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INTRODUCCIÓN

Arte y política
(de derechas)
en Argentina

Este dossier quiere darle continuidad al
proyecto de ramona de documentar
los vínculos entre arte y política en Ar-

gentina en toda su complejidad, lo cual im-
plica fortalecer la reflexión sobre las instan-
cias en que las prácticas producidas desde
el campo artístico (el modo de producción y
circulación de las obras, las formulaciones
teórico-críticas y también las mismas opcio-
nes políticas de los artistas) son funcionales
a la reproducción de ideologías de derechas.
En esta primera entrega, abordaremos el
problema a partir de tres instantáneas de la
historia contemporánea del arte argentino,
posibles de interpelar desde el presente por-
que generaron intervenciones mediáticas
polémicas a las cuales tenemos acceso a
través de deslumbrantes trabajos de archi-
vo. Así, cada texto reconstruye a partir de
una escena, un momento histórico, y a partir
del registro escrito de las discusiones, los
posicionamientos y la densidad de los de-
bates que se produjeron alrededor del tema.
Roberto Amigo da cuenta de las contradic-
ciones que suscita la figura de Antonio Ber-
ni si se observa toda su trayectoria no sólo
desde una perspectiva estética o desde sus
declaraciones sino también desde los luga-
res que aceptó ocupar en cada coyuntura.
Así el autor formula hipótesis que echan luz
a la relaciones que existen entre la continui-
dad de las prácticas que en otro contexto
significaron resistencia (el nuevo realismo,

los discursos en defensa de la libertad del
artista, la militancia comunista) y las relacio-
nes fraternales del artista con el oficialismo
durante la última dictadura militar.
Pablo Katchadjian reconstruye la discusión
sobre “el asunto del fascismo” de Filippo
Marinetti que sostuvo la prensa local (pro-
movida por el diario Crítica), con motivo de
la visita del futurista italiano a Buenos Aires
en 1926, y termina con un misterio –digno de
un relato de espionaje– aun por desentrañar:
la encarcelación del artista al regreso de su
gira, por orden de la oficina pública italiana
que lo acusó de antifascista en base al dis-
curso pronunciado en esa misma visita.
Por último, Cristina Rossi repone las contri-
buciones a la legitimación de la imagen del
régimen fascista que la crítica de arte italia-
na Margherita Sarfatti llevó adelante a tra-
vés de la propuesta de politización de la es-
tética del grupo novecentista. Así nos pre-
senta a esta “veneciana combativa”, cuyo
exilio en Argentina y sus intentos de inser-
ción en el campo intelectual local de los
años ’40 le valieron una relación de inter-
cambio intelectual con Jorge Romero Brest
que resultó fundamental para que el direc-
tor de Ver y Estimar llegara a formular las
bases programáticas de su proyecto de
modernización del arte latinoamericano en
base a la abstracción.
Sin más preludios, damos paso a la lectura
de estos tres valiosos aportes.
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