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Introducción 

 

El siguiente trabajo de investigación se propone estudiar el rol desempeñado por la galería              

ArteMúltiple durante la última dictadura militar en la Argentina, que gobernó al país desde el               

golpe de estado de 24 de marzo de 1976 hasta la asunción del presidente electo Raúl Ricardo                 

Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983. La galería funcionó en Buenos Aires, entre abril de                

1975 y diciembre de 1981. Fundada y dirigida por Gabriel Levinas, periodista y escritor de               

diversas publicaciones de investigación, ArteMúltiple formó parte de un conjunto de           

instituciones que establecieron una forma de resistencia desde el mundo del arte al alcance              

represivo dirigido hacia el campo cultural durante este período.  

 

La galería fue contemporánea al golpe cívico-militar que dividió la historia argentina. El             

autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” fue distinto a los movimientos          

revolucionarios que atravesaron nuestro país anteriormente. Su intromisión en los aspectos           

económicos, políticos y sociales, su influencia en los asuntos culturales, y su organización             

combativa la sitúan en un plano nuevo, sin parangón. Los límites morales y humanos que sus                

miembros estuvieron dispuestos a cruzar con respecto a la persecución, tortura y desaparición             

de personas instauraron el terrorismo de estado y dejaron a su paso una sociedad quebrada.               

Dentro de este contexto, las artes plásticas se presentaron como un pequeño oasis en donde la                

sociedad encontró un refugio. 

 

El trabajo que aquí se presenta parte de la formulación de algunas preguntas básicas: ¿qué rol                 

cumplieron las galerías de arte en este contexto? ¿por qué la galería ArteMúltiple nunca fue               

censurada por los militares? ¿qué estrategias se utilizaron en el ámbito cultural para evadir la               
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censura? ¿qué tan explícita fue la denuncia de las obras en circulación hacia la dictadura?               

¿qué posición tomaron los artistas? ¿qué valor le adjudicó la sociedad del momento a esos               

circuitos artísticos?  

 

Para llegar a un acercamiento a estos temas, el trabajo se organiza de la siguiente manera. En                 

primera instancia, se lleva a cabo una contextualización histórica y cultural de aquellos años.              

Luego, traza una la historia de la galería ArteMúltiple . En particular, el trabajo de              

investigación estudia los folletos de difusión, catálogos y las revistas de la galería disponibles              

en el archivo digital del Centro de Estudio Espigas. Asimismo, se proponen diversas hipótesis              

respecto de las razones por las que la galería nunca fue censurada por la dictadura militar.  
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Estado de la cuestión  

 

Si bien la década del 70 ha sido muy explorada desde diversas perspectivas y campos               

disciplinares, el interés de esta tesis es centrarse sobre un aspecto particular del campo              

artístico durante esta década que, como se dijo, es el rol desempeñado por la Galería               

ArteMúltiple en este momento tan particular de la historia argentina. La bibliografía            

consultada solo aborda la trayectoria de esta galería tangencialmente, en el contexto de             

análisis de otras tantas galerías privadas que surgieron en ese momento. Los textos destacan              

su importancia en la medida que exhibió un arte complejo y políticamente comprometido             

sobre el que no se ejerció una censura política. Si bien la galería ArteMúltiple es nombrada en                 

estos textos, no se ha encontrado un escrito que analice en profundidad ni las muestras ni los                 

contenidos discursivos e ideológicos de los textos de los catálogos. Menos aún, el contenido              

de la revista publicada por la galería, que lleva el mismo nombre, ArteMultiple . Esta tesis               

pretende entonces significar un aporte al conocimiento que actualmente se tiene sobre la             

escena del arte argentino de esos años.  

 

Mercedes Casanegra, en su texto Entre el Silencio y la Violencia , la exhibición nombra la               1

galería ArteMúltiple al referirse a las instituciones presentes en la escena artística de los 70.               

Sin embargo, la mención es corta y ambigua, ya que ocupa tan sólo una frase. A lo largo del                   

resto del texto, la galería es mencionada únicamente para referirse al año de exposición de               

algún artista y no se desarrolla ningún aspecto específico de la galería.  

 

1 Casanegra, Mercedes. (2004).“Entre el Silencio y la Violencia”. En Casanegra, Mercedes., Terán, Oscar. y               
Link, Daniel. Entre El Silencio y La Violencia : Arte Contemporáneo Argentino. Buenos Aires, Argentina:              
Espacio Fundación Telefónica, p.22  
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Por su lado, en Imágenes inestables , Viviana Usubiaga ubica la galería ArteMúltiple dentro             2

de una serie de galerías privadas que acompañaron el desarrollo de nuevos artistas en la               

época. En un párrafo, nombra el proyecto de venta de obras múltiples como rasgo              

diferenciador y la destaca como un espacio de exhibición clave del circuito artístico. Sin              

embargo, se concentra más en la trayectoria editorial del director de la galería y no en su                 

desarrollo como institución artística. 

 

Mariana Marchesi, en el artículo Cuerpos des-hechos: destrucción y reconstrucción del           

cuerpo en las artes plásticas argentinas durante el Proceso , menciona la galería            3

ArteMúltiple, pero señala que tuvo una incidencia mínima en el discurso público. La autora,              

por el contrario, enfatiza el papel de las instituciones oficiales tales como el Museo Nacional               

de Bellas Artes y, en especial, el rol que tuvieron los Premios Marcelo De Ridder y el Benson                  

& Hedges.  

 

En Cien años de arte argentino , Maria José Herrera menciona ArteMúltiple tras ahondar en              4

el rol de las instituciones oficiales, aunque realiza un análisis más profundo. El aporte de               

Herrera es detallado y conciso. De manera sintética, la autora traza una trayectoria de la               

galería, destacando en dos carillas sus aspectos más significativos. Sin embargo, Herrera no             

dimensiona la complejidad de la Editorial ArteMúltiple , ni especifica sobre los contenidos de             

las obras exhibidas en las muestras, un aspecto que fue considerado muy relevante para los               

objetivos de esta investigación. 

2 Usubiaga, Viviana. (2012). Imágenes inestables: artes visuales, dictadura y democracia en Argentina. Buenos 
Aires, Argentina: Edhasa,  p 114 
3 Marchesi, Mariana. (2009). Cuerpos des-hechos: destrucción y reconstrucción del cuerpo en las artes 
plásticas argentinas durante el Proceso. Buenos Aires, Argentina: II Seminario Internacional Políticas de la 
Memoria - Centro Cultural Haroldo Conti,  p 12 
4 Herrera, María José. (2014). Cien años de arte argentino. Buenos Aires, Argentina: Biblos-Fundación OSDE,  
pp. 230-231 
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Por último, en Manos en la Masa. La Pintura como resistencia y Cuerpo y Materia. Arte                 5

argentino entre 1976 y 1985 la historiadora María Teresa Constantin se destaca por haber               6

dedicado un análisis más completo al desarrollo de ArteMultiple y sus particularidades. Las             

ideas y conceptos de la autora fueron vitales para la escritura de este trabajo de investigación.  

 

 

 

5 Constantin, María Teresa. (2003). “La pintura como resistencia”. En Manos en la masa. La Persistencia.                
Pintura argentina 1975-2003. Buenos Aires, Argentina: Centro Cultural Recoleta,  pp. 16-22. 
6 Constantin, María Teresa. (2006). Cuerpo y Materia: arte argentino entre 1976 y 1985. Buenos Aires,                
Argentina: Fundación OSDE,  pp.7-29. 
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El oscuro trayecto hacia el horror 

 

Los hechos que acontecen entre 1973 y 1976 son instrumentales para comprender las             

implicancias del golpe de estado del 24 de marzo y las circunstancias de violencia y represión                

cultural que atravesaron la segunda mitad de la década del 70, el momento en el que se sitúa                  

esta tesis.  

 

El último gobierno de Perón (12 de octubre de 1973 - 1 de julio de 1974) estuvo signado por                   

un viraje hacia la derecha política. Desde los hechos ocurridos en su retorno en Ezeiza el 20                 

de junio de 1973, se visualizó una ruptura del líder con el ala izquierda del peronismo, que se                  

profundizó hasta su muerte el 1ro de julio de 1974. En estos meses, la organización               

guerrillera Montoneros, que antes había sido apoyada por Perón y había encontrado            

numerosos adherentes en la Juventud Peronista, fue expulsada de Plaza de Mayo por el              

presidente y pasó a la clandestinidad, dando inicio a una época de violencia ilimitada.  

 

Luego de la muerte de Perón, asumió la presidencia María Estela Martínez (1 de julio de                

1974 - 24 de marzo de 1976), conocida también como Isabel, mujer del líder y vicepresidenta                

durante su mandato. Se vivió un clima de incertidumbre marcado por una fuerte inestabilidad              

política, económica y social, y una creciente violencia política. El choque entre los sectores              

internos del peronismo marcaba una puja por la toma del poder ahora vacante, la economía               

no podía controlarse y se avecinaba la amenaza de la hiperinflación. Durante este período, la               

presidenta se alejó de los llamados tradicionales de su partido, creó alianzas con las Fuerzas               

Armadas y con los grandes empresarios y se dedicó a la eliminación física e institucional del                

ala izquierda y a la desmantelación del modelo nacional-popular. 
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No es posible concebir los hechos de esta presidencia sin la figura de José López Rega, quien                 

había sido secretario de Perón y Ministro de Bienestar Social en su presidencia, el cual logró                

infiltrarse dentro de todas las decisiones políticas del gobierno de Isabel. Estuvo al mando de               

los sectores de ultraderecha en 1973 y fue el fundador de la Alianza Argentina Anticomunista               

(Triple A), una organización parapolicial que secuestró, torturó y asesinó a una numerosa             

cantidad de personas entre 1973 y 1976, calificándolas de ‘enemigos políticos’. El ámbito             

cultural fue una de las víctimas principales de esta persecución. Además, se comenzaron a              

evidenciar diversos actos de censura contra los medios de comunicación, se realizaron purgas             

a figuras universitarias y gubernamentales pertenecientes al ala izquierda y se difundieron            

listas negras en el ámbito artístico. La represión y el terror de estos años provocaron el pánico                 

colectivo de la sociedad, que comenzó a replegarse. 

 

Frente a la extinción de la autoridad del estado, las organizaciones guerrilleras de izquierda              

Montoneros y ERP, habían intensificado su acción armada con la expectativa de que se              

avecinaba la batalla final y pronto se materializaría la revolución. Sin embargo, esto llevó a la                

Argentina a una situación límite: se evidenció una escalada en la violencia armada entre las               

facciones de la extrema derecha, apoyadas desde el gobierno, y las organizaciones armadas             

de izquierda, las guerrillas perdieron el respaldo restante de vastos sectores de la sociedad y               

se comenzó a pedir por la imposición de un orden, sin importar los medios para realizarlo.  

 

En este escenario, las Fuerzas Armadas se posicionaron como la única alternativa para             

reorganizar al país y el 24 de marzo de 1976 retomaron el poder con un golpe de estado,                  

dando inicio al período más sangriento de la historia moderna argentina. El alcance de la               
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represión, la tortura y el asesinato implementado por la última dictadura no tuvo antecedente.              

El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional instauró las tácticas de          

contrainsurgencia que habían sido concebidas y ejecutadas en los años anteriores por los             

grupos de derecha, a una escala sistemáticamente mayor ya que los militares estaban             

resguardados por el completo control del estado y el apoyo de la sociedad que demandaba               

resultados.  

 

Atravesado por una retórica que apelaba a la vuelta a las costumbres, de fuerte tinte               

conservador y cristiano, el eje de las políticas de gobierno de la Primera Junta, formada por                

Jorge R. Videla como representante del Ejército, Emilio Massera de la Armada y Ramón              

Agosti de la Fuerza Aérea, fue el ‘plan antisubversivo’. En temas económicos e             

institucionales, el autodenominado Proceso sería más ambiguo y no lograría establecer un            

programa cohesivo.  

 

Con respecto a las políticas económicas, el empresario José Martínez de Hoz fue designado              

como Ministro de Economía por la Junta Militar entre 1976 y 1981 y tomó medidas drásticas                

como el congelamiento de salarios y la simultánea liberación de los precios; el recorte de               

gastos a la salud y la educación; el impulso por la privatización y la reducción del poder                 

sindical. Sin embargo, la mayor parte de estos proyectos devinieron en un fracaso al              

enfrentarse a intereses opuestos dentro del propio gobierno, produciendo un programa           

inconsistente y frágil.  

 

Con respecto al ámbito institucional, el gobierno militar también se vería limitado            

descomunalmente por conflictos internos. La organización de la administración estatal          
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consistió, por un lado en una división equitativa de los cargos oficiales entre las tres fuerzas y                 

además la Junta Militar debía aprobar de manera unánime cualquier asunto considerado            

relevante. Así, el poder se dispersaba y debilitaba, haciendo la toma de decisiones lenta y a                

veces contradictoria. En estas circunstancias, la ‘guerra’ contra la subversión fue la causa que              

unió a estas facciones, las cuales recayeron en la radicalidad del terror para mantener el poder                

ante la sociedad. 
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Un presagio: arte, política y censura 

 

A fin de comprender íntegramente el rol de la Galería ArteMúltiple (1975-1981) durante la              

segunda mitad de los años 70 en la Argentina, resulta imprescindible dar cuenta de los               

cambios que ocurrieron en la escena artística desde fines la década del 60 hasta los primeros                

años de la galería.  

 

La década del 60 estuvo atravesada por el surgimiento de una nueva vanguardia en el arte                

argentino y por el esfuerzo de posicionarla en el escenario internacional. Apoyados por el              

estado y por sectores privados, los artistas cuestionaron los alcances tradicionales de la             

disciplina. Durante un período de fuerte experimentación, se trabajó con las propiedades de             

los medios masivos de comunicación, se experimentó con nuevos materiales, se utilizó el             

cuerpo como vehículo y se incentivó la participación del espectador en la experiencia             

estética. El Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella (1960-1970), fundado             

por Guido Di Tella, fue un espacio esencial en esos años, ya que desde allí se promovieron a                  

los artistas vinculados a la vanguardia, con el apoyo de figuras reconocidas            

internacionalmente en el mundo corporativo y en la escena artística.  

 

Asimismo, los años finales de la década del 60 y principio de los 70 fueron testigos de la                  

unión radical entre el arte y la política. A través del período se observó un creciente                

compromiso de los artistas con los acontecimientos políticos nacionales y globales.           

Cuestiones como la desigualdad social en los países latinoamericanos y la difusión de la              

“teoría de la dependencia” , llevaron a algunos artistas a rechazar las instituciones como             

lugares adecuados para generar un cambio social visto como necesario. El arte se utilizó              
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como plataforma para manifestarse, se priorizó la palabra de denuncia y la acción política por               

sobre la imagen pictórica y se radicalizaron las formas en una búsqueda para eliminar la línea                

divisoria entre el arte y la vida. Esta radicalización política llegó a su punto máximo en el año                  

‘68, con la obra/manifestación “Tucumán Arde” y con los acontecimientos de “Experiencias            

‘68” del Instituto Di Tella.  

 

Ambas experiencias marcaron una ruptura en el plano cultural con los espacios tradicionales             

de exhibición y consagración en el arte. No obstante, la calle y los espacios públicos se                

situaron como plataformas dinámicas y novedosas, más afines para las pretensiones de los             

artistas. Este cambio motivó el llamado a la ‘muerte de la pintura’. Teniendo en              

consideración el potencial superior de la tecnología y de los medios de comunicación para              

transmitir un mensaje, así como la preferencia de los artistas por la acción en la calle por                 

sobre el prestigio de las instituciones artísticas, la pintura se planteaba, para algunos, como              

obsoleta y elitista.  

 

De esta manera, en los primeros años ‘70 se advirtió un arte colectivo, popular y nacional.                

Por un lado, se tornó la mirada hacia lo local y regional para encontrar soluciones a los                 

problemas sociales y estéticos. Por el otro, se buscó la participación del espectador con vistas               

de colectivizar el arte y llevarlo hacia un espacio popular. La obra “Construcción de un horno                

popular para hacer pan” de Víctor Grippo y Jorge Gamarra para el ciclo “CAyC al aire libre”                 7

en la Plaza Roberto Arlt es ilustrativa en este sentido.  

 

7 Los artistas, con la ayuda de un peón rural, construyeron un horno de pan en el centro de la Ciudad de Buenos 
Aires. El pan fue cocinado y luego se repartió entre los espectadores. 
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Asimismo, mientras que en los años ‘60 los artistas buscaban violentar el arte y sacarlo de su                 

lugar tradicional, en los primeros ‘70 el proceso será el de darle un marco artístico a la                 

violencia política. Los artistas utilizaron su voz, en las instituciones y en las calles, para               

adjudicarse los modos discursivos, los materiales y la retórica de la militancia de izquierda,              

“al servicio de los intereses del pueblo”. En el período de 1973 a 1976, la violencia se instaló                  8

en la cotidianeidad de la sociedad, ocasionada por la creciente represión de las fuerzas              

armadas, el accionar de las fuerzas paramilitares, en particular la Alianza Anticomunista            

Argentina, y la toma de las armas de los grupos militarizados de izquierda, en particular el                

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.  

 

En el plano cultural, se realizaron una serie de actos de censura frente a obras de explícita                 

denuncia política. El Certamen de investigaciones visuales de 1971 fue suspendido el mismo             

dia de la inauguración, luego de haber otorgado los premios a obras de fuerte carácter               

denunciatorio. No solo fueron anulados, sino que se efectuó una persecución judicial en             

contra de los artistas. La muestra Arte e ideología en CAYC al aire libre de 1972, fue                 

clausurada por intervención policial tres días después de la inauguración y las obras             

expuestas fueron destruidas. A su vez, el premio Artistas con Acrílico-Paolini de 1973             

también fue clausurado y se procesó judicialmente a los artistas que expusieron contenido             

explícito. Estas instancias demuestran otro fenómeno del período en cuestión, a saber, el             9

retorno a las instituciones. Por un lado, los artistas comprometidos abiertamente con la             

política se infiltraron dentro de los espacios tradicionales para criticarlos desde adentro. Por             

8 En Longoni, A. (2012). “Al servicio del pueblo. Un mapa de posiciones de arte/política en los primeros años                   
setenta”. En Baldasarre, María Isabel y Dolinko, Silvia (comps.). Travesías de la imágen: historias de las artes                 
visuales en la Argentina. Sáenz Peña, Argentina: Universidad Nacional 3 de Febrero, vol.II, p. 368. Texto                
escrito al inverso de una tarjeta difundida como parte de la obra de arte Proceso a nuestra realidad de Perla                    
Benveniste y Juan Carlos Romero, presentada en el salón Artistas con Acrílico-paolini de 1973. 
9Longoni, A. (2012). Op.cit. p. 370 
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el otro, la creciente tensión en la calle llevó a los artistas a refugiarse en las instituciones para                  

evadir el peligro de una violencia cada vez más marcada. 

 

Luego del cierre del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella en 1970, dos instituciones                

se posicionaron como nuevos espacios de referencia en el ámbito artístico. Con propuestas             

distinguidas, acompañaron las tendencias del panorama cultural argentino. Uno de estos           

espacios fue el Centro de Arte y Comunicación (CAYC). Allí, el director Jorge Glusberg creó               

el Arte de Sistemas, un arte que “se refiere a procesos más que a productos terminados del                 

buen arte”, dando inicio a los conceptualismos en la Argentina. A través un trabajo grupal,               10

interdisciplinario y teórico los artistas del CAYC marcaron el escenario argentino con un arte              

que valoraba la idea por sobre el objeto material. Fueron reconocidos por la crítica              

internacional y colaboraron con artistas de todo el mundo.  

 

El otro espacio de referencia clave del período fue el Museo Nacional de Bellas Artes. Se                

organizaron allí premios muy relevantes como el Marcelo De Ridder y el Benson & Hedges               

para la promoción del arte joven. Pronto anidó una generación que tornó a la pintura, se volcó                 

a la figuración, a la tradición y a un realismo atravesado por una carga fuertemente subjetiva.  

 

A partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y la instalación de la dictadura, las                   

circunstancias del campo cultural se vieron completamente afectadas. El alcance de la            

violencia política fue sin precedentes y se asentó un clima de opresión que perjudicó la vida                

de todos los ciudadanos. La calle se tornó peligrosa y se difundieron decretos de censura en                

contra de la literatura, el teatro y el cine principalmente, al igual que en las artes plásticas.                 

10 Herrera, M J. (2014). Op. cit. p. 192 
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Frente a esta situación, se debieron utilizar diversas estrategias para continuar la actividad             

cultural. En este escenario, surgieron algunos espacios de resistencia que mantuvieron           

prendida la llama de la oposición.  
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ArteMultiple : una mirada 

 

Los antecedentes de la galería ArteMúltiple pueden trazarse en los comienzos de la década              

del ‘70. En 1971, se reunieron en la casa convertida taller de Gabriel Levinas en la calle                 

Demaría, artistas jóvenes y capaces, compañeros de estudio de la Escuela Nacional de Bellas              

Artes “Manuel Belgrano”. Entre ellos, se encontraban figuras que en los años siguientes             11

alcanzaron el reconocimiento dentro del circuito artístico, como Roberto Elía, Jorge Pirozzi y             

Felipe Pino. A su vez, eran visitados frecuentemente por algunos de sus pares, como Eduardo               

Stupía, Eduardo Zeitlin, Virginia Pares, Félix Lorenzo y Marcia Schvartz. En ocasión,            

recibían visitas de sus maestros académicos Manuel Álvarez y Osvaldo Svanascini. A pesar             

de realizar algunas muestras, no disponían de los medios ni del público suficiente como para               

instalarse en la escena artística ya establecida.  

 

Con la intención de darle un marco adecuado a estas propuestas, Levinas decidió abrir su               

propio espacio al público. El futuro director de la galería se asoció con dos hombres que                

contribuyeron con las inversiones económicas iniciales, Jorge Garfunkel y Daniel          

Friedenthal, y un tercer socio llamado Raúl Santini que era artesano y se ocupó de la                

construcción del espacio. La galería se instaló en la calle Viamonte 625 en octubre de 1975.                12

Mantuvo sus puertas abiertas por siete años, hasta su cierre en 1982, momento en el cual                

Gabriel Levinas se embarcó en un nuevo proyecto cultural de carácter radical con la revista               

El Porteño.  

 

11 Constantin, M T. (2003). Op. cit. p.17.  
12 Entrevista realizada a Gabriel Levinas. Buenos Aires, 7 de Enero de 2020. 
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Durante este período, ArteMúltiple se convirtió en un espacio esencial dentro del circuito             

artístico. Organizó algunas de las muestras más recordadas de la época, donde se exhibieron              13

obras que hoy pertenecen a algunos de los museos más prestigiosos de Argentina. Por              

ejemplo, el artista Víctor Grippo exhibió la obra Vida, muerte y resurrección en 1980, parte               

del patrimonio actual de MALBA, y el escultor Juan Carlos Distéfano presentó El mudo II ,               

que actualmente forma parte de la Colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Asimismo,              

como recordó Levinas en una entrevista concedida al crítico de arte Rodrigo Cañete, “La              

única forma de conservar calidad en las distintas muestras era ser muy ecléctico”. En este               14

sentido, se volvió a los maestros nacionales de principio de siglo con la muestra “Lacámera:               

el interior” en 1979, y se introdujeron en la escena local a los grandes nombres de la                 

vanguardia internacional con la muestra “Arte norteamericano contemporáneo”. Organizada         

en conjunto con el mítico galerista Leo Castelli, en ella fueron exhibidas piezas de artistas               

contemporáneos de la talla de Jasper Johns, Andy Warhol y Robert Rauschenberg.  

 

Además de la organización y producción de los ciclos de exhibición, la galería editó una               

publicación cultural inédita. La Revista Artemúltiple comenzó a publicarse en 1977 y tuvo             

diez ediciones de difusión gratuita hasta su cancelación en 1979. En sus páginas se tocaron               

temas sobre la teoría del arte, al igual que se compartieron artículos de opinión y reflexión                

sobre la actualidad del campo artístico argentino. En la el capítulo 5, se evaluó la manera en                 

la que la revista actuó recíprocamente con las muestras de la galería.  

 

13 En Usubiaga, V. (2012). Op. cit. p. 114. Otras galerías que funcionan al mismo tiempo son Arte Nuevo,                   
Alberto Elía, del Buen Ayre, del Retiro, Ática, Adriana Indik, y Ruth Benzacar.  
14Cañete, Rodrigo. (2014). A Calzón Quitado Con Gaby Levinas. Love Art Not People. Recuperado de:               
loveartnotpeople.org/2014/09/07/a-calzon-quitado-con-gaby-levinas/. Consultado el 2 enero 2020. 
 

19 



Asimismo, aparte de ofrecer una variada selección de exhibiciones, la galería ArteMúltiple se             

destacó dentro del período por el rol que cumplió dentro del ámbito cultural argentino.              

Diversas publicaciones contemporáneas han calificado a la galería como un espacio de            

resistencia durante la última dictadura militar. A saber, en “La pintura como resistencia”,             15

María Teresa Constantin afirma que la galería ArteMúltiple fue un lugar donde los artistas e               

intelectuales podían congregarse libremente y discutir sobre los temas de la actualidad sin             

temer la persecución, mientras sobrevivían día a día a un clima de censura y atomización               

social. En el mismo espacio de exhibición se organizaban debates donde participaban figuras             

reconocidas como Ernesto Sábato, se daban clases de teatro de vanguardia a cargo del              

director Carlos Braña y se montaban obras teatrales de contenido explícitamente político,            

como Principio de incertidumbre de Malena Marechal. La producción artística,          16

principalmente la pintura, pasó a ser la herramienta predilecta mediante la cual se pudieron              

denunciar los horrores del terrorismo de estado. La siguiente sección se ocupa, entre otras              17

cosas, de este tema, al estudiar las muestras y publicaciones realizadas en ArteMúltiple .  

 

La particularidad de la galería residió en dos aspectos. Por un lado, se dedicó a promover el                 

arte joven y en gran parte desconocido, mientras que los artistas eran tratados como si fueran                

consagrados. Con la convicción de que los artistas no deberían preocuparse por solventar sus              

gastos, y en cambio deberían dedicar su energía en la producción de las obras, se realizaron                

contratos a pagar, se cubrieron los gastos de producción y montaje, se financió la impresión y                

distribución de afiches y catálogos, y demás. Al invertir en los artistas, otorgándoles todas las               

15 Constantín, M T. (2003). Op. cit. 
16 Entrevista realizada a Gabriel Levinas. Buenos Aires, 7 de Enero de 2020. 
17Muchos de los artistas pintores que trabajan bajo este techo continúan funcionando en conjunto a lo largo de                  
los ochenta y noventa, abogando por la práctica. 
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herramientas posibles para su crecimiento y una plataforma que lo incentivara, la galería se              

destacó en la escena local.  

 

Si se parte de la base de que las obras en exhibición eran en gran parte creadas por artistas                   

que se estaban insertado en la escena, el público al que estaba dirigido ese arte no era el                  

habitual, ya que no se esperaba que los coleccionistas con poder adquisitivo arriesgaran su              

capital en estas obras ignotas. La galería tuvo una propuesta novedosa y buscó ampliar el               

consumo del arte a una demográfica joven, “fomentando el coleccionismo en la clase media              

porteña”.   18

 

Para financiar este emprendimiento, se dio la otra particularidad de la galería, que fue la               

generación de obras múltiples, característica que además le dio el nombre. El proyecto del              

Club del Múltiple funcionó de la siguiente manera: el público abonaba una suscripción             

mensual y, al momento de cada exhibición, el artista debía presentar una obra de tamaño               

mediano/pequeño que luego se producía en serie. Cuando llegaba la inauguración de la             

muestra, los miembros del Club recibían una obra original y coleccionable. Estos objetos             

podían ser tanto grabados, serigrafías, litografías, como pequeñas esculturas. Víctor Grippo,           

por ejemplo, ofreció para su muestra “Algunos oficios” una obra múltiple de arte conceptual.             

Como recuerda Gabriel Levinas, esto fue una innovación en la Argentina y su propósito               19

era, a su vez, polifacético. Según el director, “Las obras múltiples eran una manera menos               

elitista si se quiere de entender la obra de arte”. Al quitarle la categoría de singular, la obra                  20

podía ser consumida por un público más amplio y, de alguna manera, era democratizada.  

18 Usubiaga, V. (2012). Op. cit. p. 114 
19 Anexo 1 
20 Cañete, R. (2014). Op. cit.  
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“Algunos oficios” 

Obra múltiple Víctor 

Grippo  

(1976) 

 

Sin embargo, el   

proyecto no  

terminó siendo  

exitoso desde un   

punto de vista económico ya que, al año siguiente de su inauguración, se llevó a cabo el golpe                  

de estado de 1976. El público al que estaba dirigido la galería era, según Levinas, “el que                 

estaban matando”. Pequeños profesionales, pequeños comerciantes implicados en el ámbito         21

intelectual, profesores, psicoanalistas, etc. habían mostrado un interés en los comienzos del            

proyecto y, como se mencionó previamente, estos grupos fueron ávidamente perseguidos por            

la última dictadura militar. En principio, se realizaban 100 copias de cada obra múltiple, pero               

el Club solamente logró 30 suscripciones.  

 
Asimismo, resulta pertinente evaluar más precisamente la organización de la galería. Se            22

realizaron alrededor de nueve muestras por año, entre los meses de abril y diciembre. Al               

inaugurar en octubre, durante 1975 se montaron solo dos muestras; en ‘76 fueron ocho; en               

‘77 fueron once; en ‘78 fueron doce; en ‘79 fueron ocho; en ‘80 fueron siete y en ‘81 fueron                   

también siete. Las exhibiciones duraban entre dos y tres semanas y su difusión se realizó               

mediante la distribución de afiches, panfletos y folletos de diversos tamaños y diseños.  

21 Entrevista realizada a Gabriel Levinas. Buenos Aires, 7 de Enero de 2020. 
22 Anexo 44 
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La gráfica del material que produjo la galería varió a lo largo de los años, poniendo en                 

evidencia las distintas etapas creativas por las que atravesó. En un principio, la imagen estuvo               

a cargo de Juan Carlos Distéfano y Rubén Fontana, dueños del estudio “Distéfano+Fontana             

comunicación visual ”, y miembros del equipo estable de diseño del Centro de Artes Visuales              

del Instituto Torcuato Di Tella hasta su cierre en 1970. Su aporte fue significativo ya que                

habían sido parte de uno de los centros clave en el campo cultural de la década anterior. Con                  

la muestra “Paisajes cotidianos” de Diana Dowek en noviembre de 1977, se cambió de              

equipo y de imagen. Nicolás Jiménez, que también expuso en la galería, se encargó del               

diseño y E. Cervera de la fotografía. En mayo/junio de 1979 cambió el diseño nuevamente, el                

cual estaría a cargo del artista Jorge Pirozzi hasta el mismo tiempo del año siguiente, cuando                

pasó a manos de Eduardo C. Zeitlin hasta el cierre de la galería.   23

 

Los textos que acompañaron los folletos de las muestras fueron escritos por críticos de arte,               

figuras destacadas del círculo artístico, el director de la galería y, en su mayoría, por los                

propios artistas o sus pares. Algunos nombres destacados de la crítica de ese momento fueron               

Jorge Glusberg y Jorge Romero Brest en el plano nacional, y Pierre Restany, Bengt              

Oldenburg o Jacques Lassaigne en el ámbito internacional. Ricardo Martín-Crosa, un crítico            

de arte, poeta y sacerdote, resalta como uno de los colaboradores más constantes,             

participando en textos de catálogos, al igual que en la Revista Artemúltiple .  

 

Un análisis más pormenorizado del contenido de estos folletos, su diseño, sus textos, y las               

obras allí reproducidas puede brindar una mirada esclarecedora para comprender cómo           

23 Ver cuadro en Anexo 45 
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funcionaron las dinámicas insurreccionales en la galería, qué discurso se utilizó y de qué              

recursos se valió.  

24 



Categorías múltiples: el arte dentro de la galería 

 

Como se planteó anteriormente, la galería ArteMúltiple funcionó durante la última dictadura            

militar como un espacio de subversión, en donde los artistas pudieron refugiarse de las              

amenazas en contra de la cultura y de la persecución armada de los militares. En este lugar,                 

encontraron una comunidad para debatir ideas y mostrar su arte. Mientras el silencio y el               

miedo dominaban los ámbitos culturales, “el arte se puebla de metaforizaciones de todo             

aquello que no se podía decir”. Los artistas encontraron nuevas maneras para expresarse,             24

más sutiles e indirectas, para escapar a la censura.  

 

Las figuras que exponen en ArteMúltiple dan cuenta de estos nuevos lenguajes y recursos. Su               

despliegue es tan ecléctico que pueden ser agrupados bajo diversos criterios. María Teresa             

Constantin, por ejemplo, utilizó las nociones del cuerpo y la materia como “un nudo por el                

cual se puede transitar desde la imagen y desde el oficio, en un va y viene permanente”,                 25

para analizar muchos artistas que exhibieron en ArteMúltiple y que ella recoge en una              

posterior muestra titulada Cuerpo y materia , organizada en el espacio de arte de la Fundación               

Osde en 2006. Con respecto a los dos ejes, por un lado se mide en las obras el cuerpo                   

humano, ya sea por su presencia o su ausencia. Por el otro, la materia se refiere al óleo, los                   

lápices, acuarelas y demás materiales que funcionan como el medio ideal para transmitir el              

mensaje.  

 

24 Herrera, María José. (1999). “Capítulo VII: Los años setenta y ochenta en el arte argentino. Entre la utopía, el                    
silencio y la reconstrucción.” En Burucúa, J.E. (Dir). Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política .               
Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana, vol. II, p.150.  
25Constantin, M T. (2006) Op. cit. p. 12.  
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Mercedes Casanegra, por su parte, estableció que “el conceptualismo, la representación de la             

violencia y los realismos fueron los canales a través de los cuales los artistas acudieron para                

designar una situación innombrable”, aglutinando la producción artística bajo dos grandes           26

ideas: el silencio y la violencia. En el primer caso, la categoría de silencio se forma, en parte,                  

por los artistas que se vuelcan hacia el conceptualismo, representados principalmente en el             

Grupo de los Trece del CAYC, y en parte por aquellos que utilizan un “lenguaje               

desmaterializado, abierto, con amplias posibilidades metafóricas, para articular una libertad          

de expresión de manera no manifiestamente explícita”. En el segundo caso, la categoría de              27

la violencia se caracteriza por una profundización de las sensaciones humanas y del             

sufrimiento atravesado por una subjetividad marcada, con una tendencia a la utilización de la              

figura humana y la materia como punto de estudio. Igualmente, señaló que, a pesar de las                

divisiones posibles, estas categorías se mezclan y fusionan constantemente. Los artistas que            

exponen en ArteMúltiple pertenecen a una o más de estas categorías, algunos formaron parte              

del Grupo de los Trece del CAYC, como Víctor Grippo o Juan Carlos Romero, y otros                

trataron exclusivamente con el cuerpo, o con el silencio.  

 

Para comprender las maneras en las que la galería ArteMúltiple funcionó como un espacio de               

resistencia en los años que mantuvo sus puertas abiertas, la siguiente sección se propone un               

recorrido cronológico por las muestras a lo largo de los años. Esto se logra a través de un                  

estudio de sus folletos y catálogos, así como de una mirada hacia la historia de los artistas y                  

sus obras. Al establecer sus hitos, sus dinámicas de montaje y de agenda, así como el                

contenido de las muestras, se llega a un mejor entendimiento sobre las maneras en las que la                 

censura cultural operó en la última dictadura militar. 

26 Casanegra, M. (2004). Op. cit. p. 22 
27 Idem.  
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Los años de la galería 

 
Fermín Eguía: cuando los objetos cobran vida  

 

La muestra que inauguró la galería fue “Fermín Eguía, dibujos y pinturas”, el 15 de octubre                28

de 1975. Duró dieciséis días, hasta el 31 de octubre. El folleto de difusión llevaba cinco                

fotografías de algunas de las obras expuestas, así como un texto del escritor y crítico literario                

David Viñas. En abril de ese mismo año, el artista había hecho su primera muestra individual                

de la década en la galería Carmen Waugh, otro de los espacios clave de exhibición de la                 

época.  

 

Antes, cabe destacar que el autor sufrió       

las peores consecuencias a raíz de su       

enfrentamiento con el gobierno militar.     

La dictadura desapareció a sus dos hijos,       

y consecuentemente debió exiliarse en     

México y España desde 1976 hasta 1984.       

Estos hechos nos dan una idea del       

compromiso político del autor con     

respecto a su realidad social y podemos       

intuir que se verá transmitido en su producción escrita. 

 

28 Anexo 2. 
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Como escribió Laura Malosetti Costa en el libro Fermín Eguía , editado por Gabriel Levinas             29

y con el sello de ArteMúltiple, para 1975 “No había ya espacio posible para contenidos                30

políticos explícitos en el arte”. Se vivía un momento de creciente represión y violencia, que               31

llegaría a su auge al año siguiente. Dentro de este contexto, se puede identificar en los                

personajes presentes en las obras del artista una violencia encriptada, observable en las obras              

que acompañaron el folleto de difusión. Las cuatro impresiones en blanco y negro             

reprodujeron obras realizadas el mismo año de la muestra, con los títulos Sobremesa (1975),              

Pan (1975) y Tertulia del té (1975). Eran objetos con cualidades humanas, teteras y panes               32

con patas, parados o sentados, al      

borde de una mesa, con fondo      

negro y manteles floreados.    

Estas escenas pueden evocar    

otras icónicas, como en “La     

bella y la bestia”, o “Alicia en el        

país de las maravillas”. Pero     

había una diferencia clave.    

Como afirmó Malosetti Costa,    

Alicia está ausente. Uno de los      

recursos que encontraron los artistas de la época fue quitar la figura humana de sus obras. Sin                 

embargo, este cuerpo ausente se vio metaforizado en la antropomorfización de los objetos en              

29 Eguía, Fermín., Malosetti Costa, Laura. y Levinas, Gabriel. (2005).  Fermín Eguía.  Buenos Aires, Argentina: 
Artemúltiple. 
30 Ambos habían formado parte del Grupo Manifiesto en 1972, integrado por artistas, que organizó un                
Contra-Salón en protesta de la censura por parte del gobierno al Salón Nacional. En Malosetti Costa, L. (2005).                  
“Manifiesto y el Contra-Salón”. En Eguía, F., Malosetti Costa, L. y Levinas, G. Fermín Eguía (pp.24-27).                
Buenos Aires, Argentina: Artemúltiple,  p.26 
31 Malosetti Costa, L. (2005). “Transfiguraciones: monstruos y maravillas”. En Eguía, F., Malosetti Costa, L. y 
Levinas, G. Fermín Eguía  (pp.28-35). Buenos Aires, Argentina: Artemúltiple , p. 28. 
32 Anexo 3 
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la mesa. Aparte de las piernas, el reflejo de la luz sobre la tetera dibujó dos ojos y una nariz en                     

el costado del objeto, y una abertura       

debajo de estas sombras cumplió el rol de        

una boca abierta. ¿Qué estaba diciendo?      

Esta figura inquieta, en movimiento, le      

provoca incógnitas al espectador, que se      

identifica con su gesto silenciado.  

 

El texto de David Viñas que acompañó la muestra puso en palabras estas insinuaciones              

pictóricas. Según el autor, Eguía creó un universo de objetos desnaturalizados, “que se             

despegan paulatina y salvajemente de la tranquilizadora inercia de lo doméstico y cotidiano:             

la “realidad” no es lo verdadero para Eguía”. A través de la fachada de un escenario inocente                 33

y doméstico, el artista le quitaba el velo        

de lo “real”, y apuntaba hacia una verdad        

oculta. Como dijo Viñas en el texto para        

la muestra en Carmen Waugh, “Esto es,       

el revés de la trama. O con otras        

palabras, la dimensión “privada” que se      

diluye tras la fachada “pública””. Es      34

decir, que a través de un imaginario surreal o desnaturalizado, Eguía podía apuntar hacia los               

crímenes que se realizan sobre los cuerpos, ocultados tras una ilusión pública de bienestar.  

 

33Viñas, David. (1975). Fermín Eguía. dibujos y pinturas. Número 1. Buenos Aires: Galería ArteMúltiple.              
Anexo 4. 
34 Viñas, David. (1974). Fermín Eguía. Témperas y dibujos. Buenos Aires: Galería Carmen Waugh. En Eguía,                
F., Malosetti Costa, L. y Levinas, G. (2005). Op.cit. p.112 
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Esto se pudo observar también mediante la manera en la que Viñas caracterizó a los panes y                 

teteras de Eguía. Para el autor, “la miga emite un gemido impertinente, lo crocante se va                

exacerbando hacía un hormigueo primero, hacia lo corrosivo después, para crisparse           

finalmente en insulto”. Aquí, el autor estaba haciendo una clara alusión a la tortura. Los               35

gritos de dolor, lo corrosivo, la piel del pan que se quema, remiten a la picana eléctrica, un                  

instrumento de tortura que da golpes de corriente y era utilizado ampliamente por el gobierno               

militar para sacarle información a los detenidos-desaparecidos. A través del poder de la             

pintura, Eguía entrelazó metáforas que remiten a la violencia sobre los cuerpos y su ausencia               

simbólica y física. El texto de Viñas interpretó la obra y la complemento, utilizando un               

lenguaje sutil pero confrontativo.  

 

Humberto Rivas: el retrato fotográfico 

 

Del 5 al 22 de noviembre de 1975, el artista Humberto Rivas expuso en ArteMultiple con                

“fotografías”. Fue la última muestra del año, dando por finalizado el primer período de la               

galería. La exhibición estaba dedicada al fotógrafo ruso Anatole Saderman, amigo cercano del             

artista y mentor. El texto que acompaña el catálogo fue escrito por Richard Avedon, un               

reconocido fotógrafo estadounidense, pionero de la fotografía comercial. El hecho que           

Avedon haya sido elegido para contribuir con la galería y que este haya aceptado, da cuenta                

del alto nivel de calidad que proyectaba ArteMúltiple .  

 

Humberto Rivas fue un artista multidisciplinario. Principalmente se lo reconoce por su trabajo             

en la fotografía de retrato, a pesar de que también incursionó en la pintura durante los ‘60,                 36

35 Viñas, Daniel. (1975). Op. cit. 
36 Retrata a Jorge Luis Borges y Roberto Aizenberg, entre otros. 
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con relativo éxito y exposiciones internacionales. En 1968, al igual que muchos artistas de la               

época, abandonó la pintura. Ese año coincidió con los eventos de Experiencias 68 que              

sucedieron en el Instituto Di Tella, donde él era director del departamento de fotografía desde               

1962. A comienzos de 1976, a raíz de la creciente violencia en la política argentina, Rivas se                 

trasladó a Barcelona, donde desarrolló una larga trayectoria artística. Desde Europa, se enteró             

sobre el golpe de estado del gobierno militar. Para el momento de la muestra, el artista vivía                 

sus últimos momentos en el país.   37

 

Luego del fuerte contenido político de la muestra        

de Fermín Eguía, en esta serie de fotografías        

hubo una toma de distancia. En el folleto, un         

retrato ocupó dos carillas enteras, única      

fotografia disponible de la muestra. En su       38

característico blanco y negro, el retrato capturó a        

una señora de aproximadamente 50 años, con       

maquillaje y vestimenta que insinuaban al      

espectador que formaba parte del mundo del       

espectáculo. Sin embargo, llevaba una postura      

incómoda y una sonrisa leve en los labios.  

 

La cuarta carilla del folleto tenía dos secciones.        39

En el lado izquierdo se sitúa una trayectoria de         

37 Una Vida Dedicada a La Fotografía. Archivo Humberto Rivas. Gobierno de España. Ministerio de Cultura,                
2019. Recuperado de: www.humbertorivas.com/bio.php. Consultado el 25 nov. 2019. 
38Anexo 5. 
39Anexo 6. 
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las exposiciones del artista desde 1959 hasta 1969, y en el derecho se ubica el texto de                 

Richard Avedon. El párrafo reflexiona sobre las dinámicas en juego entre el fotógrafo y el               

fotografiado en el retrato, en diálogo con los temas particulares de esta disciplina. A              40

diferencia de la muestra anterior, el artista no hizo referencia a los acontecimientos en el               

plano político argentino. Posiblemente esto se debió en parte por su condición de extranjero y               

por el contenido de las fotografías. 

 

Un primer acercamiento a las dinámicas de la galería nos permite hipotetizar que intercalar              

muestras más explícitas con otras que toman mayor distancia estética con respecto a temas              

políticos fue una de las estrategias usadas para evadir la censura por parte del gobierno               

militar. 

 

 El Marchand: unión en la comunidad artística 

 

Del 7 al 20 de abril, se llevó a cabo la muestra colectiva “El marchand” en la galería                  

ArteMúltiple . Expusieron los siguientes artistas: Carlos Arnaiz, Libero Badii, Marta Belmes,           

Luis Benedit, Miguel Ángel Bengochea, Oscar Bony, Mildred Burton, Armando Donnini,           

Diana Dowek, Patricia Dunsmore, Armando Durante, Fermín Eguía, Roberto Del Giudice,           

Victor Grippo, Alberto Heredia, Pablo Menicucci, Marta Minujín, Federico Manuel Peralta           

Ramos, Felipe Pino, Alejandro Puente, Emilio Renart, Horacio Rodríguez Gerpe, Rueda,           

Saavedra, Hugo Sbernini, Antonio Seguí, Tocci y Horacio Zabala. Fue la primera muestra del              

año y ocurrió tan solo dos semanas luego del golpe de estado de 1976. Bajo un clima de                  

40Balsells, David. Expresiones. Entrevista a Humberto Rivas por David Balsells el día 5 de junio de 2006.                 
Archivo Humberto Rivas. Gobierno de España. Ministerio de Cultura. Recuperado de:           
www.humbertorivas.com/entre.php. Consultado el 25 Nov. 2019 

32 

http://www.humbertorivas.com/entre.php


incertidumbre y expectativa sobre el futuro del       

país, la galería imprimió en dos carillas de su         

folleto una lista de veintiocho artistas      

argentinos. El color rojo de la tipografía se        41

presentó como una elección consciente y      

violenta. El gesto de mostrar la existencia de una         

comunidad artística, unida y apoyada bajo el       

paraguas de una institución privada, era un       

hecho de resistencia. En un momento en el que         

se perseguía a la cultura y se buscaba la         

atomización de los ciudadanos, esta muestra      

daba cuenta de los esfuerzos por mostrar lo        

contrario. Esta estrategia se va a observar       

sostenidamente a lo largo de los años de la         

galería, con el montaje de otras exposiciones       

colectivas.  

 

El texto del folleto que acompañó la muestra fue escrito por Horacio Safons, un crítico de                

arte, docente y poeta argentino. También escribió el texto de la muestra de Felipe Pino del                42

mismo año. Utilizando un lenguaje satírico, se explaya sobre las tareas del marchand y la               

relación que este mantiene con los otros agentes del mundo del arte, como los coleccionistas,               

los artistas o los críticos. Al igual que la potencia de generar una exposición colectiva bajo                

41Anexo 7. 
42Fundación Konex. (2010). Horacio Safons | Fundación Konex. Recuperado de:          
www.fundacionkonex.org/b1240-horacio-safons.  Consultado el 6 diciembre 2019. 
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este contexto, realizar una muestra que visibilice la presencia de un sistema de apoyo para el                

arte y una posible circulación de las obras de los artistas contemporáneos argentinos, puede              

ser leída como un acto de resistencia.  

 

Por último, es interesante reflexionar sobre otro aspecto de la muestra: su título. Con “El               

Marchand”, que significa comerciante en el idioma francés y refiere a la tarea específica de               

vender cuadros, la galería toma distancia de una porción significativa de la sociedad. La              

muestra estaba dirigida a un público medianamente especializado, con algunos conocimientos           

sobre el mundo del arte. De esta manera, la galería se distanciaba de personas que no                

formaban parte de la escena cultural y podía mantener sus puertas abiertas sin ser percibidos               

por el gobierno militar.  

 

Oscar Bony: entre desnudos y experimentación 

 

Un día después del cierre de la muestra “El Marchand”, inauguró “fotografías” de Oscar              

Bony. Del 21 de abril al 4 de mayo de 1976, se presentaron una serie de fotografías del artista                   

argentino. El folleto que acompañó la muestra contiene varias secciones. Se publicó un             

extracto del libro Las mil noches y Una noche ; un poema de R. Grimson; una trayectoria de                 

las exposiciones del artista del ‘64 al ‘75 y la fotografía Sin título  (Cat. 14) de la muestra.   43

 

En la muestra, Bony expuso una colección de diez fotografías sacadas y reveladas en 1976: la                

serie bocas y una selección de desnudos femeninos. Sus tamaños varían entre 11,5 cm x 11                

cm y 19,5 cm x 15 cm. La particularidad de las imágenes recae en que las fotografías son                  

43Anexo 8/9/10 
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intervenidas por el artista en su proceso de revelado y el producto final se asemeja más a una                  

pintura. En el folleto de la muestra, el artista dio cuenta de la técnica utilizada para obtener                 

esta distorsión. En la tercera carilla se lee “Fotografías en papel color, realizadas cambiando              

la química del proceso de los negativos. Todas las copias fueron tiradas en papel Ektacolor sin                

ninguna modificación posterior”. En el catálogo “Oscar Bony. El mago. Obras 1965/2001”            44 45

de MALBA, Gian Paolo Minelli agregó un detalle y le explicó a Cintia Mezza que “las tomas                 

fueron realizadas en película Ektachrome (diapositiva) y luego reveladas en otro proceso para             

película negativa (C41)”. Fiel al carácter innovador de Bony, el artista sólo utilizó dicha              46

técnica en esta oportunidad. 

 

En ocasión de la muestra de      

ArteMúltiple , Bony realizó   

una entrevista en la revista     

Confirmado , en la que    47

decretó que “uno de los     

hilos de mi obra sería la      

relación de rompimiento   

entre la naturaleza del medio     

usado y el resultado”.    48

44Anexo 9. 
45Pacheco, Marcelo., Giunta, Andrea. y García, Fernando. (2007). Oscar Bony, el mago: obras 1965-2001.              
Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo F. Costantini. 
46 Mezza, Cintia. (2007).“Lista exposición”. En Pacheco, M., Giunta, A. y García, F. Oscar Bony, el mago: 
obras 1965-2001 (pp.255-261). Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo F. Costantini,p. 255 
47 Fundada por Jacobo Timerman. Detenido-Desaparecido. “Oscar Bony: El Gato a contrapelo”. En: 
Confirmado, Buenos Aires, mayo 1976, sin firmar, en ocasión de su exposición Oscar Bony: fotografías, Galería 
Artemúltiple, Buenos Aires, 21 de abril al 4 de mayo de 1976. “Bony por Bony”. En Pacheco, M., Giunta, A. y 
García, F. (2007). Oscar Bony, el mago: obras 1965-2001 (pp.176-189). Buenos Aires, Argentina: Fundación 
Eduardo F. Costantini, p.177 
48 Idem. 
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Mientras que en su serie Los cielos de 1975, el artista había tomado fotografías en su viaje a                  

El Bolsón para luego pintarlas en un bastidor, en esta puesta, el artista fotografía cuerpos que                

luego serán percibidos por los espectadores como si hubiesen sido construidos por los trazos              

de un pincel. El poema de R. Grimson que         

acompañó la muestra, impreso en la cuarta       

carilla del folleto, dio cuenta de la       

habilidad que tenía Oscar Bony para fluir       

entre las diferentes técnicas y los      

materiales disponibles, para sacar a la luz       

las propiedades ocultas de aquellos.   49

 

Las imágenes exhibidas situaban al cuerpo      

femenino en el centro del relato, un cuerpo        

desnudo que trasunta deseo y erotismo.      

Fueron descriptas por Marcelo Pacheco en      

el ensayo “Pasar en silencio” como “Sus       

fotografías de 1976- el sexo, la sexualidad, el cuerpo, el exhibicionismo; ácidas, tristes, bellas;              

penes, vaginas, anos; hombres, mujeres, travestis, gatos, espejos, cortinados”. La serie           50

besos, consiste en dos fotografías que muestran un primer plano de dos lenguas en contacto,               51

rojas y sin género. Otras, como Sin título (Cat. 15) y Sin título (cat. 16) , retratan mujeres                 52 53

49 El autor escribe “Se me ocurre que sos un especialista en intersecciones. O sea en caminos que se hacen 
fluidos, y de pronto se interrumpen, se contrastan desmoronan o comienzan. Una bicicleta hecha padre, tu 
trabajo de vendedor de papas, una familia expuesta disecada y construida. Vas pintando fotos por el camino y 
vas fotografiando cuadros, y tus nubes tan terráqueas...” Grimson, R. En Bony, Oscar. (1976). Op. cit.  Anexo 
10. 
50Pacheco, Marcelo. (2007). “Pasar el silencio”. En Pacheco, M., Giunta, A. y García, F. Oscar Bony, el mago: 
obras 1965-2001 (pp.11-18). Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo F. Costantini, p.13 
51Anexo 11 y 12. 
52Anexo 13 
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recostadas en una cama o en el piso, con la mirada desviada, perdida. En Forma (cat.21) , Sin                 54

título (cat. 20) y Sin título (cat. 22) , el cuerpo se encuentra en movimiento cuando el                55 56

obturador de la cámara busca congelar la imagen, resultando en una mancha inidentificable,             

pero visible, que transmite un sentimiento fantasmal de ausencia, violencia e inquietud.  

 

La exposición de estas obras dentro del contexto político que atravesaba Argentina, habiendo             

pasado menos de dos semanas desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, resulta                 

ilustrativo para demostrar el valor provocador que poseen. Luís Ángel Aubele escribió una             

reseña en el diario La Opinión el 27 de abril de 1976 titulada “Alucinante guiñol fotográfico                

de Oscar Bony en ArteMúltiple. El rompimiento como lenguaje visual”. Allí, el crítico de              57

arte reflexionó sobre el mensaje de las obras y escribió que poseían “un erotismo triste,               

utilizado como área para expresar violencia, soledad, narcisismo, incomunicación. (...) Bony           

quiebra la distorsión y logra una      

conciencia. Porque lo que hace no es       

mostrar una realidad posible o deseada      

sino fotografiarla tal como la sufre”.   58

 

Las palabras que eligió para describir la       

obra del artista adquieren múltiples     

significados cuando se las sitúan en el       

contexto de la dictadura. La     

53Anexo 14 
54Anexo 15 
55Anexo 16 
56Anexo 17 
57Giraudo, Victoria. (2007). “Cronología biográfica”. En Pacheco, M., Giunta, A. y García, F. Oscar Bony, el                
mago: obras 1965-2001 (pp.193-229). Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo F. Costantini, p. 217 
58 Idem 
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incomunicación y la soledad pueden hacer referencia al aislamiento del cuerpo en las             

fotografías y a su vez a una experiencia colectiva. La violencia de las fotografías reside por un                 

lado en el sufrimiento de los cuerpos, en su manipulación física a través de la adulteración en                 

el proceso de revelado. A su vez, la violencia también está presente en lo explícito de esos                 

cuerpos desnudos exhibidos al público, que desafían la sensibilidad de su espectador. Como             

muchos artistas de la época, el tratamiento del cuerpo y la materia se vuelven esenciales.  

 

Las repercusiones de la muestra fueron drásticas tanto para el artista como para la galería.               

Gabriel Levinas cuenta en una conversación telefónica para el catálogo de Oscar Bony, el              

mago: obras 1965 - 2001 de 2007, que a raíz del contenido de las imágenes de la muestra, el                   

gobierno militar decidió censurarla e iniciar acciones legales contra Bony. En esta primera             59

alusión al tema, da a entender que la galería sufrió un acto de censura por parte del gobierno                  

militar. Sin embargo, en un artículo académico de 2011 volvió a aludir a esta situación y                

aclaró que habia sido “un problema legal por pornografía con una muestra de Oscar Bony,               

aunque advierte que la acusación estuvo dirigida hacia el artista y no hacia la galería”. En                60

una época en la que la pornografia estaba prohibida y se imponía una moral cristiana y                

conservadora, las fotografías explícitas de Bony eran desafiantes. A pesar del embate, la             

galería mantiene sus puertas abiertas.  

 

Con respecto al futuro de Bony en Argentina, su mujer, Nora Iturbe, recuerda que un grupo                

comando entró a su departamento durante un encuentro con posibles compradores de las obras              

expuestas ese año y detuvo a los presentes por supuesta venta de pornografía. Mientras que a                

59 Conversación telefónica con Victoria Giraudo. En Giraudo, V. (2007). Op. cit. 
60Dios, Alicia., y Alatsis, Gabriela. (2011). Circulación de Las Artes Plásticas En Tiempos de Dictadura: La                
Galería Arte Múltiple. ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación. Recuperado de:            
http://asri.eumed.net/1/mdca.html. Consultado 2 Nov. 2019. 
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ella y a los compradores los pusieron en libertad ese mismo día, al artista lo retuvieron hasta                 

el día siguiente. Este gesto era una advertencia para aquellos que no cumplieran con las               61

imposiciones del régimen. Se dejaba en evidencia el poder que podía ejercer el gobierno sobre               

sus ciudadanos. A raíz de este episodio, Oscar Bony comenzó a considerar dejar el país. En                

1977 se mudó a Milán y recorrió gran parte de Europa, donde permaneció hasta volver a la                 

Argentina en 1988.  

 

El hecho que el gobierno militar      

haya censurado las obras bajo el      

supuesto de pornografía, deja en     

evidencia la poca habilidad que     

tenían para distinguir el valor de      

una obra de arte. El cuerpo      

desnudo era visto solamente    

como un objeto de deseo sexual      

y fotografiarlo significaba buscar    

la excitación del público. Lo que      

Bony hizo en su tratamiento del      

cuerpo pasaba por otros temas,     

como la violencia, la ausencia y      

la experimentación. Sin   

embargo, lo hizo de una manera sútil, su arte requiere de herramientas de análisis que               

61 En Giraudo, V. (2007). Op. cit. 
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comienzan con una mirada detenida sobre la obra. Al considerarlas como objetos            

pornográficos, se dejaba de lado su calidad. 

 

La acción del gobierno en contra de Oscar Bony dejó en evidencia el peligro que corrían los                 

artistas al exponer sus obras en espacios abiertos al público. A pesar de que la galería pudo                 

seguir en funcionamiento por otros cinco años, un gran número artistas debieron dejar el país               

en un exilio forzado para recuperar la libertad de expresión.  

 

Hugo de Marziani: el juego del plano y la palabra  

 

La muestra de Oscar Bony cerró el 4 de mayo de 1976 y el 5 del mismo mes abrió Hugo de                     

Marziani: acuarelas y acrílicos . Estuvo abierta diecinueve días, hasta el 24 de mayo. El              

diseño del folleto se asemeja al de la muestra de Humberto Rivas: tiene cuatro carillas, dos de                 

ellas utilizadas para reproducir una de las obras de la muestra y una última carilla con su                 

trayectoria artística. Este fue el diseño instaurado por Distéfano y Fontana. Sin embargo, a              

diferencia de la muestra de Rivas, no se escribió un texto para acompañar las obras. Solo se                 

mencionó sus exposiciones individuales, sus exposiciones internacionales, sus premios         

obtenidos desde 1956 a 1975, así como las colecciones y museos a donde pertenecía su obra.  

 

El éxito del artista era evidente, ya que además de haber logrado participar de muestras en                

Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, su arte formaba parte del Museo de Arte Moderno              

de Nueva York, una de las instituciones más legitimadoras de la época. De hecho, durante               

1975 y 1976, es decir en el momento de la exposición, De Marziani se encontraba radicado en                 
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Milán, ya que había ganado la beca de pintura “Francesco Romero”, otorgada por el Fondo               

Nacional de las Artes y el gobierno de Italia.   62

 

El hecho de que no se hubiese escrito un texto para complementar la obra resulta relevante ya                 

que, cuando al año siguiente comenzó la publicación de la Revista ArteMúltiple , se imprimió              

en la edición número dos un artículo titulado “Hugo De Marziani y otras lógicas del mundo”.               

Escrito por Ricardo Martín-Crosa, el análisis de la obra del artista sirvió para comprender la                63

muestra de 1976.  

 

El artículo en cuestión, con el subtítulo “Las ruletas celestes”, se escribió a partir de la                

muestra de De Marziani en Galería Birger, que había tenido lugar en los meses de septiembre                

y octubre de 1977. En el texto, Martín-Crosa teorizó sobre las técnicas rupturistas del artista a                

partir de una descripción sobre los recursos principales utilizados por aquel. Valiéndose de             

dos elementos universales para el ser humano, el cielo y la tierra, De Marziani jugaba con la                 

tridimensión del espacio. Según el autor, estos elementos eran “intercalados y atrapados por             

un vértice de geometría desde el que se alzan en abanico”, eran modificados de tal manera                64

que incorporaba una tercera realidad. Este espacio nuevo permitía la penetración de la             

irrealidad, de la otredad, de lo nuevo e inesperado.  

 

Para lograr esto, el autor redujo los elementos a sus condiciones más básicas. El cielo azul, se                 

transformó en un celeste transparente. La tierra se convirtió en paisaje, en hierba y pasto.               

Sobre estos componentes, el artista experimentó con la percepción, la geometría, el vacío y la               

62De Marziani, Hugo. (1994). De Marziani: Pinturas. Buenos Aires, Argentina: Galería Rubbers. 
63 Martín-Crosa, Ricardo. (1977). “Hugo De Marziani y otras lógicas del mundo”. Revista ArteMúltiple Año 1                
N°2, noviembre 1977. Buenos Aires, Argentina: Gabriel Levinas. Anexo 18 
64 Idem. 
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fragmentación. En la imagen del folleto de la muestra de De Marziani para ArteMúltiple , se               

podía observar la combinación de estos elementos. Un árbol con copa marrón y tronco              65

verde, se posiciona alrededor de un cielo de acuarela bordeado de tajos negros. A su vez, parte                 

del árbol está replicado en sus raíces, pero está pintado con los colores opuestos. El artista                

subvierte los objetos y sus disposiciones para introducir nuevos conceptos. Según           

Martín-Crosa, el resultado   

pictórico de las operaciones de     

De Marziani no trataban sobre     

una búsqueda estética, sino que lo      

que ofrecía era “una propuesta     

mental, rigurosamente lógica”.   66

 

Esta distinción era clave para     

interpretar la descripción que el     

autor hacía sobre las obras de la       

muestra. Al insinuar que había     

una capa de interpretación    

ideológica, la acción del artista se      

tornaba política. Por ejemplo,    

Martín-Crosa escribió “A veces, lo visible- las cosas- es sólo una pantalla, un biombo:              

elementos que cuelgan ante los ojos pero en cuyas inmediaciones aparecen las sombras de lo               

inexplicable (Tela n·7)” . La alusión a la existencia de algo que se ocultaba en plena vista le                 67

65Anexo 19 
66 Martín-Crosa, R. (1977). Op. cit. 
67Idem. 
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insinuaba al espectador que observe sus alrededores con ojos críticos. Como Fermín Eguía y              

Diana Dowek, para Malosetti Costa, de Marziani forma parte de los artistas que despojan a la                

figura humana de sus obras en una operación deliberada con el fin de señalar la opresión                

sobre el cuerpo.   68

 

Sin embargo, al referirse a las obras número 6 y 8 de la muestra, el autor se despojó de las                    

sutilezas anteriores y adquirió un tono denunciativo más explícito. Escribió: “Y siempre el             

análisis, la estratografía que pone al descubierto los huesos incorpóreos cuando la visión se              

está acercando demasiado al “paisaje” (n·6 y 8)”. A pesar de no tener disponible las obras                69

particulares a las que se refería Martín-Crossa, la elección de palabras y descripciones que se               

publicaron en la revista son suficientes para establecer su carga política.  

 

La palabra ‘estratografía’, derivada del holandés ‘stratografie’, puede definirse como          

‘gobierno militar’, ‘descripción de todo lo que compone un ejército’ o ‘descripción de las              70

capas terrestres’. Martín-Crosa hizo un juego de palabras con las diferentes interpretaciones            71

del término. Por un lado aludió a la manipulación de la tierra en la obra de De Marziani, con                   

la superposición de planos y texturas. Por otro lado, se refirió al asesinato de civiles, esos                

huesos incorpóreos , en manos del gobierno militar. Al derivarse de otro idioma, y no tener               

una clara traducción en español, la potencia de su significado se disimulaba en las páginas de                

ArteMúltiple.  

68 En  Malosetti Costa, L. (2005). Op.cit p. 31 
69 Martín-Crosa, R. (1977). Op. cit. El itálico es del texto. 
70 Armand-Charles-Daniel Firmas-Périès, Comte De. (1827).  El Juego de Estratografía; o, Ajedrez-Militar y 
Escuela-Práctica de Generales . Barcelona, España: Imprenta De La Viuda É Hijos De A. Brusi, p.4. Recuperado 
de: https://play.google.com/books/reader?id=x_NdAAAAcAAJ&pg=GBS.PA6  
71 Estratografía. (s/f). (2019). En Woorden.org. Nederlands Woordenboek. Recuperado de: 
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=nl&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.woorden.org%2Fwoord%
2Fstratografie&sandbox=1. Consultado el 15 de nov. 2019. 
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Felipe Carlos Pino: fragmentos atormentados  

 

El 11 de agosto de 1976 comenzó la exhibición Felipe Carlos Pino: pinturas 1975-1976 en               

ArteMúltiple , que duró hasta el 30 del mismo mes. Fue la primera de siete exposiciones del                

artista en la galería a lo largo de los años, cinco individuales y dos colectivas. El director de                  72

la galería, Gabriel Levinas, y Felipe Pino, desarrollaron una relación de amistad estrecha en su               

juventud universitaria. Por esos años, el artista también se involucró en el cristianismo             

tercermundista, como profesor   

voluntario de dibujo en la villa 31,       

donde trabajaría con el Padre     

Mujica hasta su muerte y continuó      

yendo hasta bien entrado 1976.     73

En 1971, al terminar sus estudios,      

Pino instaló su taller de arte en la        

casa de Levinas junto con otros      

artistas, donde se generó un     74

intercambio continuo de ideas y     

consideraciones estéticas. Durante   

la década del 70 continuaron     

colaborando de cerca y Pino se      

72 Individuales: ‘76, ‘77, ‘78, ‘79, ‘80. Colectivas: ‘76, ‘80. 
73Stupía, Eduardo. (2012). Felipe Pino, químicamente puro pintura 1970-2011. Buenos Aires, Argentina:            
Fundación OSDE,  p. 34. 
74 Junto con Roberto Elía, Eduardo Stupía, Eduardo Zeitlin, Virginia Pares, Félix Lorenzo, Sergio Baravalla. En 
Stupía, E. (2012). Op. cit.  
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convirtió en una pieza clave de la historia de ArteMúltiple .  

 

El folleto de la exhibición evidencia la continuación del diseño instaurado por Fontana y              

Distéfano, con cuatro carillas pequeñas. La tapa tenía la información básica de la muestra, la               

segunda desplegaba una fotografía a color de la obra Interior I, la tercera proporcionaba              

información de la biografía y trayectoria del artista, y la última daba lugar a un texto crítico,                 

escrito por Horacio Safons.  

 

Con respecto al contenido de las      

obras en la exposición, entre     

ellas Hipoglucemia, Interior I y     

Interior II , éstas traían una     75

propuesta original a la escena     

local. Según Luís Felipe Noé,     

un miembro clave del grupo     

Nueva Figuración, las obras de     

los artistas del taller de Levinas      

fueron antecedentes de la    

transvanguardia europea de los    

ochenta. Se referían “al mundo en torno asumiendo la figuración y la abstracción             

simultáneamente...a través de un pensamiento exclusivamente plástico”. Pino, utilizaba un          76

75Anexo 20/21/22  
76 Noé, Luis Felipe, S/T, en Individuos S.R.L. (cat. exp.), Buenos Aires, Palais de Glace, 8 al 26 de agosto de 
1990. En Idem. 
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lenguaje visual que consistía de una paleta baja con una pincelada cargada, valiéndose de              

colores energéticos y vibrantes para generar contrastes de luz en el lienzo.  

 

En cuanto al aspecto figurativo de su obra, Pino se inspiraba en los objetos que lo rodeaban en                  

su trabajo. Desde 1964, el artista      

trabajó en el Banco Municipal,     

específicamente en la sección de     

Ventas y Remates. Allí, entraba     

en contacto diariamente con    

objetos empeñados, como   

muebles, cortinas, tapizados,   

obras de arte y demás, por lo       

que la función original de     

dichos elementos se volvía    

obsoleta. Pino retomó estos    77

objetos extrañados para trasladarlos a sus pinturas y darles nuevos significados en            

consonancia con su postura política y su visión artística. En sus pinturas primaban los              

espacios cerrados, sobre los que se distinguían fragmentos de alguien o algo. En el folleto que                

acompañó la muestra de ArteMúltiple , Horacio Safons se refirió al respecto de la puesta en               

escena. En el segundo párrafo escribió, “Son interiores. Y no tan plácidos como parecen.              

Están llenos de objetos que no se ven. De historias, que no se cuentan”. El texto tenía una                  78

mirada crítica sobre el contenido de lo expuesto. Entre la ambig üedad de las formas y los                

77 En Stupía, E. (2012). Op. cit. p 6 
78 Safons, Horacio. (1976). Felipe Carlos Pino. pinturas 1975-76. Número 9. Buenos Aires, Argentina: Galería               
ArteMúltiple. 
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trazos de figuración, era posible distinguir un sentimiento de opresión. Aunque la escena era              

aparentemente estática, no por eso era serena. 

 

Como explica María Teresa Constantin con respecto a la producción artística durante los años              

de la dictadura,   

 

“La dureza del período no se traduce en una pintura donde lo político aparezca explicitado, a diferencia de las                   

generaciones anteriores, el compromiso se ejercía en la escuela o en el espacio público, en el taller se pintaba , y                    

las marcas de la época hay que leerlas en el entramado que la materia deja sobre el soporte”.  79

 

Las obras de Felipe Pino lograban transmitir un sentimiento de enigma y emotividad a través               

de sus interiores llenos de color, irradiando simultáneamente las angustias de la época en su               

bastidor. Los objetos en sus pinturas, los muebles o arcones, eran apenas distinguibles,             

manipulados por una fuerza que parecía empujarlos hacia fuera del cuadro. En Interior I, lo               80

que parecía ser una mesa roja repleta de torbellinos, se ubicaba frente a una posible silla verde                 

y sobre la que se esbozan unos trazos amarillos: ¿Era una cara? ¿Una simple mancha? Para                

Constantin, eran “fragmentos atormentados”.   81

 

En los años siguientes, Felipe Pino continuó desarrollando su estética particular y su             

desenvolvimiento se pudo evidenciar en las muestras posteriores dentro de ArteMúltiple. La            

importancia del gesto material del artista, por ejemplo, será señalada en su muestra de 1978.               

Para el folleto, el diseñador del catálogo, Nicolás Jiménez, interpuso veintitrés imágenes            

79 En Constantin, M T. (2003). Op.cit. p. 18 (el subrayado es mío) 
80 En Stupía, E. (2012). Op.cit. p. 10 
81Constantin, María Teresa. (2005). “Práctica y campo artístico como espacio de libertad. Indicios para una               
historia: Buenos Aires 1976-1983”. En Belinche, D. (dir). Arte y libertad: dictaduras, represión y resistencia . La                
Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata, p. 62 
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ampliadas del trazo del artista sobre el bastidor, con once pequeños textos de reseñas. Los               

detalles de los trazos de Pino eran reflejados por las voces individuales de los críticos y                

artistas que los escribieron. Como explicó Constantín en el catálogo de Cuerpo y Materia ,              82 83

un aspecto tan presente en la obra de Pino como lo era la figuración, se disolvía y pasaba a ser                    

la materia la que ocupaba el primer       

plano. Para algunos artistas de la época,       

la relación con la materia fue primordial       

para entender su obra y su propósito.       

Según Giunta, la minuciosa ubicación     

de la materia sobre el soporte, presente       

en Pino, estaba relacionada con la      

cantidad de horas de trabajo invertidas      

en la producción artística, la cual era       

individual y solitaria, en una época que       

imponía el aislamiento de los     

ciudadanos.  84

 

Como se puede observar, el artista Felipe Carlos Pino utilizaba el color, la materia, la               

figuración y la abstracción para transmitir un sentimiento de opresión y enigma. El estilo              

utilizado por el artista podría entrar en la categoría de silencio de Mercedes Casanegra,              

emitiendo un mensaje a través de un lenguaje ambiguo y sutil. Con respecto a la lógica de la                  

82 Anexo 23/24 
83 En Constantin, M T. (2006). Op. cit.  
84 Giunta, Andrea. (2011). Escribir Las Imágenes: Ensayos Sobre Arte Argentino y Latinoamericano.  Buenos 
Aires, Argentina: Siglo XXI, p. 141 
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galería, debe ser señalado que Pino fue el artista que más expuso. Sería posible hipotetizar que                

ésta era una de las maneras más seguras de resistir al terrorismo de estado. 

 

 Una muestra en convivencia: Garcia Palou, Renart y Romero 

 

Del 13 al 25 de octubre de 1976, los artistas Juan Carlos García Palou, Emilio Renart y Juan                  

Carlos Romero formaron parte de una exposición colectiva en ArteMúltiple que titularon            

Convivencia . A través del diseño y contenido del folleto se resaltó el particular protagonismo              

de los artistas. En la primera carilla,       85

sus nombres fueron impresos en rojo,      

en contraste con el color negro      

utilizado en el resto de los catálogos.       

Luego, los apellidos de los artistas      

fueron agrandados y desplegados en     

formato horizontal para ocupar las     

siguientes 2 carillas. Los nombres     

estaban escritos en letras blancas, y      

cada uno tenía salpicones de un color,       

azul, verde y rojo respectivamente. Además, escribieron un texto en conjunto publicado en la              

última carilla titulado “Trabajos de convivencia en la práctica”.  86

 

Al menos uno de los artistas se encontraba en la mira de los militares al momento de la                  

exhibición. En julio de 1976, Juan Carlos Romero había sido cesanteado de la Escuela              

85Anexo 25 y 26  
86Anexo 27 
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Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, donde trabajaba como docente, y en agosto             

se limitaron sus funciones como director de la escuela de Arte de Luján. Para octubre de ese                 87

mismo año, ArteMúltiple montaba una     

muestra con el artista. Luego, Romero      

debió exiliarse en Honduras entre 1977      

y 1978, cuando regresó a la Argentina.       

Su vínculo con ArteMúltiple se mantuvo      

vivo, y en 1979 escribió, junto con       

Carlos Catuogno, “La crítica de arte y la        

educación” para la Revista    88

ArteMúltiple  Año 3/N°9.  

 

El texto del folleto de la muestra       

estableció ideas claras con respecto al      

uso de la creatividad y a la capacidad de         

hacer arte de todos los seres humanos,       

sin importar su formación artística. A      

pesar de que fue firmado por los tres        

artistas, Emilio Renart promovía este     

punto de vista hace más de una década.        89

Para la muestra de ArteMúltiple , los      

87Romero, Juan Carlos., Davis, Fernando., y Longoni, Ana. (2010). Romero . Buenos Aires, Argentina:             
Fundación Espigas, p. 327 
88Romero, Juan Carlos. y Catuogno, Carlos Miguel. (1979). “La crítica de arte y la educación”. Revista                
ArteMúltiple Año 3/N°9. Buenos Aires, Argentina: Galería ArteMúltiple. 
89 Glusberg, Jorge. (1978).“Tiempo y espacio en Renart”. En VV.AA. Arte Argentino Contemporáneo . Madrid, 
España: Editorial Ameris S. A, pp.146-148 
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artistas expusieron obras individuales y una serie de dibujos realizados en conjunto, siguiendo             

con el planteamiento de Renart.   90

 

La propuesta de democratizar la capacidad de producir hechos artísticos, resaltando la            

potencialidad de hacerlo en convivencia, podía resultar disruptiva para la época. En el último              

párrafo del texto, se leía:  

 

“Proponemos: sumar nuestros conocimientos y necesidades individuales para desarrollar en “convivencia”, una            

tarea que no sea un campo de batalla, sino, ‘tierra que arar, sembrar, regar y cuidar a la espera de los frutos que                       

serán producto del esfuerzo común’”.  91

 

El llamado a la unidad a través de la creación, en pos de la expresión y comunicación de los                   

hombres, apuntaba a potenciar a la sociedad entera. Según Renart, el poder de la sociedad               

recaía en su convivencia y unidad. En un gobierno que des-incentivaba la congregación en las               

calles y el desarrollo cultural, esta postura era desafiante. Asimismo, el lenguaje utilizado             

resonaba con aquel utilizado por las organizaciones guerrilleras perseguidas en este momento            

histórico. 

 

No obstante, el acto más desafiante de la muestra recayó en la exhibición de una obra de                 

Romero. La muerte, perteneciente a la serie La vida de la muerte , también expuesta en               92

ArteMúltiple. En esta serie, el artista utilizaba flores secas, las pegaba sobre un papel, y               93

90Romero, J C., Davis, F., y Longoni, A. (2010) Op. cit. p. 145 
91García Palou, Juan Carlos., Renart, Emilio. y Romero, Juan Carlos. (1976). Trabajos de convivencia en la 
plástica. Número 11. Buenos Aires, Argentina: Galería ArteMúltiple. (el subrayado es mío)  
92Anexo 28 
93 Las obras expuestas por Romero fueron, entre otras: La muerte, El amor, El éxtasis, La angustia.  
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luego debajo las acompañaba de palabras con fuertes connotaciones. Para la obra            94

previamente citada, Romero eligió la flor ‘estrella federal’, insignia de la organización            

guerrillera Montoneros. Debajo de la flor pegada se lee ‘LA MUERTE’. Posteriormente, el             95

artista tomó la flor como matriz de grabado y duplicó su imagen a la derecha de la planta.  

 

Como estableció Fernando Davis al referirse a esta obra en Cartografías del cuerpo,             

asperezas de la palabra , la flor como objeto se vuelve huella, se transforma en una “imagen                 96

que convoca, en su condición de índice, al cuerpo ausente cuya impronta reproduce”. Este              97

cuerpo ausente puede ser interpretado de diversas maneras. Por un lado, la flor muerta alude a                

aquella que anteriormente estaba viva. Por el otro, el grabado alude a la flor seca que se                 

utilizó para trazarlo. Asimismo, al utilizar como material para esta obra a la estrella de ocho                

puntas, Romero puede haber hecho referencia al cuerpo ausente de los miembros de la              

94 Davis, Fernando. (2009). 1. Juan Carlos Romero. Cartografías del cuerpo, asperezas de la palabra. Buenos 
Aires, Argentina: Fundación OSDE, p. 31  
95 La revista del Ejército Montoneros se llama “estrella federal”. Su origen reside en que el mismo símbolo era 
utilizado por los caudillos Chacho Peñaloza, Felipe Varela, y Rosas. Es del mismo color que la flor del ceibo, 
planta nacional. Sus ocho puntas simbolizan las provincias que se unieron en contra de los unitarios.  
96 Davis, Fernando. (2009). Op. cit.  
97 Idem. 
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organización Montoneros, perseguidos por la última dictadura militar. El resto de la obra             

acompaña esta interpretación ya que la inscripción debajo del dibujo era la letra M, inicial               

tanto del título de la obra, como de la organización guerrillera.  

 

En La muerte , el cuerpo aparece como objeto físico y como reproducción. El artista              

experimenta con el cuerpo como material en su arte. Este aparece mutilado, despojado de toda               

naturaleza y vida. En Cuerpo y Materia , Constantin alude a esta tendencia de algunos artistas               

del período. Señala que al utilizar al cuerpo como materia de trabajo, “lo representado es               

elevado a la condición de monumento, memoria, que es imposible ignorar”. De esta manera,              98

la obra se transforma en un faro, en un símbolo de la visión de Romero con respecto a lo que                    

sucedía por fuera de la obra. 

 

Juan Carlos Distéfano: una escultura doliente  

 

Juan Carlos Distéfano expuso en ArteMúltiple luego de la muestra “Convivencia” con            

“esculturas y dibujos”. El hecho que estas muestras hayan sido montadas una después de la               

otra es notable en el sentido de que ambas poseen un alto contenido político y violento,                

aunque, como se verá a continuación, “esculturas y dibujos” tendrá un acercamiento más             

explícito y denunciativo. Una posible hipótesis para explicar la lógica de montaje podría ser              

que la producción de Distéfano estaba amparada por el principal museo del país, que además               

era una institución pública. En 1973, el Museo Nacional de Bellas Artes había adquirido              

mediante una donación la obra El mudo II , que se encontraba en exhibición permanente. Al               99

98Constantin, M T. (2006). Op. cit. p. 21 
99Para más información sobre El mudo II y el MNBA, véase Marchesi, Mariana. y Riccardi, Teresa. (2012).                 
“MNBA/CAYC, 1969-1983: dos alternativas institucionales en la promoción del arte argentino”. En Baldasarre,             
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contar con la garantía que Distéfano había sido avalado por una institución nacional, la galería               

apostó por el artista y la obra en cuestión fue una de las seleccionadas para exhibirse en                 

ArteMúltiple. 

  

La muestra estuvo abierta del 27 de octubre al 16 de noviembre de 1976, y duró veintiún días.                  

Se difundieron dos materiales: un panfleto plegable, con una imagen de la obra Telaraña e               

información sobre la muestra, y un catálogo de diecinueve hojas con tirada de 1000              

ejemplares, que contenía un texto de Osvaldo Svanascini y la reproducción fotográfica de 30              

obras.  

 

Como se mencionó previamente, en las primeras muestras de ArteMúltiple Distefano trabajó            

junto con Rubén Fontana en el diseño gráfico del material de difusión y la imagen de la                 

galería. Con esta muestra el artista se retiró del diseño y se dedicó exclusivamente a la                

plástica. En las páginas del catálogo se puede observar que presentó las obras Puño (1968),               100

Humo (1975/76), El Baño (1975), Figura acostada (1972), El Mudo II (1973) y El orejón casi                

siempre cae parado (1976), entre otras. La exhibición fue considerada un éxito y “algunos              101

medios evalúan la muestra como uno de los acontecimientos artísticos del año”.   102

 

Uno de los rasgos que definió la obra de Distéfano y lo distinguió en la disciplina de la                  

escultura fue su innovación material. Para sus obras, el artista eligió la resina. La mayoría de                

sus esculturas expuestas en ArteMúltiple estaban hechas en poliéster reforzado y esmalte            

María Isabel y Dolinko, Silvia (comps.). Travesías de la imágen: historias de las artes visuales en la Argentina.                  
Sáenz Peña, Argentina: Universidad Nacional 3 de Febrero  vol.II, p 582 
100Lauria, Adriana. y Llambías, Enrique. (2008). Juan Carlos Distéfano. Obras: 1973. Centro Cultural Recoleta,              
Centro Virtual de Arte Argentino, Sept. 2008. En: www.cvaa.com.ar/02dossiers/distefano/05_1973.php.         
Consultado 14 enero 2020. 
101 Anexo 29/30/31/32/33/34 
102 Lauria, A. y Llambías, E. (2008). Op. cit. 
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epóxico. Estos materiales transparentes y manipulables, “le permiten lograr su visión de la             

escultura, una verdadera conjunción entre la línea, el dibujo, las propiedades de la superficie y               

el color”. El dominio de la materia será clave para Distéfano, ya que es a través de ella que                   103

el artista denunciará las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la última             

dictadura militar.  

 

En el texto escrito por Osvaldo Svanascini que acompañaba la muestra, el crítico de arte               104

señaló que,  

 

“No es una mera escultura, ni una pintura. Las figuras corpóreas son aún más sostenidas, más constreñidas, ya                  

que su espacio aparece cumplido, encerrado, y el ámbito se troca en una gran distorsión que se recoge en sí                    

misma hasta cobrar la inexorable esquematización de una forma. [...] Estos desinhibidos personajes han crecido               

sin atender a su propia tortura”.  105

 

Utilizando al cuerpo como vehículo, el artista logró plasmar los miedos que se extendían por               

la sociedad. Los cuerpos aparecían manipulados por una fuerza imperceptible que operaba            

sobre ellos desde fuera de la obra. Torturados, eran a la vez víctimas de la persecución militar                 

y símbolos de la censura cultural y educativa por la que atravesaba la sociedad. Inmóviles,               

incómodas, desnudas, doloridas, sus esculturas lograban captar una emoción generalizada y           

darle forma. A pesar que las obras fueron producidas en los años anteriores a la última                

dictadura, su contenido presagiaba la violencia de los años siguientes y su exhibición             

103 Herrera, M J. (1999). Op. cit. p.147  
104 El autor fue un profesor, crítico y poeta argentino, con numerosas publicaciones nacionales e internacionales.                
Además, fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y Presidente de la Asociación Argentina de                 
Críticos. En Fundación Konex. (2010). Osvaldo Svanascini | Fundación Konex. Recuperado de:            
www.fundacionkonex.org/b575-osvaldo-svanascini. Consultado 14 enero 2020 
105Svanascini, Osvaldo. (1976). esculturas y dibujos. Número 12. Buenos Aires, Argentina: Galería ArteMúltiple. 
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desafiaba al aparato del estado. Un acercamiento a algunas de las obras puede resultar              

ilustrativo.  

 

El Mudo II, por    106

ejemplo, es una obra    

de dimensiones  

medianas, donde hay   

un cuerpo sentado en    

el piso, con los    

brazos atados detrás   

de su torso y las     

piernas rodeando un   

objeto que se   

identifica en los   

dibujos preparatorios  

como un balde. Aquí,    

el artista está haciendo alusión a un método de tortura conocido como el submarino, utilizado               

por las fuerzas militares y paramilitares durante el comienzo de la década del 70 y luego                

empleado por la última dictadura en los centros clandestinos de detención. La escultura             

evidenció la experiencia en un hombre. El sujeto levanta la cabeza y le chorrea agua, que cae                 

de nuevo al recipiente. Lucha para poder respirar. Sus costillas están expuestas, sugiriendo             

106 “Y El mudo II tal vez sea una de esas obras de arte que concentran la vida histórica de un tiempo, de un país o                          
de una cultura, con una vastedad y una hondura de significados tales que la consagran como el símbolo por                   
excelencia, el destilado estético y el vehículo de mayor fuerza comunicativa humana, todo ello junto, de una                 
época”. Burucúa, José Emilio. (2010). “El arte de Juan Carlos Distéfano: fórmulas de representación y               
hermenéutica histórica”. En Burucúa, José Emilio. y Constantin, María Teresa. Juan Carlos Distéfano. Obras              
1958-2010 (pp.11-23). Buenos Aires, Argentina: Fundación OSDE, p. 18.  
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que ha pasado hambre. El espectador instintivamente piensa en la incomodidad o            

imposibilidad de la postura corporal y se imagina el dolor por el que atraviesa. Marchesi               

comentó acerca de la manera en la que Distéfano logró este cometido, estableciendo que “En               

Distéfano, la denuncia no funciona como una acción directa sino como el resultado de la               

reflexión a la cual se somete el espectador al ver las inquietantes imágenes presentadas por el                

artista”. Además, la elección de colores del artista “acentúa la psicología de estos seres”.              107 108

El azul, que cubre todo el cuerpo de la escultura, puede ser el color de la piel sin oxígeno, al                    

igual que puede aludir a la tristeza y la desesperanza. Las sombras rojas, presentes en la cara y                  

en los pies, consiguen sugerir la presencia de la violencia, que deja sangre a su paso. 

 

Asimismo, en Figura acostada de 1972, Distéfano creó una escultura que muestra a un              

hombre siendo torturado por una picana eléctrica. La obra esta hecha de poliéster negro              

reforzado, y  

consiste en una   

figura humana  

colgando entre dos   

barrotes negros,  

sostenida por sus   

rodillas y sus   

hombros, con las   

manos y los pies    

atados. En un   

número 

107Marchesi, M. (2009). Op. cit. p. 7  
108Svanascini, O. (2009). Op. cit. 
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significativo de obras del artista se puede observar un paralelismo entre los cuerpos             

esculpidos y la representación de figuras dolientes de la tradición cristiana. Tanto la             109

posición rendida del cuerpo como la expresión vacía de la cara, sugieren un paralelismo con               

las representaciones de la Pietá. El recurso de apelar a una iconografía religiosa para              110

representar el dolor humano fue una estrategia utilizada por muchos artistas de la época para               

eludir una denuncia explícita hacia el gobierno militar.  111

 

En el mismo sentido, Constantin señaló a la autocensura como uno de los efectos represivos               

más efectivos difundidos por el gobierno militar. Por temor a la impredecible represión             112

cultural, un gran número de artistas se impusieron limitaciones al momento de expresarse.             113

Juan Carlos Distéfano actuó de esta manera en repetidas ocasiones, y en particular modificó el               

nombre de la obra en cuestión al momento de exhibirla en la galería. La obra que figuró en el                   

catálogo como Figura acostada originalmente era nombrada Procedimiento . Con el título           114

original, el artista sugería que el acto de torturar a prisioneros políticos era visto por el                

gobierno militar como una tarea organizativa, desprovista de algún peso moral o ético.             

Asimismo, aludía al procedimiento mismo de la tortura. Al modificar el título, la obra se               

cubría de una protección parcial. Ahora, se mostraba un cuerpo enigmático, resguardado en el              

anonimato y, sin embargo, capaz de ser decodificado. 

 

A pesar del éxito de la muestra, y el futuro prometedor que le esperaba a la carrera de                  

Distéfano en Argentina, al año siguiente debió exiliarse. Su esposa, la escritora Griselda             

109Burucúa, J E. (2010). Op. cit. p. 17 
110La representación de la Virgen María sosteniendo en sus brazos a Jesucristo sin vida. 
111 Marchesi, M. (2009). Op. cit.  p. 8 
112 Constantin, M T. (2006). Op. cit. p.28  
113 Para más información: Gociol, Judith., y  Invernizzi, Hernán. (2007). Un golpe a los libros: represión a la 
cultura durante la última dictadura militar. Buenos Aires, Argentina: Universidad De Buenos Aires, p. 110. 
114 Lauria, A. y  Llambías, E. (2008). Op. cit. 

58 



Gambaro, fue víctima de la censura debido a su libro Ganarse la muerte , acusado de distribuir                

contenido que lesionaba a “la sociedad; la condición humana; la familia; las instituciones             

armadas y el principio de autoridad”. A raíz de este acontecimiento, la pareja decidió irse               115

del país con toda su familia y se instaló en Barcelona. 

 

Esculturas y dibujos fue la última muestra de la galería ArteMúltiple de 1976, tras doce               

exhibiciones desde abril. El trabajo de investigación realizó un seguimiento detallado de cada             

muestra disponible, con el objetivo de develar la lógica implementada por la galería. En este               

sentido, el estudio que se realizó de este corpus confirmaría la hipótesis de que la galería tuvo                 

un proyecto determinado en sus inicios, antes del advenimiento de la dictadura, proyecto que              

debió ser reformulado en los años subsiguientes debido no solo a la falta capital económico,               

sino también a la penetración del terror en la sociedad. Sin embargo, frente al embate de la                 

violencia, la galería continuó operando como una forma de desafío al aparato estatal,             

transformándose en un espacio de resistencia.  

 

Diana Dowek: la grieta en el alambrado  

 

“Quisiera que mis contemporáneos encontraran en mi obra un momento de sus vidas colectivas,  

aunque identificados con el pasto que no pudo crecer,  

con el pasto que desafía el cerco…  

y cuando se mira al espejo tenga la ilusión de que es libre”.  116

 

115Decreto 1.101/77, firmado por el Ministro del Interior, General Albano Harguindeguy. En Constantin, M T. 
(2006). Op. cit. p. 7. 
116 Amigo, Roberto. Dolinko, Silvia y Rossi, Cristina. (2010). Palabras de Artista - Textos sobre arte argentino, 
1961-1981. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes - Fundación Espigas, p. 300. 
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Un año después de Distéfano, Diana Dowek expuso en ArteMúltiple con la muestra “Paisajes              

Cotidianos ” , abierta del 8 al 19 de noviembre de 1977. Con un diseño nuevo, a cargo de                 

Nicolás Jiménez, el folleto de difusión consistía de una sola página, de un tamaño              

significativamente mayor al de Distéfano y Fontana. En la parte frontal, había una imagen              117

de grandes dimensiones, y, al pie, un texto escrito por Alfredo Saavedra. En el reverso del                118

afiche, se encontraba una corta biografía de la artista sobre sus estudios y una cronología de                

las exposiciones individuales, las exposiciones colectivas y los premios obtenidos desde 1958            

hasta la inauguración de la muestra.  

 

A diferencia de la producción material      

respecto de la muestra de Juan Carlos       

Distéfano, que fue acompañada con un      

catálogo que reproducía 30 obras, algunas      

a color, de las esculturas y dibujos,       

“Paisajes cotidianos” solamente contó con     

este folleto. Por consiguiente, fue     

intricado acceder a la información referida      

a esta muestra, particularmente a la      

selección de obras expuestas. Otro aspecto      

que dificulto el análisis obra de la artista        

en la galería tuvo que ver con que, a pesar          

de que la muestra de noviembre de 1977        

117Anexo 35 
118Diseñador gráfico. Desarrolla su actividad en proyectos de Comunicación Visual en Diseño de Identidad 
Institucional y Productos. Esposo de Diana Dowek. En Fundación Konex. (2010). Alfredo Saavedra | Fundación 
Konex. Recuperado de:  www.fundacionkonex.org/b4466-alfredo-saavedra. Consultado 18 Nov. 2019. 
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se llamó “Paisajes cotidianos”, la serie de obras de la artista con el mismo nombre data de                 

1978. De hecho, en el Curriculum Vitae de su catálogo retrospectivo La pintura es un campo                

de batalla , se menciona esta exhibición como Muestra G. ArteMútliple, 1977 y la             119

exhibición de la artista en Galería Jacques Martínez de 1978, Paisajes cotidianos .  

 

Desde joven, Diana Dowek se identifica como una artista militante, y toda su obra está               

permeada por su compromiso con la política. Comenzó a los catorce años formando parte del               

Movimiento Estudiantil de Unidad Reformista, y a lo largo de los años se vería involucrada               

en múltiples agrupaciones y movimientos políticos. Como se puede observar abajo con en             120

la muestra de ArteMúltiple, la artista plástica utilizó el arte para plasmar sus ideales. En               

efecto, Mariana Marchesi, dio cuenta de este vínculo estableciendo que “Desde la denuncia             

hasta las metáforas de la violencia, Dowek muestra la pintura como lugar de combate, de               

reflexión o de resistencia”. En series como Retrovisores (1975), Alambrados (1977), y            121

Paisajes cotidianos (1978), por ejemplo, la artista usó la pintura para denunciar las             

violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar.  

 

Según el folleto de difusión, Dowek exhibió en ArteMúltiple parte de su serie Alambrados . En               

estas obras, un alambrado ocupa el primer plano de la composición artística, y, abarcando              122

toda la longitud de la pintura, se interpone contra un paisaje vacío y despojado de cualquier                

119 Dowek, Diana. (2013). Diana Dowek: la pintura es un campo de batalla : obras - intervenciones, 1967-2012. 
Buenos Aires, Argentina: Asunto Impreso Ediciones, p 217 
120 En Dowek, D. (2013) Op. cit. p. 213. Pertenece al Grupo Manifiesto, La Post Figuración, La Mutual 
Argentina y Artistas Plásticos Solidarios.  
121 Duprat, Andrés. y Marchesi, Mariana. (2019). Diana Dowek. Paisajes Insumisos. Secretaría de Gobierno de               
Cultura. Museo Nacional de Bellas Artes, Recuperado de:        
www.bellasartes.gob.ar/exhibiciones/diana-dowek-paisajes-insumisos/. Consultado 10 Dec. 2019. 
122Anexo 36 
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rastro de civilización. No obstante, el material aparece rajado y las ligaduras se han              123

adulterado hasta crear un agujero. La perspectiva del cuadro genera una dualidad entre el              

interior y el exterior que juega con la mirada del espectador.  

 

Siguiendo una línea de análisis     

de carácter político, resulta claro     

que la artista utilizó este     

elemento como símbolo para    

hablar metonímicamente de la    

opresión política y social por la      

que atravesaba la sociedad.    124

Como exploró Fermín Eguía con     

sus objetos antropomorfizados,   

Dowek ausentó al cuerpo    

humano de la obra pero lo      

sustituyó de otra manera, en este      

caso mediante la evidencia de     

una acción humana que    

manipuló el alambre. En esta     

operación, la artista tramaba simultáneamente ideas opuestas como encierro-salida o          

represión-libertad. 

 

123 Luego, este elemento se convertiría en su marca identitaria en la década del 70, y lo usaría para envolver 
objetos como muñecas o platos, árboles, cuerpos y paisajes. 
124Giunta, A. (2011). Op. cit. p. 145 
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El texto de Alfredo Saavedra en el afiche de ArteMúltiple aludió a la dualidad de la obra de                  

Dowek en este sentido al establecer: 

 

“Cerco-límite, normalizado, de trama regular, tensa, cerrada, simétrica, que oprime el espacio lo delimita, aisla y 

contiene animales, hombres. Sin embargo… una luz, una sombra lo altera, lo tuerce-retuerce, lo oxida, lo vence, 

lo rompe y se transforma en un grafismo violento que traspasa, perfora el espacio. Y ese plano que era apacible, 

ahora nos inquieta y nos induce a imaginar lo sucedido. Una vez más el obstáculo ha sido vencido, no sin 

esfuerzo para traspasar hacia afuera, hacia el otro lado, hacia dónde? Hacia más allá de lo permitido, quizás hacia 

la codiciada libertad”.   125

 

Lo que Dowek no mostró en sus obras, su compañero las insinuó en el texto. Allí, Saavedra se                  

valió de un lenguaje más explícito y escribió acerca de hombres encerrados, de una fuerza               

normalizada de opresión y de una imagen visual violenta. Asimismo, clamó por un cambio de               

dirección, una salida a ese horror, con la esperanza de cruzar hacia un sitio mejor.  

  

En efecto, se puede observar una de las estrategias de supervivencia utilizadas por la galería               

durante la última dictadura militar, a saber, la utilización de la palabra ajena para denunciar               

aquello que la obra no podía. A través de la escritura, tanto de textos que acompañaban las                 126

muestras como de reseñas o artículos periodísticos, era posible hablar sobre la propia obra, y               

sobre la situación política. En un momento en que la comunidad artística y parte de la                127

juventud política era perseguida, la muestra de Dowek en ArteMúltiple se situaba como un              

reflejo de las dinámicas de violencia y resistencia que atravesaban al mundo del arte. 

 

125Saavedra, Alfredo. (1977). Paisajes cotidianos. Número 27. Buenos Aires: Galería ArteMúltiple. 
126Constantin, M T. (2006). Op. cit.  p.10 
127 Para las muestras de ArteMúltiple, escriben textos los siguientes artistas que también exhiben en la galería:                 
Luís Felipe Noé, Juan Carlos Romero, Emilio Renart, Juan Carlos García Palou, Vicente Marotta, Alfredo               
Saavedra, Pat Andrea, Nicolás Jiménez, Víctor Grippo, Jorge Kleiman, Eduardo Stupía, Fermín Eguía, Jorge              
Pirozzi, Felipe Pino y Roberto Elía. 

63 



 
La Bienal de San Pablo en la Revista ArteMúltiple : el valor de la palabra ajena 
 
 

El artículo “XIV Bienal de San Pablo 1977”, que se publicó en las páginas de la Revista                 

ArteMúltiple Año 1/N 2 en noviembre de 1977, también puede ser observado como un claro               

ejemplo de la manera en la que la palabra escrita de las obras ajenas funcionaba como una                 

estrategia para hablar más explícitamente de lo que la obra estaba aludiendo.  

 

Escrito por Silvia de Ambrossini, una de los cinco jurados internacionales de esta Bienal, el               128

artículo dio cuenta de las obras participantes en la segunda Bienal de mayor prestigio              

internacional, luego de la Bienal de Venecia. Con 35 países participantes y 210 artistas, la               

Bienal decidió no separar los envíos en pabellones nacionales, sino a través de siete ejes               

temáticos: Arqueología de lo urbano, recuperación del paisaje, arte catastrófico, video arte,            

poesía espacial, el muro como soporte y arte no catalogado, categoría donde participó el envío               

argentino.  129

 

Los participantes fueron el Grupo de los Trece del CAYC, específicamente Jacques Bedel,             130

Luis Benedit, Jorge González Mir, Víctor Grippo, Leopoldo Maler, Vicente Marotta, Luis            

Pazos, Alfredo Portillos, Clorindo Testa y Jorge Glusberg. Estos artistas fueron invitados por             

la Bienal de San Pablo en un envío no oficial, es decir que no estaban patrocinados por el                  

gobierno argentino y en cambio fue coordinado por el director del CAYC, Jorge Glusberg. El               

envío colectivo llevó el título Signos en ecosistemas artificiales , donde se proponía un estudio              

128Escritora y curadora, directora y editora de la Publicación ARTINF. En De Ambrosini, Silvia. (2004). 
Coincidencias en espacios-tiempos del arte. Buenos Aires, Nobuko, p.15 
129Sarti, Graciela. (2013). Grupo CAyC. Centro Virtual de Arte Argentino. Centro Cultural Recoleta, Mar. 2013.               
Recuperado de: http://cvaa.com.ar/02dossiers/cayc/03_intro.php. Consultado 20 Enero 2020. 
130Centro de Arte Y Comunicación. A pesar de denominarse como el Grupo de los Trece, solamente diez 
participan del envío.  
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de “la relación binaria natural/artificial, y repasaba la categoría que había distinguido la             

estética del CAYC por casi una década”. La propuesta se llevaría el Gran Premio Itamaraty,               131

el máximo premio de la Bienal, otorgado por primera vez en su historia a un país                

latinoamericano.   132

 

En el artículo de Ambrossini describe detenidamente algunas de las obras, y la elección sutil               

de palabras incitan al lector a buscar múltiples significados en ellas, relacionados con la              

realidad política y social que atravesaba Argentina. A su vez, el diseño del catálogo apoyó               

esta interpretación, ya que las dos obras del envío argentino que fueron acompañadas con una               

fotografía poseían una fuerte carga visual de violencia y opresión, sugestivas para la época.  

 

La primera obra delineada y fotografiada fue La última cena de Leopoldo Maler, que aludía               

en un sentido inmediato al episodio religioso. Había una mesa blanca horizontal, con trece              

sillas ubicadas en un único lateral y con la particularidad que estaban rodeadas por alambre de                

púas. Además, en una cadena giratoria por encima de la mesa, se trasladaban 35 corderos de                

plástico colgados de sus patas traseras. La simbología de alguno de estos elementos era dual y                

podía desplazar el significado de la obra desde una referencia bíblica hacia un contexto local.               

Por un lado, el número de sillas podía hacer referencia a los comensales del episodio               

religioso, pero también era el nombre del colectivo artístico argentino. Por el otro, la              

representación del cordero, que en el cristianismo aludía al sacrificio de Jesús por los pecados               

de la humanidad, resonaba asimismo con la industria ganadera en Argentina.  

 

131Herrera, María José y Marchesi, Mariana. (2013).  Arte de sistemas: el CAYC y el proyecto de un nuevo arte 
regional 1969-1977. Buenos Aires, Argentina: Fundación OSDE, p. 81 
132De Ambrosini, Silvia. (1977). “XIV Bienal de San Pablo 1977”. Revista ArteMúltiple, Año 1/N°2, noviembre               
1977. Buenos Aires, Argentina: Galería ArteMúltiple. 
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de Ambrosini sugirió esta interpretación en el artículo de Revista ArteMúltiple al escribir             

“Leopoldo Maler con su obra “La última cena ” marca la transformación social producida a              

partir del sentido que impregnó a la humanidad la cena de Cristo y el que impregna hoy                 

nuestra comida”. Aquí, la escritora trazó sutilmente un paralelo entre episodios de la vida              133

de Jesús con un presente ‘nuestro’, es decir, argentino. El sacrificio en redención de los               

pecados ajenos, la transformación social devenida por la muerte, y la potente imagen visual de               

un cuerpo animal sin vida acechando sobre una escena cotidiana y doméstica, eran temas que               

interpelaban al espectador local. Como se mencionó previamente con respecto a las obras de              

Distéfano, las representaciones religiosas durante este período fueron una alternativa que           

encontraron los artistas para referirse a temas sensibles como la muerte y la violencia y evadir                

la censura.  

  

La otra obra que fue acompañada con una fotografía en la Revista ArteMúltiple fue Factor               

Interespecífico de Jorge González Mir. El artista presentó una serie de veinticinco pájaros             

enjaulados, que se esparcen como si estuviesen libres. Según Graciela Sarti, “La intención es              

aludir a la confrontación natural-artificial y especialmente a la naturaleza vulnerada, a través             

de los falsos pájaros y sus jaulas verdaderas”. El artista invocó un fuerte lenguaje visual que                134

remitió al aprisionamiento, a la opresión y a las dinámicas de poder. En su texto, de                

Ambrosini se refirió a la obra de una manera más ambigua, diciendo “la serie “Pájaros               

enjaulados” son una incitación a recobrar la visión del mundo, sus leyes, mejorar nuestro              

comportamiento en la relación hombre-reino animal y vegetal”. A pesar que mencionó las             135

133 de Ambrosini, S. (1977). Op. cit. 
134 Sarti, Graciela. (2015). “Participación festiva y discurso político en el arte argentino de los años ´70: el CAyC                   
y el Gran Premio Itamaraty en la Bienal de San Pablo de 1977”. En Sureda-Cagliani, S. (Ed.). Représentations                  
esthétiques en Argentine et dans le Rio de la Plata XIXe, XXe, XXIe siècle. Politique, Fêtes et Excès: Hommage                   
à Francis Suréda : actes du IIe colloque international du CreaC, 17, 18 octobre 2013. Université de Perpignan,                  
Francia: Presses universitaires de Perpignan, p.110 
135de Ambrosini, S. (1977). Op. cit. 
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leyes del mundo operando sobre los animales y abrió la posibilidad de interpretación con              

respecto a los hombres, luego se resguarda en una reflexión que diluye toda la potencia               

enunciativa de la imagen. 

 

A pesar de que las obras no fueron montadas en la galería ArteMúltiple , el hecho de haberle                 

otorgado espacio en su revista, utilizando un lenguaje sugestivo, fue una manera de mantener              

a la galería comprometida con las denuncias de sus compañeros e involucrarse.  

 
 
Por último, Por último, es interesante reparar en la reacción del gobierno militar frente al               

triunfo argentino en la Bienal, ya que ilustró la falta de sensibilidad y conciencia del estado                

con respecto a las manifestaciones del arte del momento. El General Jorge Rafael Videla, el               

Presidente de la Nación Argentina en 1977, envió un telegrama a los artistas en la que los                 

felicitó diciendo: 

 

"Esta distinción destaca el logro alcanzado en la búsqueda de nuevas formas artísticas expresivas, acordes con el 

tiempo en que vivimos.”.  136

 

La mención a la congruencia entre las obras y los ‘tiempos en que vivimos’, dejó en evidencia                 

una falta de reparo sobre el contenido implícito de las obras y las metáforas en               

funcionamiento.  

 

1978: el año que vivimos en peligro  

 

136La Sorsa, Rodolfo. “Bienal de San Pablo. Los argentinos, a la vanguardia”. Buenos Aires: Revista SOMOS, 
21 de Octubre de 1977, p. 72. En Sarti, G. (2015). Op.cit. 
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Cómo es posible evaluar hasta el momento, la galería ArteMúltiple mantuvo una postura clara              

y confrontativa con respecto a los hechos que ocurrían en la sociedad y en la cultura durante                 

los años que estuvo en funcionamiento. Sin embargo, el año 1978 se destacó por varios               

factores. Por un lado, fue un año de actividad excepcional en la galería ya que además de                 

haberse montado doce exposiciones, se editó el libro Arte Argentino Contemporáneo . Por el             137

otro, durante el año en cuestión hubo interacciones directas entre ArteMúltiple y el estado. En               

primera instancia, la galería se vio involucrada en un debate con un asesor cultural del               

gobierno a raíz de la publicación de un artículo en la Revista ArteMúltiple . En segunda               

instancia, fue la sede donde se fabricó una de las primeras solicitadas por los desaparecidos,               

publicada a fines de 1978.  138

 

En el plano político, este año sería asimismo sumamente relevante para el gobierno militar. Se               

vio inmerso en la disputa por el Canal de Beagle con el gobierno de Chile, en negociaciones                 

con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para permitir su visita a raíz              

del reclamo social frente a los desaparecidos, y en la mira de millones de personas que                

observaron a la Argentina ser anfitrión del mundial de fútbol.  139

 

La polémica que marcó precedente  

 

El primer suceso en el que la galería se relaciono con el gobierno ocurrió en la Revista                 

ArteMúltiple Año 2/N°3, de abril de 1978. En la edición de esta revista, el director publicó un                 

artículo escrito por el artista Kenneth Kemble titulado “Autocolonización cultural: la crisis de             

137VV.AA. (1978). Arte Argentino Contemporáneo. Madrid, España: Editorial Ameris S. A. 
138Constantin, M T. (2003). Op. cit. p. 19 
139Novaro, Marcos. (2010). Historia de La Argentina : 1955-2010. Buenos Aires, Siglo XXI. p. 152 
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nuestra crítica de arte”, editado en el diario Pluma y Pincel en el año 1977 y reproducido en                  140

las páginas de ArteMúltiple , ya que según una nota al pie, “lo consideramos de real interés                

dentro del campo de nuestras actividades”.   141

 

El artículo disputaba el contenido del texto “La crisis de nuestras vanguardias”, escrito por              142

Fermín Fevre para la colección “Pueblos, hombres y formas en el arte” del Centro Editor de                

América Latina. Según Kemble, Fevre cometió un grave error al declarar que no había habido               

verdaderas vanguardias artísticas en Argentina. Utilizando un lenguaje irónico y despectivo,           

el artista se refirió continuamente a las aparentes fallas del texto, dejando en claro que él                

mismo había sido un miembro activo y primordial del arte de la década del ‘60. Este acto era                  

significante en sí mismo ya que Fermín Fevre, además de ser un crítico de arte para el diario                  

Clarín, era en ese momento asesor cultural del Presidente de la Nación el General Jorge               

Rafael Videla, cargo que mantuvo entre 1976 y 1978. El apoyo que Levinas había brindado a                

Kemble al permitir la publicación de su polémico artículo, no había sido bien recibido por               

Fevre.  

 

Por consiguiente, el crítico y asesor tomó dos medidas de represalia. En primer lugar, escribió               

una respuesta a Kenneth Kemble titulada “Polémica acerca de “Autocolonización cultural”           

Respuesta a Kenneth Kemble” que luego también sería publicada en la Revista ArteMúltiple             

Año 2/N 6, de agosto de 1978. En este apartado, Fermín Fevre defendió su posición sobre las                 

140 Kemble, Kenneth. (1978). "Autocolonización cultural: la crisis de nuestra crítica de arte”. Revista 
ArteMúltiple Año 2/N°3, abril 1978. Buenos Aires, Argentina: Gabriel Levinas. 
141 Idem. 
142 Fevre, Fermín. Pueblos, hombres y formas en el arte. Fascículo N 9. Buenos Aires: Centro Editor de América 
Latina. Mencionado por Fevre en Revista ArteMúltiple Año 2 / N°6. 
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vanguardias, calificó al artículo previamente mencionado de inútil, y se dirigió a la decisión              

de Kemble como un “error al llevarme a una polémica innecesaria”.  143

 

Además de la publicación, en una entrevista realizada a Gabriel Levinas para esta tesis, el               

director de la galería mencionó que Fermín Fevre también le había enviado a él una carta                

amenazante al director de la galería, en la que hacía uso de su poder como asesor cultural. A                  

pesar de esta advertencia, Levinas decidió desestimar la amenaza y continuar con la actividad              

estipulada de la galería. Finalmente, la situación no se intensificó en este período de la               144

trayectoria periodística de Levinas y ArteMúltiple  mantuvo su actividad por otros dos años.  

 

No obstante, este episodio fue trazado por el director de la galería como el origen de un                 

enfrentamiento con Fevre que en ‘83 escalaría de manera acelerada, y en el cual Levinas               

terminaría condenado a dos años de prisión en suspenso.   145

 

Una carta por la justicia 

 

143Fevre, Fermín. (1978). “Polémica acerca de “Autocolonización cultural”. Respuesta a Kenneth Kemble”.            
Revista ArteMúltiple Año 2/N°6, agosto 1978. Buenos Aires, Argentina: Gabriel Levinas. 
144 Entrevista realizada a Gabriel Levinas. Buenos Aires, 7 de Enero de 2020.  
145 Gabriel Levinas creó en 1982 una revista titulada El Porteño. Para la edición Nº13 de enero 1983, publicó                   
una nota titulada “La vanguardia muere primero (y el arte queda)”. En la nota, había un reportaje hecho a Marcia                    
Schwartz, donde ella dice “La crítica que me sacó el boludo de Fevre en Clarín dice…”. A raíz de esta frase,                     
Fermín Fevre le promovió a Schwartz y a Levinas una querella criminal por injurias. Como respuesta, en El                  
Porteño Nº17 p.62, bajo ACLARACIONES, Levinas publicó un artículo titulado “El señor Fevre no es un                
boludo”. Allí, escribió como Fevre les comunicó a ambos la demanda judicial en un escrito donde defendió su                  
honor, y transcribió su propio curriculum. Entre sus logros, mencionó como fue asesor cultural de presidente                
Jorge Rafael Videla entre los años 1976 y 1978. En consecuencia, Levinas detalló los nombres de algunas de las                   
figuras culturales prohibidas durante el gobierno militar, y dio una lista de nombres de gente de la cultura “de la                    
que nunca más se tuvo información”, es decir, de desaparecidos. Para concluir, estableció que “el señor Fevre no                  
es precisamente un boludo y que el calificativo que le cabe, por la parte y responsabilidad que le toca como                    
partícipe en la etapa más fascista, genocida y delirante que le tocó (por ahora) vivir a la cultura argentina, es el                     
que el pueblo y la historia quieran ponerle.” Luego de esta publicación, Gabriel Levinas y Fermín Fevre fueron a                   
juicio, y el director de la galería fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.  
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Como se estableció previamente, la galería ArteMúltiple funcionó desde sus comienzos como            

un espacio de resistencia frente a las atrocidades cometidas por la última dictadura militar. El               

arte que exhibió poseía un contenido político de denuncia, que sin embargo estaba encriptado              

ya que de esa manera podía evadir la censura y las represalias del gobierno de facto.                

Decodificarlo requería, en algunas instancias, de un conocimiento previo sobre las           

propiedades del arte, así como era necesario estar informado sobre el ámbito cultural para              

llegar a las exhibiciones. En un año en que el gobierno militar se impuso sobre la sociedad                 

con aguda violencia, la galería tomó una decisión arriesgada y se pronunció sobre las              

violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo.  

 

Enrique Stein, un compañero de Gabriel Levinas del Partido Comunista Revolucionario,           

donde ambos habían militado en su juventud, se acercó a la galería y juntos escribieron una                

carta dirigida a la Junta Militar pidiendo por la vigencia de los Derechos Humanos y               

exigiendo que se permitiera entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos            

(CIDH) al país. Luego, la carta fue firmada por cinco figuras renombradas de la sociedad               

argentina: los escritores Jorge Luís Borges, María Elena Walsh y Ernesto Sábato, el ingeniero              

civil y ex-rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Constantini y el ingeniero y               

educador Hilario Fernández Long. Luego, la carta fue presentada por Levinas a Joaquín             

Morales Solá, editor de Clarín, que la publicó en el diario a fines de 1978.   146

 

Este hecho quedaría marcado en la historia de la galería como un momento en el que se hizo                  

manifiesta la intención de sus miembros. Se extendieron lazos con otros ámbitos de la cultura,               

como la literatura y la educación, y se buscó el respaldo de sectores más distanciados del arte,                 

146 Entrevista realizada a Gabriel Levinas. Buenos Aires, 7 de Enero de 2020. 
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como el campo de la ingeniería. Cuando la mismísima subsistencia de los seres humanos              

estaba siendo atacada, era de suma importancia mostrar unidad por encima de cualquier             

separación. Resulta importante destacar que luego de este acto, la galería no fue perseguida              

por ningún aparato estatal.  

 

La Editorial ArteMúltiple se expande  

 

Como ya se mencionó, la edición del libro Arte Argentino Contemporáneo , elaborado por             147

ArteMúltiple, se destacó dentro de la historia de la galería ya que fue uno de los únicos libros                  

de arte publicados durante el período del Proceso de Reorganización Nacional.   148

 

El volumen fue creado por iniciativa de Jorge Garfunkel, un ex-socio de ArteMúltiple , que se               

había asociado a Levinas junto con Daniel Friedhental y Raúl Santini en 1975 para construir               

la galería. En 1978, era uno de los dueños del Banco Del Buen Ayre, de la Compañía                 

Financiera DO - AI y la Compañía de Seguros El Refugio, algunas de las instituciones que                

patrocinaron el libro. El empresario le encomendó a Levinas la producción del libro y, junto               

con el equipo de ArteMúltiple, realizó este volumen: Nicolás Jiménez se ocupó del diseño              

gráfico, Enrique Cervera de la fotografía y el propio Levinas de encargar, compilar y              

seleccionar los artículos publicados.  

 

La pretensión fue “mostrar globalmente el Panorama Plástico Argentino, desde los           

precursores hasta la más joven generación”. Para ello, se recopiló una serie de textos              149

147 VV.AA. (1978). Op. cit 
148 Constantin, M T. (2003). Op. cit.  p.19 
149VV.AA. (1978). Op. cit.  p.4 
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escritos por un variado perfil de reconocidos críticos e historiadores de arte, entre los cuales               

se encontraban Osvaldo Svanascini, Carlos Espartaco, Elba Pérez, Silvia Ambrosini, Nelly           

Perazzo, Jorge Glusberg, Hugo Monzón y Ricardo Martín-Crossa. En total se escribieron 68             

artículos entre veintinueve autores. Dentro, se encontraban algunos textos teóricos de carácter            

más general, pero en su mayoría eran artículos sobre artistas individuales. Los textos estaban              

acompañados por fotografías de las obras, y las reproducciones podían estar en blanco y negro               

o a color. En total, se seleccionaron alrededor de 64 artistas. El primer texto de artista fue                 

sobre Cándido López, y el libro finaliza con el texto de Horacio Safons sobre Felipe Carlos                

Pino.  

 

Que una publicación de este tipo haya aparecido por obra de una galería, demostró que no fue                 

solo un espacio de exposición, sino que a su vez fue un lugar donde se incentivó el desarrollo                  

de la cultura en un momento crítico para la historia del país. Con Arte Argentino               

Contemporáneo , se fomentó el debate entre intelectuales y se aportó a la teoría del arte.               

Asimismo, el texto también convocó al resto del medio a participar y contribuir en el               

crecimiento cultural regional. De esta manera, visualizó la unión de las artes plásticas y se               150

posicionó como un faro en el entorno.  

 

 

Alberto Heredia: un cuerpo que grita 

 

Al mismo tiempo que ocurrían los sucesos mencionados anteriormente, la galería continuaba            

con su agenda artística y se presentaba en ArteMúltiple Alberto Heredia, un artista innovador              

150 “Creemos que con futuras entregas nuestras y de otros, sumadas a las obras que ya vieron la luz antes, se 
podrá ir ampliando el reconocimiento de los Plásticos de la Argentina”. En VV.AA. (1978) Op. cit  p.3 
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que ya había expuesto en la galería en la muestra colectiva “El Marchand”. Del 31 de octubre                 

al 18 de noviembre expuso una serie de objetos-escultóricos para la muestra número 38.  

 

El folleto de difusión, diseñado por Nicolás Jiménez, era de una página y mostraba tanto texto                

como fotografías en ambas carillas. En la tapa, había una pequeña biografía del artista, al               

igual que un listado detallado de sus muestras individuales y colectivas, sus premios, becas y               

las instituciones nacionales e internacionales que poseían su obra. Las fotografías, en blanco y              

negro, muestran al artista sonriente posando junto a su obra Ricky y el pájaro de 1977, en la                  

entrada de la galería. Dicha obra se había expuesto en mayo de 1977 en Art Gallery                

International-Víctor Najmías y Gabriel Levinas la había adquirido. A pesar de que estaba en              

el folleto, no formó parte de la muestra de ArteMúltiple .  

 

Alberto Heredia fue un artista que se valió del uso de materiales ‘pobres’ : desechos, objetos               

perecederos y manufacturados, para crear lo que denominó como ‘objetos-escultóricos’.          

Según María José Herrera, “el hombre y sus padeceres son el eje de su creación. Pero de las                  

características humanas, Heredia siempre destaca la irracionalidad, la animalidad que acecha           

bajo el frío control de la razón”. El artista jugó con la figuración y la manipuló hacia                 151

lugares oscuros y siniestros que traían a la luz aquello que el intelecto ocultaba. En sus obras,                 

siempre puso estas cualidades al servicio de su compromiso político, como se puede observar              

en su obra San Martín (1974) o su serie Los Amordazamientos (1972/74). En la última               

dictadura militar, no rehuyó a dejar en claro su postura y denunciar los crímenes del gobierno                

militar. 

 

151Herrera, M J. (1999). Op.cit. p. 146 
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En la muestra del artista en la       

galería ArteMúltiple , se puede    

observar este aspecto de su obra.      

El 31 de octubre, Alberto     

Heredia expuso El ropero , su     152

primer acercamiento a   

incorporar muebles de estas    

carácteristicas en su producción,    

que luego seguiría explorando    

hasta convertirlo en una serie.     

Para estos ‘objetos-escultóricos’   

el artista generaba escenarios    

inspirados en la telenovela,    

utilizando el recurso de la     

narración visual. En esta obra,     

Heredia narró la historia de un      

personaje anónimo. Mediante la descripción de Raúl Santana se puede trazar un posible             

relato: “Se trata de un auténtico ropero dentro del cual se amontonan bluyines que parecen               

ocupados por la forma humana y dentro de los cajones también hay bluyines, una repetición               

obsesiva con la que ambienta un gran espacio”. La imagen visual de esos pantalones,              153

rellenos para simular contener a un cuerpo que a su vez no se encuentra ahí, era chocante. La                  

representación de cuerpos desmembrados guardados dentro de un ropero aludía          

instantáneamente al ocultamiento de un crimen. Teniendo en consideración que Heredia había            

152Anexo 37 
153 Santana, Raúl. (1978). “Alberto Heredia”. En VV.AA. Op. cit. p. 144 
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sido condenado a muerte por la Triple A en 1974 debido al contenido denunciatorio de sus                

obras (por lo que debió exiliarse a Uruguay por unos meses), sería posible suponer que el                

artista estaba denunciando el silenciamiento de los asesinatos políticos perpetrados por el            

gobierno militar.  

 

Ya se mencionó en este trabajo la significancia del cuerpo ausente en las obras de los artistas                 

plásticos de este período. La clave en esta obra de Alberto Heredia, fue la manera en la que el                   

artista interpuso el tratamiento del cuerpo con la utilización particular de la materia. Mientras              

que los cuerpos dentro del ropero oscilaban entre la destrucción y la aparente reconstrucción,              

los materiales utilizados se descomponen y mueren. Heredia comentó acerca de la            154

defunción real de los hombres a través de la descomposición de sus objetos. En este sentido,                

la elección de los objetos también fue relevante. El artista trabajó con un ropero ordinario y                

con pantalones de jean, elementos que apelaban a la cotidianeidad del espectador y lo              

incitaban a identificarse con la obra, lo que generaba un impacto más vigoroso al observar lo                

que había hecho con ellos.  

 

Por último, a pesar que el folleto de difusión no fue acompañado por un texto teórico, ese                 

mismo año se publicó el libro “Arte Argentino Contemporáneo”, desarrollado a continuación,            

y allí el crítico Raúl Santana comentó sobre la obra recientemente expuesta en ArteMúltiple              

de una manera iluminadora. Allí señaló: “Estos monstruos que la razón se niega ver, existen,               

Heredia lo testimonia con estas fragmentaciones y deformaciones, mostrando lo que la            

prohibición ha hecho con los deseos de una humanidad que se agazapa con sus cargas y                

resistencias”. El poder de Heredia residió, en este momento, en traer a la luz aspectos               155

154 Constantin, M T. (2006). Op. cit. p.21 
155 Santana, R. (1978). Op. cit. p.143 
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reprimidos en un momento atravesado por la censura y la violencia política. Nuevamente, el              

uso de la palabra complemento aquello que se manifestaba desde la obra de arte.  

 

Fortunato Lacámera: El maestro reivindicado 

 

Mientras que en los primeros momentos de la galería, se priorizo la contratación y exposición               

de artistas considerados de vanguardia para la época, luego, el director comenzó a darle              

además el espacio a artistas del pasado argentino que no habían sido consagrados o              

reconocidos hasta el momento. En el año 1979, la galería ArteMúltiple realizó dos             

retrospectivas en esta línea. En primer lugar, se montó una muestra sobre el dibujante              

Florencio Molina Campos, que en el momento no era considerado como un artista sino como               

un caricaturista. En segundo lugar, del 7 de agosto al 1 de septiembre se realizó la muestra “El                  

interior” de Fortunato Lacámera, un artista del grupo de pintores de La Boca. Como expresó               

Levinas posteriormente, “me di cuenta que vos no podías arreglar el futuro si no podes               

arreglar el pasado también, en el arte, es decir poner las cosas en su lugar”. Al revisar a los                   156

artistas del pasado, la galería probaba que no era solamente un espacio de vanguardia, sino               

que también trabajaba para “mejorar el criterio de lo que era bueno”.   157

 

En la tapa del folleto de la muestra “El interior”, que utilizó el nuevo diseño de Jorge                 158

Pirozzi, se veía la reproducción de una obra de su serie de interiores, así como el comienzo de                  

un texto que ocupaba la totalidad de la parte posterior, firmado por Silvio Torrent. Este               

nombre era un seudónimo que utilizó el artista Fermín Eguía, formado por su segundo              

156 Entrevista realizada a Gabriel Levinas. Buenos Aires, 7 de Enero de 2020. 
157 Idem. 
158 Anexo 38  
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nombre y el apellido materno. El texto del folleto fue la única pieza de análisis crítico que                 159

el artista escribió hasta el momento. Allí, Eguía se detuvo en la importancia de los detalles                

que constituían la obra de Lacámera. La elección de los objetos representados, la orientación              

de la ventana, el reflejo del      

vidrio, eran para Eguía    

disparadores para la reflexión y     

la interpretación y funcionaron    

como referencia para la    

producción contemporánea del   

artista.  

 

La muestra, entre otras cosas,     

era evidencia del cambio de     

rumbo que había ocurrido    

dentro de las artes plásticas     

argentinas en la década del ‘70.      

Mientras que en los años ‘60      

había habido un esfuerzo por     

internacionalizar el arte argentino, atravesado a su vez por una desmaterialización de las             

formas y una politización explícita y revolucionaria del contenido; en los años ‘70 no solo se                

cambió la mirada hacia lo nacional, sino que hubo una preponderancia por la pintura y la                

figuración con los denominados ‘Realismos’. En este sentido, muestras como la de            

Lacámera, le daban a los artistas del presente nuevos puntos de referencia para hablar de su                

159Eguía, F., Malosetti Costa, L. y Levinas, G. (2005).  Op. cit.  p.109 
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realidad. Las características principales de su obra fueron retomadas por la corriente de los              

realismos en los ‘70. A saber, el foco en los objetos cotidianos, las naturalezas muertas, las                

ventanas y la luz, fueron temas y recursos que artistas como Juan Pablo Renzi, Pablo Suárez y                 

Diana Dowek usaron en su obra para reflejar el aislamiento del artista en el taller, la ausencia                 

del cuerpo y el clima de opresión que atravesó la época. A pesar que el contenido de las                  160

obras de Lacámera era apolítico, al introducirlo en el espacio de la galería ArteMúltiple y en                

un contexto histórico de características extraordinarias, se alteraban sus variables. 

 

Víctor Grippo: Energía potencial 

 

Como se mencionó en “Un presagio: arte, política y censura”, la otra corriente artística              

prominente en la década del ‘70, fue la de los conceptualismos. Uno de los mayores               

exponentes de este movimiento fue Víctor Grippo, que expuso en ArteMúltiple en cuatro             

ocasiones a lo largo de los años. Previo a 1980, realizó la exposición individual “Algunos               

Oficios” en 1976 y presentó la obra Tabla en una muestra colectiva de 1978. Del 19 de agosto                  

al 13 de septiembre de 1980 montó la instalación Vida, Muerte y Resurrección , asistido por               

Ricardo Martín-Crosa y Gabriel Levinas.  

 

El folleto de difusión de la muestra era un desplegable díptico, es decir plegado al medio, con                 

tres carillas impresas. En la tapa, había una reproducción de una parte de la obra de Grippo, y                  

un texto escrito por el artista. Dentro del folleto, se encontraban dos textos escritos por el                

crítico Ricardo Martín-Crosa y un texto escrito por Gabriel Levinas. Por último, una             

fotografía en blanco y negro se situaba en el lado izquierdo de la segunda carilla.  

160Herrera, M J. (2014). Op. cit. p. 224 
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El origen de la muestra provino de un artículo en el diario La Nación , que anunciaba el                 

suicidio colectivo de 50 ballenas piloto en las costas de Australia, para el cual no se                

encontraba una explicación. El director de la galería consideraba que era un llamado de              

atención de la naturaleza que estaba siendo asesinada por el hombre, un pedido de las propias                

víctimas para que los humanos asumieran su responsabilidad. La fotografía al interior del             

folleto mostraba los cuerpos de los mamíferos tirados en la playa y un público desconcertado.               

Entre la gente, se distinguía un hombre dándole un tiro de gracia a una ballena agonizante.                

Levinas se contactó con Grippo y juntos convocaron al crítico Ricardo Martín-Crosa para             

organizar una exhibición que, mostrando la unidad de los tres sectores del arte, es decir al                

artista, al marchand y al crítico, arrojara luz sobre esta situación.  

  

En el espacio de exhibición, tanto los textos como la fotografía del folleto estaban impresos               161

y expuestos sobre las paredes, frente al único banco de la galería, donde la gente podía tomar                 

asiento para leer. Una pequeña lámpara alimentada por energía solar iluminaba toda la sala y               

sonaban dos músicas: el “Kol Nidrei”, una declaración de la tradición judía sobre el perdón, y                

el “Carmina Burana”, una colección de canticos laicos de la edad media, que exaltan los               

placeres de la vida terrenal. Se exhibieron tres elementos: una viga de madera de la casa de                 

Xul Solar carcomida por termitas, un violín repleto de maíz húmedo que al inflarse destapaba               

el instrumento, método utilizado tradicionalmente por los luthiers para ejercer una fuerza            162

pareja y no dañarlo, y una tercera pieza titulada Vida, Muerte y Resurrección , que pasaría a                

ser clave para comprender la producción artística de Grippo.  

 

161 Anexo 39 
162 persona que construye instrumentos de cuerda 
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Dentro de una vitrina, Grippo     

expuso un conjunto de ocho     

cuerpos geométricos huecos de    

plomo, de 25 cm. de alto y 1 mm         

de espesor: dos conos, dos cubos,      

dos cilindros y dos    

paralelepípedos. Los pares estaban    

enfrentados en dos hileras y se      

diferenciaban en un aspecto clave.     

En una de las hileras, el artista       

había llenado los objetos con     

porotos, y luego, a través de un       

agujero que posteriormente tapó,    

les había insertado agua. De esta      

manera, se dio comienzo al     

proceso de germinación y cuando los porotos brotaron, ejercieron una presión en las formas              

de plomo que las hizo estallar y derramar sus contenidos alterados. La segunda hilera se               

mantenía intacta y funcionaba como testigo.  

 

La obra de Grippo no podía ser reducida a un sólo momento o a una interpretación. Como lo                  

sugirió el título, se distinguían tres etapas opuestas del ciclo de la vida que al mismo tiempo                 

funcionaban en armonía. El artista había logrado condensar, utilizando un lenguaje           

conceptual, aspectos que remitían tanto a la muerte, al encierro y a la violencia como a la                 

vida, a la esperanza y a la transformación. 
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Al analizar la obra dentro del contexto espacial e histórico en el que se insertó, Andrea Giunta                 

resaltó el carácter esperanzador y utópico de la misma. En Escribir las imágenes , la autora               

estableció que a lo largo de su producción en la década del ‘70, las obras del artista trataron                  

con el tema de la violencia, pero lo hicieron de una manera particular. Según Giunta, “más                

que mostrar sus efectos inmediatos, Grippo busca organizar un sentido regenerativo en los             

materiales que compromete en sus sistemas analógicos”. En una entrevista con Elsa Flores             163

Ballesteros, el artista se posicionó en este mismo sentido, declarando que los porotos, que              

estaban cargados con la potencia de la vida, eran metamorfoseados por el agua, elemento              

primordial y transformador, que en consecuencia rompía con la forma geométrica del plomo,             

material inerte y usado como símbolo de la muerte, para liberarse.   164

 

Asimismo, el texto de Grippo que acompañó la muestra resaltó el aspecto reivindicativo de su               

obra, diciendo “cómo no entrever el misterio, la precariedad del continente frente al contenido              

viviente, la poética emanada de una experiencia simple, símbolo de la regeneración periódica             

de la naturaleza y del hombre, de la muerte y la resurrección”. La obra se presentaba como                 165

evidencia del poder de la naturaleza sin importar el oponente. 

 

Ricardo Martín-Crossa, en su texto del folleto titulado “Profecía y Expansión”, tenía una             

mirada más oscura y terminante al respecto de la muestra, al escribir  

 

163Giunta, A. (2011). Op. cit. p.160. 
164 Ballesteros, Elsa Flores. (1989). Entrevista a Víctor Grippo, mecanografiado, Archivo del artista. Capítulo 
“03. Entrevistas, conversaciones y diálogos”. En VV.AA. (2004). Grippo : Una Retrospectiva, Obras 1971-2001 
(pp.179-210). Buenos Aires, Argentina: Fundación Eduardo F. Costantini, p. 194 
165Grippo, Víctor. (1980). Vida, Muerte y Resurrección. Número 56. Buenos Aires, Argentina: Galería 
ArteMúltiple. p.1 
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"No se trataba, solo, de un gesto más de la rebelión ecológica -el hartazgo de una creación mancillada 

por sus cocreadores. El desgarrón de la estructura natural permitía entrever un boquete hipnótico, 

alucinante, una especie de lumbre negra que nos paralizaba por la demasía de su contenido. Sentimos  

que alguien 

gritaba 

algo tan importante 

que ya casi no había tiempo".  166

 

El crítico buscaba transmitir un sentimiento de urgencia ante una situación que debía ser              

interpretada no sólo por su literalidad. La imagen visual a la que remitió, en la que alguien                 

grita por su vida a contrareloj en un impulso profético, cargaba con un simbolismo imposible               

de ignorar en este período. Asimismo, el sentimiento fue compartido por los tres hombres, y               

la instalación dio cuenta de esta vocación original. El poder de la congregación de artistas en                

la galería será explorada en mayor profundidad en la siguiente exhibición. 

 

Exposición colectiva: El poder del diseño 

 

Del 18 de septiembre al 11 de octubre de 1980, se realizó una muestra colectiva en la que                  

participaron los artistas Fermín Eguía, Roberto Horacio Elía, Víctor Grippo, Felix Lorenzo,            

Alicia Marano, Juan José Mosca, Jorge Pietra, Felipe Carlos Pino, Jorge Pirozzi, Horacio             

Porto, Armando Rearte, Eugenio Monferran, Eduardo Stupía y Eduardo César Zeitlin.  

 

166Martín-Crosa, Ricardo. (1980). “Profecía y expansión”. En Vida, Muerte y Resurrección. Número 56. Buenos              
Aires, Argentina: Galería ArteMúltiple. 
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El desplegable que acompañó la     

muestra, diseñado por Eduardo    

C. Zeitlin, tenía cuatro carillas.     

En la tapa, se encontraba la      167

fotografía de un collage hecho     

de catorce pedazos de papel con      

los nombres de los artistas que      

participaban. Eran trozos de    

papeles irregulares, rotos a    

mano, con distintos tonos de     

grises y fuentes que recalcaban     

sus individualidades. Asimismo,   

estaban unidos por cuatro clips     

de papel, que formaban un     

nuevo conjunto cohesivo. En el     

interior, se encontraba otra fotografía-collage en el mismo formato de un conjunto de papeles              

rotos unidos por clips, pero en lugar de nombres, eran fotos de los artistas sacadas               

específicamente para el desplegable. Las fotografías alternaban entre primeros planos de           168

algunos y grupos de tres o cuatro personas, en el contexto de un aparente encuentro informal.  

 

167Anexo 40 
168 “Fotografías tomadas el 2 de agosto de 1980 por Eduardo C. Zeitlin, durante una reunión del grupo en el taller 
de Horacio Porto.” En el desplegable, Anexo 42 
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La presentación de dichas fotos se planteaba “en una forma casi orgánica, como una mancha               

en crecimiento y desplazamiento”. Además, adherido al fotomontaje del interior del folleto,            169

se leía un texto significativo:  

 

“Esta muestra, a diferencia de otras, fue propuesta por los artistas participantes.  

El motivo de la reunión no responde a similitudes estéticas o formales.  

A este grupo, cimentado en el respeto mutuo, profesional y humano, le interesa destacar el “espíritu gregario” de 

esta exposición; en un momento donde la tendencia general es la atomización y la desunión.  

Esperando que esta intención sirva para provocar una vez más en nuestro medio, la necesidad de unirse a través 

del trabajo cotidiano”.  170

 

Como hizo Nicolás Jiménez al diseñar el folleto de la muestra de Felipe Pino de 1978, el                 

diseño de Eduardo C. Zeitlin para este folleto desplegable daba lugar a la interpretación, y era                

necesario observar el lenguaje visual y el texto adjunto. Al igual que los papeles desgarrados               

y pegados, en el    

texto los artistas   

establecieron que  

se unían en esta    

muestra a pesar   

de sus estéticas   

disímiles, en pos   

de “destacar el   

espíritu gregario  

de esta  

169 Constantin, María Teresa. (2005). Op. cit. p. 64 
170Anexo 41 
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exposición; en un momento donde la tendencia general es la atomización y la desunión”.              171

Los artistas buscaban visibilizar la comunidad presente en las artes visuales y aludían a una               

propensión fuera de este medio hacia el aislamiento. Frente a los efectos de la represión de la                 

última dictadura militar, que desalentaba la reunión de ciudadanos, la muestra desafiaba esta             

situación al demostrar que existía un sector que había logrado mantenerse unido.  

 

De esta manera, se ponía en evidencia otra de las cuestiones que concierne a la escena cultural                 

durante esos años, es decir, el relativo hermetismo de las artes plásticas. María Teresa              

Constantín se refirió al folleto en cuestión en ese sentido, estableciendo que “Pareciera que el               

prestigio de las bellas artes, salvo cuando ganan la calle (¡Y ya dejan de ser bellas!), cubre con                  

un paraguas protector, y convence y autoconvence de su neutralidad”. Es decir, para la              172

mayoría de la sociedad, que se mantenía alejada del mundo del arte, las artes plásticas eran                

vistas como una forma cultural elevada, que solamente se ocupaba de los grandes problemas              

del hombre, siempre teniendo a la belleza estética como objetivo último de las obras. Y este                

prejuicio les proporcionaba a los artistas una protección para expresarse más libremente que             

otras disciplinas como el teatro o la literatura. Una posible hipótesis sobre por qué no se                173

censuró la galería ArteMúltiple tiene que ver con este punto, ya que al ser una galería de arte                  

privada, podía ser vista como un lugar donde no sucedía nada realmente disruptivo.  

 

Federico Manuel Peralta Ramos: ¡Está vivo!  

 

171 Idem 
172Constantin, M T. (2006) Op. cit.  p. 29 
173 Para más información: Gociol, J., y  Invernizzi, H. (2007). Op.cit. 
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Luego de más de siete años de actividad, la última muestra de la galería ArteMúltiple fue                

“DIBUJOS”, de Federico Manuel Peralta Ramos y estuvo abierta del 1 al 19 de diciembre de                

1981. El folleto de difusión de la muestra llevaba el título ‘CURRICULUM VITAE’ y fijaba               

en algunas oraciones su trayectoria artística de cada año entre 1960 y 1980.   174

 

Peralta Ramos fue un artista y poeta       

rupturista para su época, que empujó      

los límites de lo que podía ser       

considerado arte y llegó a vivir su       

vida como si fuese una obra de arte.        

El texto del folleto dio cuenta de este        

impulso ya que entre sus logros,      

dentro de los cuales se contó su       

participación en el premio Di Tella en       

1965 y el otorgamiento de la Beca       

Guggenheim en 1968, el artista listó      

haber comenzado un régimen para     

adelgazar como uno de ellos, parte de       

su desarrollo del ‘arte vivo’. Con el       

paso del tiempo, pasó a ser      

considerado como “uno de los artistas conceptuales más importantes de América Latina”.   175

 

174 Peralta Ramos, Federico Manuel. (1981). Curriculum Vitae. Número 71. Buenos Aires, Argentina: Galería 
ArteMúltiple. En Anexo 43 
175 Feune de Colombi, Esteban. (2019). Del infinito al bife: una biografía coral de Federico Manuel Peralta 
Ramos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra. p. 11 
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Durante la inauguración, ocurrió un episodio que conmovió a la muestra y a la galería. El                

artista había vaciado la sala y colgado cuatro cuadros pequeños, con una inicial de su nombre                

en cada uno escrita en colores distintos. Además, se había armado una tarima para que               

hablaran Peralta Ramos y Levinas, entre otros invitados. En el momento de la inauguración,              176

ingresaron a la galería un grupo de tres neonazis y se subieron a la tarima. Ante esta situación,                  

Gabriel Levinas se enfrentó con los atacantes, lo cual derivó en una pelea que terminó afuera                

del edificio.   177

 

A pesar de este acontecimiento, la muestra prosiguió hasta la fecha estipulada y cuando cerró               

el 19 de diciembre, dio por finalizado el recorrido de la galería ArteMúltiple . Al reflexionar               

sobre los últimos momentos de la galería, Levinas afirmó que “Cerrar ArteMúltiple con             

Federico fue una manera de decir algo”. La capacidad disruptiva y vanguardista de la figura               178

de Peralta Ramos anticipó la siguiente etapa en el camino de Levinas, y el episodio de la                 

inauguración avistó el ímpetu del director, en una época signada por nuevos conflictos.  

 

El Porteño: el fín de una época y el comienzo de otra 

 

Para enero de 1982, al mes siguiente, se publicó el primer número de la Revista El Porteño ,                 

creada, dirigida y editada por Gabriel Levinas hasta 1987. La revista mensual se convertiría              

en un espacio clave de denuncia contra las violaciones a los derechos humanos ocurridos              

durante los años de la dictadura y en los años posteriores a la recuperación de la democracia.                 

Se publicaron artículos que pedían por la aparición de los desaparecidos y le daban espacio a                

176 Idem. p. 55 
177 Entrevista realizada a Gabriel Levinas. Buenos Aires, 7 de Enero de 2020. 
178 Feune de Colombi, Esteban. (2019). Op. cit. p. 56 
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figuras silenciadas, como las    

Madres de Plaza de Mayo.     

Además, se redactaron artículos    

sobre temas novedosos y    

controvertidos para la época, como     

las comunidades originarias, la    

homosexualidad y la legalización    

de la marihuana. Su tratamiento de      

estos temas fueron confrontativos y     

desafiantes, al punto que luego de      

la publicación de la edición de      

agosto de 1983, que en la tapa       

desplegaba fotos sobre un artículo     

titulado “Niños desaparecidos: la    

permanencia del terror”, la    179

redacción de El Porteño fue víctima de un atentado de bomba, que destruyó una parte               

significativa del archivo de la revista y del director.  

 

Según María Teresa Constantin, la decisión de Levinas de cerrar la galería ArteMúltiple             

sucedió cuando él “percibe que la situación del país se está modificando y que un “acto                

artístico” es también intervenir en otros terrenos”. En la Revista El Porteño Año 1/N 2 de                180

febrero de 1982, el director se refirió en este sentido a las expectativas que los fundadores                

depositaban en la publicación, y estableció, 

179 Anexo 44 
180Constantin, M T. (2003). Op. cit. p. 20 

89 



 

“Sin embargo, voy a hablar de la cocina de El Porteño. Intentamos hacer (inventar), o llegar a hacer en los 

números sucesivos, una publicación que sea, para muchos, el lugar de las notas que excluyen las revistas de 

difusión masiva. Un lugar donde la cultura no quede marginada, un lugar de intercambio de ideas y de 

información no retaceada. Un lugar, por ejemplo, donde la emigración de los jóvenes (o el retorno de algunos de 

los que se fueron) no deje de ser un acontecimiento revelador del particular estado de la cultura argentina”.  181

 

Dentro de los objetivos de El Porteño , se podían reconocer una cantidad de cuestiones              

compartidas con la galería ArteMúltiple . La importancia de generar un lugar para el             

intercambio de ideas, la prioridad de visualizar el estado de la cultura argentina, en particular               

aquello que no era avalado y distribuido por el mainstream, al igual que el énfasis en la                 

juventud, eran pilares de ambos proyectos. Asimismo, los otros dos miembros fundantes de la              

revista, el Jefe de Redacción Miguel Briante y el Secretario de Redacción Jorge Di Paola,               

habían transicionado a El Porteño desde las oficinas de ArteMúltiple .  182

 

A su vez, para Gabriel Levinas, la creación de una revista del perfil de El Porteño , podía                 

funcionar como una plataforma más considerable para transmitir el mismo mensaje de            

ArteMúltiple. En palabras del director, “yo percibía que habían más chances de empezar a              

abrir el juego y en lugar de hacer una cosa por ahí muy chiquita de 500 o 1000 personas,                   

podíamos ir a 30.000, 40.000”. En efecto, la revista llegaría a públicos más amplios que               183

aquellos que frecuentaban la galería.  

 

181Anexo 45 
182 Entrevista realizada a Gabriel Levinas. Buenos Aires, 7 de Enero de 2020. 
183Idem.  
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En relación con el alcance de ambos proyectos, El Porteño también era más sostenible              

económicamente que ArteMúltiple . En la galería, las ventas de las obras eran escasas y el               

proyecto del Club del Múltiple se había frustrado por el comienzo del Proceso de              

Reorganización Nacional. En repetidas ocasiones, artistas como Antonio Berni, Vicente Forte,           

Raúl Soldi y Leopoldo Presas habían donado sus obras para que el director las vendiera y                

pueda seguir financiando la galería. Con el correr del tiempo, Levinas se ocuparía de              

financiarse consiguiendo obras para vender. Sin embargo, luego de siete años, la galería ya no               

era realisticamente sostenible.   184

 

  

184Idem. 
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A modo de coda: 

 

Con la inauguración de El Porteño se dio por finalizada la trayectoria de la galería               

ArteMúltiple , que comenzó antes del golpe de estado de 1976 y acompañó sustancialmente a              

la sociedad a través de los difíciles años del Proceso de Reorganización Nacional. Desde              

1982, Levinas eligió una nueva plataforma para darle una voz necesaria a los acontecimientos              

considerables de la cultura y de la sociedad argentina. Sin embargo, a lo largo de los años el                  

director no perdió su vínculo con las artes y continuó el legado de la galería vivo editando                 

numerosos libros de artistas con el sello de ArteMúltiple .  

 

Luego de un extenso análisis de las muestras, de las obras en exhibición y sus artistas, así                 

como de la Revista ArteMúltiple y el resto de los factores que atañen a la galería, es posible                  

afirmar que ArteMúltiple funcionó como un espacio de resistencia dentro del ámbito cultural             

en la última dictadura militar argentina. A lo largo de sus años de actividad, la galería logró                 

denunciar los crímenes cometidos por la dictadura y los efectos que estos tuvieron en la               

sociedad, mientras que al mismo tiempo mantuvo sus puertas abiertas.  

 

Para conseguir esto, empleó diversas estrategias. Entre ellas, utilizó un lenguaje no explícito             

en las obras, se interpusieron muestras de mayor contenido político con otras menos             

confrontativas, se dispuso de la palabra ajena para profundizar sobre los significados de las              

obras expuestas tanto en la Revista ArteMúltiple como en los textos de los folletos y catálogos                

que acompañaron aquellas, y se aplicó un diseño calculado en toda la producción material de               

la galería. 
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No obstante, la galería también logró mantener sus puertas abiertas gracias a la relativa              

ignorancia del gobierno militar con respecto a lo que sucedía en las artes plásticas. Las               

políticas represivas estuvieron dirigidas esencialmente hacia los ámbitos de la literatura y el             

cine, dejando al mundo del arte en un segundo plano. Algunas de las obras, como las de                 

Felipe Carlos Pino o Fermín Eguía, requerían de una mirada minuciosa y detenida para ser               

completamente comprendidas, y fueron pasadas por alto.  

 

Resulta imprescindible, a su vez, hacer referencia a la importancia del archivo en esta tesis.               

Fue gracias a la disponibilidad de material en el Centro de Estudios de la Fundación Espigas                

que se realizó este trabajo. El archivo consultado se presentó como una fuente activa de               

conocimiento, que al ser puesta en diálogo con las obras de arte y la bibliografía existente al                 

respecto, contribuyó para seguir cimentando una historia del arte argentino. La naturaleza del             

archivo también residió en comprender que la reconstrucción del pasado nunca es absoluta, y              

que las investigaciones del presente pueden servir para continuar con la búsqueda de una              

visión polifacética de nuestra memoria colectiva. 

 

Para finalizar esta tesis, me gustaría realizar una reflexión personal. Me gustaría que el              

esfuerzo inicial realizado por este trabajo se complementara con un estudio interdisciplinario            

que analizara la red de intransigencia que operó en esos momentos en el campo cultural. Si                

bien en los últimos años en el campo de la historiografía argentina han aparecido un nutrido                

conjunto de textos que abordan este complejo período de nuestra historia, falta aún un trabajo               

abarcador que trace la consistencia de esta red en términos multidisciplinarios. Espero que             

estas líneas hayan significado un aporte en este sentido y sean provechosas para el lector que                

se acerque a ellas. 
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