
ese origen al trazado de las pistas de Nazca. Es más difícil
de soportar para los que conocen algo de técnica, para
los demás pasa más desapercibido. Además se ofrecían
tejidos en sacrificio, lo que significa que las creaciones
más excelsas fueron quemadas; años de trabajo creativo
convertidos en humo que se elevaba a los dioses.

bre, en cuyo exterior se adosan maderas, juncos, crines, guijarros, cueros, hilos, sogas, metales, a la manera de un bordado. Es obvia la
remisión a las viviendas primitivas de América
(Nora Correas conoce las tradiciones indígenas
de nuestra región y no sólo en el campo textil;
los santuarios; las fortificaciones; la cestería
antigua; las literas de los reyes precolombinos;
y los conquistadores españoles. Porque el interior de estos habitáculos es suave, cálido, mullido, ideal para que aquel hombre que no vemos
pero presentimos, se guarezca de sí mismo y de
los demás, de las potencias naturales, del dolor
y la guerra…” 26
Corinne Sacca Abadi subrayó en el catálogo
de la muestra Sumando de Nora Correas
(Museo Nacional de Bellas Artes, 1999):
“Sumando nos da ciertas claves para comprenderla. Si bien sabemos que cada espectador
interpreta quizás desde su propia historia, creo
haber encontrado en su obra Pasado, no pisado,
una de sus claves: Una pequeña caja encierra
un álbum de familia. Desde la historia familiar
reclama un retorno a la ética.”
En palabras de la artista (en relación con
dicha instalación): “En viejas cajas de extinguidores de incendio he armado hilachas de situaciones que, aunque pertenezcan al pasado,
están en nosotros por cuentos, anécdotas, relatos, porque hablan de eternos y profundos
temores y fantasías. Con la ayuda de un afiladísimo estilete, me he cortado en pedazos para
exprimir cada uno de ellos y descubrir todo
aquello adherido en mí; voces y gestos hechos
carne, mandatos familiares llenos de vacío y de
muerte”.
Su obra es una obra de metáforas, y habla de
la necesidad de una visión humanista. Las casas,
ríspidas por fuera pero protectoras por dentro,
actúan como un vientre materno. Presiente el
milagro de lo humano amenazado por un orden

Nora Correas: “El tiempo entero
cabe en una mirada”25
Entre las pioneras del arte textil se encuentra la artista Nora Correas, que se incorpora en
1969. Pero luego de sus experiencias en Centro
América y en Brasil, su camino la aleja de lo
tradicional y la acerca al pasado americano o a
la visión sociológica del mundo que nos rodea.
Como tapicera, se desliga del muro, trabaja en
piezas que tienden a lo escultórico, plenas de
dramatismo y se convierte en una de las artistas
textiles que utiliza este medio con una verdadera interpelación para hablar por los que no tienen voz.
Sobre ella escribió Jorge Glusberg: “…uno
de los sentidos —porque en los objetos de Nora
Correas alienta la polisemia— de su serie Cota
capa casa cosa; trátase de habitáculos protectores, erigidos a partir de un armazón de alam-
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Nora Correas. Con los ojos abiertos II, 1999. Instalación, hierro, cemento, resina, lupa, 300 x 1100 x 600 cm.

vulnerado. El tema de la maternidad está muy
presente en su obra: “El azar y la maternidad me
llevaron al mundo de las fibras”.
Sumando es el nombre de una muestra antológica realizada en el Museo Nacional de Bellas

Artes en 1996 y curada como si fuese una pieza
de orfebrería por Corinne Saca Abadi.
Nora Correas luego de sus creaciones textiles
del comienzo de su obra se aleja del muro y
parte como una peregrina de un recorrido que
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Nora Correas. El pasado no pisado 2, técnica mixta,
60 x 45 x 40 cm. 1999.

reclama la humanización de la cultura contemporánea.
Juega con el tiempo, interpela desde una
ancestral adhesión a su tierra natal, con el compromiso ético de su familia que colaboró desde
el pie de los Andes a la historia de la Patria.
Tierra hecha de vacíos y de muertes de coraje y
valentía. A ello parecerían responder las cajas
de la historia familiar. Las metáforas de sus

creaciones son poéticas como lo demuestra en
su apego a Olga Orozco en Con los ojos abiertos.
Su arte apunta al rescate de lo verdadero, la
ética prevalece sobre lo estético. No se expresa como
certidumbre en el sentido de verdad última,
sino como vivencia genuina y personal con el
mundo. El arte articula lo imposible. Esta artista
desafía las modas y rescata el sentimiento y parte
en búsqueda de un tiempo resignificado.
Desde los años 1965 a 1970 quien esto escribe, residía en el Perú. La doctora Josefina
Ramos de Cox, de la Universidad Católica, con
sede en Instituto Riva Agüero, y su amistad con
el señor Yoshitaro Amano (Fundador del
Museo de Arte Textil que lleva su nombre),
fueron quienes compartieron conmigo sus conocimientos acerca del tejido andino. La señora Elvira Luza los enriqueció relacionando la
historia del Perú con el desarrollo del arte textil en el campo popular.
Con la licenciada Isabel Iriarte, comenzamos a trabajar con pequeños muestrarios, revisando bibliografía sobre el tema. Nos encontramos con antecedentes valiosos, como la
obra del doctor Salvador Debenedetti, que
unió los campos científicos con los artísticos a
comienzos del siglo XX. En esos años en nuestras Universidades se produce un verdadero
despertar del interés por el tema textil andino.
Los artistas se sienten atraídos por ese patrimonio, entre ellas Gracia Cutuli fue una de las
primeras, mientras que Joan Wall recibía
conocimientos de parte de la doctora Diana
Rolandi. No sólo la Universidad de Buenos
Aires, sino las de La Plata, Rosario, San Juan,
Tucumán y Salta fueron evidenciando y difundiendo un material textil de gran valor
arqueológico en nuestro territorio, a las que
luego se sumarían otros centros. No fueron
ajenos a estas áreas nuevas de investigación,
nuestros museos.
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Nora Correas. Cara y ceca, 1989. Técnica mixta. Medidas variables. Instalación. Parte de esa instalación recibió el Gran Premio de
Honor del VII Salón Nacional de Arte Textil. Fotógrafo: Gustavo Lowry.
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Joan Wall en Mar del Plata.

AMÉRICA DEL NORTE Y EL DISEÑO
COMO MOTOR DE LA INDUSTRIA
Este texto resulta de una síntesis y versión
libre de la licenciada Constanza Martínez sobre
el capítulo 7 del libro Individuality 1950-1980
en English and American Textiles from 1790 to the
Present, Ed. Thames and Hudson, 1989.
El boom de reconstrucción de postguerra, estimuló la
creación de un gigante multinacional: la manufactura
textil. En el mundo occidental, luego del trauma de la
guerra, la sociedad comienza a adquirir el sentido del

valor de lo individual. Dominados por los medios, las
publicidades y tentados por los nombres de los “diseñadores”, los consumidores estaban también urgidos por
expresarse.
Desde los ’30 ya se sabía, cuando se realizó una retrospectiva de textiles en el British Industrial Art Exhibition de
1933, en la que se hizo hincapié en la necesidad del trabajo individual y creativo. La industria estaba entre dos
caminos, sin saber cuál sería la elección más exitosa en
el futuro. La elección no era sólo entre la producción
industrial o manual, o entre el diseño tradicional o
moderno, sino en cómo combinar los diferentes objetivos,
tanto estéticos como productivos.
El deseo de educar en el buen diseño no sólo fue motivado por la ganancia comercial, sino que había un real
convencimiento: su poder democratizador. El resurgimiento de William Morris traía la convicción de que un
entorno placentero creaba una vida mejor y novedosa.
Fue en las décadas ’40 y ’50 que domina la teoría optimista que las barreras sociales desaparecerían y que los
nuevos productos podían tanto servir como satisfacer a
una sociedad sin clases.
En este clima idealista, las exposiciones en EE.UU y
en Inglaterra, tanto en los ’40 como en los ’50, se centraron en educar al público. Estas exposiciones no eran
nuevas, pero la manera didáctica de abordar el tema sí
lo era. Es claro que los museos y el gobierno promovieron programas, en un intento de aumentar la calidad de
vida a través del diseño. Esto probablemente trajo satisfacciones a aquellos que crearon los objetos, los curaron,
exhibieron o promovieron. De todas maneras, la celebración resultante de la producción en masa, que era el
espíritu que prevalecía en la época de los ’50, afirmó al
menos temporalmente, la ingeniería, ciencia y producción mecánica, que guiaría a los productores textiles y
diseñadores. El término aplicado para denominar el
nuevo estilo fue “contemporáneo”.
Los colores y las superficies metalizados eran otra
herencia de la postguerra. Incluía los tejidos metalizados
como el lurex, desarrollado por Doebeckman en EE.UU.
a principios de los ’50.
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Las líneas austeras de muchos de los diseños de esta
época eran compensadas con colores brillantes.
A partir de los años ’60 el textil,
como la vida, se reinventa
Debemos recordar a uno de los artistas que vivió en el
siglo XIX y que reivindicó la relación íntima entre hombre, arte y textil: William Morris.
William Morris apeló a la vieja identidad sajona.
Recordó el valor de lo artesanal en el momento de pleno
auge industrial. Rescató los textiles medievales, renacentistas, las alfombras persas, los palampores, y la botánica,
así como las técnicas de teñido con tintes naturales en Dye
as an Art y el estampado con bloque de madera. Nadie
puede negar la contribución de William Morris a la historia del textil del siglo XX.
Uno de los elementos que rescataba Morris y se reactualiza, es el acercamiento a culturas lejanas, como lo es
el auge de las telas exóticas. Morris une esas tradiciones
tanto en sus estampados como en el tejido.
Existen numerosos acercamientos entre la obra de
William Morris y el espíritu del ’60.
En 1961 fue creado en Lausana el Centro Internacional del Tapiz Antiguo y Moderno. Las innovaciones no fueron fácilmente aceptadas. En una de esas primeras bienales internacionales se puso la atención en las
obras de artistas de Europa Oriental, entre ellas
Magdalena Abakanowicz, Wojciech Sadley, Jagoda Buic y
Bodan Razek.
Retornando a nuestro espacio americano, en 1968 en
Lima, Perú, se lleva a cabo el Congreso Mundial de
Artesanos. A ese encuentro asisten un grupo de nuestras
artistas, entre ellas Alicia Silman, Gracia Cutuli y la
colombiana Olga de Amaral. Este encuentro les permitió frecuentar el Museo de Arte Textil Amano y las artistas del tapiz consideran que fue para ellas una revelación
estar frente a piezas de tanta calidad estética y tan compleja realización. No podemos ignorar este dato, como
toda la información científica que se difunde en esa
década.

Las diversas formas que toma el grabado
en su relación con el textil,
en el mundo contemporáneo
El estampado manual trajo a los ’50 dos ventajas: novedad y prestigio. Era una técnica que estaba asociada con la
tradición de diseñadores artesanos. Era más económico
que la impresión rotativa y a pesar de que algunos de los
fabricantes de textiles de rodillo se vieron tentados a invertir en los artistas diseñadores, muchos dudaban por los
costos que demandaría.
El tejido Jacquard y la estampa por bloque de madera
eran las únicas técnicas hasta entonces que permitían
ampliar el conocimiento, ya que con rodillo se llegaba a
un máximo de 60 cm. La estampa plana, serigrafía, aparte de resultar más económica tanto en su utilización
como en el mantenimiento, tenía la posibilidad de permitir estampar más de 153 cm. de ancho. Lo cual significaba una gran ventaja y los ubicaba mejor ante el mercado indio o japonés. En Inglaterra cerraron 250 fábricas por esta causa entre 1954 y 1957. EE.UU. también
fue afectado pero en menor medida, y hacia 1965 ambos
mercados utilizaban más textiles importados que locales.
Este momento fue ventajoso para los diseñadores que
trabajaban tanto en relación de dependencia, como sin
ella, y en pequeñas compañías de vanguardia. La serigrafía manual rescata el gesto humano y ese es uno de sus
valores. El énfasis en lo individual resultó ser el corolario
natural de la creciente provisión de capacitaciones profesionales para los aspirantes a diseñadores textiles y de
interiores.
En reconocimiento al valor del diseño asignado por la
prensa a las etiquetas de los diseñadores, algunas empresas comenzaron a agrupar las colecciones por temas. Por
ejemplo, en EE.UU., Greeff en su colección de 1955,
creó “sólo para hombres” basada en imágenes del 1900 que
incluían autos y mujeres y con ellas decoraron estudios,
clubes y restaurantes.
El hombre, que siempre había resultado poco interesado en la decoración, comenzó a reconocerse como influyente en la compra de géneros y muebles. Ellos comenza-
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27. Síntesis y traducción libre del capítulo 7, Individuality
1950-1980 en English and American Textiles from 1790 to the
Present, Tahames and Hudson, 1989, a cargo de la Lic.
Constanza Martínez.

ron a trabajar en decoración de interiores, cambiando las
puntillas, los volados, los flecos y los toques femeninos,
que habían dominado hasta entonces.
A medida que transcurrían los ’60 el mobiliario
comenzó a estar tapizado enteramente en algodones
estampados.
El ímpetu lo daría el Arte Pop, que tomó elementos
de las más variadas fuentes que se incluían en el diseño
textil: los años ’30, el Art Nouveau, el Op Art, las flores
tradicionales, y el trabajo de artistas como Andy Warhol,
Roy Lichtenstein o Richard Hamilton. Los contornos
plenos y el colorido fueron tomados del diseño gráfico.
En EE.UU. el más influyente artista de diseño fue Peter
Max. En los ’60 hubo una marcada preferencia por el
estilo internacional de las superficies plenas y luminosas.
Aquello que cambió fue la “actitud” hacia el diseño de
interiores. La vida cotidiana en el ’60 fue un protagonista importante. La practicidad se imponía.
El denim fue el tejido más popular entre los jóvenes de
esta época.
Para resolver la necesidad de integrar el diseño a la
producción, las multinacionales comenzaron a convocar
a diseñadores como Christian Dior, Bill Blass, Mary
Quant, para que intervinieran en el proceso de creación.
Hacia 1963 se perfeccionó el estampado con el fotograbado. Los norteamericanos fueron los primeros en
desarrollar la idea de coordinar los textiles en diferentes
ambientes de la vivienda. Desde entonces, existió un
gran avance en la mezcla de fibras sintéticas con las
fibras naturales.
La recesión de 1971-73 comenzó a tener efectos dramáticos, y el crecimiento económico comenzó a caer.
Esto se vio exacerbado por la crisis del petróleo entre los
años 1970-71. Por esa época ya quedaba claro que numerosos de los grandes conglomerados urbanos tenían
mayor capacidad de producir que el público de consumir. La industria se contrajo en los países del norte causando desempleo.
El estampado por serigrafía fue el único desarrollo
que no declinó en ninguno de los países, lo que no sucedió con el tejido que se vio muy afectado.

La recesión tuvo su efecto en la decoración de interiores. El boom de “hazlo tu mismo”, y el resurgimiento de
técnicas artesanales, demuestran el “cambio psicológico”
que realizó la gente. Este efecto también se observa en la
tendencia de los diseños de los ’70, que reinterpretaron
temas de las décadas anteriores. Junto a estas tendencias
estaban las de otros patrones étnicos. La influencia de
los Beatles y del Yoghi Maharishi contribuyó en la tendencia de caftanes de 1968 como fuente de interés en
diseños indios y persas con colores mediterráneos. De
todas formas estos textiles ya se conocían desde la moda
psicodélica de los años ’60.También influenciaron los
acolchados hindúes importados a EE.UU. como a Inglaterra. Uno de los introductores de esta moda en nuestro
país fue el prestigioso Alberto Churba.
Los elementos chinos también existieron en los diseños a lo largo de los años ’50, ’60, ’70. Este último duró
por dos décadas debido al creciente interés de 1920,
cuando los detalles de la moda oriental también formaron parte de diseños de interiores.
El resurgimiento de oficios artesanales no dejó de
existir, tanto en el uso de técnicas como en los motivos
del Arts and Crafts, patrones que llegaban desde los ’50.
En los dos lados del Atlántico, creció un sentimiento
nostálgico hacia la vida rural. El estilo textil que desarrolló Laura Ashley, adaptando los ’20-’30, estaba basado
también en florales y en muebles de campo.
El énfasis en las maderas naturales fueron características de la generación del “baby boom”, que pusieron el
foco en el medio ambiente. El retorno a las fibras naturales estaba en sintonía con las tendencias sociales de los
’70. Desde el 1977 el algodón va a ser más caro que el
poliéster27.

El ’60 permitió un recorrido inverso a aquello que conocíamos. El ancestral arte del grabado se abre a nuevas expresiones, no había límite para él.
Desde mediados del siglo XX el grabado
adquirió una auténtica autonomía y una poética propia, ya desligado de su antigua cualidad
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28. Por razones estrictamente de espacio, el tema de escenografía, vestuario y moda excede al texto, y sin duda será estudiado en su momento.

reproductiva. Hacia 1940 el traslado del Atelier
de William S. Hayter a Nueva York facilitó la
iniciación en el grabado de algunos artistas
norteamericanos y extranjeros. Hayter había
trabajado en París con artistas como Joan Miró,
Yves Tanguy, Roberto Matta, Max Ernst y
André Masson.
En EE.UU., con este medio gráfico trabajaron Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Jim
Dine, Robert Mothewell y otros. Andy Warhol
convirtió la serigrafía fotográfica, impresa
sobre tela o papel, en un estilo. Este medio gráfico fue utilizado por numerosos artistas del
pop, del Op Art y del hard edge. Hacia mediados
de los años setenta la serigrafía fue sustituida
por la litografía. La serigrafía recobró su prestigio con los hiperrealistas. El aguafuerte y la
agua-tinta fueron empleados por los minimalistas, entre ellos Sol Lewitt.
La mezcla de técnicas, la combinación de
recursos inéditos, el uso cada vez más completo
de los matices del metal, los nuevos usos del
papel y del color, dieron al grabado nuevos
caminos.
Con esto confirmamos que a partir de la
mitad del siglo XX se esfuman los límites de las
diferentes artes.28
1970: MELE, UNA INTRÉPIDA
EXPERIMENTADORA
Una experiencia que marca claramente el
espíritu del ’60 en nuestro país, fue la que llevó
a cabo Mele Bruniard que anteriormente se
había expresado en xilografías y en dibujos, y
que innova en un gran tapiz en el cual las técnicas se conjugan sobre seda.
Eduardo Cerón y Mele viven en Rosario.
Conforman desde hace décadas una pareja de
artistas que han hecho una extraordinaria

aventura de creaciones, manteniendo una gran
articulación con el tiempo en que se vive.
Mele recordaba a su gran maestro grabador,
Juan Grela, quien le aconsejó conocer a los
grandes artistas del grabado, para luego olvidarlos y crear.
Mele me relató su emocionante viaje a Buenos
Aires para ver por primera vez dos maderas de
Alberto Durero. Ese encuentro se produjo en la
galería Wildenstein, entonces en la calle Florida
y pese al consejo de su primer maestro, Durero
los acompañó a ambos toda su vida. Una de sus
piezas más notables es el innovador tapiz o serigrafía de Mele de 6 metros de longitud, por 2
metros de ancho. Eduardo Cerón marcó las cuadrículas en el revés de la tela, una seda color
lacre, mientras que ella hilvanaba en el anverso.
Esta tarea la afrontaron “por amor al arte”…
Rescatamos de Mele la audacia (y gracia) que la
hacen una artista singular.
Acercándonos a la actualidad, recordemos
que el arte del grabado, en sus diferentes
aspectos, posee gran vigencia.
María Sara Piñeiro nos ofrece una nueva
expresión textil y como innovadora, a su trabajo se lo puede definir como un “textil gráfico”.
Generalmente imprime sobre papel de origen
vegetal, cuya fibra de palmera es el soporte
para diferentes expresiones muy cercana a la
xilografía. Interesada por el juego de transparencias de gasas, descubre en las fibras de hojas
de palmera las posibilidades de ligereza, así
como la flexibilidad de la materia le permite
imprimir sus grabados, sobre los que retrata a
la ciudad de Buenos Aires. Es visitante asidua
del Museo de Ciencias Naturales, quizás en
busca de nuevos soportes…
Un distinguido miembro de la Academia
Nacional de Bellas Artes, doctor Jorge Taverna
Irigoyen, dentro de sus numerosas publicaciones, ha defendido siempre el arte del grabado.
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Mele Bruniard. Ritual cotidiano. Xilografía sobre tela, seda natural de tapicería (matrices modulares de: 14 x 14 cm y 28 x 28
cm). 100,5 x 600 cm. 1970.

A él le debemos la creación de la primera
Convocatoria Nacional para el “Premio Federal
de Grabado”.
Otro miembro de la Academia, señora Alda
Armagni, grabadora de larga y brillante trayec-

toria, propone insertar el grabado en sus formas más simples, en los pasos iniciales del sistema educativo.
Grabado, dibujo y textiles en sus múltiples
aspectos son parte de los objetivos de esta
Institución.

Nuevas artistas del telar

María Sara Piñeiro. Diálogos de fondo, técnica mixta,
125 x 200 cm. Salón Nacional de Arte Textil. 1996.

Hacia 1971 múltiples experimentaciones se
van a dar entre nosotros que atañen al arte del
tapiz.
Las artistas recuerdan que para esa década,
Joan Wall comienza su obra y difusión de la
cultura precolombina a partir de lo que incorpora de los arqueólogos. Joan trabajaba con
hilo sisal y con referencias a formas muy primitivas del tejido andino. Por ese entonces, otra
gran artista, Carola Segura, recuerda que Joan
Wall fue una de las primeras en comenzar a
dar clases de telar, mientras que Tana Sachs
enseñaba batik. El Primer Premio de Tapiz de
entonces fue otorgado a Elizabeth Qualio que
hoy reside en Ushuaia, e incluye a la comunidad en sus intervenciones de los bosques fueguinos a la vez que enseña prácticas textiles.
Carola Segura nos relata que el taller de Joan
Wall funcionaba como un taller de tipo renacentista pues los alumnos más avanzados pasaban a ser ayudantes del maestro.
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En 1971 el Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori presentó una exposición de alfombras y
tapices contemporáneos. Se trataba de un conjunto de 64 obras. El éxito de esa muestra alentó a la Dirección del Sívori a pedir al Intendente Municipal la creación de un Salón Municipal de Tapices, que se efectivizó el 17 de marzo
de 1972. Actualmente este Salón se realiza
cada dos años, mientras que el Salón Nacional
es anual.
Organizado por la Academia Nacional de
Bellas Artes, en 1974 se instituyó el premio
para tapices María Calderón de la Barca.
En el exterior el tapiz argentino fue muy
apreciado y se hizo presente en todos los importantes encuentros europeos, como la Bienal
de Lausanne en Suiza, la Trienal de Lodz en
Polonia y Textil Kunts en Alemania.
El tapiz argentino también estuvo presente
en Japón, en el Museo de Arte Moderno de
Kioto, donde se presentaron seis artistas con
gran suceso.
En 1977, el 21 de noviembre, se fundó en
Buenos Aires el Centro Argentino de Artistas
del Tapiz (CAAT), con 140 tapicistas inscriptos. Desde entonces edita la revista Tramemos,
órgano de difusión de esa entidad, que se convirtió en un hilo permanente de actualización
y participación.
En 1978 se crea el Salón Nacional de Tapices
que hasta la fecha se realiza en forma bianual.

El primer Salón Anual del Mini-Tapiz se lleva
a cabo en 1978 y el segundo en 1979.
1980: BUENOS AIRES TRES
En 1982, la Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos realizó una emisión de estampillas
con obras de Silvia Sieburger, Silke, Beatriz
Bongliani y Tana Sachs, llegando sus creaciones a los puntos más distantes del mundo. Ese
mismo año, Beatriz Bongliani, Silke y Iutta
Waloschek decidieron formar un grupo al que
denominaron “Buenos Aires Tres”, cuyo propósito era realizar exposiciones itinerantes en
representación de la Argentina.
Citamos a la artista Silke: “El arte surge a
medio camino entre el hombre y el universo.
El artista es la herramienta cósmica del hacer
visible lo que hasta ese momento era invisible
pero no inexistente”.
Beatriz Bongliani dice: “…Movida por la necesidad de un arte propio y de una estética
americana me inclino a expresarme a través de
un arte textil que sustente lo etnográfico y lo
arqueológico…”.
Numerosos tapices de Iutta Waloschek
parecen telones para la meditación. “…ordenar el caos que mi ingreso produce en ese
tranquilo universo acuático…” ese parece ser
su objetivo.
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Tana Sachs. Epopeya. Técnica mixta, 110 x 240 cm. 1998. Gran Premio de Honor de la Nación, Salón Nacional de Arte Textil.

Para entonces se instala la bifurcación de
caminos entre las artistas del tapiz y la necesidad de hacer del diseño textil una oportunidad
para la economía de nuestro país.
Es importante recordar que en 1987, la
empresa Dupont (entonces Ducilo) nos dio la
oportunidad de editar el libro Herencia Textil
Andina y de propiciar la muestra del material
que había ilustrado dicha publicación en el
Museo Nacional de Bellas Artes. La Asociación
de Amigos del Museo, presidida por la señora
Nelly Arrieta de Blaquier adquirió para el
Museo esas piezas, que por primera vez llegaban a ser expuestas en Buenos Aires. Ese
mismo año se publicó Gasas Prehispánicas por la
coincidencia que había entre estética y técnica
de este material y piezas de origen europeo.

Un nuevo camino a emprender:
Diseño y moda argentina
En 1988, a instancias del decano de la
F.A.D.U., se constituyó una comisión integrada
por Manuel Lamarca, Mónica Sazón, Vicente
Gallego, Simonetta Borghini, Susana Saulquin,

Silke. Fuente de Energía I. Primer Premio Municipal de tapices, Bienal 1998, 1999. Tapiz clásico, seda natural, técnica
personal. 105 x 90 cm. 1986.
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Bongliani Beatriz. Creación ritual de la vida, 1990, gasa, 190 x 160 cm, Gran Premio de Honor VIII Salón
Nacional de Arte Textil 1990, Patrimonio del Palacio Nacional de las Artes Palais de Glace.
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Silvia Sieburger. ¿Habéis visto al que ama mi alma? (Cap. 3, Vers. 3 del Cantar de los Cantares). Tejido llano, redondo, entrelazado y suspendido. Tanza de nylon, ramio, hilo vinílico, 1981, 92 x 122 cm.

Felisa Pinto y el arquitecto Astengo, coordinada por el arquitecto Ricardo Blanco, con el
propósito de crear un plan de estudio para las
disciplinas de Diseño Textil y Diseño de
Indumentaria, contemplando la propuesta de
una formación integral.

El Taller de Diseño de Indumentaria y Textil 1
tenía como titular a la artista Rosa Skific. Las
materias que se estudian están referidas a tres
áreas básicas: lo creativo, lo técnico y lo comercial.
Es interesante recordar alguno de los objetivos
que se plantearon en la creación de esta carrera:
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1) Considerar especialmente el desarrollo
pedagógico de la disciplina y su vinculación al
contexto socioeconómico, productivo y cultural, teniendo como meta la inserción de la
Argentina en Latinoamérica y en el mundo.
2) Considerar el diseño como el acto proyectual
que utiliza la racionalidad y la sensibilidad para la
creación de elementos para el uso del hombre.
3) Contribuir a la actualización permanente, a
la discusión crítica y a la investigación de todas
las fases del conocimiento relacionados con el
Diseño.
La confección fue siempre uno de los pilares
de la enseñanza a nivel popular, debido a que
la necesidad de la indumentaria hace imprescindible su continuidad y renovación.
Fue impulsada desde diferentes áreas: venta
de máquinas de coser o tejer; comercio de
telas; fibras y accesorios y luego la enseñanza
en sí misma.
Nombres como el de Delego y Lagarrigue
dieron cierta jerarquía y evolucionaron del
mero aprendizaje de la confección, al llamado
diseño de la moda.
Rescatamos algunos nombres, desde modistas como Rosina, Bernarda o Survila, Friedl
Loos, Paula Naletoff; Vanina de War; Paco Jamandreu, Jaques Dorian y acercándonos a
nuestros días Manuel Lamarca, Mary Tapia,
Medora Manero, Dalila Puzzovio, Gino Bogani,
a través de quienes el diseño de la moda sigue
vigente y es foco de constante interés y atención. Esto permite que numerosos jóvenes se
integren a empresas productoras.
En cuanto al diseño textil su primer accionar
estuvo en manos de algunas figuras provenientes de comunidades de inmigrantes europeos y
en los años ’60 surgen algunos nombres como:
Alberto Churba, Celina Castro, Josue Visconti,
Vicente y Margarita Marotta e Irene Saslavsky.
Estos diseñadores por las características del

mercado local, permanecen individualizados y
no conforman un movimiento textil conjunto.
No sólo la indumentaria, sino la decoración
de interiores, conocen gran auge: Recordamos
a Mimi Böhm, cuya empresa funcionó de 1983
a 1996. Según sus palabras el diseño de las telas
era puro impulso, sin ningún criterio teórico.
Observaba lo que sucedía en el resto del
mundo y lo aplicaba a los diseños… Podía ser
una muestra de pintura, o lo observado en
algún viaje, todo servía para alimentar la mirada y plasmar en una colección. De allí creaba
piezas que lucían en los hogares porteños.
Los plastificados, fueron una decisión por el
uso cotidiano que se harían de las telas.
Los composée funcionaban según cada diseño. Se tomaba generalmente un motivo del
diseño base y se desarrollaba uno o dos acompañamientos.
Sus diseños eran frescos, informales y sobre
bases de puro algodón. La tela base era de fabricación nacional (Flandria) hasta que se interrumpió su producción, y luego estampó sobre
algodón de origen peruano. El estampado se
hacía en la empresa Guilford, ubicada en
Comodoro Rivadavia. Los diseños salían según
eran las demandas del mercado.

Vicente Gallego, un artista inusual
Vicente Gallego y Simonetta fueron otras de
las parejas que iluminaron las calles de Buenos
Aires en esos tiempos. Recurrimos a una descripción que hace el Director del Museo de la
Ciudad, Eduardo Vázquez:
“…Conocimos a Vicente a fines de los años ’70, extraña época aquella en que todavía vivíamos envueltos en la
vorágine liberadora de esos años, ignorando aún lo que
vendría. En el taller de la calle Chacabuco, él y
Simonetta estampaban telas rodeados por un mundo de
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Mimi Böhm. Varios, estampados sobre algodón de Flandria con
cilindros, 1989, (fragmento). Foto: Alcides Duarte.
colores que cubría las mesas y las paredes.
Para ese entonces el Museo de la Ciudad trabajaba en
la creación de una zona de protección de los barrios
antiguos, ardua tarea que se concretó al poco tiempo y
que salvó a esos lugares de una segura destrucción. San
Telmo era sin duda el corazón de ese territorio, ahora
protegido, y una isla en la ciudad turbulenta.
Muchos artistas, creadores, gente común y de la otra
se mudaron a la Zona Histórica y empezaron a convivir
con los antiguos vecinos.
Como ya su lugar de trabajo quedaba chico Vicente
decidió con un socio emprender una obra bastante ori-

ginal en esos años, nada menos que restaurar una vieja
casa de la calle Estados Unidos, en la que además se
construiría un taller para concentrar en él su trabajo de
diseño textil.
El resultado fue estupendo, y una especie de locura
generalizada, cuyo epicentro era el nuevo taller, invadió
el barrio.
Las largas mesas de estampado eran recorridas por
Vicente y sus ayudantes que con precisión hacían correr
las tintas por los schablones dejando multicolores diseños
sobre las telas que así perdían su monótona blancura.
Desde el entrepiso Simonetta vigilaba todo e imponía
orden a toda aquella laboriosidad que incluía crear los
colores, hacer los diseños, imprimir los schablones, estampar, charlar, recibir visitas y un largo etcétera imposible de
describir.
El té de las cinco de la tarde era sagrado, y las personas más variadas que uno pudiera imaginar aparecían a
esa hora: modelos, pintores, diseñadores, la vecina de al
lado, señoras paquetas, o clientes que elegían las telas en
los pobladísimos catálogos.
El barrio, los vendedores del Mercado San Telmo, y
toda la flora y fauna del entorno se acostumbró a la novedad, especialmente porque la actitud de Vicente no los
excluyó, sino que se unió a ellos como uno más. Así es
como dejó de llamarles la atención ese muchacho con
delantal estampado que caminaba por la calle o compraba
berenjenas en la verdulería para luego reproducirlas en
una tela de tapicería, que en un arranque de audacia y sólo
porque Vicente lo proponía, algún cliente colgaba en su
casa.
Al cabo de unos años Vicente y su familia decidieron,
como muchos otros, radicarse en España; pero antes de
viajar donó al Museo de la Ciudad gran parte de sus trabajos. No supimos mucho de su nueva vida, sólo alguna
que otra noticia. Apareció tiempo después y nos enteramos que seguía trabajando y creando en Barcelona, se
fue otra vez y el año pasado reapareció con otra donación. Cuando abrió las cajas aparecieron sus mejores
obras de joyería, enormes anillos con piedras y collares
delirantes como de cuento oriental.
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29. Vázquez, Eduardo. En el Bicentenario con Vicente, 9 de
noviembre de 2010 a enero 2011. Catálogo de exposición.

Se quedó varios días, contó sus proyectos, los cambios de
su vida y recordó los años porteños. Fue entonces que pensamos presentar esta muestra, Vicente como muchos otros
pioneros forma parte del período de cambios que vivió
Buenos Aires, muchos dolorosos pero otros, los que quedan, son invalorables para nuestra memoria.
Para finalizar el año del Bicentenario nos pareció auspicioso hacerlo con esta retrospectiva de la obra de

Vicente, ya que su original aporte es hoy patrimonio de
la ciudad…”

Estos recuerdos de Eduardo Vázquez 29
corresponden a la retrospectiva que se le hizo
a Vicente Gallego.
En cuanto a Simonetta, la otra protagonista
de aquellos tiempos, comenzó parte de sus

Vicente Gallego y Simonetta Borghini. Pesca.

Vicente Gallego y Simonetta Borghini. Serigrafía textil manual,
44 x 30,5 cm, rapport: 22 x 15 cm. c. 1980. Foto: Analía
Piombino. Gentileza Museo de la Ciudad.

Vicente Gallego y Simonetta Borghini. Berenjenas. Serigrafía
textil manual, 1980. Foto: Analía Piombino. Gentileza
Museo de la Ciudad.

Vicente Gallego y Simonetta Borghini. Pas de calais. Tela para
el Film Restauración de Michael Hoffmann, Estudios
Shepperton. Diseño tomado de modelos originales del siglo XVII.
Serigrafía textil manual sobre pana. Año 1994. Foto: Analía
Piombino. Gentileza Museo de la Ciudad.
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estudios asistiendo todos los miércoles a la
Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes.
Recordaba esta artista: “las telas estampadas
no habían sido hechas con intención comercial, no seguían la moda y sin embargo, de la
noche a la mañana, apareció un público dispuesto a darles un lugar en sus casas lo que en
parte se explica por esa sed de antigüedad que
caracteriza a las sociedades nuevas, pero que
no sirve para justificar su presencia, todavía con
una imagen vacilante, en espacios cuyos detalles se cuidaban hasta el delirio. ¿Habrá completado nuestro amor aquello de lo que las
telas carecían?…”

Manufacta
Por entonces, existía un auge de pequeñas y
grandes galerías dedicadas al tapiz y al estampado. Giovanna Forti y Leopoldo Pichon comienzan una exitosa carrera en la artesanía, la cerámica y luego el tapiz sería aquello que finalmente iba a encauzar la vocación de ambos.
Numerosos ensayos técnicos para lograr el
máximo de calidad y una expresión artística
hicieron de Manufacta, desde su creación en
1970, una de las expresiones más apreciadas en
la ciudad. La Galería del Este era uno de los
centros de creativos de esos años.
Acerca de ellos escribieron algunos de nuestros conocidos intelectuales. “Originalidad de
la gama y misterio del dibujo es lo que caracterizan los tapices de Giovanna Forti y Joaquín
Pichon…” expresó Manuel Mujica Lainez.
Transcribimos palabras que corresponden
al poeta Rodolfo Alonso: “…Tejer en cambio
ha sido siempre arte de manos… pero, siempre, antes de ahora, allá o aquí la obra.
Paisajes de lana, animales de hilo, hechos,
emblemas, gente, eran hijos directos unáni-

Giovanna Pichon Rivière para Manufacta. Fuerte antiguo,
estampado manual sobre algodón, 1975. Foto: Lía Pichon
Rivière.

mes del corazón y de los dedos, de la imaginación y de la mano.
No todos conocemos esa mano, que debe
saber de su necesidad porque la mano que ovilla la madeja y la mano que empuña las agujas
es la mano del hogar, la mano de la paz, la
mano de la esperanza, y por eso la mano del
artista bien puede ser considerada hoy nada
menos que como la mano misma del hombre.
Así, continúa cantando el trabajo tesonero y
fecundo de las glorias terrestres de lo humano,
curado de sí mismo, siempre capaz de rescatarse y no morir. Como bellos tapices creados por
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ños los hacía jugando con los schablones,
superponiendo, mezclando… hice telas para
Visconti y Stilka, ambas casas de gran categoría
en decoraciones de los ’70”. Vicente Marotta,
artista del CAYC, no desdeñó el diseño textil y
trabajó conjuntamente con Margarita en la
autoría de schablones.

Constanza Martínez. Muestrario XCM-99 en Belleza y
Felicidad. Una fortuna hecha puntada a puntada, 1999.
Serigrafía manual sobre algodón. Foto: Martín del Pozo.

las manos de dos jóvenes esposos entrelazados
en la gloria de hacer…”.
NUEVOS ASPECTOS
DEL GRABADO Y EL TEXTIL
Margarita y Vicente Marotta - Constanza Martínez
Hay figuras significativas en esa época, entre
ellas los citados Margarita y Vicente Marotta.
Margarita recuerda que comenzó en 1965 en
París en pleno auge de la serigrafía. “Mis dise-

Shablones diseño Vicente y Margartita Marotta, 1970. Fueron
usados en almohadones y tapicería, para Stilka y Visconti.
Foto Alcides Duarte.
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30. Datos suministrados por la licenciada Constanza Martínez.

El estampado textil por serigrafía es una técnica semi artesanal o semi industrial. Va a dar
la posibilidad de producir piezas textiles utilizando la técnica desde su aspecto puramente
manual interpretativo o llevarla a una escala
industrial meramente reproductiva.
Es importante mencionar a la artista Margarita Marotta por la influencia que tuvo al introducir esta técnica entre nosotros.
Marotta utilizaba el estampado a la lionesa,
que es una manera de plasmar el diseño con
laca manualmente sobre la matriz o schablon
con lo que se estampa y que dio la posibilidad
estética de trabajar un dibujo como si fuera
realizado con un pincel o lápiz sobre la tela.

Esta técnica permite incorporar con nitidez lo
gestual, a diferencia del estampado por bloque
de madera o plancha rotativa de cobre.30
Constanza Martínez, a partir de 1988 estudia
con Rosa Skific e incorpora en sus estudios la
parte proyectual del estampado y las particularidades del diseño textil.
Incursiona después con la técnica de fotograbado, la cual le va a abrir una posibilidad
estética diferente, puesto que el pasaje del diseño a la matriz o schablon, es a partir de un proceso fotográfico.
Una de las características de esta artista es
haber introducido al textil como material omnipresente en la escenografía teatral, a partir de

Constanza Martínez para Muchatela. Pájaros Argentinos, 2000. Decolorado sobre algodón.
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31. Cabaret (Nuevo Alcalá de Madrid), Víctor Victoria (Teatro
Coliseum Madrid), Cabaret Holland (Carré), Sweet Charity
(Teatro Lola Membrives), Cabaret (Aux Folies Bergere), Hair
Spray (Teatro Astral), Dos Menos (Teatro Paseo La Plaza,
Sacristán/Alterio dirigida por Oscar Martínez).

desarrollar diseños que se amplían a grandes
dimensiones; “grandes rapports”. Esas obras fueron representadas en distintos teatros.31
Junto con Alberto Negrín fueron pioneros
de una mayor incorporación del textil en las
escenografías.
1990: RENOVACIÓN Y ARRAIGO
Esta década se caracteriza por el afianzamiento de las innovaciones en el campo textil
en cuanto a materiales y a la recurrencia de
nuestro pasado. Dentro de las primeras artistas
destacamos a Silvia Millet quien tempranamente incorpora elementos no convencionales.

Manuela Rasjido: identidad y moda
Otro de los temas que surge con fuerza es el
de la moda enlazada con el pasado precolombino. Una de las artistas que se expresa sobre
esos dos ejes es Manuela Rasjido.
Se advierte una presencia muy valorada de
los antiguos paisajes norteños. Ejemplo de ello
es su obra Noche de luces en el Valle, premiada en
1995 en el XIV Salón Municipal de Tapices
Eduardo Sívori. Su obra es producto de la
necesidad de incluir su propio lugar, el cual
contiene marcas de un tiempo pasado. Con
ello se hace evidente que se iba anunciando el
auge del ambientalismo y la recuperación de
una tradición de cinco mil años, como lo es el

Silvia Millet . Y los niños… Dónde están?, tejido sobre raíces; resina poliéster, 1999.
75 x 67 x 16 cm. Foto: Gustavo Lowry
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legado del textil andino. Un ejemplo de su
ductilidad está dado por colores y diseños de
las antiguas culturas precolombinas en la presentación de sus vestuarios. El arte efímero de
la moda, se convierte, en manos de Manuela,
en un medio de comunicación. Ella nos expresa: “También desde aquí les hablo de mi gente
y de su historia, de mis antiguos telares y de lo
que se fue sedimentando a lo largo del tiem-

po. Esta es mi forma de mirar el mundo con
ojos propios.”
Otro claro ejemplo de estas tendencias, es
el primer premio obtenido por Claudia
Mazzola con su obra “Nazca-Casi 80”, producto de sus aprendizajes de prácticas textiles
precolombinas.
Debemos destacar que desde años anteriores
a Sumampa, el obispado de Añatuya en

Manuela Rasjido. Serie Puna, 1999. Fieltro, bordados, y pintura. 26cm x 22 cm. Fotógrafo: Enrique Salvatierra.
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Santiago del Estero lleva adelante una notable
labor social de promoción humana; abarca
diversas actividades cuyo objetivo es el arraigo
y mejoramiento del nivel de sus habitantes. Los
tejedores están incluidos como parte de un
patrimonio intangible a conservar.
En el mismo sentido, Mahia Biblos, artista
argentina radicada en México hace muchos
años realiza investigaciones sistemáticas sobre
textilería y fue una de las artistas que comenzó
a inspirarse en los fardos funerarios prehispánicos y en el estudio profundo de las telas del
Perú. En los últimos años la escultora Lydia
Galego, siguió esa línea de trabajo con telas
enduidas en una serie que también remite a los
fardos funerarios de Paracas.

sus raíces en el ambiente nacional como señaló
Rosa María Ravera sus personajes tienen un
carácter que se podría llamar “mostrativo”:
están para ser vistos y no pretenden ningún
misterio. Berni se valió de fotografías propias o
de crónicas periodísticas.
Una de las obras de mayores dimensiones de
1934 fue pintada al temple sobre arpillera, la
apariencia es dramática. Cuando se traslada de

Arpilleras
La rusticidad del material de base y la facilidad para obtenerlo no fue en desmedro de una
expresión que adquirió relevancia a partir de
las últimas décadas del siglo XX. Al bordado
con escenas de la vida campestre lo vi nacer en
diversos países de América latina. En el arte
popular, la familia y la escuela, eran temas
recurrentes. Otro camino siguió la artista chilena, Violeta Parra, cuyas arpilleras representan
hoy una forma poética y política de las inquietudes de su tierra.
Debemos destacar la presencia en conexión
de este material de un gran artista, Antonio
Berni (1905-1981). Berni nació en Rosario. En
1926 viajó a París, adonde por sugerencia de
Horacio Butler y Héctor Basaldúa frecuentó
los talleres de André Lohte y de Othon Friesz.
Berni se inclinó sin atenuantes a una denuncia de la injusticia social, con la defensa de los
humildes y los marginados (López Anaya pág.
252). Se lo puede vincular con el realismo
socialista que predicaba Aragón, pero hunde

Claudia Mazzola. Nombre NAS-CASI 80, tejido a telar Bordado - Anillado cruzado. Medidas: 100 x 80 cm, 2000.
Primer Premio XVII Salón de Tapiz Bienal 2000-2001. Foto:
Gustavo Lowry.
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Berni junto al equipo de tejedores y detrás un cartón preparatorio de un tapiz de gran tamaño. 1968/1970.

Rosario a Buenos Aires el personaje más significativo fue Juanito Laguna el pequeño habitante de bajo Flores. Juanito se convirtió en el
niño símbolo “que vaga por el caserío, pesca en
algún riacho, remonta un barrilete y se enfrenta al mundo con asombro”. Juanito Laguna y
Ramona Montiel son los personajes que más
colaboraron en potenciar el discurso social a la
vez cargado de ternura de este gran artista.
Las arpilleras son una de las formas de
expresión contemporáneas textiles de nuestras
artistas. No siempre es este el material elegido.
Presentamos la obra poética de María Elena
Jalil sobre hilo y piezas de uso cotidiano, a
veces simples servilletas. Las imágenes que
adjuntamos corresponden a la sensibilidad de
una creadora que refleja un medio para ella
familiar.

La recuperación de la naturaleza
En la década del ’90 Mercedes Bullrich y
Ricardo Paz llegan a Santiago del Estero.

Antonio Berni. Juanito Laguna remonta el barrilete.
Tapiz–lana. 150 x 108 cm. c. 1968. Colección particular.
Foto: José Antonio Berni.

Quedan asombrados de la capacidad estética y
laboriosa de la gente del monte. A partir de
ello, Ricardo Paz y Belén Carballo comienzan
una experiencia que tiene para las tejedoras,
no sólo un destino comercial, sino nuevos objetivos superiores: dignificar su vida. Con la creación de la escuela y otras áreas de promoción,
en este emprendimiento, fueron apoyados por
Andreina B. De Rocca.
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Antonio Berni. La mariposa. Tapiz – lana. 158 x 118 cm. c. 1968. Colección particular. Foto: José Antonio Berni.
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32. Bassetti De Roca, Andreina: agosto 1998; Prólogo para un
Arte Escondido. Objetos del Monte Argentino. Ediciones de Arte
Gaglianone, Buenos Aires, 1998.

María Elena Jalil. Serie Damas Libanesas. 42 x 38 cm.
Bordado. Costura. Collage. 1999. Foto: Autora.

María Elena Jalil. Serie Damas Libanesas. 25 x 34 cm.
Bordado. Costura. Collage. Año 1999. Foto: Autora.

Transcribo estas palabras de Andreina B. De
Rocca del prólogo del libro Un Arte Escondido.
Objetos del Norte Argentino: “Por qué, por cuál
razón yo misma atada a mis viejas raíces italianas; querría encontrar otras raíces profundas
pero igualmente nostálgicas de memorias;
recuerdos; imágenes; viejos frutos de la historia
de la laboriosidad del hombre…” 32 Paz se convirtió en un gran defensor del monte y de esa
laboriosidad, y por ello de la recuperación de
la dignidad de su gente.

Aquel inicial emprendimiento tiene hoy en
Sumampa su expresión actual. Se ampliaron
algunos establecimientos: desarrollo de imágenes propias e ingreso en las redes del comercio
justo desde las cuales las tejedoras son dueñas
absolutas de diseños y producción.
Fue la artista Claudia Mazzola quien introdujo el patrimonio textil andino en las expresiones contemporáneas del grupo Sumampa.
Debemos destacar, que desde años anteriores a
Sumampa, el Obispado de Añatuya en Santiago
del Estero, lleva adelante una notable labor social
de promoción humana, abarca diversas actividades cuyo objetivo es el arraigo y el mejoramiento
del nivel de vida de sus habitantes.
Las tejedoras están incluidas como parte de
un patrimonio intangible a conservar. El patrimonio textil no es ajeno a las preocupaciones a
nivel nacional y provincial en nuestro país.
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AÑO 2000
A partir de nuestras crisis económico-sociales, desde el 2000 en adelante, no sólo observamos la natural presencia de materiales diversos
y renovadores, los cuales brevemente hemos
citado, sino un gran vuelco hacia lo social.
Nacen desde las maestras del tapiz hasta
aquellas que estaban tangencialmente relacionadas con él, una disposición hacia la participación y la capacitación de los menos favorecidos económicamente.
Se suele señalar que ciertos artistas poseen
capacidades premonitorias de aquello que
puede acontecer o bien una mirada incisiva de
cuanto vive su sociedad.
Una de las primeras artistas que registra con
esa mirada su mundo fue Rosa Skific que en
1986 con su obra nos alerta sobre aquello que
empieza a vivir nuestro entorno. La obra integra la serie de trabajos de Hechos y Desechos,
realizada a comienzos de la década, que plantea
a través de una sucesión de vestimentas, paisajes
y patrones que remiten a cuerpos ausentes, de
un devenir oscuro social y político.
A esta mirada se suman los trabajos de Laura
Ferrando de la cual escogimos la obra que nos
demuestra su preocupación.
El tema central de Paul Ricoeur; “el otro
como yo mismo” parecería haber encontrado
amplio campo entre nuestras tapiceras.
A fines del siglo XX se vio el multiplicar de
acciones que involucraban la enseñanza del textil en zonas marginadas. Recordar algunas pioneras de este tipo de voluntariado en barriadas
o en nuestras punas, quizás sería en desmedro
de otras que no tuve el honor de conocer.
Retomar las viejas herencias andinas como el
incluir el acercamiento de los mayores con los
niños mediante el tejido fueron experiencias y
lo son aun de gran valor humano.

Rosa Skific. Hechos y desechos, técnica mixta. 1986. Foto:
Rosa Skific.

Abuelas que enseñan a los chiquillos a confeccionar mantas para aquellos que lo necesitan no es una experiencia novedosa, pero sí lo
es cuando se logra con el color y la calidez de
las fibras, otorgar alegría y acercamientos a un
otro “real y no virtual”.
El año sesenta representó un quiebre a valores adquiridos largamente, pero dio una nueva
forma a la expresión del textil.
No lejos de esta sensibilidad social se encuentra la obra de Berta Teglio.
La actividad como artista de Berta Teglio ha
sido durante largo tiempo de fuerte presencia
y calidad. Desde la década del ’80 sus textiles la
hicieron merecedora de una sucesión de pre-
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las zonas bajas y muy pocos llegando arriba,
pero a fuerza de ir ignorando a quienes les
interfieren el camino…
…Los hilos tensos marcan infinidad de planos y es donde nos movemos. Me cuesta mucho
expresar en palabras todos los sentimientos
que me movieron en ese momento”.
En el 2000 le fue otorgado el Gran Premio
de Honor Adquisición Presidencia de la

Laura Ferrando. Y se vino la noche I. 2001. Técnica personal.
140 cm x 160 cm. Premio: Mención – Salón Reciclaje – 6ta.
Bienal de Arte Textil Contemporáneo – WTA. Centro de las Artes
de San Agustín – Oaxaca – México. Foto: Gustavo Lowry

mios. Realizó estudios de Arte Textil con Nora
Correas, Dibujo y Pintura con Enrique
Aguirrezabala. Desde el año 1984 ha participado en innumerables salones y muestras en
Buenos Aires y en el interior del país. En sus
comienzos experimentó en varios campos
como “miniaturas”, trabajos en papel y aquello
que denominó “tejidos y alternativos”.
Con respecto a la foto que se publica, escribe
la artista: “fue realizada en el año 2000, tal vez
vislumbrando tiempos difíciles, que iban a
venir y creo no haberme equivocado.
Alude a la sociedad, especialmente a la nuestra. “Los personajes, en gran cantidad, están en

Berta Teglio. Sálvese quien… ¿quién? 180 x 122 x 100 cm.
Gran Premio de Honor Adquisición Salón Nacional de Artes
Visuales, disciplina Arte Textil. 2000. Foto: Gustavo Lowry.
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Berta Teglio. Sentimientos encontrados. Técnica personal. Papel, cáñamo, algodón, madera y pigmentos, 170 x 170 x 27 cm, 1997.
Premio mención XV Salón Municipal Eduardo Sívori.
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Nación Salón Nacional de Artes Visuales, disciplina Arte Textil.
Por la excelencia de sus obras la consideramos una de las grandes artistas actuales.
Convocado por la Asociación Amigos del
Museo José Hernández se realizó con el apoyo
de la directora del Museo Lic. Ana María Cousillas el primer Salón de Arte Textil en pequeño y mediano formato, dicha información nos
llega a partir de un artículo de Mimí Bujalter
en Tramemos año 29 marzo 2007, Nº 55.
La mención de numerosas artistas que fueron innovando y recibieron premios y distinciones excede largamente este artículo.
No está exento el patchwork de tela entre las
actividades de nuestras artistas; tal es el caso de
Silvina Trigos. Nació y reside en Buenos Aires,
Argentina. Para la crítica Laura Feinsilber: “Trigos no teje. Ensambla, superpone una variedad
infinita de telas que atesora desde siempre…”.
La industria textil tuvo grandes alternativas
en el siglo XX. Recordemos que en sus primeras
décadas se llevó a cabo una experiencia de tipo
social inspirada en la Encíclica Rerum
Novarum. Ese emprendimiento fue Flandria,
que logró durante varios años cumplir con un
ideal de participación que no sólo se circunscribía a lo material.
Nuestro mayor informante con respecto a las
grandes textileras y a su historia, fue el Ing.
Oscar Adot, a quien admiramos por su empeño
por mejorar la producción. Desaparecida
Wells, su antigua firma, su objetivo fue la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
La perseverancia del ingeniero Adot la constatamos en una reunión del I.N.T.I. Allí nos
asombró con la presentación de una cardadora
de su invención para mejorar la calidad de tejidos de nuestros camélidos. En estas actividades
lo encontramos hoy con tanta juventud y esperanza como cuando comenzó a trabajar en su

fábrica. La familia de Adot se inició en la fabricación de ropa de campo en 1885.

Nuevos objetivos
En las últimas décadas el diseño y la moda se
convierten en el lenguaje masivo del textil. En
cambio, el tapiz, sigue otro camino. No apela a
lo masivo, sino que es una expresión intimista.
Aún así a partir del ’60, las artistas van incorporando nuevos materiales. Recordamos entre
otras las obras de Silvia Millet, Noemí Schnek,
Flora Sutton y debemos subrayar la ampliación
de la comunicación por medio de redes con las
tejedoras de otros ámbitos de Latinoamérica y
de Europa. Tal es el caso de la labor de Laura
Ferrando y Pilar Tobón, Paulina Ortiz y otras
con la Red Latinoamericana, que se asocia con
E.T.N. (European Textil Network), cuya directora la señora Beatriz Sterk, en su revista Textil
Forum incorpora aspectos de los textiles de
nuestro país.
Actualmente, aquellas que hemos seguido el
arte del tapiz estamos comunicadas según nuestras áreas de especialización, sea de naturaleza
histórica o bien por técnicas. Hemos pasado de la
valorización del textil – tapiz a obras de tejido
populares en la vida cotidiana de las mujeres.
Este es el caso del crochet o del tejido de dos agujas y de aquello de “hágalo usted mismo”.
Es interesante observar que las artistas del
textil han seleccionado valores de acuerdo a
nuestra identidad, sin renunciar a las tradiciones familiares.
La técnica del bordado es común en casi
todas las culturas. El antiguo bordado criollo
rejuvenece en las manos de la artista cordobesa
Clara Díaz.
Mientras nosotros creamos el primer Salón
de la técnica del Bordado, que es arte e intimi-
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Flora Sutton. Levedad I, hierro, alambre, piedra y acrílico 20 x
20 x 10 cm. Foto: Gustavo Lowry.

dad, el bordado siempre forma parte del vértigo de la moda.
La cultura planetaria fue uno de los objetivos
del ’60. Hoy es una realidad si nos atenemos a
que la cuarta parte de los habitantes está conectada tecnológicamente. Eso trae para el textil
inmediatas informaciones, pues agrupan innumerables artistas e interesados de este arte.
Como no se había dado antes en la historia, los
conocimientos se suceden y se difunden en un
tiempo vertiginoso. Se discute si a partir de estos
años, hemos hecho del planeta un hogar, como
se reclamaba en el ’60, o un escenario complejo

en que no siempre están presentes aquellos
anhelos de la gran familia humana.
En el momento en que vivimos, el arte textil
ha tomado diversos caminos. El viejo telar indígena o mestizo, como la artista del tapiz, mantienen un diálogo íntimo con la materia. En la
actualidad el arte de la moda posee una función
masiva y corresponde a un arte efímero lejos de
estar reñido con nuestro patrimonio cultural.
Son innumerables los jóvenes diseñadores que
se han hecho eco del llamado social; basta recordar cuando Martín Churba recobró un grupo de
obreros textiles y los incorporó con entusiasmo
a su antiguo patrimonio de textileros.
Se hace necesario valorar los aspectos materiales en los que se entrama profundamente la
identidad cultural.
El ahondar en estos aspectos capaces de desarrollarse en la cifra del arte textil, es a la vez
un trabajo que debe tomarse en cuenta como
un tipo de educación en la sensibilidad. Si la
cualidad del arte textil es capaz de poner de
relieve símbolos que atañen a la humanidad en
general, también le concierne hacer visibles
otros aspectos que deben observarse y analizarse en tanto datos específicos que dejan ver una
visión del mundo, como si éste fuera un insospechado e inagotable poliedro.
Es aquello que nos enseñan, en parte, los
textiles. Bienes materiales que se tornan
medios para generar el mundo y establecerlo
en vínculos de reciprocidad y solidaridad.
No deja de sorprendernos que retomemos
nuestro pasado para volver a mirar el proceso
textil del siglo XIX en nuestras pampas, último
gran escenario de la vida ecuestre en plena
libertad.
Quizás estos reencuentros obedezcan a nuestros deseos de interpretarlos como los últimos
testimonios de hombres de la Naturaleza y
parte de nuestra multietnicidad.
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Noemí Schneck. Contenidos ocultos. Técnica personal, mixta.
Malla de alambre, alambre de aluminio, alambre forrado en hilo
de algodón, hilo de cáñamo, esmalte sintético. 80 x 96 x 50 cm.
1992. Foto: Gustavo Lowry.

Analistas de la sociedad contemporánea nos
señalan, como Andreas Huyssen en Modernidad
después de la postmodernidad, que cada ciudad
esta viviendo su propia modernidad o postmodernidad alternativa. No es lo mismo la expresión de un joven industrial de Delhi (India)
que conoce y vive tanto sus maravillosos textiles; o los textos sagrados como Mahbharatha y
el Ramayana; o el muchacho budista, o islámi-

co de cualquier ciudad asiática, que si bien
maneja la actual tecnología con destreza, posee
una fuerte tradición de la cual no reniega.
Aquello que hoy es el territorio de la actual
Argentina y la ciudad de Buenos Aires es vista
por los otros como una “sociedad de amparo”
o sociedad de “cobijo”, en las cuales se tuvieron
como objetivo no sólo la solución de necesidades inmediatas, sino también potenciar lo más
noble del espíritu humano.
Creemos que para cada momento de la historia, existe una opción constante y concreta para
resolver las circunstancias que presenta cada
realidad; pero que ésta permita conformarse
como persona dentro de su cultura sin perder
por ello identidad en el mundo global.
Las redes sociales crecen, y mientras que artistas de países altamente desarrollados se expresan desde el pesimismo, como es el caso del gran
diseñador inglés Alexander McQueen desde la
moda; entre nosotros el fenómeno no es igual.
Perteneceríamos a lo que se denomina hoy una
“modernidad alternativa”. Quizás este deseo de
humanizar el trabajo textil, el esfuerzo de los
hombres y sus naturales entornos, nos hace
repensarnos. Geográficamente nuestros antepasados llegaron de lejanas patrias. Cada uno de
ellos portaba entre sus modestas pertenencias
algunas piezas textiles.
Quizás ellos en este muy lejano espacio,
soñaban con ese idílico lugar en el cual “Adán
cavaba, Eva hilaba”…
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pequeños productores. La serigrafía artesanal desarrollada por
artistas y diseñadores fue el vehículo perfecto para finalmente
plasmar sus motivos en productos de indumentaria y decoración introduciendo de esa manera nuevos lenguajes estéticos.
El entusiasmo y ahínco de la joven Constanza Martínez fue
imprescindible para llevar a cabo entrevistas personales de rico
contenido humano con artistas que citamos en este breve recorrido. Gracias a su compromiso con el textil, a ella también debemos
los datos referidos al ingeniero Adot y las vicisitudes de nuestra
industria textil, que escapan por su extensión, a esta publicación.
Queremos hacerles llegar un homenaje también a las que
no conocimos pero mucho aportaron. A Florencia Salas no la
puedo dejar de citar, pues con su humor definió muchos subtítulos. Stella Maris De Nucci con infinita paciencia hizo y rehizo borradores en esta larga travesía, que debió recorrer tam-

bién nuestra estimada Susana Strauss a lo largo del tiempo.
Fotógrafos y personal de la Academia merecen todo nuestro
agradecimiento, ellos recorrieron los archivos en los cuales
encontraron relaciones entre nuestros grandes artistas y el
tapiz.
No puedo dejar de mencionar a numerosas artistas que solícitamente colaboraron conmigo, a periodistas e investigadoras.
Debo agradecer al Sr. Fernán Corral por los datos e imágenes
acerca del Sr. Clemente Onelli.
Este trabajo no se podría haber llevado a cabo sin el apoyo
del Museo de Arte Popular José Hernández, Museo de Arte
Decorativo, Museo de la Ciudad, Museo del Traje y especialmente al CAAT (Centro Argentino de Arte Textil), que representado por Berta Teglio y Gracia Cutuli, pusieron a mi disposición todo el material necesario.
Agradezco al Museo de Arte Popular José Hernández, Dir.
Lic. Felicitas Luna y a Analía Piombino, Colección Fernán
Corral, Museo Xul Solar, Museo Nacional de Arte Decorativo,
Hugo Pontoriero y Élida Mason, Palais de Glace, Lucas Zambrano, MALBA, Museo Sívori, Silvia Marrube, Museo de la
Ciudad, Arq. Peña, Eduardo Vázquez, Claudia Caamaño,
María Cristina Laserna, CAAT, Dir. Laura Ferrando, Berta
Teglio y Norma Rodríguez, Instituto Torcuato Di Tella,
Colección Nicolás García Uriburu, Lila Alvarado, Cintia Messa,
Felisa Pinto, Gustavo Lowry, Michi Isacch, Inés Berni, María
Eva Zanada Tapia y el Ing. Oscar Adot.
No sólo fueron instituciones que tan generosamente colaboraron con nosotros, sino personas que nos trajeron datos para
varios libros; cómo olvidar a las jóvenes amigas de ONG que
desde el Paraguay hasta Tierra del Fuego o la Puna, me envían
sus papeles, sus escritos y sus publicaciones con el único objetivo de dignificar a aquellos que están en su entorno por
medio del telar.
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