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Por Rafael Cippolini

71.  Para los artistas concretos surgidos de la generación
del cuarenta, Lucio Fontana (1899 – 1968) no era otra
cosa que un académico “evolucionado”, al que sin em-

bargo, apreciaban. Mayor en edad, el maestro del Taller Alta-
mira elaboraba concepciones que, en un glosario diverso, re-
sultaban dialogables con las propuestas de sus colegas más
jóvenes. Al fin de cuentas, Fontana pertenecía a una tradición
diferente, aquella que había encontrado su ocaso en la abs-
tracción, último de los refugios del “arte ilusionista”.
Tomás Maldonado era dueño de una sensibilidad que sabía
muy diferente. No era un artista con una trayectoria como la
de Raúl Lozza, o sea, alguien que venía de la militancia polí-
tica de izquierda y de la figuración (Lozza, más de treinta años
antes que León Ferrari, realizó una obra titulada “La nueva
crucifixión”, en la cual se ve a un Cristo clavado en una cruz
esvástica); Muy por el contrario, Maldonado, quien poco más
tarde abandonaría la pintura y se convertiría en director de la
Escuela Superior de Diseño de Ulm, en Suiza, se mostraba
ansioso por convertirse en un adelantado del Nuevo Arte, que
sería concreto en todas sus definiciones (en una carta envia-
da al crítico Córdova Iturburu, expresaría que su Manifiesto
Invencionista, de 1946, en rigor de significación debió haber-
se llamado Manifiesto Concretista). 
Su concepto fundante era clarísimo:

"El arte concreto es esencialmente antiabstracto. Su funda-
mento es la exaltación de los elementos objetivos del arte a
través de una conciencia estética altamente depurada y vigi-
lante. No apela a lo abstracto ni a lo ficticio. No es un espejis-
mo. Quiere ser mirado como un hecho o un objeto".

Su oposición al “arte viejo” no conocía atenuantes. Un lustro
antes, en el Manifiesto de los cuatro jóvenes, firmado en con-
junto con Jorge Brito, Claudio Girola y Alfredo Hlito, admitía no
poder verbalizar su propuesta, de la que enfatizaba, en cam-
bio, taxonómicamente, sus rechazos (centrados mayormente,
para la oportunidad, en la llamada Escuela de La Boca – Vic-
torica, Quinquela, etc -). 
Los recursos de Fontana, puestos en escena en su Manifies-
to Blanco (1946), resultaron, por supuesto, absolutamente di-
símiles. En lo explícito, coincidían en un enunciado que pedía
un rigor científico para la labor estética (desechando de plano
cualquier dejo de espíritu romántico); en lo formal, una pará-
frasis apenas disimulada  provocaba una remisión fenomenal:
los problemas de la plástica no resultaban ajenos a las formas
de la locución política en su carácter histórico, o sea: literario.
De contrabando, Domingo Faustino Sarmiento volvía a resu-

citar su laberinto de citas. 

2. A pocas líneas de su comienzo, el manifiesto dice:

“Las ideas no se refutan. Se encuentran en germen en la so-
ciedad, luego los pensadores y los artistas las expresan”.

Las ideas no se refutan:  tampoco se matan. En otro célebre
inicio, el de Facundo (1845),  el presidente argentino nacido
en San Juan transcribe aquello que con carbón había escrito,
en 1840, en los baños del Zonda, en su provincia natal: 

On ne tue point les ideès.
Las ideas no se matan. 

La sentencia, atribuida por el prócer a Fortoul (aunque en ver-
dad su creador fue Diderot, confusión severamente amones-
tada entonces por el escritor Paul Groussac) resuena en el
escrito de la misma manera que en tantos otros se desliza el
fantasma de la oposición “Civilización o Barbarie”. 
Pensadores y artistas son llamados a oficiar de médiums o
catalizadores de aquello cuyo germen se encuentra en la so-
ciedad misma.
Ya no se trata de una dialéctica formal entre abstracción y
concretismo: ahora el dilema es ético. No se puede acabar
con el pasado porque éste se halla inscripto en el presente.
Se encuentran en el “germen de la sociedad”, de donde las
aprehenden los artistas y los pensadores. 

3. Las políticas del arte son las relaciones sociales del arte, su
dimensión social. Éstas nos enseñan la manera en que se ins-
cribe el arte en una lectura de lo nacional. Proponen una dra-
matización de cómo funcionó y fue enunciada la pugna entre
los distintos proyectos de país.
No hay política sin mensaje y el mensaje está siempre referi-
do a la idea de gobierno (la palabra “política” convoca otras
palabras,  de distinta procedencia, según desde donde se la
cite).
Como inclinación de lectura, proyecta la posibilidad de dos
mundos: el primero, el mundo en el que se vive; de inmedia-
to, su negativo: el mundo en el que se desea vivir (un mundo
de deseos). 
Una política implica también la existencia de una institución
(el arte lo es) y esta, a su vez, un establecimiento y una fun-
ción, que no se asienta sino por un sentido: la voluntad de
transformación, propuesta desde una definición positiva de lo
real. Esa transformación no puede ser sino invariablemente
plural.
Si la política atañe a la gobernabilidad de un mundo, las polí-
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ticas del arte buscan la gobernabilidad del mundo del arte (o,
lo que es lo mismo, vulnerar una forma de gobierno artístico
establecida: un espacio social). 
Mediante su cita sarmientina, Fontana crea un vaso comuni-
cante: inscribe su propuesta en un discurso previo, histórico,
general. La institución del arte elige su estatuto de pertenencia.
Un año más tarde, en 1947, Fontana abandona el país de ma-
nera definitiva, instalándose en Milán. 

4. "(...) Desde mi adolescencia, cuando conocí a Fontana en
Buenos Aires, frecuenté su amistad y si bien nuestras batallas
verbales - "el pensamiento nace en la boca", Tzara - tuvieron
un tinte cordial, éstas se agudizaron cuando la exposición ma-
dí en la escuela Altamira en el año 1946 (...). El motivo princi-
pal de estas escaramuzas era su resistencia hacia el arte abs-
tracto hasta que los medios técnicos y científicos no posibili-
taron otra expresión en consonancia. Al poco tiempo, sintomá-
ticamente aparecía el Manifiesto Blanco firmado por él y sus
discípulos en el que se leía...", etc. (Kosice, 1958).

5. El siglo XIX, para nuestras artes plásticas, finaliza en 1911,
año en que fallece Martín Malharro. Se había destacado co-
mo maestro de una joven generación de pintores, como pro-
fesor de dibujo y autor de un minucioso tratado “El dibujo en
la escuela primaria”. En la reseña del mismo,  aparecida en el
número 671 de la revista Caras & Caretas, del 12 de agosto
de 1911 (el libro es póstumo), se lee: “ Es innecesario el ha-
cer la apología del señor Malharro, cuya actuación en el cam-
po pedagógico se manifiesta de una manera tan evidente co-
mo pródiga en resultados positivos”.
Con su muerte y la edición del libro, se cierra el telón (un pri-
mer telón) del remedio propuesto por Manuel Belgrano, exac-
tamente 112 años antes, como remedio a una barbarie jamás
erradicada.
En 1799, Manuel Belgrano, que por esa época oficiaba de se-
cretario del Consulado, fue el creador e impulsor de la prime-
ra escuela de dibujo del país. Se trató del primer estableci-
miento dedicado al estudio y la enseñanza del dibujo en el Río
de La Plata. Un esfuerzo que se sostuvo muy poco tiempo, ya
que, al no contar con al aprobación del Virrey, las autoridades
españolas metropolitanas ordenaron su disolución aduciendo
razones económicas y considerando la actividad como un lu-
jo vano. Ya en 1795, Belgrano resaltó la importancia de esta
actividad pedagógica en la redacción de las Memorias que
realizó en virtud de su puesto.
El horizonte del Iluminismo, que de manera amplia Belgrano
abrazaba, se objetivaba en la confianza en el saber, convir-
tiendo a la política era una forma de racionalizar, y este racio-
nalizar en un guardián de la Razón.
El siglo XIX, imperiosamente romántico, creyó ciegamente en
el arte como un factor de progreso. Prueba de esto son los di -
bujantes y pintores viajeros, que invariablemente formaban
parte de las expediciones científicas. El romanticismo, a pesar

de lo que suele creerse, depositaba una gran confianza en la
tecnología.

6. De la instancia antes descripta, algunos artistas hicieron un
reservorio para consolidar una poética. Así el caso de Luis
Fernando Benedit. El aprendizaje como un ouroboros: una re-
misión al origen de sus síntomas. 

“(...) En esos viajes naturalistas, un personaje fundamental
era el dibujante; no había otra forma de registro. Entonces
empecé a reinterpretar ese viaje, no con ánimo de hacer una
reproducción exacta de determinados sitios, sino de ir produ-
ciendo piezas que después se juntaran en una exposición. De
ahí empecé a saltar hacia atrás, como a los viajes de Martí-
nez, una expedición al sur a fines de 1700 o a cosas más re-
cientes de nuestra historia. Muchas veces me pregunto si es-
to es una búsqueda de identidad o si yo simplemente estoy
buscando algo para producir obras”. (L.F.B.)

Asimismo, esta “recreación” de la absorción de conocimien-
tos, lleva a otros artistas a oscilar entre su propia formación
“clásica” y la recuperación de un oficio, encontrando su espa-
cio fuera del circulo de la educación tradicional del arte: 

“Lo que hay que enseñar es el lenguaje de la plástica, lo cual
no quiere decir que haya que enseñar a copiar. Mi formación
fue modelando con Lucio Fontana, y cuando necesité trabajar
con chapa fui a un taller mecánico”.. Juana Heras Velasco,
1993.

7. Malharro, que pedía un arte “nacional, concreto, [que ha-
blara] la lengua del país  participando de sus emociones, [y
siendo] un reflejo de éste” tenía asimismo bien claro que “El
hecho de ser artista nacido en tierra argentina no implica por
eso sólo que su obra sea nacional; el hecho de pintar escenas
criollas no representa tampoco arte nuestro” (1903). 

“(...) La modificación de lo aprendido en las “escuelas” euro-
peas, tal como ellas lo hubieran hecho de haber tenido que
“interpretar nuestro medio, nuestro ambiente”, y el abandono
del “espíritu de asimilación que nos distingue” formarían final-
mente al artista con alma americana, capaz de aprehender la
poesía del paisaje con la originalidad que la literatura argenti-
na conquistó en el Facundo de Sarmiento”. (J. Burucúa y A.
M. Telesca). 
Curiosamente, entonces Malharro practicaba la crítica de arte
en una revista, dirigida por Manuel Gálvez, titulada nada me-
nos que “Ideas” (precisamente lo que los “bárbaros” no po-
drían matar  o - menos aún - , refutar). 

“Para fundamentar la pintura nacional, es necesario que olvi-
demos casi, lo que podamos haber aprendido en las escuelas
europeas. Es preciso que, frente a frente de la naturaleza de
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nuestro país, indaguemos sus misterios, explorando, buscan-
do el signo, el medio apropiado a su interpretación, aunque
nos separemos de todos los preceptos conocidos o adquiridos
de tales o cuales maestros, de estas o de aquellas maneras”
Malharro, 1903.

En el origen de nuestras vanguardias, se inscribe la necesi-
dad de olvido de las formas pasadas  - “la novedad del arte
como un olvido”, que pide Gumier Maier -, y de su aprendiza-
je, así como la recuperación de una tradición distinta, margi-
nal, cuyas historias nutrientes a menudo parecen provenir de
ciertas “artes aplicadas”.

8. Si bien el Museo Nacional de Bellas Artes fue creado en
1895 y abierto al público un año después con la dirección del
pintor y crítico Eduardo Schiaffino (quién además es conside-
rado como el primer historiador del arte de Argentina – sus
“Apuntes sobre el arte de Buenos Aires” fueron publicados por
primera vez en el periódico porteño El Diario, en 1883 -); mu-
cho antes, el 7 de noviembre de 1826, fue fechado un proyec -
to, no sólo relacionado con la enseñanza de las artes plásticas,
sino con la posibilidad de dar a la ciudad una galería artística
permanente. Su gestor fue el pintor sueco José Guth, quien
había llegado al país en 1817. Guth terminó declarando y ad-
mitiendo que “la experiencia ha demostrado  que si el Gobier-
no no toca resortes para establecer estímulos en la juventud
del país, las bellas artes no hacen progresos (...) esta clase de
dibujo [después de diez años no ha] podido obtener el formar
un profesor”. (Citado por Adolfo Luis Ribera).
El proyecto decía:

“1º. Se establecerá con la brevedad posible en esta Capital un
Museo. Éste tendrá dos divisiones: la una destinada para cua-
dros o pinturas de toda clase, y de las mejores que se puedan
proporcionar; la otra para antigüedades, como estatuas, bus-
tos, cabezas, todo de yeso.

(...)

3º. Los alumnos de la Academia que estén en estado de apro-
vecharse, y cuyo adelantamiento exigiere el estudiar en el
Museo, obtendrán del Director una licencia especial para en-
trar y estudiar libremente en los días que no esté abierto al pú-
blico, o en las horas que sean fijadas”.

Exhibir piezas artísticas que sirvan, asimismo, como fuente de
trabajo a los estudiantes. Una idea preponderantemente mo-
derna. Treinta y tres años antes, en 1793, se creaba el Museo
Central de París, el Louvre, primer museo público y nacional
del mundo. 

“Su acervo fue constituido originalmente con las obras extraí-
das de colecciones principescas y reales, requisadas por el

Estado. Por fin el pueblo, privado de arte desde la Edad Me-
dia, - desde que la propiedad colectiva se convirtiera en pro-
piedad individual – tuvo libre acceso a un palacio en que se
ofrecían a sus ojos maravillados las mejores producciones de
los maestros antiguos protegidos por la monarquía centraliza-
dora y absoluta. No podemos engañarnos acerca de la impor-
tancia de este hecho para la difusión de la cultura (...). Cuan-
do las masas tienen oportunidad de frecuentar la pintura y la
escultura, se aficionan a ellas y se aguza su comprensión,
aún de las obras más abstractas”.. Julio Payró, 1942.

9. El mismo año en que deja de salir la revista Martín Fierro,
es decir, en 1927, regresa al país Alfredo Guttero, quien per-
manecía en Europa como becario desde 1904. (Fallecerá a los
cincuenta años, en 1932). A muy poco de venido, inaugura jun-
to a Domínguez Neira, Alfredo Bigatti y Raquel Forner un ate-
lier libre en el pasaje Barolo. En ellos persiste el espíritu peda-
gógico que era la causa de Malharro. Pero los tiempos eran
otros y, por ende, las contradicciones políticas también.

10. “Hace poco, en el banquete en honor de Raquel Forner
(una pintora argentina, amanerada y mediocre a mi entender)
y de su marido, el escultor Bigatti (porque habiendo consegui-
do atrapar no sé qué premio, se marchaban a los Estados
Unidos), los vi, a los pintores, todo un gremio, parlotear, dedi-
carse mutuamente discursos, festejar. (...) La conversación se
centró en las exposiciones, los premios, la venta de cuadros;
eran como propietarios de empresa preocupados por su fabri-
quita, previsores y algo amargados, resentidos con la socie-
dad, que no entiende nada y no quiere comprar...Ellos por lo
general son anarquistas, a veces comunistas, pero en reali-
dad están ligados de por vida con la burguesía. Sólo un bur-
gués se puede permitir los lujos que les encantan: interiores
bellos, vasos renacentistas, objetos de valor auténticos, siba-
ritismo; todo esto es la negación de la producción masiva, es
decir proletaria. Y se diga lo que se diga, sus objetos valiosos
son para que alguien los posea, los posea materialmente, pa-
ra que se conviertan en propiedad de alguien - ¡la posesión en
este arte tiene tanta importancia! -, y esto es imposible sin el
capital privado”. Witold Gombrowicz, Diarios.

11. El camino que conduce del aprendizaje y la enseñanza a
la ideología suele ser, a menudo,  brevísimo. Sus posiciones,
extremas. Tal es así que, en 1995, el Segundo Manifiesto del
grupo Escombros, finaliza en toda contundencia:

“ (...) Ya no existirá el ojo del maestro, ni la mano del maestro,
ni el camino del maestro. El artista solidario ciego, manco y tu-
llido, creará con sus restos y con los restos del mundo que lo
rodea.
Llegamos al futuro sin nada que perder. Esa debilidad es
nuestra fuerza.
Tomaremos al futuro por asalto”.


