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Abstracción rioplatense:
un ejemplo de 
modernidad y utopía

Por Mario H. Gradowczyk 

Cuando con Nelly Perazzo planeamos la
exposición "Abstract Art from Río de la
Plata: Buenos Aires-Montevideo (1933-

1953)", nos interesaba mostrar al exigente públi-
co de Nueva York el surgimiento de ese movi-
miento pionero en el arte de Latinoamérica y lo-
grar que ese arte, hasta ahora marginado, sea
incorporado a la historia oficial del modernismo.
Dado el éxito de público y de crítica obtenido,
suponemos que el primer objetivo ha sido cum-
plido. El tiempo dirá si se alcanzará el segundo. 

Sería útil discutir aquí algunos temas no consi-
derados en el texto publicado en el catálogo (1),
y que están relacionados con los objetivos pro-
puestos. Para ello he dividido esta charla en
una serie de mesetas interconectadas entre sí.
Las palabras claves utilizadas son: modernis-
mo, periferia y globalización, utopía y vanguar-
dia, modelos metafóricos, el cuadro con marco
irregular, el arte abstracto hoy, arte moderno y
contemporáneo.

Desearíamos que estas reflexiones y comenta-
rios sean útiles como apuntes para una discu-
sión más amplia sobre modernismo y arte con-
temporáneo.

1. ¿Está vigente el modernismo? Tratemos de
responder a esta pregunta. Estamos inmersos en
un proceso de globalización semejante a la rue-
da de una bicicleta, donde los rayos, que repre-
sentan la periferia, convergen al cubo central. 

En un Simposio memorable, "The Latin-ameri-
can Artist and his Identity", realizado en Austin
en 1975, Marta Traba alerta sobre los peligros
de una cultura global que transforma al artista
en proveedor del mercado de arte. Esto ocurre,
según esa crítica prematuramente desapareci-
da -y a quién Victoria Verlichak le ha dedicado
un excelente libro (2)- porque la vanguardia la-
tinomericana ha trabajado como la emisaria de
la cultura de los centros de poder, pero que al
mismo tiempo los excluía. 

Una manera de lograr el reconocimiento del ar-
te de la periferia sería reivindicar sus vanguar-
dias históricas, con sus paisajes ya olvidados,
metáforas perdidas, héroes descabezados. En
otras palabras, tratar de recuperar el peso del
pasado en el ahora. Esto podría resultar una ta-
rea difícil, especialmente en países cuyas diri-
gencias desconocen que la cultura es un arma
significativa para el desarrollo. Pero si se logra-
ra el reconocimiento internacional de esos mo-
vimientos, esto elevaría la autoestima de los
creadores y receptores locales y ayudaría a di-
sipar, en parte, las frustraciones que la globali-
zación conlleva.

2. Consideremos ahora dos temas: utopía y
vanguardia en el Río de la Plata. Al comienzo
del siglo XX, las culturas locales fueron coto ca-
si exclusivo de las elites locales. La masiva in-
migración europea, que provino mayormente de
España e Italia, contribuyó con un imaginario ur-
bano que reflejaba sus orígenes. Estos inmi-
grantes, y sus descendientes, chocaron con
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una elite local atrincherada en la cultura verná-
cula, con sus gauchos y pampas. 

Octavio Paz advierte que la carencia de un pen-
samiento crítico original en América Latina refle-
ja la ausencia, entre nosotros, de filósofos origi-
nales. Deleuze y Guattari señalan que los pen-
sadores italianos y españoles -a partir de la
Contra-Reforma- seguían siendo "barriletes" y,
además, esos países estaban dispuestos a
quemar sus barriletes. Esta situación ocurrió, en
buena medida, debido al poder político que al-
canzó la religión católica en España e Italia. Y la
ausencia de un pensamiento revolucionario ori-
ginado a partir del iluminismo europeo retrasó -
en nuestro continente- la difusión de las ideas y
conceptos que conformaron el caldo de cultivo
de las vanguardias. 

El arte moderno europeo se liberó del ilusionis-
mo y de lo literario. Sus productos respondían a
necesidades concretas y esos artistas -en su
mayoría- desconocieron el contenido utópico de
su arte; la utopía fue entonces sólo una catego-
ría estética. En el Río de la Plata, la utopía se
desarrolló en las márgenes del positivismo do-
minante. Se le atribuyeron connotaciones nega-
tivas a lo esotérico, a lo hermético, a la astrolo-
gía y a las otras componentes de lo oculto; Ale-
jandro Xul Solar fue una de las primeras vícti-
mas de esa discriminación. 

3. ¿Sería posible construir modelos metafóricos
de figuras emblemáticas del arte rioplatense?
Durante las primeras décadas del siglo XX, un

grupo de jóvenes se opuso a los patrones cultu-
rales establecidos por la elite. Juan Del Prete,
uno de ellos, participó en el grupo parisino Abs-
traction-Création. En 1933, de regreso en Bue-
nos Aires, Del Prete expuso su obra abstracta.
Muy atacado, pronto retornó a la figuración. 

Joaquín Torres-García, nacido en Montevideo,
estudió arte en Barcelona y vivió en Nueva York,
Italia y Francia. En París, donde fue el co-funda-
dor del grupo Cercle et Carré, desarrolló su
Constructivismo. Pero no le bastaba con crear
un arte puro que fuera la visión directa de lo uni-
versal, como lo propuso Mondrian. Por el contra-
rio, exploró la problemática de la representación
sin descartar el mundo real y espiritual. En sus
propias palabras, cada artista aspira, conciente-
mente o inconscientemente, a crear una unidad
estética. Para alcanzarla, Torres-García debía
resolver dos polaridades. La primera, entre el
mundo real y la bidimensionalidad del soporte; la
segunda, entre la estructura visual de la obra y
su contenido o, como él mismo lo formulara, en-
tre estructura y simbolismo. 

Para ello el artista practicó un dibujo geométri-
co y automático utilizando el principio de fronta-
lidad, con el que construyó un universo de sím-
bolos y los ubicó dentro de las celdas de la retí-
cula, trazada con ayuda del Número de Oro.
Los constructivos canónicos de 1931 son un
ejemplo temprano de las pinturas all-over (en
toda la superficie), tal como lo reconociera Cle-
ment Greenberg en 1948. Se trata de pinturas
donde existe una multiplicidad de elementos
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idénticos o similares. Son pinturas sin comienzo
y sin final, capaces de extenderse en forma in-
definida más allá del perímetro del cuadro. De
regreso en Montevideo, Torres-García continua-
ría con ese proceso con una energía inconmen-
surable. Habida cuenta que había casi agotado
las posibilidades de sus pictogramas lineales,
abandonó ese sistema que corría el riesgo de
convertirse en alegoría. Así, entre 1935 y 1942,
pintó una serie de obras abstractas en una ga-
ma de blancos, negros y castaños sobre tela o
cartón, volcadas muchas de ellas en grandes
formatos. En algunas se observa la juxtaposi-
ción de elementos tubulares cónicos o cilíndri-
cos, como lo muestra la pintura elegida por el
artista para la cubierta de su libro Estructura,
Montevideo 1935. En otras, están organizadas
con retículas. Mas todas las celdas permane-
cen vacías, en silencio.

Para introducir esta serie dentro de la historia
del arte moderno habría que contestar las pre-
guntas siguientes. 

Primero, ¿son una reconstrucción de las retícu-
las de Mondrian? La pureza de los entramados
del holandés no dejan lugar alguno para la ex-
ploración de la fantasía, del gesto arrebatador,
es por eso que sería inútil clasificar al Construc-
tivismo de Torres-García como una suerte de
acomodamiento derivado de su encuentro con
el Neo-plasticismo (sus primeras obras particio-
nadas datan de 1917). 

Segundo: ¿son una recreación de las murallas
Inca? Tal como lo ha sugerido Paternosto, es
posible conectar algunas de esas pinturas con
el arte Inca. Sin embargo, todo intento de aco-
rralar a Torres-García dentro de un marco lati-
noamericanista sería arbitrario. Para él, su con-
dición de sud-americano reafirma su condición
de hombre universal: aquel que descubre el Or-
den en la Naturaleza. 

Tercero: ¿constituyen un avance hacia la bús-
queda de un sistema plástico universal que in-
tegre lo estructural con lo simbólico? La con-
frontación entre celdas llenas y vacías, entre

planos y volúmenes trasciende la relación retí-
cula-símbolo que caracterizaba su primer (ca-
nónico) período constructivista. En esta serie de
pinturas abstractas el artista ha alcanzado el ni-
vel platónico de lo absoluto. 

Pero esta serie de obras no figurativas son sólo
una etapa dentro de su extensa producción. Su
mayor aspiración fue crear un orden universal a
través de una síntesis entre estructura y símbo-
lo, tal como lo sugiere un trabajo temprano, Di-
bujo, 1931. En esta obra el hombre es, por un
lado, un sutil entramado de líneas verticales,
oblicuas y horizontales, y un símbolo por el otro.
Esta síntesis ansiosamente buscada reasoma
en sus murales de Saint Bois, donde desapare-
ce la dualidad entre imagen y fondo y la pintura
recobra su unidad conceptual. 

Torres-García podría ser caracterizado por su
doble papel de utópico y de transgresor de sus
propias teorías. ¿Pero cómo un hombre madu-
ro pudo dictar tantas conferencias, publicar li-
bros y manifiestos, producir un significativo cor-
pus de obra y dedicarse incesantemente a la
enseñanza? El artista se describe a sí mismo
como un canal que recibe mensajes de otros
mundos. Y él siente la urgencia de transmitir
esa información a sus estudiantes. Esta visión
nos alienta a buscar un modelo metafórico de
su personalidad. Torres-García fue un maestro
generoso, pero demandante. Imaginémoslo,
con su imponente barba blanca, en su taller co-
mo Saturno, el planeta, con sus muchos discí-
pulos orbitando a su alrededor. 

Analicemos ahora la obra de Esteban Lisa, otro
de los artistas que integran la muestra. Su inclu-
sión requiere una explicación, habida cuenta su
autoexclusión del mundo del arte argentino y la
excelente acogida que han tenido sus exposi-
ciones póstumas recientes. Cuando lo conocí, a
mediados del 50, él no se escondía, sino que
concurría a las exposiciones, visitaba librerías,
pero no mostraba su obra abstracta. Su arte se
inicia con una metafísica visión de la realidad y
el inevitable aprendizaje cubista. Sus primeras
pinturas abstractas sobre cartón muestran cilin-
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dros y esferas cuidadosamente pintados sobre
planos de color, como se observa en su Compo-
sición, 10/5/1935. Lisa introdujo un sentido rít-
mico a su siguiente serie, trabajada con una
inusual paleta de colores suaves. Pinceladas
cortas y largas y la acumulación inesperada de
material en áreas pequeñas son aspectos so-
bresalientes de su trazo. Alrededor de 1941
abandona ese estilo y sobre la articulación geo-
métrica de planos inscribe puntos, rayas, óva-
los, notas musicales y otro símbolos trazados
con pinceladas generosas, elementos cósmicos
pueblan sus obras. Las enseñanzas que Este-
ban Lisa transmitía a su fiel grupo de alumnos
excedían lo puramente pictórico; su objetivo no
fue el de formar artistas, sino inculcar concep-
tos de vida. Él valoraba la filosofía, la poesía, y
la ética tanto como el dibujo y la pintura. No fue
sólo su exacerbada autocrítica lo que lo llevaría
a ocultar su producción, sino -y quizá más im-
portante- el hecho que el acto de la creación era
más importante que la propia obra. Para esta-
blecer un modelo metafórico de Lisa, señala-
mos que los paquetes que contenían sus pintu-
ras fueron abiertos simultáneamente muchos
años después de su muerte. Los receptores
contemplan sus pinturas que han sido devela-
das en forma simultánea, como si hubieran sido
creadas por un único -y ciclópeo- acto. Así se li-
beró la energía acumulada durante más de 40
años de trabajo ininterrumpido. Esto produjo
una suerte de explosión, como si se tratara de
un efecto big-bang que se propagó en todas las
direcciones. Esta metáfora podría ser útil para
explicar la rápida e inesperada diseminación de
las pinturas de Lisa a través de Europa y de las
Américas.

Este análisis de los pioneros rioplatenses con-
firma una hipótesis adelantada por Marshall
Berman, para quien el modernismo en los paí-
ses en desarrollo fue alimentada por espejis-
mos y fantasmas. 

4. El modernismo introdujo dos elementos ca-
racterísticos en la historia del arte: el manifiesto
como un elemento clave para demoler la tradi-
ción y la introducción de la filosofía en el cora-

zón del proceso artístico. Y esto ocurría en
Montevideo con la acción de Torres-García y re-
surge en Buenos Aires al comienzo de la déca-
da del 40 con la publicación de la revista Arturo,
editada por Carmelo Arden Quin, Rod Rothfuss,
Gyula Kosice y Edgar Bayley, y que incluyó tex-
tos de Torres-García, Vicente Huidobro y de sus
editores.

Lo que convirtió a Arturo en un ícono del arte la-
tinoamericano fue su ruptura violenta con lo que
le precedía, su ansia por innovar, su deseo de
confrontar a la vanguardia artística internacional
desde fortines aislados ubicados en ambas
márgenes del Plata. Sus textos proponen la de-
fensa apasionada de la invención, combinando
argumentos utilizados desde la época cubista y
de la utopía marxista. 

Lo que sorprende hoy, al releer esos textos, es
la ausencia de palabras claves como "América",
"América Latina", "patria" o "pertenencia". Quizá
la componente cosmopolita de esos jóvenes ar-
tistas, muchos de los cuales venían de familias
europeas, les hacía difícil identificarse con las
culturas precolombinas o con el romanticismo
gauchesco. También resulta sorprendente la fal -
ta de referencia a la Segunda Guerra Mundial,
que se desarrollaba en esa época. 

Arturo desató una constelación de movimientos:
Asociación Arte Concreto-Invención, el grupo
Madí, el Perceptismo. Cada uno de ellos advo-
caba por una ruptura total con el arte figurativo,
cado uno de ellos estableció su propio manifies-
to, sus preceptos y programas. La imagen del
artista bohemio fue reemplazada por la del ar-
tista intelectual, que se sentía obligado a cons-
truir un marco de pensamiento teórico para ex-
plicar su proceso creativo y difundirlo por cual -
quier medio que fuera posible. Estos movimien-
tos ejercieron una fuerte influencia en la arqui -
tectura y en diseño gráfico y del amueblamien-
to y su influencia se propagó a otros países, co-
mo Brasil y Venezuela. 

Una de sus principales innovaciones fue la pin-
tura sobre marco irregular. Rothfuss, en su en-
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sayo "El marco: un problema de la plástica ac-
tual" publicado en Arturo objetaba la vigencia
del marco rectangular, ya que interrumpía el de-
sarrollo visual de las obras cubistas y no-figura-
tivas. Su pintura Arlequín está de acuerdo con
esa premisa. El polígono irregular añadía un
nuevo grado de libertad y desafiaba la inspira-
ción del artista, quien no sólo debía enfrentarse
con el soporte vacío, sino que se tenía que ima-
ginar el perímetro definido por la imagen. Los
artistas de esos movimientos abrazaron al prin-
cipio la idea del marco irregular con una gran
variedad de soluciones formales. Entre éstas,
señalo telas de forma irregular -con o sin aplica-
ciones- bordeadas por una pequeña varilla de
madera, tal como lo muestran trabajos de Mal-
donado, Blaszko y Espinosa; pinturas sobre so-
portes rígidos con varillas superpuestas que en-
marcan un relieve espacial (Rothfuss); pinturas
montadas sobre marcos irregulares conforma-
dos por varillas planas (Arden Quin). También
realizaron estructuras coplanares, constituidas
por varios elementos vinculados por varillas que
posibilitaban variaciones infinitas (Arden Quin,
Melé, Lozza). Se debería tener en cuenta que
Giorgio de Chirico realizó varias pinturas meta-
físicas sobre telas triangulares y los relieves
planos de forma irregular ejecutados por László
Péri a principios de los 20. 

Unos quince años después, Frank Stella y Ken-
neth Noland experimentaron con soportes de
forma irregular. Cuando uno lee el muy admira-
do ensayo que Michael Fried dedicara a Stella,
se comprende la originalidad de los conceptos
anticipados por Rothfuss en la revista Arturo y
en otro artículo posterior publicado en la revista
Madí, dirigida por Kosice. 

Los artistas de la Asociación: Maldonado, Hlito,
Prati y Melé enfatizaron las virtudes de lo con-
creto, exhaltaron los aspectos puramente ópti-
cos de la representación, colocando al ser hu-
mano en el centro de todas las luchas por un ar-
te que esté al servicio de un mundo nuevo. No
fue casual que muchos de ellos mantuvieron
estrecho contacto con el Partido Comunista
cuando los liberales y la izquierda enfrentaban

a los elementos nacionalistas y a los sindicatos
encolumnados detrás de Juan D. Perón. 

Maldonado sostenía que el arte concreto sobre-
pasaba el concepto de abstracción, ya que in-
venta nuevas realidades. Rápidamente surge
como el líder de un movimiento que tuvo una in-
fluencia significativa en la vida cultural argenti-
na. Sin embargo no logró convencer a los co-
munistas que permanecieron fieles al realismo
socialista. Desde ese momento los artistas de la
Asociación se abstuvieron de todo compromiso
político. Gracias a los esfuerzos de Maldonado,
la teoría concreta se propagó a actividades pro-
ductivas: arquitectura y diseño. En 1954 él se
trasladó a Alemania para enseñar en la Hochs-
chule fur Gestaltung (HfG) de Ulm (la Bauhaus
de posguerra). Abandonó la pintura, que encon-
tró regresiva y limitada, para trabajar en pos de
la transformación del mundo. Por otra parte,
Rothfuss, Kosice y Arden Quin, editores de Ar-
turo, organizaron el movimiento Madí. Su mani-
fiesto contiene directivas para la práctica de di-
bujo, pintura y escultura, así como arquitectura,
música, poesía, teatro y danza dentro de un
contexto que enfatizaba lo dinámico y lo lúdico,
rechazando todo lo que sea expresivo, repre-
sentativo o significativo. 

Los Madís se propusieron superar la formula-
ción planista del Neoplasticismo y todas las va-
riantes del arte concreto. Ellos practicaban el
marco irregular y la escultura tridimensional con
partes móviles, tal como lo muestra Röyi, una
escultura de madera realizada por Kosice. El se-
manario Time les dedicó un artículo y su partici-
pación en el "3ème. Salon de Réalités Nouve-
lles" fue muy celebrada por la prensa francesa. 

Cuando los concretos retornaron al soporte rec-
tangular, Raúl Lozza y sus hermanos abando-
naron la Asociación y fundaron el "Perceptis-
mo". Para ellos la pared es el límite del espacio
arquitectónico que sirve de apoyo al plano pic-
tórico. La necesidad práctica de montar las for-
mas coplanares llevaría a Lozza a adoptar un
soporte rectangular, generalmente una tela u
otro soporte pintado, que simule la pared. Pero
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al transformar a su obra en un artefacto portátil,
independiente, Lozza contradijo su teoría. 

5. ¿Qué podríamos decir hoy sobre el arte abs-
tracto? Se trata, quizá, de la mayor contribución
del modernismo a la historia de arte. Alfred Barr
-el primer director del Museo de Arte Moderno
de Nueva York- creó en 1936 un modelo con-
ceptual (un diagrama) que intenta explicar su
evolución. Por un lado, Barr definía al arte abs-
tracto geométrico como la primera y más impor-
tante corriente encabezada por Malevich y Mon-
drian. Por el otro, la abstracción no geométrica
(lírica), que cuenta como antecedente a Kan-
dinsky y Kupka. El hecho que el diagrama de
Barr haya ignorado los elementos históricos,
sociales y psíquicos que intervienen en la crea-
ción de la obra de arte fue puesto en evidencia
por Meyer Schapiro en 1937. Resulta sorpren-
dente que el sistema de Barr, antihistórico y et-
nocéntrico, aún se mantenga como cánon para
influyentes sectores del arte de nuestro tiempo.
Pero esa división resulta tan arbitraria como una
moneda de una sola cara. 

Estas dos maneras de percibir al arte abstracto
aparece claramente dentro del marco de la ex-
posición de la Americas Society, y requiere una
mirada más profunda. En primer lugar, la tectó-
nica y gestualidad sorprendente de las pinturas
de Torres-García y de Lisa responden más al
carácter de su trazo, o en otras palabras a lo
háptico (relacionado o basado en el sentido del
tacto) más que a lo óptico. Segundo, los concre-
tos, los madís y los perceptistas articularon su
arte dentro de un marco geométrico puramente
óptico. Hoy, si analizamos sus realizaciones
desde ese punto de vista, se convierten en ex-
trañas formas figurativas, como lo ha sugerido
el filósofo John Rajchman, dado que, después
de todo, son figuras geométricas delimitadas
por contornos. 

Los antagonismos formales que existen entre
las dos generaciones de abstractos rioplaten-
ses responden al esquema de Barr. Paul Klee
fue uno de los primeros en reconocer que la
modalidad óptica, por si misma, no responde a

las exigencias de hoy. Ya que el modernismo
como etapa histórica ha terminado, podría argu-
mentarse que el arte abstracto ha perdido su in-
terés. Parodia, eclecticismo, multiculturalismo,
escatología forman parte de la escena de arte
contemporáneo. Aún podría sostenerse que el
posmodernismo implica el fin de la abstracción,
un argumento que ha sido rebatido por un gru-
po de filósofos contemporáneos con la ayuda
de las teorías de Deleuze y Guattari. Si nos co-
bijamos bajo el paraguas de D. y G., podemos
reconsiderar la idea de lo moderno y de lo abs-
tracto. Acorde a su definición, lo abstracto en el
arte moderno es una línea de dirección variable,
que no traza un contorno y no delimita una for-
ma. En otras palabras, abstracción, en este
contexto, significa un arte que es más caótico o
informe, no ya en oposición a figuras o imáge-
nes, tal como lo manifestara Rajchman. En las
pinturas de Jackson Pollock lo abstracto se ca-
racteriza por un campo de líneas vibrantes. Es
el reino del gesto sobre la solemnidad de la lí-
nea recta. La originalidad, en arte, está consti -
tuida por el gesto productor del objeto y no por
la naturaleza intrínseca del mismo, un argu-
mento que Esteban Lisa repetía en sus clases y
que constituye uno de los ejes del pensamiento
de Deleuze aplicado al arte. El gesto del artista
revela su experiencia personal, y es la expre-
sión visual de sus sensaciones. Para D. y G., el
eterno objetivo de la pintura es pintar fuerzas. Y,
como en cualquier clase de pinturas, el arte
abstracto es sensación. Y la sensación está
compuesta de preceptos y afectos que el artis-
ta extracta de su propia experiencia, de sus per-
cepciones y sensaciones. 

Las obras de Pollock son la quintaescencia del
pensamiento deleuziano, ya que él pinta líneas
de dirección variable, que no trazan un contor-
no y no delimitan una forma. Una afirmación si-
milar le cabe a las pinturas de Esteban Lisa,
que abarcan el mismo período. Las diferencias
entre ambos artistas podrían ser atribuible más
a sus actitudes idiosincráticas que a las nota-
bles diferencias de escala de sus obras. 

A Lisa no le resultó suficiente el haber anticipado
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en 1941 el "tachismo" y desarrollado su propia
versión de un "arte informal". Unos años des-
pués, él retomó el ascetismo de una pintura al
óleo muy diluida que aplicaba en finas capas so-
bre papeles. Pero esa contención espiritual no
prevalecía siempre, a veces reaparecen gruesas
pinceladas que trazan curvas sobre el papel, co-
mo lo muestra una de sus obras de 1946. 

Después de un largo proceso Lisa aclara su pa-
leta, su mundo se ilumina y sus líneas erráticas
con fuertes empastes destruyen la frontalidad de
su espacio pictórico. Estos trabajos, que el artis-
ta bautizó Juego de líneas y colores, están do-
minados por gestos espontáneos, violentos, pe-
ro siempre marcando situaciones cósmicas, di-
versas. Esta multiplicidad de formas, algunas re-
conocibles: una figura humana, un velero, una
guitarra, nos trae a la memoria una frase de Po-
llock: ...Algunas veces [mis obras] son represen-
tativas, la mayoría del tiempo son abstractas.
Pero cuando uno pinta desde el inconsciente las
figuras tienden a aparecer... Y esto es, precisa-
mente, de lo que trata el arte abstracto. 

6. ¿Cómo es posible relacionar el arte moderno
con la globalización y el arte contemporáneo?
Eric J. Hobsbawm señala que, al final del siglo
XX, los jóvenes crecen en una suerte de presen-
te permanente sin relación orgánica con el pasa-
do del tiempo en que viven. Y si lo que se busca
es la sobrevida del arte como práctica individual,
resulta imperioso retomar ese contacto con el
modernismo, no ya como depositario de nuevas
formas, sino por lo que nos enseña sobre la éti-
ca, el sentido moral, la solidaridad. 

La división del trabajo que dio lugar la produc-
ción industrial obligó a los modernistas a remar-
car lo artesanal de su producción. El arte con-
temporáneo impone otros puntos de vista. Jun-
to a la escasa producción "tradicional" se obser-
va, por ejemplo, instalaciones, fotografías de
grandes dimensiones, videos, experiencias gru-
pales, la manipulación de cuerpos como medio
y como objeto, etc, que en algunos casos remi-
ten a experiencias similares a las del teatro o
del cine. Lo que la mayoría de estas manifesta-
ciones poseen en común es la carencia del au-

ra, propiedad vital del artefacto único, en el sen-
tido establecido por Walter Benjamin. 

¿Cuál sería entonces la reacción del receptor
ante esa multiplicidad de artefactos, medios,
espacios, objetos seriados, actividades grupa-
les o individuales? Es difícil decirlo. Muchos ex-
presan un asombro sin límites, algunos adhie-
ren a los nuevos formalismos, otros añoran
esos cuantos de energía contenidos en la obra
que delata la interioridad del artista, y que ca-
racteriza al modernismo. Si desapareciera el
espacio imaginario, se correría el riesgo de que
el receptor se transforme en un ente pasivo,
marginado. En tal caso ¿no peligrarían las es-
pecificidades culturales de las periferias según
lo advirtiera Marta Traba? 

7. Los cuestionamientos a la globalización en-
cuentran antecedente en la propuesta lanzada
por Traba para que el arte latinoamericano se
convierta en un arte de la resistencia y que
cumpla una función epistemológica y un servi-
cio político. Si se acepta que la globalización es
consecuencia inevitable del desarrollo de la so-
ciedad moderna, sería difícil imaginar que nues-
tra identidad se afirme acentuando su margina-
lidad. Para evitar el aislamiento, se debería for-
talecer un arte propio que se proyecte hacia el
centro y hacia otros lugares de la periferia. Que
el Museo Rufino Tamayo de la ciudad de Méxi-
co haya decidido presentar nuestra exposición
sobre el arte abstracto del Río de la Plata es
una señal positiva en esa dirección. Conviene
recordar aquí la consigna lanzada por Xul Solar:
"Nuestro (patriotismo?) es encontrar el más alto
ideal posible de humanidad, realizarlo y exten-
derlo al mundo". 

Las prácticas modernistas se habían caracteri-
zado por su inventiva formal y fidelidad a idea-
les utópicos y éticos, visión no siempre compar-
tida por la generación actual. La popularidad al-
canzada por el arte moderno responde a de-
mandas culturales de los receptores. En mu-
chos casos, la concurrencia a las exposiciones
de artistas modernos sobrepasa a la que visita
las muestras de arte contemporáneo. Por otra
parte, muchos de los artistas jóvenes no cues-
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tionan la realidad social de su tiempo y asumen,
en muchos casos, la "carrera de artista" como
una profesión liberal más. Están sometidos a
las reglas de un mercado que presiona y gene-
ra "tendencias" que se consumen rápidamente.
De esta manera se satisface una demanda que
se cubre, a veces, bajo el eufemismo del "colec-
cionismo joven", y requerida, en otros casos,
por quienes los utilizan como vidrieras de sus
propios egos. 

¿Sería útil si los artistas jóvenes meditaran en
torno a los procesos creativos que dio lugar al
modernismo? Una reflexión en tal sentido enri-
quecería a las nuevas generaciones, reforzaría
el interés de los receptores por el arte contem-
poráneo y consolidaría la posición de las cultu-
ras periféricas dentro del proceso de globaliza-
ción. Si se avanzara en tal sentido, se habrían
dado pasos concretos hacia la consolidación de
ese espacio imaginario de contemplación y re-
flexión que requiere con urgencia el arte con-
temporáneo.

Notas
(1) Esta muestra realizada en la "Americas So-
ciety" de Nueva York se debía inaugurar el 11

de setiembre de 2001 (¡suerte perra de estos la-
tinos!). Se abrió al público el jueves 13 de se-
tiembre y el 14 se la presentó al personal de la
"Americas Society" y luego a un pequeño grupo
de amigos. Cerró el 9 de diciembre. Entre el 17
de enero al 6 de abril de 2002 será exhibida en
el Museo Rufino Tamayo de la ciudad de Méxi-
co. En la muestra se incluyó a la primera gene-
ración de abstractos: Torres-García, Juan del
Prete y Esteban Lisa. Maldonado, Hlito, Prati,
Melé, Espinosa, Iommi, Girola figuraron entre
los concretos. Los Madís estuvieron representa-
dos por Kosice, Arden Quin, Rothfuss, Blaszko,
Urrichio. También se exhibieron obras del per-
ceptista Raúl Lozza así como de los uruguayos
Llorens, María Freire y Costigliolo. El catálogo
de 160 páginas lleva una introducción de Ed-
ward Sullivan, el texto de los curadores M. H.
Gradowczyk y Nelly Perazzo y un ensayo de la
semióloga uruguaya Lisa Block de Behar. El
New York Times le dedicó una crítica tan exten-
sa como favorable cuya traducción se incluye a
continuación de este texto.

(2) "Marta Traba. Una terquedad furibunda",
Universidad Nacional de 3 de Febrero - Funda-
ción Proa, 2001.
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