
Arte y política
en los sesenta
Entrevista a Alberto Giudici, curador de la muestra
"Arte y Política en los Sesenta" que se verá en el
Palais de Glace del 21 de mayo al 30 de junio del 2002
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Por Xil Buffone

1 - ¿En qué consiste la muestra?
Básicamente, procura un rescate y una puesta
en tiempo presente de uno de los momentos
más ricos y complejos del arte del siglo veinte,
en nuestro país. Arte y Política son dos términos
de una ecuación: se cruzan permanentemente
con una riqueza insospechada. Y es esa sorpre-
sa, a los ojos de hoy, lo primero que queremos
que surja. Que nada sea previsible, o conocido,
o ya sabido. Parafraseando a Eric Hobsbawm -
que habló del siglo veinte como un siglo corto-
creo que la del sesenta es una década larga, al
menos en los objetivos de la muestra: arranca
con "Villa Piolín" de Berni, donde incorpora ele-
mentos del tachismo y preanuncia la serie de
Juanito Laguna, y el Grupo Espartaco, primer
grupo que actúa con una clara intencionalidad
militante y también rupturista respecto del realis-
mo anterior. Y concluye en 1972, con acciones
cada vez más politizadas, como sucede con la
muestra del CAYC en la Plaza Roberto Arlt, que
termina con un escándalo mayúsculo ya que
una serie de obras -totalmente conceptuales-
aluden claramente a la matanza de Trelew, pro-
ducida un mes antes. Como Horacio Zabala,
que rodeó la plaza con un crespón negro de
trescientos metros. Quiero agregar algo: la del
sesenta es una década de vanguardias, de per-
manentes renovaciones en el lenguaje, de una
gran irreverencia hacia las instituciones canoni-
zadas del arte. Es una década de demoliciones
y la política se "cuela" permanentemente en esa
tarea. Diría que hay un ir y venir, del arte a la po-
lítica, de la política al arte, y ese vaivén está lle-
no de tironeos. También es una década marca-
da por el autoritarismo militar. Y eso, sobre todo
después del golpe de 1966, se vive dramática-

mente en todos los órdenes de la vida del país.
El huevo de la serpiente que rompió el cascarón
en 1976, se incubó entonces. Enumero ejes dis-
tintos porque esa esquizofrenia social, política y
cultural marca el destino -nada plácido- del arte
nacional.

2 - De "Villa Piolín" al "Crespón negro" hay tre-
ce años de rupturas, cuestionamientos, muta-
ciones en el lenguaje con un derrame de la po-
lítica en el arte y viceversa. Hay además versio-
nes encontradas sobre lo sucedido. Hay dolo-
res y silencio. Se agrega la gestación de un es-
trepitoso destino que aún nos abraza ¿Cómo te
la vas a arreglar para contar eso?
En principio, uno podría responder que las
obras mismas, con sus presencias y sus ausen-
cias, deben contar la historia de la década, y
uno limitarse a ordenar del mejor modo, incluso,
esos silencios. Pero hay un doble problema.
Por un lado, algo que resulta de la propia evolu-
ción del arte de estos años. Lo que se llamó una
progresiva desmaterialización del arte, de un
arte que aspiraba a realizarse fundiéndose con
la vida. Y la vida respira siempre un tiempo pre-
sente. O sea, un tiempo que ya fue. El camino,
entonces, al menos para mi, es señalarlo. Dejar
constancia. En este sentido habrá muchos pa-
neles, mucha contextualización. No puede re-
crearse lo que nació para ser vivido y protago-
nizado como acción, efímera y trascendente a
la vez. Por otro lado, desconfío de las recons-
trucciones, porque se ha intentado en estos
años con dudosos resultados. Está el Partenón.
Sabemos que dentro estaba una inmensa figu-
ra de Palas Atenea realizada por Fidias -nada
menos que por Fidias-. Pero, ¿cómo recrearla?.
Imagenémoslo, a partir de los restos, de las ras -
tros, de las pistas. Hay algo arqueológico en to-
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da esta tarea: rescatar estas señales incomple-
tas y señalarlas. No más. Fue una década de
acción. El mejor resultado de la muestra, sería
que pudiera sentirse esa movilidad de la histo-
ria, ese dinamismo de un presente que empujo
a una generación muy joven de demolición en
demolición, como ya dije. Y en eso, creo que re-
side el dramatismo de la época. Margarita Pak-
sa me dijo: "Creíamos que la revolución estaba
a la vuelta de la esquina". No estuvo, o no fue
tan sencillo. Y esa es la epopeya y el drama de
esos años. El desafío es darlo. Sentir uno, co-
mo curador, que la mirada también es incomple-
ta.

3 - Describís a los sesenta como una demoli -
ción con un eco expansivo vertiginoso hacia la
implosión. ¿Treinta años después, queda algo
más por desempolvar?
Mucho. Una de las sorpresas de esta labor, es
la cantidad de obras que tuvieron un destino ca-
si trágico: prohibidas, secuestradas, destruidas
a veces por sus propios autores al iniciar el ca-
mino del exilio.
-Misma suerte que las personas...
Hay, en este sentido, una dato llamativo, que
me impactó y me impacta: cierta resistencia, co-
mo quien se encuentra frente a su psicoanaliza
reviviendo una experiencia traumática. Hay
obras, como el caso de "La Celda" -premiada y
prohibida en el salón de 1971- que se verá por
primera vez. Es algo muy fuerte. 31 años en un
depósito...

4 - ¿Cómo fue el caso "la Celda"?
La cosa fue así. En 1971, se realizaba el II Sa-
lón de Artes Visuales. De común acuerdo con
algunos miembros del jurado (Luis Felipe Noé y
Alejandro Puente, entre ellos), Ignacio Colom-
bres y Hugo Pereyra enviaron una obra, "Made
in Argentina", que era nada más y nada menos
que una picana eléctrica y una silueta humana
quebrada, realizada en acrílico transparente. En
tanto, Jorge de Santamaría y Gabriela Bocchi
presentaron "La Celda", una puerta de calabozo
en donde habia un espejo y al acercarte a los

barrotes, vos, espectador, eras el preso. Y esta-
ba, al lado, la lista de todos los presos políticos,
que superaban los trescientos. El jurado, con el
único voto en disidencia de Gyula Kosice, otor-
gó el Gran Premio de Honor a "Made in Argen-
tina" y el Primer Premio a "La Celda". Se inau-
gura el Salón y las obras no están: ¡no están ni
el Gran Premio de Honor ni el Primer Premio! Te
das cuenta el escándalo. Un decreto del gobier-
no de facto, avalado por el ministerio de Educa-
ción, había eliminado y anulado el fallo del Ju-
rado, cuando es normal que los fallos son ina-
pelables. Y luego, la Suprema Corte dio su aval
argumentando que no pueden premiarse obras
"que lesionan la dignidad de la república". O
sea, no es el uso de la picana como instrumen-
to de tortura lo que lesiona la dignidad del país,
sino que se la denuncie. No es el pecado lo pe-
caminoso, sino que se lo señale, no?. La obra
de Colombre- Pereyra, que se destruyó, fue re-
construida hace unos años y exhibida en una
muestra en homenaje a Colombres. Pero "La
Celda" quedó ahí, arrumbada en el depósito de
los premios nacionales. Hace unas semanas
me llamaron exultantes del taller de restaura-

ción del Palais de Glace: la habían encontrado y
en bastante buen estado. Fui a verla. Es, sen-

cillamente, una celda, con sus cerrojos, todo.
Fue muy fuerte, se me puso la piel de gallina,
como si estuviera ante un hallazgo "arqueológi-
co" que tiene que ver con nuestra historia, una
obra que nunca fue exhibida y que ahora -con la
autorización de Gabriella Bacchi (porque Jorge
de Santamaría falleció) volverá a verse. Creo
que debe ser un desagravio a todos los artistas
que sufrieron actos de censura y represión en
esos años y en los que vinieron.

5 - ¿Qué otras obras significativas encontraste
a partir de investigar para esta muestra? ¿cuá-
les te sorprendieron a vos?
Hay obras visibles y perdurables, que han per-
durado. Y hay todo un mundo subterráneo de
obras perdurables, que no han perdurado. Es
tensionante, sumamente motivador. Y desde
esa motivación de búsqueda, surgen acá y allá



LOS’ 60 | PAGINA 36

las perlas. Por ejemplo, cuando llegó al país
Nelson Rockefeller, enviado por Nixon en el
contexto de la política imperial de los Estados
Unidos, hubo violentísimas manifestaciones en
toda América Latina, incluyendo nuestro país.
Con decenas de muertos. Y en cosa de días, se
armo una muestra que se tituló "Malvenido Roc-
kefeller" que duró apenas un día porque fue
prohibida. León Ferrari conservaba los negati-
vos de cada una de las obras. Gracias a su
aporte hicimos ampliaciones, y hay obras mag-
níficas en el plano visual y gráfico, de Alonso,
Distefano, Marta Peluffo, Renart, Castagnino,
Rubén Fontana, Pablo Suárez, etc, etc: 55
obras en total. Y bueno, vamos a mostrarlas to-
das. Un lujo. Y partir de eso, comenzamos a
rastrear con Magdalena Pagano, que colabora
infatigablemente conmigo, y ya dimos con va-
rios originales. guardados, a veces subterrá-
neamente, porque los tiempos que vinieron no
fueron como para tenerlos en el living de la ca-
sa, no? Y en el plano de los descubrimientos
personales, quiero mencionarte en primer térmi-
no el aporte del grupo de artistas de vanguardia
de Rosario. No fueron segundones de la van-
guardia porteña. Fueron dos vanguardias que
funcionaron en una increíble sintonía, y es esa
sintonía maravillosa la que produce Tucuman
Arde. Un mito tan fuerte, el de Tucumán Arde,
que quizás tapó algunas individualidades, como
la de Juan Pablo Renzi. Otra revelación -al me-
nos para mi- como pintor, cuando pintaba, como
artista conceptual y de objetos, cuando los ha-
cía, o como artista conceptual político, como
cuando realiza las dos obras en homanaje a los
estudiantes muertos -Bello y Cabral- durante el
Rosariazo. Un arte que parte de la Idea, como
buen conceptual hegeliano, pero que sacude,
golpea, conmueve.

6 - ¿qué porcentaje de obra hay registrada y
qué a la deriva? ¿Hay registro bibliográfico?,
¿hay archivo?, ¿hay colecciones con obras de
esta época?. ¿Cuáles han sido tus fuentes?
Mis fuentes: todas. Archivos, personas,memoria,
mucha memoria en los protagonistas. Y pacien-

cia en la búsqueda. Colecciones, no existen.
Hay, en estos momentos, una buena documenta-
ción bibliográfica de investigadores que vienen
trabajando intensamente desde hace años, co-
mo Ana Longoni, autora de varios trabajos, todos
excelentes, y que han sido una gran apoyatura
para mi propio trabajo. Tanto en la muestra como
en el catálogo que estamos preparando hay mu-
chos documentos y documentación de época,
por lo que confío en que sea un aporte más en la
dirección de lograr un registro más organizado, y
orgánico, de esa década.

7 ¿Con qué dificultades y facilidades te encon-
traste?
Dificultades: la falta de tiempo. Seis meses de
preparación es poco. Hubiera necesitado un
año, como mínimo. Solo una persona, que pre-
fiero no nombrar, me negó una obra, muy impor-
tante, con argumentos banales, mezquinos. Fa-
cilidades: el espíritu de colaboración. Gente que
llama ofreciendo datos, obras, lo que sea, por-
que se enteraron. Y la frase reiterada, estimulan-
te, en cada encuentro: esta es una muestra ne-
cesaria para recuperar el espíritu de una época,
que hoy se recuerda por retazos, fragmentaria-
mente. El desafío, como ves, es enorme.

8 - Pero el desafío no sólo será para el curador,
resucitar al espíritu de los sixties también tendrá
sus riesgos para los artistas...
Creo que no. En esto hay dos aspectos, que he-
mos venido conversando. Por un lado la evolu-
ción de las propias artes plásticas. Insisto, lo se-
senta es una década de vanguardias. Ese pro-
ceso comenzó con una tarea de destrucción -
pienso en la muestra de arte destructivo de
Kemble, a modo de ejemplo- de las nociones del
buen gusto, de la belleza, de lo instituido y oficia-
lizado como canón de lo que debe ser arte.
Quiere decir que es tan vanguardia la nueva fi -
guración, con un nuevo concepto de la figura y
también de la noción de "compromiso" hacia el
mundo real, como lo que pasó en el Di Tella, pa-
ra tomar la institución más emblemática de la
vanguardia. La segunda etapa, fue la crisis y la
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ruptura de los artistas con las instituciones legi -
timadores del arte, incluso de la propia vanguar-
dia. Por eso, aunque suene paradojal, fueron los
propios artistas cobijados por Romero Brest los
que rompieron con él. Y la tercer etapa, que
coincide con el proceso de desmaterialización
de la obra de arte, es el paso decisivo al arte de
acción, a la militancia política desde el arte. To -
do eso no es episódico. Ni tampoco tiene que
ver con el fracaso de la utopía, porque esa sen-
sación de fracaso vino después. En ese momen-
to, como dijo alguna vez Jacoby, se creía que la
revolución estaba ahí, en las puertas de la histo-
ria, y que el arte y los artistas debían estar en
sintonía con ese gran cambio, casi definitivo. No
fue así, pero las transformaciones del arte fue-
ron definitivas. Hay un antes y un después en el
arte argentino, y eso arranca en los sesenta.
Ahora, no era fácil poner el pie en el acelerador
de la historia y del arte, al mismo tiempo. Eso,
dejo huellas muy profundas, sobre todo en la ge-
neración más joven, la más radical. Pero eso pa-
sa en los momentos de cambio. Rimbaud excla-
mó: "¡Cambiad la vida!". Y dejo de escribir, por-
que el problema se desplazaba a otro eje. Aho-
ra, ¿no se parece a alguna consigna de los se-
senta? Y ahora, ¿no existe la misma sensación?
La necesidad de cambiar la vida. Y el arte, con-
cluido el ciclo desmoralizante de la postmoderni -
dad, se esta repolitizando, desde las mas diver-
sas opciones estéticas. O sea, desde la pintura
de caballete (y hay un revival en ese sentido),
hasta el arte de los objetos, las instalaciones, las
propuestas conceptuales, que siguen con una
vigencia enorme.

9 - ¿Cómo continuó cada uno luego del fin de la
utopía?
Lo que se derrumbó es la utopía del cambio in-
minente, no la aspiración permanente del hom-
bre a transformar la vida. La utopía empuja la
historia, no las cuentas del mercado. Y en cuan-
to al destino de cada artista, quisiera leerte unas
palabras muy hermosas, y muy dramáticas, de
Renzi en el curso de una entrevista que tuvo con

Beatriz Sarlo en 1984 y que puede responder a
tu pregunta. Decía Renzi: " En los últimos años
de la década del sesenta vivíamos en un clima
de crisis que implicaba niveles políticos, intelec-
tuales, culturales (...) Nosotros habíamos traba-
jado, en Rosario, como el grupo de vanguardia
de Rosario que, en conjunto con el grupo de
vanguardia de Buenos Aires, realizamos "Tucu-
mán Arde" (...) Después, algunos de nosotros
pensamos que no podíamos seguir produciendo
porque no había verdadera obra de vanguardia
si era absorbida por el marco institucional de lo
que denominábamos cultura burguesa."...Razo-
nábamos a partir de una pregunta: ¿por qué
existen tantos movimientos de vanguardia? Y
nos respondíamos: porque son absorbidos y en-
tonces dejan de ser verdaderamente nuevos, vi-
rulentos. Nos parecía que nuestras obras no de-
bían ser digeridas como si fueran obras de arte
tradicionales, porque además ni siquiera preten-
díamos hacer obras de arte sino productos cul-
turales e intelectuales revulsivos. Tratábamos
de crear nuevas posibilidades estéticas y cultu-
rales, a las que denominamos ‘cultura alternati-
va’; queríamos echar las bases para una nueva
cultura, la del futuro revolucionario. Esa era
nuestra fantasía, nuestro deseo y nos generaba
obligaciones: por ejemplo, trabajar al margen de
la cultura institucionalizada, crear un circuito al-
ternativo. No lo logramos. De nuestro grupo, hay
gente que nunca más volvió a trabajar como ar-
tista. Otros, como Pablo Suárez y yo mismo, vol-
vimos a pintar y los dos comenzamos haciendo
realismo. Cuando dejé de trabajar, durante esos
ocho años de ‘abstinencia’, había tocado uno de
los límites posibles. Y yo diría hoy que la unidad
de mi obra está en los límites: en la voluntad de
probar al máximo mi capacidad productiva y ex-
plorar todos los ángulos posibles de búsqueda."

(La muestra: organizada por la Fundacion Ban-
co Ciudad. Entre documentación y obras, esta-
rán presentes casi medio centenar de artistas
de los sesenta).


