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ABRAHAM VICO

Memoria del fuego
■ "Interpretar la conciencia del pueblo 
trie siempre nuestra más alta aspiración", 
afirmó Abraham Vigo, quien realizaría 
las escenografías de los primeros teatros 
independientes, en trabajos que lo ligan 
con las vanguardias del teatro europeo, y 
a comienzos de los años 30 se consagró 
al grabado, desde el cual mostró las mi
serias de la guerra y de la persecución ra
cial, y con una mezcla de ironía y cruel
dad desnudó la opresión y la explota

ción. Frcgil y 'casi traslúcido", como le 
definió Raúl C-onzález Tuñón, en ur 
conmovedor poema que le dedicó cuan
do murió en 1 ?57, Vigo, su obra, fueron 
una llama pera me. De ahora en adelante 
la sala de Arte: Plásticas del Centro Cul
tural de Li Coooe ración llevará su nombre 
y su mamona conjuntamente con un.: 
muestra-homenaje inaugurada el 23 de 
setiembre.

(N‘ VIS)

6 c e  a b r i l  de  2006
En l a  f e c h a  tu v e  e l  a g ra d o  de r e c i b i r  de E s ta d o s  U n id o s , v i a  c o 

r r e o ,  un e je m p la r  d e l  l i b r o :  "Los A r t i s t a s  d e l  P u e b lo " ,  p r o d u c to  de l a  i n v e s 
t i g a c i ó n  que r e a l i z a r a  e l  P r o f e s o r  P a t r i c k  F ra n k , que fuenta d e s ta c a d o  y  b ecad o  
a t a l  f i n ,  p o r  l a  U n iv e r s id a d  de  ¡C ansas, d e s d e  ju r .io  de 1999 p o r  v a r i o s  m e s e s .—

E l vo lum en  de 312 p á g in a s ,  en una c u id a d a  p r e s e n t a d ó n ,  en  id io m a  
i n g l é s ,  con a b u n d a n te s  i l u s t r a c i o n e s  y  p r o f u s ió n  de n o ta s  r e f e r e n c i a l e s  y  
b i o g r á f i c a s  e i n d i c e s  t e m á t i c o s . -

I n c lu y o  f o to c o p i a  de  l a  p á g in a  de p r e s e n t a c i ó n  con  u n a  n o ta  ma
n u s c r i t a  d e l  a u t o r . -

Los ¿Artistas del Mueblo
Prints and Workers’ Culture in Buenos Aires,

1917—1935
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La tarea escenográfica de Vigo, después de la primera experiencia ya 
referida, continuó en los siguientes años tanto en T.E.A. como en el Teatro del 
Pueblo fundado por Leónidas Barletta (1931-32) y el Teatro Proletario (1933), 
con puestas en escena en los teatros Liceo y Marconi y dirección de Ricardo 
Passano (padre). Como Teatro Proletario pusieron en escena el drama 
Hinkemann de Emst Toller en el Marconi a mediados de 1933, obra que “bajó 
de cartel” por la intervención de la policía, terminando actores y director 
presos. Pero Vigo también, por necesidades económicas, trabajó para el teatro 
comercial para importantes compañías de la época como la ya mencionada de 
Angelina Pagano, las de Luis Arata, Iris Marga, Florindo Ferrario, etc., en 
puestas de obras de Armando Discépolo, Enrique Santos Discépolo, Roberto 
Arlt y otros autores en boga. Es que su concepción escenográfica, alejada del 
naturalismo hasta entonces imperante, muy cercana al expresionismo, había 
causado un gran impacto tanto en las puestas como en la Exposición de 
maquetas y escenografías que realiza -la primera en América- en 1928 en Losi 
Amigos del Arte, muestra que se repetirá en 1933, 1936 y 1937 en diferentes 
salones y, a lo largo de los años, después de su muerte.

Como ya se dijo, Vigo tuvo dos hijos y quizas un poco por ellos, otro poco 
porque su esposa era maestra, creó hacia 1936-37 algunos juegos didácticos 
como “Viajeros del mundo”, que nunca llegó a registrar pero en los planos y 
memorias destinados a la oficina de Patentes y Marcas describe como un 
entretenimiento, de aplicación múltiple en la escuela, pues además de ser un 

' juego para el hogar, se presta a la enseñanza completa de la geografía, 
astronomía, matemáticas, etc. Su finalidad es enseñar jugando Su 
vinculación con la niñez no se agotó allí, pues en 1937 creó un teatro de títeres 
llamado Ta Te Ti en la escuela primaria de la calle Varela 1040 -donde también 
funcionaba la Universidad Popular de Flores Sur en la que enseñaba dibujo y 
pintura-, en la cual su esposa Elisa era docente: un retablo totalmente 
desarmable con muñecos de guante, cuyas manos y cabezas talló. Pero la 
colaboración con esta Escuela -en la que también habían creado los 

I “miércoles recreativos”, donde Vigo enseñaba dibujo, su hijo Ariel ajedrez, 

. alguna maestra cocina, etc.- pronto iba a traer un gran disgusto. Vigo había 
¡ instalado en ella un “Pizarrón de la Paz”, destinado a que los alumnos pegasen 

en él recortes periodísticos -o aportes propios- de hechos que a su juicio 
fuesen auspiciosos para la humanidad. Debemos recordar el momento 
histórico que se vivía: aún continuaba la guerra civil en España, un conflicto 
que dividió en gran medida al mundo y el primero en el que se vio totalmente 

involucrada la población civil;18 Mussolini gobernaba Italia desde hacía más 
de una década, Adolfo Hitler era canciller y presidente de Alemania y ya 
mostraba sus afanes expansionistas que en breve desencadenarían la 
segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que una docente no vio con agrado 

1 dicho pizarrón e hizo una denuncia, por lo que un funcionario del Consejo de 
Educación confiscó el pizarrón y el teatro de títeres; hubo una movilización en 

el barrio que culminó con un acto en el cine Varela, donde se solidarizó el 
inspector Pedro Franco, y en Unione e Benevulenza, donde habló el líder 
socialista Américo Ghioldi. Igualmente, las autoridades exoneraron a Elisa 

Vigo, a la Directora y al Inspector, pero el escándalo llegó a la prensa y, 
finalmente, debieron reponer en sus cargos a los cesanteados y devolver los 
materiales incautados. Pero el embrollo afectó la salud de Vigo, ya afectada 
por un principio de enfisema debido a su condición de gran fumador, quien 
debió viajar a Mendoza donde más tarde se radicaría con su familia.

10 Ver Aníbal Lomba: De poetas, libros y  libreros de Boedo, p. 23. El edificio aún subsiste y ostenta en 

( su frente una placa alusiva de la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo.
11 Ver Washington L. Pereyra: La Prensa Literaria Argentina 1890-1974. Tomo II: “Los años rebeldes 

1920-1929”.
12 Publicado en Buenos Aires por Editorial Claridad en 1941 y recogido en “Acerca del Grupo Boedo” 

(ver bibliografía al final del presente Cuaderno).
13 Alvaro Yunque: Boedo y Florida. En “Acerca del Grupo Boedo”, p. 18 y ss.
14 En sus Memorias, Castelnuovo puntualiza que fue Vigo quien le permitió “(...) ampliar el circulo de 
mis amistades, pues él me puso en contacto con diversos grupos de artistas, especialmente con uno 
de filiación ácrata que se reunía en la casa de Guillermo Fació Ilebecquerf...)”
18 Aún es posible encontrar en librerías de viejo de Buenos Aires títulos de las editoriales Claridad, 
Metrópolis o revistas El Hogar con ilustraciones del artista.
18Leónidas Barletta: Abraham Vigo, el más inquieto de nuestros pintores. En El Hogar, noviembre de 
1928. Carpeta de anotaciones y recortes periodísticos recopilados por la familia Vigo.

"Rodrigo Bonome en una Mesa Redonda realizada en la Cooperativa Monteagudo de Parque 
Patricios en 1973, en el marco de una exposición homenaje a los Artistas del Pueblo, con la 
participación del profesor Francisco Corti, el escenógrafo Saulo Benavente y los escritores Raúl 
González Tuñón, y José Murillo. Desgrabación de la misma en la Carpeta de recortes y artículos 
periodísticos 1.

“ En Buenos Aires, con su importante inmigración española, el conflicto repercutió ampliamente, 
formándose bandos a favor de los “republicanos” y de los “nacionales” o “fascistas”. Son legendarias 

! las grescas que se producían en la Avenida de Mayo entre ambas facciones, de café a café.

ABRAHAM

VIGO
UN ARTISTA DEL PUEBLO—J,------------- -

Lo evoco en las esquinas de la barriada lúcida, 
de perfil combatiente

; y ese su aire grave y fraternal 
frente a un telón de bohardilla y fábrica 
o en el mesón curtido de vino varonil 
y los cielos baratos.

Aclaración necesaria

Mucho se ha hablado y escrito de la polémica entre los grupos Florida y 
Boedo que florecieron en Buenos Aires-en la década de 1920. Excedería esta 
reseña profundizar sobre el tema, pero, algunas circunstancias son 
necesarias para comprender a Vigo como hombre y como artista. Algo ya 
hemos dicho de los integrantes de Boedo, por lo que cabe consignar el origen 
del grupo de Florida en la aparición en 1922 de la revista Proa, fundada por
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1898. La explosión del buque de guerra norteamericano Maine en el puerto de 

La Habana ocasiona una declaración de guerra de Estados Unidos a España. 

En una corta guerra, ésta pierde Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas.

Arriba a la Argentina el dirigente anarquista italiano Pietro Gori, quien dicta 

conferencias en la Universidad y funda la revista Criminología Moderna

1899. En La Haya se realiza la Primera Conferencia Internacional de la Paz, 

pero las grandse potencias realizan acuerdos bipartitos para del reparto del 
dominio colonial. Estalla la rebelión boer (descendientes de colonos 

holandeses) contra Inglaterra, en la actual Sudáfrica.

1900. Se produce la guerra de los boxers, en China, contra la Injerencia 

extranjera y Sun Yat-sen funda el partido Socialista Revolucionario.

La Asistencia Pública de Buenos Aires atiende, sólo este año, a 120.281 

“pobres de solemnidad”.
1901. En un congreso celebrado los días 25 y 26 de mayo, se funda la 

Federación Obrera Argentina, con la participación de organizaciones 

socialistas y anarquistas.
La familia VIGO regresa a Buenos Aires y se instala en un viejo caserón de 

Lavalle entre Riobambay Ayacucho.
7 902 Estados Unidos compra la sociedad del canal de Panamá. Potencias 

curopoao oañonsan el puerto venezolano de La Guaira como presión para 

cobrar deudas contraídas por este país.
A consecuencia de una ola de multitudinarias huelgas en todo el pais, el 22 de 

noviembre 3e promulga la Ley de Residencia que autoriza al Poder Ejecutivo a 

deportar a todo extranjero por crímenes o delitos de derecho común o cuya 

conducta comprometiera la seguridad nacional o perturbase el orden 

público”. El 24 de noviembre se declara el estado de sitio, los locales obreros y 

su prensa son rlausuradosy son ocupados militarmente los barrios obreros. 

Nace en Buenos Aires Leónidas BARLETTA.
7 903.En Colombia, un movimiento separatista auspiciado por Estados 

Unidos proclama la independencia de Panamá.
Los gremios socialistas realizan un Congreso en marzo y crean la Unión 

General de Trabajadores, entre cuyas reivindicaciones se incluían la jornada 

de 8 horas, la prohibición del trabajo de los menores de 14 años, la igualdad de 

salarios para el hombre y la mujer a igual producción, el descanso dominical, 

la abolición del trabajo a destajo y del nocturno, la responsabilidad patronal 

en los accidentes laborales, etc. En algunos “pliegos de condiciones 

presentados por las asociaciones obreras aparecen nuevas reivindicaciones 

como la prohibición absoluta de castigar corporalmente a los aprendices o el 

respeto a las obreras, en su condición moral, por los capataces y demás jefes.

19O4.Guerraentre Rusiay Japón.
Alfredo Palacios es elegido diputado por el barrio de La Boca, convirtiéndose

en el primer legislador socialista de América.

Entre las reivindicaciones del II Congreso de la UGT, realizado en abril, se 

protesta contra la costumbre de hacer dormir a los empleados de comercio 

sobre o debajo de mostradores o en habitaciones antihigiénicas./ En el IV 

Congreso de la Federación Obrera Argentina, realizado en agosto, se decide el 

cambio de nombre por “Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.)”.

1905.Japón vence en la guerra con Rusia, que es sacudida por motines y 

huelgas que culminan en la “primera revolución rusa”, finalmente derrotada 

por el zarismo.

El Congreso nacional aprueba una ley de descanso dominical impulsada por 
i Alfredo Palacios.

Abraham VIGO comienza a trabajar como aprendiz de pintor decorador junto 

a su padre Alejandro, con quien seguirá hasta 1923. Durante toda su vida 

seguirá ejerciendo eventualmente el oficio.

1907. En septiembre estalla una huelga de inquilinos de grandes 

proporciones debido al alto costo de los alquileres que se mantuvo varios 

meses, a pesar de los desalojos y la represión policial. A raíz de estos sucesos 

Florencio Sánchez escribe el sainete El desalojo.

1908. Estalla en Turquía la revolución de “los jóvenes turcos”. El rey de 

Portugal y el principe heredero son muertos en un atentado, mientras el sha 

de Persia sale ileso de otro similar.

1909. L& manifestación del I o de mayo en Plaza Lorea, organizada por la 

F.O.R.A. es reprimida por la policía comandada por el coronel Ramón Falcón, 

con el saldo de ocho muertos y centenares de heridos. La F.O.R.A. y la UGT 

llaman a una huelga general que se extendió del 3 al 10 de mayo con gran 

respuestoa en todo el país. A pesar de la represión policial, del cierre de los 

locales obreros y de centenares de detenciones, el gobierno se ve obligado a 
negociar.

En julio se produce en Barcelona, España, la llamada “semana trágica”, un 

levantamiento popular contra la guerra de Marruecos. Por estos hechos es 

procesado y ajusticiado Francisco Ferrer, educador de gran prestigio 

mundial, dando motivo en Buenos Aires aúna huelga general los días 16 y 17 

y a grandes manifestaciones el día 18.

El 14 de noviembre el anarquista Simón Radowitzky arroja una bomba al 

carruaje del jefe de policía, Ramón Falcón, que muere junto a su secretario 

Alberto Lartigau. El gobierno responde con una represión generalizada.

1910. En México Francisco Madero encabeza un levantamiento contra la 

dictadura de Porfirio Diaz, iniciándose la Revolución Mexicana.

El 8 de mayo tiene lugar en Plaza Colón una manifestación anarquista contra 

los malos tratos a los presos políticos que congrega a más de 50.000 personas.
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2008. año 2 . número 12. una edición de pliegos . www.pliegosdearte.com.ar. distribución gratuita

ABRAHAM VICO
Fl rlp l ‘J (»prip
de Los oradores, ca. 192b 
Aguafuerte
36 x 31,5 cm

periódico de artes visuales

Imago Espacio de Arte de la 
Fundación OSDE inaugura el 10 de 
abril Los artistas del pueblo. i$20- 
1930, con curaduría de Miguel 
Angel Muñoz. Se exhiben pinturas, 
esculturas, grabados y obras gráfi
cas dol grupo "Artistas riel Piip - 
blo", nrlentadu al díte social. Ln 

los años '20, estuvo integrado por 
lus ai lisias argentinos J03é Aríltü, 
Adolfo Bellocq, Fado Hebequer, 
Abraham Vigo y Agustín Riganelli.
Hasta el 31 de mayo en Suipacha 
b$8 1* plSU.
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2008. año 2 . número 13. una edición de pliegos. www.ptiegosdearte.com.ar. distribución gratuita

" los Artistas Ád pueblo

L
a exposición de Los Artistas del Pueblo (1920-1930) en Imago Espacio de Arte de 
la Fundación OSDE -curada por Miguel Ángel Muñoz- hace que el espectador redes
cubra el valor que cada uno de sus integrantes le daba al diálogo que mantienen con él

En todas y cada una de las ciento cuarenta y tres obras exhibidas están las ideas, los sueños y 
las protestas de sus autores, mancomunados en una bandera en pos del bienestar general.
El arte gráfico se transformó en sus manos en la herramienta ideal para comunicar la protes
ta de los trabajadores y denunciar .as desigualdades en los primeros años del siglo XX. Es un 
arte que sigue militando en cada lectura.
Documentaron los pesares y cada tema que les preocupó del ambiente al que desde la cuna 
pertenecieron. Con precisión, inquisitivos y austeros, señalaron el camino de la verdad y la 
justicia sin detenerse.
Ejercieron su oficio de artistas con rigurosidad, se exigieron calidad, y la resolviercn en la crí
tica común. Lo notable es que cada uno, Vigo, Riganelli, Hebequer, Arato y Belloq, a pesar 
de las interminables jornadas compartidas, sostuvo su identidad, su trazo y su figura.
Después de la muerte de Santiago Palazzo se llamaban a sí mismos el "Grupo de los Cinco”; 
porque eran, según su propia expresión, los cinco que quedaban. En ciertos medios burgueses 
'o s  denominaban casi burlonamente “Los Artistas del Pueblo”; comprendieron que era la 

— definición justa y la adoptaron porque era asi -sinceramente- como querían ser reconocidos.
Trabajabáh incansablemente, interactuaban con otros grupos y otros artistas, plásticos, escri
tores, poetas, actores. Participaron en acciones que iban más allá de su misión: en esa línea 
podemos recordar el Primer Salón de Recusados del Salón Nacional, el Primer Teatro 
Independiente, y el Teatro del Pueblo.
La obra de Los Artistas del Pueblo fue su vida misma. En cada trabajo presentado en la 
muestra podemos ver reflejada esta afirmación. En Las Locas de Fació Hebequer, un mara
villoso lápiz color y carbonilla sobre papel; en las aguafuertes La Mala Sed te  Adolfo Belloq, 
en La Puerta de José Arato y en La Madre de Abraham Vigo y en la cera La Llamarada de 
Agustín Riganelli -sólo por mencionar casi al azar algunas obras- vemos y sentimos lo mismo 
que sus autores. Nos guían a una íntima identificación con lo que llevaban en su alma, a aque
llo que dieron forma con sus herramientas de artistas.
Exhibiciones de maestros señeros como ésta, que hoy nos ayuda a aprender más y ncs esti
mula a aprehender la verdadera esencia del ser artista, son signos de la madurez y la solven
cia de nuestro medio.

En Imago Espacio de Arte, Suipacha 658, 1er. Piso. Hasta el 31 de mayo

Miriam lovenich

Abraham Vigo. Fin de ¡ornada, de la serie La Quema, 1930, 
Aguafuerte, 28 x 38 cm

Imago Espacio de Arte de la Fundación OSDE pre
sentó el 10 de abril la muestra Los artistas del pue
blo. 1920-1930. Se reúnen más de 140 obras entre 
pinturas, grabadas, dibujos y esculturas del primer 
grupo de arte social en la Argentina, integrado por 
José Arato, Adolfo Bellocq, Guillermo Fació 
Hebequer, Abraham Vigo y Agustín Riganelli. En la 
foto, el presidente de la Fundaciór, Tomás Sánchez 
de Bustamante, María Teresa Constantin, coordina
dora del Espacio, y Miguel Ángel Muñoz, curador de 
la muestra.
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LOS ARTISTAS 
DEL PUEBLO 
1920-1930
Del to de abril al 31 de mayo de 2008

14 ■ CULTURA / ARTE

AR TU Ta S DEL PUEBLO

Esa idea de transformar 
la sociedad por el arte

La muestra £ Los Artistas del Pueblo. 1920-1930” reúne obras de José /’raio, Adolfo Belloc^, Guillermo Tazáo Hebequer, Abrcham Vigo y Agustín Riganelli, integrantes de un grupo cIlv^ en la aistoria de arte argentino. Gasta el 31 de mayo, en el Espacio de Arte Imago, se podrá ver una importante seleccic n de pintu'as, srabcdos, dibujos, esculturas y distintas publicaciones de estos artisias vinculados con mcv mientes obreros y anarquistas.

AGUAFUERTE. Fin cf? Jornada, de Abraham Vigo, parte de la coíecrtón del Museo de Be las Artes 4e La Boca ‘benito Quinqué a PJartír".

MERCEDES URQUIZA

E
llos fueron los pri
m eros cue persi
guieron esa utopía 
tan moderna como 
es la de transformar 
la sociedad por el 
arte”, sostiene Miguel Angel 
Muño’. el curador ce la mues

tra de licada a los Artistas del 
Puebl», uno de los grupos más 
destacados de los años pioneros 
del arte moderno en la Argenti
na. Se trata de una exposición 

que reúne obras realizadas 
durante las décadas de 1 )2C y 
1930, definidas por motivos le 
fuerte contenido social qu a dan 
cuenta de la poderosa relación 
que puede establecerse entre la 
creación artislita y la militanda 
política.

Hijos de familias proleta
rias, simpatizantes de las deas 
anarquistas y hábiles artesanos 
en campos plásticos cono la 
ilustración, el grabado, la ca
ricatura y la escenografía, los 

Artistas del Prebla ente adían 
el arte como i n nodo de in
tervenir en la seriedad. En un 
contexto histórico marcado pol
la inmigración masiva, el naci
miento de las organizaciones 
sindicales y las luc ías ob eras, 
este grupo de ciejcóores decidió 
tomar partido y pener $■ pul
sión creativa al servicio de las 
reivindicaciones ce las clases 
populares.

Sus exponentes fundamen
tales fueron Joré /.rato fl893- 

pie za s . Ilustraclói de Fació Hebequer pan a portata de la revista 
Mundo Nuevo. Booetc escenográfico de Vrgc para Arimes benditas de 
Castelnuovo, 1928. La pobre madre, escul u a de Rteanelli.

1929 . Ado:k) Bcllozq (1899- 
19- 2 \  Guillermo Fació Hebe- 
quer (1889-1935), Abraham 
Vigo (1893-1957) Agustín 
Riganelli (1390-19®). Entre 
otras cosas, los unía su origen 
soda y la pasión por eí humil
de oarrio de Barra zas, donde 
pía ataron su cuartel genei al er 
contraposición al arfetocráuco y 
vanguardista Grupo ce Flcrida 
integrado por artistas corno Xu 
Solar, Norah 3orges. 
Antor ic- Bei~i y Ra

quel Forner, entre otros, que 
solían reunirse en la coqueta 
confitería Richmond, sobre la 
calle Florida.

Era época de movimientos 
y m anifiestos que dividían 
aguas con contundenc a. aun 
dentro del universo del arte. 
Así, los anarquistas de Barra
cas sentían una gran afinidad 
con sus colegas del Grupo de 
La Boca (Quinquela. Victorica, 
Lacámera) y con los escrito
res del Grupo de Boedc (Elias 
Castelnuovo, Alvaro Yunque, 
Nicolás Olivari. César Tiem
po). con quienes compartían 
la vocación de retratar y hacer 
oír la voz de los bajos fondos. 
La exposición, que tiene lugar 
en el Espacio de Arte Im ago, se 
concentra en el período ce apo
geo del grupo y establece un re
corrido cronológico y estético a 
través de piezas dominacas pol
la técnica del grabado en sus di
ferentes vertientes (litografía, 
aguafuertes y aguatintas), pin
turas y esculturas.Sus obras emanan la pertenencia al suburbio, la angustia y el dolor de los desclasados

La predilección que los Ar
tistas del Pueblo tenían por el 
grabado tiene que ver con que 
así sus creaciones podían ser 
reproducidas y tener acceso a 
al público masivo. Sus ob~as no 
estaban destinadas a ser exhibi
das en galerías de arte siró que 
aparecían impresas en a'iches 
libertarios, en panfletos, en li
bros de autores "rojos” y en re
vistas políticas y culturales co
mo Símbolo, Claridad, ¡V.undo 
Nuevo y Bandera roja.

De todas sus obras emana 
la pertenencia al suburbio, la 
angustia y el dolor de los des
clasados. Organizada a partir 
de distintas temáticas, la mues
tra dedica un espacio especial 
a la mujer, donde se ven *etra- 
tos desgarrados de madres, 
ancianas y hasta las llamadas 
‘milonguitas’’ o amantes, co
mo las que protagonizan un 
muy expresivo dibujo de Fació 
Hebequer titulado Las locas. 
Otros personajes habituales 
son linyeras, mendigos, obre

ros, mineros y pescadores, 
que constituían los arque

tipos fundamenta
les de las ciases 
populares: los 
interlocutores 
elegidos pol
los A rtis tas  
del Pueblo , 
aquellos a los 
que consagra
ron su vida y 
su obra. T

Los Artistas 
del Pueblo 
1920-1930

Lugar: Imago 
Espacio <lc Are. 
Suipacha G58. 
1° piso.
Horario: de lunes 
a sábado de 12 a 20. 
Hasta el 31 de 
mayo.
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T71 espacio IMAGO de la
(R) 1—«fundación Osee ir au

guró la segunda mués ira 
del ciclo 2001. A partir 
de la propuesta y ccn La 
coordinación de arie de 
María Teresa
Constantin, se prestirá 
a retrospectiva sobre 

Los artistas del pacido, 
curada por Miguel 
Ángel Muñoz, quien 
nace ya muchos eras 

investiga sobre el grupo.
La exposición retorra y 

profundiza el itinerario de 
investigación desarrollado 

por el curador, que se p*e- 
sentt aquí en toda sa arrpli- 

tud al ofrecer una visión inte
gral sobre el grupo de artistas 
formado por José Araío, 
Adolfc Bellocq, Guillermo 

Fació Hebecquer, Agustín 
Riganelli y  Abraham Viga 
Los Artistas del pueblo t enen un 
Lugar preriso dentro dt ru ist'as 
historias del arte, ligada a la nte- 
sentaciór de la problemática arte 
y aclítics er. las primeras déca
das del siglo XX, en tiempos de 
.a emergencia del debate moder
no. Sin embargo, e curador, 
dob_a la apuesta y busca profun
dizar los términos de este pesi- 
dbr.amientc: resitúa al grupo a 
partir de ur.a selección integral 
de trabajos que recorren dife
rentes registros expresivos, 
desde la gráfica hasta la p ntnra 
y el dibujo surgido er la iitimi- 

dad del taller.
Así, al recorrer el espa

cio de la exposi
ción -diseña

da con

acierte por Patricio López Méndez- se tran
sita per cada uno de los momentos y a tra
vés de cada una de las cimensione; de la 
obra ce estos artistas con el interés por 
descubrir desde el dibujo realizado ruara la 
cubierta de una partitura de tango o la tapa 
de una revista como Mundo Nuevo o 
Clariddc de la nano de Vigo, Belocq o 
Fació, hasta el diminuto y exquisito dibujo 
de una bailarina realizado de mane-a flui
da, automática tal vez, por el escultor 
Agustín RiganellL
La ajustada selección de obras, incluye 
además pinturas y escul_uras lo que permi
te afirmar que -si bien se hicieron on dis
tintas ocasiones muestras sobre los Artistas 
del Pipero- esta es la primera vez que se 
puede ver un repertorio tan amplio de sus 
trabajos. Finalmente, el catálogo que 
acompaña la muestra -ccn cuidado diseño 
del Estudio Lo Bianco- recoge el ensayo 
histórico críticc ce Muñoz y reúne e reper
torio de imágenes organizado por artista. 
El catálogo está destín ido a prolongar el 
aporte c ue esta muestra hace a la construc
ción ce conocimiento de este tramo de la 
histor a del arre argentino visto desde la 
posición de este grupo de artistas. Sin 
embarg o el reco~rido de la muestra resulta 
ineludble, ya q«e es aló donde se logra 
experimentar ce manera eficaz la novedad 
historio gráfica que esta exposición repre
senta. Es en el tránsito por las d stintas 
zonas de la exposición, en su recorrido ico
nográfico, de técnicas en contrapunto, de 
diálogo entre resoluciones plásticas de uno 
y otre artista, en doñee’ se alumbra con 
intens dad la dimensión plural y el alcance 
del trabajo de este grupo.

Hasta e 31 cíe n a  /o, en Inago Espacio de Arte,
! t  ¡pacha 658, 1er piso
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A b H A H A M  H t ü IN O  V IC O

ABRAHAM VIGO 
Autorretrato, 1920 
Óleo sobre tela
58 x 45 cm

ARR.A.HAM VIGO 
do |q gciic

Luchac proletaria
Aguaíuei le
35 x 36 cm

(Montevideo, 1893 ’ Buenos Aires, 1957)
Se inició decorando y pintado paredes junto con su padre, que era pintor de 
oficio. En 1914 participó en el Salón de Recusados y en 1918 en el Salón de 
Independientes. En 1920 expuso en el Salón Costa, junto con Arato, Fació He- 
bequer y Riganelli. En la década del veinte comenzó su extensa obra gráfica. 
Ilustró numerosas publicaciones periódicas, desde Claridad. Unión Sindical 
o Bandera Proletaria hasta Para Ti o El Hogar y libros como Tinieblas, de 
Elias Castelnuovo. A partir de 1927, y durarUe varios años, colaboro corno 
escenógrafo en los primeros teatros independientes de Buenos Aires: Teatro 
Libre, Teatro Experimental de Arte, Teatro del Pueblo, Teatro Proletario. En 
1928 expuso bocetos escenográficos en Amigos del Arte y en 1943 obtuvo el 
Primer Premio en el Salón Nacional de Bellas Artes.

ABRAHAIvl V IG u
El columpia, s/d 
Aguafuerte 
3(1 x 31MJU
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A R P A H ü M V IC O  
Pibes, da la serie 

La Q uem a, 1934 
Barniz blando
17 x 25 cm

ABRAHAM V IC O
Rotativas, s/A 
Aguafuerte 

27 X 33 L ili

: '- ^ c c n u g l j | l c u  p a r
Animas benditas de Elias 
CastdnuuVO. Acto I, ig 2 g 
Gouache sobre cartón 

34 » 49 cm

Faena, de la serie 
La Q uem a, s/d  
Aguafuerte 

32X36.7

.".nn.M ia m  v i c o  
Paraíso, 1933 
Aguafuerte 

30 * 3G.5 Cni

A R R A H A M  V IC O
A Q U I 
K.'T*.

PRQHIOlfiO 
BAÑAR NO/

A B R A H A M  V IC O  

Aquí está prohibido  
bañarnos, 1925 
O rig ina l purn In p.»l«< l.t 
de la revista Los 
fanso^o iv j. N"4 

Tempera sobre papel 

<n 4 ’ * 3 0 c m
<T

ABRAHAM  V IC O  
BlJLL'lU ULLL'IIUKIlIfltU. 
pata Los skfltiludos 
de Elias Castehiouvo, 
Episodio 111.1929 
Gouache sobre cartón 
38.5 x 58 cm
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cm

\H A M  V IC O  
ion en la fábrica, 
serie Luchas 

liarías, 1936

x 41

ABRAHAM VICO  
Ilustración para la portada 
de la revista Claridad. 
Buenos Aires N° 1X1,17 
de abril de 1929

ABRAHAM v i c o
Fin de jornada, de la serie 
La Quema, iy j6  
Aguafuerte
28 x 38 cm

a b r a h a m  VICO 
Tiibuna proletaria, de 
serie Luchas proleta 
’ 9J/
Aguafuerte
42.5 x 32,5 cm
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Conclusiones para una plataforma 
de debate sobre el Estado y sus roles 

en la eliminación de la pobreza*
Mayra Paula Espina Prieto**

La propuesta ce cambio* para Cuba en el modelo de polí
tica social evoca, inevita olemen e, una reflexión de a lentó  
más general: la capacidac del socalismo, en las circunstancias 
contemporánea:., para pesen tace como opción alternativa, 
su vigencia co rro  fórm ula de e ifren tam ien tc  y solución a 
los problemas sociales, p¿ ra la erradicación de la pobreza y la 
promoción de desarrollo social.

De hecho, las zransformacicnes sugeridas para el caso 
cubano intentan colocar la alternativa soaalis a en la pers
pectiva de la necesidad de un socalismo renovado, posible en 
la situación global actual, en un escenario nacianal concreto 
y como posibilidad de convocar Cierzas soaale criticas en ef 
contexto interna donaI. De m anee que esta propuesta se ins
pira en esa imagen de socialismo posible, en la necesidad de 
dar anclaje a la ulopa, de e-cüvar les puntos que padian hazeria 
viable. En ella se refracten elementos que tic nen que ver 
con la historia nacional y  que sot atinentes al ocialismo en 
Cuba, pero también aspectos relacionados co» los cambios 
en el sistema-mundo.

Planteando el asunte de forma muy comprimida y par
cial, sólo en algonos de .us ejes esenciales, se trata de que 
ya no es posible im aginar opciones alternativas com o un 
camino único de progrer-o, guiado por la ánevtabilidad his
tórica y como m sión de i  na sola clase social, la clase obrera, 
tal como fue pensada por el marxismo prim icerio ; ni tam
poco que la solución al vasto abanico de problemas y con
tradicciones sociales pod ia prevenir, linealmen e, de la solu
ción a la contradicción trabajo-c3pital.

Una concepción compleja d¿ la historie y de progreso, 
que ha sido sometida a la pruebe de los acontecimientos def 
siglo anterior y a la o bva  capa* idad dei capitalismo para 
innovar y encon rar solu- ion a s«s propias cris3, nos lleva a 
aceptar la no lir ealidad, la inte vención del azar y la tras
cendencia de lo construc ivo en eI curso de la Irstoria, como 
el modo más adecuado para comprender y actuar sobre sus 
leyes-tendencias.

Por otra parta, a das- obrera ya no es aquella industrial. 
conglomerada er i enorm e colectaos productivo.., discipl nada 
y con grandes dos bilida Jes de cohesión. No o  es ya en el 
mundo central, en una producción informatizada, con regí
menes de trabajo flexib le, y nut ca lo fue en l¿ perifer a. La 
contradicción trabajo-caoital s b  fractal zada. combinada, 
articulada, refiltrada y m ui iplicada en otras innumerables con
tradicciones, re aciones efe expío ación y ac to re  que la des
bordan y com pletan. Por ello no [ uede preténdese que dicha 
contradicción lasenglobey solucone por derrame o mecáni
camente, que las explique a travé- de nexes deterministas, sir 
hacerlas visibles en su singularidad, sin construir agendas que 
las enlacen a toctos, pero sintetizándolas y particjlarizán dolas 
simultáneamente.

La globalizacór ha in ensificado los procesos oe mu ticul-

Abrata-n Vigo, Fir de jornada (Z> la exposición 'Los artistas Jel pueblo. 1920-1933'. Gentileza de Imago 
Espado de Arte. Fundación OSDE'. Colección M jsao  de Bell® Artes de La Boca Benito Quinquela Martin

turización a escala planetaria, volvendo más eedente q te  rueca 
el hecho de que la diversidad soóxultural es una cualidad esen
cial de la existencia y un compoTente del desarrollo. 3or esta 
razón, ninguna idea de soluciones homogéneas podría tener 
éxito, como agenda de convocator a ni como nstrumer to efec
tivo de una política de transfornadón social arofunda

Pensar en el socialismo hoy es pensar en un modelo de 
coordinación económica, política y social nu lticéntrico, de 
pluriactores, como múltiple es el sujeto del cambio que hoy 
podríamos imaginar, sustentado en la paMicipación au o- 
transformatrva radical en todos les sectores de la vida, asi o rn o  
en la socialización de la propiec ad sobre lo . medios de p o- 
ducción acudiendo a vías de cogestión, a a gradualicted y 
las variantes que cada caso exija alejado del modelo hiperes- 
latalista como variante Unica y lar ¡versal.

Una agenda socialista actu¿ I implicarla dar cuerda de la 
multiplicidad de actores que son expresión del polo en c la 
ven taja, de las más disímiles relajones de deigualdad y de la 
diversidad socioeconómica y cwlzural global, asumiendo el 
multiculturalismo emancipa to ro , aquel que considera que 
el derecho a la diferencia debe :er articulado con el derecho 
a la igualdad a través de la redistribución de la riqueza (jen- 
tos, 2003: 62) y responder a la -Habilidad económica con - n 
criterio  de sustentabilidad. Pe c reconocer la vigencia . e 
una opción socialista en la contemooraneidad no signi ¡cacare 
entendamos esta opción com o r jm b o  directo y único, e re  
descalifica otras variantes de enfrentamiento a las desvaí a- 
jas sociales. Llegados a este pur to, y aunque resulta dif c i>  

Los t meternos deStensamiento Crítico Latinoamericano constitu

yen *na iniciativa cel Consejo LatinoameK.anc de Ciencias Socia
les (C La CSO) para a  divulgación de algunos ce ios principales auto
res del pensamiento social crítico de Am éna t r in a  y el Caribe: Ruy 

Manso vtanni (Brasá); Agustín Cueva (Ecuador), Alvaro García Uñera 

(Boir-ia, Cebo Furtado (Brasil); Aldo Ferre-  «Argéntina); José Caries 

Manstegui (Perú); Fablo González Casancva .México), Suzy Castcr 

(Haití; /antena Ctsuí (Brasil), Flores tan Fernzndes (Brasil); Orlando 

Fals Eocia (Colornba); Mayra Paula Espin¿ Prieto (Cuba); Edefbertc 

Torras 3ivas (Gústemela); René Zavafe a Mercado (Bolivia? 

Roddí» Stavenhacen (México); Millón S-r tos ¿Brasil); Silvio Fron- 

dtzi (Argentina); Geard Pierre-C hartes (Hacf. Aníbal Quíjano (Perú. 

y Juan Carlos Portartiero (Argentina) entra atres.

Los C uademos del Pensamiento Critico U tnoanericano se publ ■ 
can en al periódKC La Jornada de Méxicrc en tos ¿e Monde diplc- 

matr?uede ArgenJna, Bolrvia, Brasil, C lile , Colombia. España , 

Perú y  en el Semanario de la Universidac de Costa Rica.

CLACS3 es una re J de 228 institucionesque realizan actividades 

de investigación, cocencia y formación * r  el campo de las cien

cias socates en 25 oaíses: www.dacso.ox;

CooaJriación e d io r ia l:  Emir Sader

Cons» jo LalInoamerTano Constlho Latino-americano
e Llénelas Sociales C L A C S O  t e CSndas Soclais
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► defin ir un agente de cambio concreto o un conjunto de 
actores como interlocutores para nutrir un repertorio general 
alternativo de lucha contra la pobreza, propongo acercar
nos a él maginendc una posible plataform a de puntos de 
debate para un cambio de mentalidades, orientado a la des
naturalización de la pobreza, en una especie de deconstruc
ción de las supuestas certezas neoliberales en relación con los 
instrumentos de actuación sobre ella y sobre la legitimidad de 
la desigualdad.

El primer pun to en esa deconstrucción consiste en des
naturalizar la idea que se ha extendido en el sentido común 
de que hay ncrós'y pobres porque ello forma parte de la diver
sidad inevitable de lo social, así como que dicha diversidad 
está dcierminada por cualidades personales, elecciones indi
viduales, eficientes o ineficientes, que conducen a una ubi
cación socioestructural dada, ventajosa o  desventajosa. Cuando 
se parte de esta idea, las políticas de manejo de la pobreza se 
orientan a proteger, a asistir mínimamente o a fortalecer, a 
dotar (cotánoolos de activos tangibles e intangibles) a indivi
duos y familias que quedan desconectados del acceso al 
bienestar porque no pueden o no están en condiciones de 
tom ar las mejores decisiones para usar su libertad compe
tentemente ante el mercado, que es el ám bito de reconoci
miento por excelencia de esa libertad.

Si, p-or el contrario, se reconoce el peso determinante de 
las constricciones sodoestructurales en la conexión desigual 
que los distintos grupos sociales tienen en relación con el 
acceso a los satisfactores de sus necesidades y en los nexos 
indusión/exclusión, como así también la baja calidad del mer
cado ccm o instrum ento de distribución equitativa de bie
nes, las políticas tendrían que orientarse hacia la alteración de 
esas constricciones en el ám bito de lo social.

Lo individual, de gran valor en el manejo de la pobreza, 
no es asunto secundario y sobre él hay que operar también, 
pero esta escala de manejo sólo es efectiva en aliculación con 
un contexto social de inclusión.

Cuba muestra que es posible producir una variación sus
tantiva en los desempeños sociales y el acceso al bienestar de 
los sectores populares y pobres partiendo de políticas inclu
sivas y ce desestratificación. Aun cuando no se logre en su 
plenitud el objetivo de eliminar totalmente la pobreza, debido 
a la fuerza de la influencia de condicionamientos internos y 
externos de alta complejidad, que no siempre es posible mani
pular desde la escaá del Estado-nación o en un tiempo rela
tivamente breve, existen potencialidades para inducir una 
dirección de progreso social para las mayorías.

La tarea de alteración de constricciones estructurales no 
puede, obviamenze. recaer en actores aislados, que impulsan 
desde escenarios lim itados sus agendas particulares, pues 
acciones como esas difícilmente puedan modificar estructu
ras de desigualdad.

Ello nos conduce directamente a otro punto de debate 
básico en esta plataforma; una vez más, al Estado y su rol en 
la atención a la pcbreza. Considero que esta investigación ha 
acumulado suficientes evidencias teóricas y empíricas para 
entender, al menos, que no es ésta una cuestión cerrada. Socie
dades cambiantes, sistemáticamente diferenciadas, inmersas 
en procesos de articulaciones complejas, requieren estructu
ras flexibles y cambiantes también, que puedan hacerse cargo 
de esa complejización y que, eventualmente, puedan prepa
rar su propia desaparición o transformación.

Pero en el punto momento-espacio en que nos encon
tramos « i  la h stocia social (mejor, en las confluentes y con
flictivas hst.orias sociales plurales), no ha cristalizado una estruc
tu ra  de co o rd in a c ió n  soc ia l a lte rn a tiv a  al Estado que 
asegure negociaciones entre actores antagónicos que respe
ten un mínimo de equidad y una estrategia integradora de la 
multiplicidad de sujetos sociales en las escalas territoriales aún 
existentes (,1a nacional incluida, naturalmente), donde los suje
tos populares sean objeto de derechos universales.

Claro que al partir del examen de Cuba podría parecer

Abraham Vigc, Tnouaa proletaria
(De la e>po$<ión "Los artistas del pueUo. 192C • 93»" G *nt lesa de fcn.go Espacio d 4  Arte. Funoadiór OSDE)

que es zas «  lexiones sólo se aplican, o estarte n limitadas, a a 
relación socialismo-pobreza y a las posibilidades de acción oe 
un Estado socialista, o que podrán ser valoradas sólo dentro 
de un reperto rio  de política social del socialismo, lo  que 
invalicaria cualquier pretensión ce encontrar puntos de gene- 
ralizaaón. Sin embargo, la conclusión del no agotamiento del 
modelo de coordinación social esiatal para el manejo de la 
pobreza se deriva no solamen-e del caso cubano, sino de La 

•observación de tendencias de actuación det Estado que han 
acompañado a la gkabalización neo^iteral. De allí se desprende 
que resca&r su pertinencia ac.ual en la jerarquización de te 
política social tiene puntos de contacto con el caso cubano, 
pero ve mas allá de él.

La ú t i l  dad de la coord inac ión esta la en m ateria de 
política social es legítimamente rescatable en una perspec
tiva democrática: la soberanía popular que se expresa en 
un réam en democrático debe necesariamente encarnarse 
en un Estado nacional. Es pos Lie que en e  futuro esto no 
sea asi *  que el sistema interestatal ceda su lunar a una nueva 
configuración política internacional. Pero, mientras tantc, 
la sede de la democracia contmua siendo d  Estado-nación 
(Boro, 2003: 15).

Aceptando la naturaleza de Estado come instrumento de 
domireciÓB » el horizonte utópico de su desaparición en una 
perspedivacie largo plazo, sigue resultando peínen te  (y forma 
parte del cartro  de un repertorio a-ternativo actual de lucha 

ccrtra  la  p)brez3) resza ar las poten zialidaces ce la estatali- 
déc para « r o e r la  cocr Jinación vinculante de divergentes, 
fa rianJc l¿ balanza haca un mayor espacio para la coloca
ción de la agenda social, en el sentida deproducii "un  cam- 
b o d a u o re te c io n  entre las fuerzas sóce les" O  as 5antos, 
1 ?S8 i €), de " construir el poder del amjdio espectro de sec
tores soda es perjudicadlos por la irrp la r ta ztórr del modelo 
ned ibcrel" (Castellana 2002. 128).

Dnersa. p ropuestas coinciden en jn  p jn :o  d? vista seme
ja ite a é s te  en diferentes direcciones de recuperación de la 
ese tal dad Le idea de un Estado fue te (que no-se ioentifica 
ccn grande, sno  que es un rasgo de zalicad. no de tamaño) 
er sentido ir andero y o ganizacionau coa alta o p a a d a d  de 
m ervención y regulación en la vida econórsce y social del 
pás pare dsciolinar a bsagentes económcos na .toneles más 
pcceicsc s. para ejercer jn  control e «ctima s o b e  la zorrup- 
cior (3aror. 2000: 1Z7> para asegurar n á  ae re  i  da auto- 
de te rrr ira a ó  n y  soberanía imprescindibles aaua cualquier 
emp rer d m  ento de desarrollo nacional, para orovaer bienes 
púb iccz Jen'-no de una toncepción de ciada Jaiía  contem 
pere rea /  r ara regoc ar en función de I as in te  eses nacio- 
n a e ,  o r í  les ¿gentes económicos traasnazianalbado-s, cons
tituye un ejemole (Boron 2003: 15-15).

J n -  secunde muestra de ello es la exigencia de refor
mas rnhimas del Estarte', para significar que Jebe producirse 
uran/abriz¿-cón Je los factores de p ogreso /  cue es nece-
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sano que el aparato s ta ta l actúe forr envando y regdancfo el 
crecimiento econóriko, eonentandb la deriouoón de irgreso, 
garantizando una ce tensa mínima de la s o te ’an iay d e  los 
intereses nacionales, as como de sj p io p o  m arcador-teño, 
impulsando el p le ro  err pleo y los tec.ore de equilib ic  scc al 
(Dos Santos, 199a TD)

También debe cons-derarse la oe iped íve  emamipataria 
y  de construcción sozizl del Estado, en a  que, lejos ae des
mantelarse las esfrc-Ktvras estatales y  l¿ este ra socal édas 
se recuperan para ragwlar el mercado, *>rt« ecei espaoiis mcro- 
sociales y nacionales, pDmover pcíticas -ectcriales actva. de 
protección a la prvcacción n a ck ra l. omentar la industia  y 
la agricultura, im p b re rta r  acciones de rez tstrhución de ingre
sos y reonentar lo «jas os públiccx p  orzando la afercion a 
1os vulnerables, la <cí a ra  de servíaos socales de candad y la 
e lim inación de las saasas de la jo jre-za. posib ili a id  o la 
integración social Fzgel. 2002. fk  -8E).

Pero precisamente, al asumir la nakir^eza de dominación 
de ciase del Estadc y -u^jroyecciór e>tTa«acicnal, se artiende 
que su acción del e se balanceada /  e r  pyj ada er> la dilec
ción de los ínteres:-de los sectores jop jta res a través ce la 
actuación de la so» ie ia  J civil, co n fo r  ta rdo  les pode es auto
ritarios del Estad?. a nbién en in a  escala de proyección 
universal, en la cctií rección de una agEnda hacia a c ii ca- 
danía global que o r e q u e  a la acción pe enema ce les f  en
teras nacionales, -  epe supone elcreciimento de redes aso
ciativas no guber«¿ me ntales, la «localsacicn de l¿ i dea de 
justicia como pro ducto de la resiste ir iz  a  la opresiór, ce  la 
confrontación a l i o  con el prese it€ , c o i lo realm ei»e exis
tente (Vilas, 2003 E 5-36).

Este Estado m om c-fuerte , respe usable por los «derechos 
de ciudadanía, dete. t i  ¿<tuar democrá .iom er.e  en escenz ríos 
internacionales, nado íaes e intranacicnate de-dfererceesíala, 
como ejes múltiples t  el ejercicio efe su cczrJiración social vn - 
culante y de la sote an-a popular. Se i  afe de j n  Estado cues
tionado, controlado -  unsicnado s-rter ateamente pe-  la socie
dad civ il, p a r t ic i la 'o e n te  por io s  saeteras popo aras y 
desfavorecidos, q u e s  convierten tam b ié i en actores extrana
cionales, en una perspectiva emaaci ja tr r ia  y riov iea tiva  de 
reto constante a h  nominación c assia £  rr smo e ta r la  en 
capacidad de ser e lrepositario de la gaentié de una poFtica 
social de integraóór .definida a través de fórr.ulas paricipati- 
vas de cogestión e s te  adores de cobe-nc y eár gesta a te  jue, 
superando los ent>:pes residuales, h d v /a  lz lucha cent a la 
pobreza en un encwaoreamplio, de atteretec de las bass es n a 
turales de la exclcstín en los límites e n zue esto sea poi ible 
en las circunstancias ¿oicretas.

Además de la pertinencia de b  esta al dad. los avances y 

obstáculos remanentes que Cuba presenta en materia de 
pobreza y desigualdades indican que los mecanismos de uni
versa ización resultan decisivos en cualquier estrategia de 
m in e o  de la pobreza, aun en condiciones de recursos esca
sos. o  especialmente en estas condiciones. La observación de 
la experiencia cubana añade argumentos de fondo a la pos
tura cue considera que la alternativa focalización-universali- 
zac ió i constituye una falsa paradoja. La expresión más efi
ciente de la focalización se da cuando ésta se articula como 
política direccionada hacia la atención de necesidades parti
culares. en un contexto de derechos universales de ciudada
nía, mientras que la universalización asume mayores grados 
de densidad, profundización y expansión cuando es com 
plementada con instrumentos de focalización.

En este estudio, la búsqueda de supuestos para cons
tru ir ana política social de inclusión ha seguido la lógica de 
contrastar el caso cubano, en su condición de construcción 
scciaísta desde la periferia, con los impactos de los reajustes 
neoliberales sobre la esfera social en diferentes países latino
americanos, asi como con expenencias que representan acer
camientos a una agenda alternativa, aun dentro de un Estado 
nacional con reformas neoliberales en curso. Partiendo de las 
inferencias que arrojan estos contrastes, entre los presupues
tes básicos de una política de inclusión para el manejo de la 
pobreza podríamos colocar los siguientes (1):
• Universalización efectiva de los derechos sociales.
• Ircorporación de los excluidos a los circuitos de ciudada
nía a través de la construcción de redes universales, perma
nentes. estables y de cobertura total, de servicios públicos de 
calidad y sin discriminación, a los que pueda accederse con 
independencia del nivel de ingresos.
• Garantía de igualdad en un nivel adecuado de satisfac
ción de las necesidades básicas para todos los ciudadanos.
• Radicalización del carácter público de la política social.
• Responsabilidad inalienable e intransferible del Estado en 
la ejezución, control, regulación, fiscalización y asignación de 
recursos en todas las acciones de interés social prioritario, que 
incluye el despliegue de una gestión social participaba y mul- 
ticen triza.
• E iminación de la dualidad en el acceso a los servicios y 
bene icios de la política social, que ha creado una división entre 
un sector público desfinanciado para pobres y un sector pri
vado de mayor calidad para quien puede acceder a estos bie
nes a través de su distribución mercantil.
• Calidad de la opción pública de acceso al bienestar al 
mismo nivel que la privada, lo que podría hacer prescindible 
esta última, incluso para las capas medias y  altas de la estra
tificación social.

• Máxima priorización de la gestión social.
• Subordinación del desarrollo económico al social.
• Prioridad ética de la política social.
• Visibilidad institucional de la esfera social.
• Aumento significativo de los gastos sociales, sobre la base 
de un aumento de la proporción del P8I que se desüna a La esfera 
socal pública, de la renegociación del pago de la deuda externa 
y de una reforma tributaria que grave propo r aonalm ente y 
no regresivamente los ingresos de los diferentes grupos socia
les, elevando la contribución de los más ricos ai bien común.
• Control democrático social.
• Amplia participación social cogestiva en todcs los momen
tos de la formulación y ejecución de las políticas sociales, inclu
yendo la organización de asignaciones presupuestarias.
• Empoderamiento de los sectores populares y  desfavore
cidas a través de acciones de reforzamiento y drmalización 
de su presencia organizada en la sociedad civil y de las vías de 
colocación de sus demandas, como parte consistancial de las 
acciones de coordinación ce  Estado.
• Prioridades macroeconómicas de la poli tica social enfo
cadas al desarrollo.
• Combinación de acciones preventivas, redistributivas y 
compensatorias con primada de las primeras
• Énfasis en acceso a em peo de remuneración adecuada, 
salud y educación como responsabilidad pública.
• Integración y  unicidad de la política social.
• Articulación de la gestión descentralizada de programas 
sociales y de la multiplicidad de posibles acciones locales, gru- 
pales y sectoriales, en una política social unitaria, definida por 
un proyecto estratégico de desarrollo nacional que sintetiza 
la diversidad de necesidades sociales de los diferentes grupos 
que integran el espacio nacional.
• Articulación sinérgica de escalas (nacional, regional, terri- 
to r al, local), de acciones sectoriales y de in s tru í entos de cen
tra ización y descentralización.
• Unidad e igualdad en la diversidad.
• Atención a necesidades y desventajas particulares de dife
rentes grupos sociales a través de acciones arfirmativas o de 
discriminación positiva y de i a consideración de la multiplici
dad posible de satisfactores, en atención a las t’adiciones y la 
cultura de diferentes localidades y colectividades sociales.
• El carácter público y universal de los servicios no debe iden
tificarse con estandarización y homogeneizacióo Este supuesto 
incluye su correlato: diversidad y derecho a la diferencia en 
articulación con la igualdad y universalidad de derecho, que 
se instrumenta a través de políticas direccionadas.
• Fortalecimiento de la capapdad de autotransformación 
de los sectores vulnerables.
• Fomento de acciones para el apoyo a micro y pequeñas 
empresas, cooperativas u otras asociaciones y  errprendimientos 
económicos de los sectores más pobres, para la ampliación de 
las posibilidades de empleo y de adquisición ie  activos, así 
como de todas aquellas acciones que den acceso a propiedad 
sobre medios de produccior (en formas individuales y colec
tivas, de economía popular y  solidaria) y permitan una des
concentración del poder económico
• Dotación de sustentabilidad económica a la política social.
• Intervención del Estado en la de fin ic ió n  y puesta en 
práctica de una estrategia económica de elevación de la 
producción, la productividzc y a competitividad externa de la 
economía nacional, com binando la innovación con formas 
tradicionales de producir que ofrezcan oportunidades de satis
facción de necesidades en un nivel adecuada y se orienten a 
garantizar la reproducción ampiada y autopropulsada del pro
ceso de satisfacción de las necesidades, incluyendo una rela
ción sostenible con la naturaleza.
• Comprensión de la poue2a en su contexto de desigual
dad y como conjunto intenermente heterogéreo.
• Tratamiento de la pobreza en su conexión con la desi
gualdad, como relación socal de desigualdad.
• Diseño de políticas de ¿¡tención, reducción y elim ina-►
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► c ión  de  las ub icac iones soc ioes truc tu ra les  q ue  expresan 
pobreza y vulnerabilidad socia que alternen kx. grados de desi
gua ldad y  se a tengan a la diversidad de estas ubicaciones, en 
las que  subyacen orígenes, causas, expresiones, factores de 
reproducción, -zaoacidad au to  transformativa /so luc iones  posi
bles diferentes.

• Construcción de agendas sociales extranacionales.
•  Inclusión de la agenda de desarrollo social y de lucha con
tra  la pob re za  d e n tro  de  los o b je tiv o s  de  las acc iones de 
in tegración y  cooperación in ternaciona l.
•  Enlace de os ob je tivos de  in teg rac ión  económ ica reg io 
nal con  los de in tegración en las dimensiones sociales.
•  Corresponsabilidad e  intervención de actores m últip les en
la Dolitica soc ia l
•  C o m b in a c ió n  de la acc ó n  e s ta ta l c o r  la de  a c to re s  
extraestata es com o  el empresariado privado. as ONG y  otras 
o rg an izac iones  c o m o  responsables p o r  p ia r es y  p royectos 
específicos que deben a rticu lase  a la lógica estratégica gene
ral Estos supuestos están co locados - fu n d a m e n ta lm e n te , 
aunque no  s o la m e n te -e n  el terreno de los cond ic ionam ien
tos m acro  y  estruc tu ra les  de  la pobreza, y  ce be n  ser c o m 
p lem entados c o i  o tros que  enfa ticen en  la escala de su repro
ducc ió n  loca l, n ic ro fa m ilia r  y  s im bó lica , acc ion a nd o  ta n to  
sobre un  cam bio  en las estrategias co m u n ita  ias y fam iliares 
de previsión de ingresos, acceso a bienes y  servicios y  su trans
m isión g rupa l y generacional, c o m o  sobre los factores cu ltu 
rales de e s tig rra tizac ión  social de los pobres, m arg inac ión  y 
a u to m a rg in a c k n , u tiliza n d o  para e llo  el s s tem a  fo rm a l de 
educación, ve lando para que  éste refuerce valores y  relacio
nes cié igua ldad , r»o d iscrim ina torios, y  para }ue e lim ine  de 
sus p rogram as la posib ilidad  de re fo rzam icn to  de este reo ti
pos asociados a las desventajas sociales.

Resulta obvio  que  este con jun to  de supuestos y propuestas 
generales n o  ago tan  las posibilidades y  reque rm ien tos  de  un 
m ode lo  in teg ra do  de acción sobre la pobreza q ue  captu re  la 
complejidad del proceso real de  constitución y reproducción de 
las tendencias de em pobrec im ien to  y  la hetercgeneidad inte
rior de la pobreza m isma. Sólo in ten tan  señala * aquellas rutas 
de entrada al problema que, dados los avances eóricos en este 
cam po y  las lecciones que  surgen de diferentes prácticas, indi
can prioridades y  constituirían un basamento r ic ia l para empren
dió* lentos posteriores de mayor alcance.

Se im o o n e  en  la lu cha  c o n tra  la p ob re za  la e x igenc ia  
de "u n  iversalizar para no  compulsar, no  estign  atizar, no m u l
t ip lica r cliente las*' (Levinas, 2 0 0 3 : 18), para 'c o n s tru ir  c iu - 

ABRAHAM REGI NO VIGC (1893 -1957)

dad an o s  y  e lim in a r la e x c lu s ió n " (Ivo , 2 0 3 3 : 20), de  d es 
p legar "p royectes políticos a lternativos y  contrahegem ónicos 
en re lación con el proyecto  n eo lib e ra l" (Tavares, 2002a: 26). 
En síntesis, una política social de soberanía pop®lar que coloca

■

en m áx im a  ten s ió n  la m a triz  de  las re la jo n e s  de  p ro p ie 
dad y de los nexos fa b a jo -ca p ita l en el sistema-n undo, ade
la n ta nd o  e l f o r iz o r te  u tó p ico . •

1 En la tdentifhadon th lot supuesto! me hfl n-.ixili.vJa de »n.i

comparadór del c.*vxub.ino con I »  observación^ y  propuestas de la 

colega brasiV-ña Tavares. derivadas de su estlrilo de la* reformas 

neoliberales mlicada- en Brasil. Chile. México. Anjemtira y Be Ovia, asi como 

de las politices sedales implementadas por el gobierno del Essado de RH 

Grande do S*L con la "legada del Partido de los Trabajadores a la gober

nación en 19»9 ftavam . 1999; 2002). Mi propuesta recrea y amplia la de 

esta colega, -vyo trabajo valoro altamente.
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* Fuente Mayra Paula Espina ’ riefio PoUr.as d e  a tenc ión  
p o b r s a  y  la desigualdad: e x a m ir jird e  e l ’d '  d e l Estado en 
expe rienc ia  cubana , C o nse jo  La o o íít  e* cano  de  C iencias 
Socia e s , B ue n os A i r e ,  2 0 0 3 . A< : e t c  c I  e x to  c o m p le to : 
h t t p  7 / b ib l i o t e c a v  r t u a l . c l  s c .s c .o m  . a r / a r / l i b r o s /  
clacsc'crop/prietcvOBPr e to .p c í

•  * D c z ftra  en  G e  Kias Sociológicas o c r  &  a cadem ia  de  Cien
cias o *  Cuba. Investigadora de1 C e r r o  d e  m vestigadones Psi- 
co lóg ca s  y  S oc io lrc icas  (C lPS)y [¿ a fe a r a  M u la r a d ju n ta  d e l 
D e pa ^a m e nto  d e  Sociología de  la 'Jni'.ecsc’a d  de La Habana.

Programe Sur-Sur ie  CLACSO
El Proc’arra  Sur-Sur d?  C ACSO estádestiácdo ¿ desarrollar un 
espaci» académico hternecional pare d s e s tr  p oblemáticas histó
ricas y  ocíales conten poiáneas de interés común en Africa, Amé
rica Lama y Asia. El ’ rpgrama apoya a órraniíc-aón de eventos 
acadéniccs internac orales; favorécete re á i.a  _ón de proyectos 
de ínvetigeción que posibiliten estudios carparativos, y contri
buye c 1a publicactór de l«s resultado»; deán; a Jos en las investiga
ciones desarrolladas Actualmente se sncUertra > abiertas dos con
vócatelas para p a r ttb a r del talle* de trabaje- sc ire  "Hegemonía. 
Contra-hegemonía y Heg-rnonía A l t e r  ativa i r  f  lícancias para el 
Sur" (Z2-21 de octu are d * 2008, íak r ta ,  h d e r esia) y del instituto 
de verano .obre "D gtt ocracia y Jcstic-a Socid" *27 de octubre-9 
de nov amare de 20*)E, Dakar, Se«eg¿0. M3s ira crmación en 
www.cacsp.org.ar
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ARTE P O L ÍT IC O :
EL ETERNO  RENACER DE SUS ORÍGENES

La de los movimientos sociales en la Argentina 
es una larga zaga que arranca en las últimas décadas del 
siglo XIX, estrechamente ligada al torrente inmigratorio 
que transformó la Argentina rural y patricia, que trajo 
con las miserias de una Europa hambreada, el espíritu 
libertario y contestatario. Ahí, en los socavones de los 
tugurios del puerto, en el hacinamiento del Hotel de In
migrantes, está el germen del arte político y social en el 
país. Era, en sus inicios, la sorda protesta -convertida en 
clamorosa bandera de lucha con el paso del tiempo-, la 
que dio origen, precisamente, a La protesta, uno de los 
primeros periódicos anarquistas del país. Un torrente 
que se nutriría de las ¡deas de Bakunin, Tolstoi, Gorki, 
Zola; que circulaban de boca en boca o de mano en 
mano, en precarias ediciones, pero que traían la llama de 
la redención humana. Era la viñeta de un volante armado 
con tipos móviles en la clandestinidad de una pequeña 
imprenta de algún rincón de Barracas. Toda una cultura, 
o una contracultura si se quiere, palpita y se multiplica en 
los grabados de los Artistas del Pueblo; en las primeras 
ediciones que darán vida duradera a la Editorial Claridad 
(claridad, todo un símbolo), uno de los grandes hitos de 
nuestra historia cultural; en las portadas que traían las 
ilustraciones de Vigo y Hebequer. En el germen de los 
primeros teatros independientes donde se oían otras 
voces, las de Florencio Sánchez o Roberto Arlt. En la 
provocativa revista Contra.de Raúl GonzálezTuñón, que 
desde su contundente enunciado en una sola palabra, 
contra, explicitaba su razón de ser. Contra la pomposa 
Argentina del Centenario, encerrada en el onanismo del 
país agro-exporcador, octava potencia del mundo, fala
cia recurrente todavía en las puertas del bicentenario; y 
contra su concomitante arte oficial, plagado de alegorías 
grandilocuentes y vacías de alma.

De Tu Historia Compañero, de Hebequer, a La Vida 
de Emma, de Spilimbergo, y a la de Juanito Laguna, de 
Berni, hay un doble hilo conductor: el de la denuncia 
sin concesiones y el que se articula en un discurso vi
sual renovador, heredero de las muchas tradiciones del 
realismo, y también de las vanguardias. No es un arte 
cargado de sanas intenciones ni pobre en recursos es
téticos. Marchan juntos con el paso de las décadas, en 
nuevos volantes y graffitis y en obras fundamentales de 
las artes, la plástica, la literatura, el teatro, el cine. De ahí 
que la portada ajada de un libro o un volante de los años 
veinte dice tanto como la Manifestación, de Berni. Algo 
los une: una larga historia de humillaciones, explotación, 
gritos de rebeldía.

En su taller del barrio de Palermo, amplio, tran
quilo, cuidadosamente ordenado se encuentran infinidad 
de obras, perfectamente restauradas y protegidas. Se 
pueden distinguir grabados de Abraham Vigo, G. Fació 
Hebequer, Adolfo Bellocq, Pompeyo Audivert, Ricardo 
Carpani, Carlos Alonso, entre muchos otros. Una gran 
cantidad de folletos, libros, volantes, están repartidos 
por todo el luga; . Es el espacio de Claudio Rabendo, un 
ferviente coleccionista que ha sido pintor y que actual
mente es restaurador de obras de arte.

La primera obra que adquirió fue un grabado de 
Carlos Alonso, hace aproximadamente cinco años; des
de aquel día su colección no ha parado de ampliarse y 
enriquecerse con trabajos de artistas sociales, especial

mente grabados y publicaciones. Una pasión inconten - 
ble que ha ido sumando nuevas imágenes y documentos, 
que hoy integran esta importante muestra. Su interés 
no solo surgió desde lo plástico sino también desde lo 
ideológico. Cuando le preguntamos sobre el porqué de 
su motivación nos responde: “ ...Quiero homenajeara 
estos artistas que a través de su obra denunciaron ir
justicias o trabajaron para construir un mundo solidario, 
opuesto a este competitivo donde todo está permitido 
en función de la acumulación de riqueza. Ellos militaron 
o participaron con su obra en publicaciones antifascistas, 
anarquistas, socialistas, comunistas...”

El siglo XX es el arco temporal que abarca la co
lección. Incluye tanto artistas latinoamericanos como 
europeos, y en todos los casos, relacionados de alguna 
manera con procesos socio-políticos de nuestro país. 
Frans Masereel (belga) no vivió en Argentina, pero sus 
grabados fueron publicados por la editorial Claridad; 
Clément Moreau (alemán, perseguido por el nazismo) sí 
estuvo en nuestro país, y sus obras fueron editadas por 
distintos periódicos de orientación antifascista. Plásticos 
argentinos tuvieron también su espacio en el exterior. 
La Guerra Civil Española está representada en la obra 
del argentino Demetrio Urruchúa, entre otros. Alfredo 
Salce y Leopoldo Méndez, ambos mejicanos, integrantes 
del Taller De Gráfica Popular, tuvieron marcada influen
cia sobre el Grupo Espartaco...

Con estos y otros exponentes del arte social y 
político, Rabendo quiere indicar el carácter intemaciona
lista de la muestra, que ahora presentamos en el Centro 
Cultural de la Cooperación. Su propuesta es contar, no 
una histeria nostálgica de los movimientos de izquierda, 
sino señalar que los conflictos sociales siguen vigentes y 
que el arte social acompaña y recrea la eterna aspiración 
de alcanzar otro mundo solidario y posible.

Sabrina Díaz 
Alberto Giudici

U N  SIG LO  DE G R Á FIC A  P O L ÍT IC A
DE IZQ U IE R D A S

Las izquierdas, esas hijas díscolas de la moderni
dad, aparecen en nuestro imaginario asociadas inevitable
mente a la batalla de las ideas, la defensa de los principios, 
la lucha por los derechos, la crítica de los intereses parti
culares, los privilegios y los convencionalismos. Las ideas 
de avanzada que en las décadas de 1840 y 1850 profesa
ban algunos exiliados románticos acompañados de algu
nos seguidores entusiastas — de Proudhon a Marx y de 
Bakunin a Lassalle— , para 1900 se habían transformado 
en las grandes ideologías obreras que profesaban cientos 
de miles de trabajadores de Europa y América: el anar
quismo y el socialismo.

En el proceso de construcción de las identidades 
colectivas del anarquismo y del socialismo (y más tarce 
del comunismo) jugaron un rol central las manifestacio
nes y las marchas a través de las cuales los trabajadores 
ganaban las calles de la ciudad, los himnos revoluciona
rios entonados por la multitud, las banderas rojas y las 
pancartas.

La Argentina participó intensamente de este pro
ceso mundial de conformación de las izquierdas moder
nas. El hito fundacional es el Io de Mayo de 1890,cuando 
en el antiguo Prado Español se congregaron más de dos 
mil obreros para manifestarse públicamente a favor de 
los derechos del trabajador. Se levantó una tribuna de 
madera, se enarbolaron banderas rojas, se cantó “La In
ternacional” y quince oradores, con su divisa punzó en 
la solapa, se dirigieron a los asistentes en italiano, francés 
y castellano. ________
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En las tapas de los periódicos y las revistas del 
Io de Mayo predominan las alegorías del Trabajo, de la 
Aurora, de la Luz, las imágenes del cuerpo esforzado del 
trabajador en la fragua, o reposando con el martillo en la 
mano, o instruyéndose con un libro a la luz de una vela.

Por detrás, un fondo de las fábricas con altas chimeneas 
escupiendo un humo que invade el cielo de la ciudad os
cura. O tro motivo infaltable: la madona proletaria, con 
el niño en brazos. Son también inevitables las campanas 
que llaman a rebato y despiertan de la modorra, las ban
deras rojas, las cadenas finalmente rotas gracias a la fuer
za del obrero (habitualmente representado con su torso 
desnudo y exhibiendo su viril muscultura), los trabaja
dores y las trabajadoras marchando con sus estandartes 
hacia un destino venturoso habitualmente representado 
por una aurora.

La Guerra del ‘14 impuso una gráfica antibelicista. 
Tres años después, en aquel histórico Octubre del ‘17, 
un gran estremecimiento: estalla en Rusia la gran revolu
ción y parece extenderse por Hungría, por Alemania... La 
Aurora hacia la que marchaba el proletariado tenía ahora 
un nombre: se llamaba Unión Soviética. Los artistas lo
cales vinculados a las izquierdas representan a la Patria 
del Proletariado al mismo tiempo que los ¡lustradores 
de la revolución invaden también las páginas de la prensa 
política argentina.

En la gráfica de izquierdas de las décadas de 1920 
y 1930 se vuelve dominante el grabado, como si los 
contrastes en blanco y negro fueran más eficaces para 
representar los grandes contrastes sociales: burgueses 
y proletarios, la ciudad y el campo, los barrios ricos y 
los barrios pobres... Aunque no desaparece la imagen 
del obrero trabajando en su taller, predomina ahora la 
representación en tonos lúgubres de los personajes de las 
barriadas miserables. En esta estética de la gubia, una de 
las técnicas preferidas es la xilografía, como la cultivaron 
Víctor L. Rebuffo y Pompeyo Audivert en Buenos Aires 
o Juan Grela en Rosario. Los Artistas del Pueblo (Fació 
Hebequer, Abraham Vigo, José Arato, Adolfo Bellocq, 
Agustín Riganelli), asumen a través de distintas técnicas 
un arte militante: el espectador puede apreciar en esta 
muestra los poderosos grabados de Audivert así como 
algunos de los trabajos de Fació Hebequer que más 

impactaron a sus contemporáneos, como la xilogtafía 
“Obreros” o la serie “¡Tu historia, compañero!”. Los 
periódicos, las revistas y los carteles reproducen al 
infinito sus colaboraciones, junto a los célebres dibujos 
de las élites tan adineradas como decadentes, de George 
Grosz o los grabados • expresionistas de la alemana 
Káethe Kollwitz y el belga Frans Masereel, que tanto 
influyeron en los argentinos de entonces. En 1935 llega 
exiliado a la Argentina el dibujante y grabador alemán 
Clément Moreau,el celebre ilustrador de los semanarios 
antifascistas, como Argentina Libre y Antinazi.

En los años de la Guerra Civil Española y en los de 
la Segunda Guerra Mundial reaparecen los motivos anti
belicistas y antifascistas. Demetrio Urruchúa homenajeó 
con sus grabados a sus mujeres combatientes. Los prole
tarios marchan ahora encolumnados como soldados, las 
madonas proletarias protegen a sus niños en brazos de 
los ataques aéreos; la Parca burguesa esconde su mueca 
horrenda detrás de la careta de la Paz. Resurge con 
vigor la caricatura política, como lo muestran el recono
cimiento conquistado por Tristán en la prensa socialista, 
el de Manuel Kantor en la comunista y el de Moreau en 
la antifascista.

El estallido de la Revolución Cubana, en enero de 
1959, marca el inicio de la Nueva Izquierda así como de 
una nueva búsqueda gráfica. La revolución cubana gene
rará su propia gráfica, sobre todo a través de sus poten
tes carteles y de las fotografías de sus barbados líderes. 
Desde les ‘60 una nueva generación de artistas plásticos 
colabora con la prensa de izquierdas. Aquel que vivió, 
aquellos años de resistencia y rebeldía, hoy reconocerá 
en la muestra del mismo nombre los trazos de Juan Car
los Castagnino y de Carlos Alonso, así como los traba
jos del Grupo Espartaco: Ricardo Carpani, Juan Manuel 
Sárchez, Raúl Lara Torres... Pero sin lugar a dudas, el 
prototipo de la gráfica política de la nueva izquierda lo 
constituye la obra de Carpani, con esas colosales figuras 
de obreros descamisados que alzan sus puños crispados 

y gritan su rebeldía. Sus dibujos ¡lustraron innumerables 
revistas, periódicos, carpetas, libros y afiches callejeros, 
como acuellos célebres de la CGT de los Argentinos o 
de los mártires deTrelew.

No fue tanto un arte de museo como una gráfica 
que ingresó a los talleres, a los locales y a las casas. A 
fines del siglo XIX y comienzos del XX, los periódicos 
y los almanaques populares anarquistas y socialistas co
menzaron a demandar a los artistas plásticos una gráfica 
distinta de la que les solicitaba la prensa burguesa. En los 
años ‘20 y ‘30, el arte social había conquistado una iden
tidad y penetrado no solo en los gremios, las bibliotecas 
populares y los partidos de la izquierda, sino también en 
los hogares obreros. Los grabados de los Artistas del 
Pueblo eran accesibles al bolsillo del trabajador. La Unión 
de Plásticos Proletarios entregaba sin precio “¡Tu histo
ria. compañero!”, el librito de Fació Hebequer, a cambio 
de una colaboración voluntaria. A partir de los años 
‘50, mucaas revistas incluyeron entre sus páginas una lá
mina con un grabado de obsequio para que sus lectores 
lo oudieran enmarcar o simplemente colgar en la pared. 
Así, en 1963 la revista Baires incluía un grabado de rega
lo: lo firmaba un tal Antonio Berni. Diez años después, 
cada entrega de la revista Crisis incluía desde una lámina 
que reproducía un grabado de Hipólito Bacle hasta un 
dibujo de Cogorno. En fin, en aquellos años de resis
tencia y rebeldía, todo joven militante tuvo en una pared 
de su cuarto una foto del Che y un afiche de Carpani.

Horacio Tarcus
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ABRAHAM VIGO
El agitador
Aguafuerte, 1933 
25.5 x  22 cm.

La Madre
Xilografía, 1953 
33.5 x 27 cm.

La muestra
Las obras exhibidas pertenecen a la 
colección de Claudio Rabeado y al 
M useo  del Dibujo y la I ustración, integra
da por un notable conjunto ce  dibujos, 
grabacos, tintas, publicaciones, libros, 
fotografías, afiches, manifiestos y vo lar- 
tes de época, que docum entar las luchas 
sociales y políticas a lo iargo del siglo XX.

Artistas: obras de Carlos Alonso. Guillermo 
F. Hébecquer, Adolfo Bellocq Abraham

Vigo, Ricardo Carpani, J.C. Caszagnino, 
Clement Moreau, Demetrio U rru cx ia ju an  
G ela, Pompeyc Audivert, Víctor Reouffb, 
A fredo  Zalee y Leopoldo M érdez, ztel 
Taller de Gráfica Popular de México, Ka:e 
Kollowitz, -rarz Mesereel, Jeorges 
Jeanniot, R. Ajler. José Araio, Cast I a, César 
López Claro, A. Dell'Acqua, L. G onzáez C. 
González, Lara Torres, M ldano, José 
F.ueda, J.M. Sánchez, A. Sapia, A. Seguí C. 
Sessano, Lino E.- Spilimbergo, A. “odesca, 
A  Versacci.

vvw w .m useodeld ibu jo .com

Sala Abraham Vigo [pb]
Inauguración: 25/09/08, 19:00hs.

Horarios de v is ita de la muestra: 
Lunes a sábados de '1:00 a 22:30 hs. 

Domingos ce 17:00 a 20:30 hs.

Centro Cultural de la Cooperación 
Floreal Goeiní

Director General
Prof. Juan Car es Junio
Directores Ad.untos
CP. Julio C. Gambina 
Ing Horade López 
Director Artístico 
Juano ViJIafañe

Director Editorial
Jorge Testero

Departamento de ideas Visuales
Coordinadora 
Sabana Díaz

Saía Abraham Vigo 
Curador

Aloerto Gludici
Asistente

Si via Bonfiglio 
Equipo de montaje 
Néstor Armendariz 
,uan Camodeca 
Ruoén Torbidoni

entrada gratuita
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Exposiciones

En defensa del cooperativismo y del país
Segunda quincena de octubre de 2008 - Año 43 - Número 1.012

Resistencia y Rebeldía íTh notable colección, reunida p o r Claudio Rabendo, de arte social y  político en la A rg e rtra  y  en otros países Desde los Artistas del Pueblo, hasta e l g rw o  Espartano y  el arte callejero Sábados dibujos portadas de libros afiches volantes de época que documentan las luchas sociales y  también el compromiso de numerosos artistas a  lo largo del Siglo XX. Presentera» de obras de Alonso, Fació Hébecquer, Bellocq, Vigo, Carpani, Castagnino, Moreau, U rrucba Greta, Audivert, entre otros. Esta exposición se realiza en simultáneo con el homenaje ¿ Cesar López Claro. Sala Abraham Vigo [PB] y Espacio [1 o S],

ARTE POLITICO EN EL CCCPotente belleza movilizadora
El color rojo de la sala Abraham Vigo da clima 

y sentido a la nueva muestra que se despliega en 
el Centro Cultural de la Cooperación: Resisten
cia y  rebeldía. Grabados, dibujos y xilografías 
del propio Vigo, Guillermo Fació Hébequer. 
Adolfo Bellocq, Pompeyo Audivert, Juan Grela, 
Demetrio Urruchúa, José Rueda y el maestro 
Spilimbergo comparten protagonismo con las de 
los mexicanos Alfredo Salce y Leopoldo Méndez 
y las de los europeos Clément Moreau (alemán) 
y Frans Masereel (belga\ La mayoría pertenece 
al arco temporal de los años 20 y 40, y unas 
pocas, como las de Carlos Alonso y Ricardo Car- 
pani, se extienden hasta principios de los 70. 
Esta primera e impecable puesta continúa en el 
primer subsuelo, donde la sección de documen
tos nos recibe con páginas de algún periódico 
republicano que en 1936 informaba sobre el cru
ce del Ebro; afiches de anarquistas y sindicatos, 
que en Buenos Aires convocaban a la manifesta
ción del Io de Mayo; e incluso el carnet militante 
de un integrante de la Asociación de Panaderos, 
adherida a la FORA. Un reviva! cargado de reso
nancias.

Se trata de un notable conjunto pertenecien
te al Museo del Dibujo y la Ilustración y al colec
cionista Claudio Rabendo que, por su criterio 
curatorial y por la extraordinaria diversidad de 
materiales exhibidos, reviste un carácter único. 
El título de la muestra no es ocioso: se respira el 
espíritu de una época en la cual resistir y rebelar
se a las injusticias del sistema encontró en los 
artistas también una manera de compromiso 
vital. Al fin de cuentas, la mayoría de ellos había 
integrado los contingentes migratorios que traje
ron a las costas del Plata aires libertarios.

Distintos bloques temáticos dan cuenta de 
las primeras luchas obreras, las protestas en Pla
za Once y Plaza Lorea de anarquistas y socialis
tas, que terminaron confluyendo en una sola, sal
vajemente reprimida, cuando se anunció la eje
cución de Sacco y Vanzetti. El conmovedor gra

bado de Kathe Kollwitz, que evoca el asesinato 
del revolucionario espartaquista Karl Lietoneck, 
trae los ecos de otras batallas, en otras latitudes, 
así como los salidos del Taller de Gráfica Popu
lar remiten a episodios del primer gran levanta
miento social en América, principiando el siglo 
XX: la Revolución Mexicana. Las canciones de la 
Guerra Civil Española pueblan de murmullos el 
espacio, y en una sinfonía de trazos y palabras 
los espectadores se sumergen en las brurr as del 
recuerdo. Un recuerdo que, aunque no vivido, sí 
ha sido transmitido de generación en genera
ción. Autor del prólogo del catálogo, Horacio 
Tarcus se pregunta en su reciente Diccionario 
biográfico de la izquierda argentina: “¿Cómo 
estudiar procesos culturales sumamente inten
sos como los que se articularon en tome a las 
revistas literarias argentinas, los colectivos de 
‘teatro independiente’ o los grupos de escritores 
y de plásticos comprometidos con el ‘arte social’ 
sin atender a la influencia decisiva que las 
izquierdas finieron en su seno?”. La respuesta es 
casi obvia; “La historiografía liberal construyó 
una memoria nacional a partir de un relato canó
nico que presentaba la forja de la Nación Ar gen
tina por una elite de prohombres [...] que inte
graron así el panteón de los proceres”. En ese 
relato oficial quedaron fuera los intelectuales y 
artistas que -basta recorrer la muestra del CCC- 
además de su mili tanda activa dieron muestra 
de una riqueza creadora envidiable. Un otro rela
to que quedó en las sombras, bajo el estigma de 
identificar compromiso social con des-coir.pro- 
miso estético.

La arrolladora calidad de las obras exhibidas 
es tan potente como su capacidad movilizacora 
Resistencia y  rebeldía puede verse como la 
recuperación de una vasta porción de nuestra 
historia cultural deliberadamente ignorada La 
muestra invita a la reflexión sin grandilocuen
cias. Y es una oportunidad nueva para recons
truir el puente de la memoria para aprender, para 
entender y para pensar.

María Olga Martedi
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Entrevista a Patrick Frank
Un historiador a favor del oprimido

Por: Eva Farji-Ana Alonso

P
atrick Frank, historiador de arte 
norteamericano, estuvo en Buenos 
Aires el pasado mes de junio por eos 
motivos: presentar el libro Los Artistas 

Del Pueblo: Prints And Workers' Cuitare 
in Buenos Aires, 1917-1935, resultado de 
una investigación de cinco años de traba jo 
e iniciar un nuevo proyecto sobre otro 
grupo de artistas argentinos, esta vez de la 
década del ‘60, la Otra figuración.
Los Artistas del Pueblo son como 
movimiento, la primer y más influyeme 
referencia para todo aquél que decide 
dedicarse al grabado en nuestro país. 
Muchas veces nos preguntamos si somos 
sólo nosotros los que tratamos de 
mantener vivo su legado. Este año hubo 
una exposición muy importante en OSDE, 
no muy promocionada, también hay 
algunos historiadores del arte argentinos 
que han escrito monografías muy 
interesantes. Pero siempre tenemos le 
sensación de que es poco. Por eso resulta 
no solo interesante conocer la mirada de 
un extranjero desde el punto de vista de la 
teoría, sino también admirable la calidad 
de una edición que a muchos de nosotros 
nos gustaría que se hiciera en nuestro piís. 
En este reportaje a Patrick Frank nos 
interesó saber, además de conocer su 
trayectoria y consultarle acerca del interés 
sobre el arte latinoamericano en Estados 
Unidos, cómo es el trabajo de un 
investigador, cómo consigue el material y 
cómo se va metiendo en los distintos 
círculos institucionales hasta llegar a 
volcar su trabajo en un texto escrito.

Si bien no ha salido en el mercado 
nacional, el libro se puede conseguir vía 
Internet o consultar en las bibliotecas de 
les museos a las cuales Frank donó 
ejemplares, como la del Museo Nacional 
de Bellas Artes, la del Museo Eduardo 
Sivori y la Fundación Espigas. Él lamenta 
que no se haya podido hacer una edición 
bilingüe inglés-español. La publicación de 
libros de este tipo, a cargo de las 
universidades en Estados Unidos, es sin 
fines de lucro. En este caso lo publicó la 
casa editorial de la Universidad de Nuevo 
México.

¿Cómo nació tu interés por el arte 
latinoamericano?
Es que yo estoy a favor del oprimido. Así 
es. Creo que mi trabajo en la vida es 
perturbar el pensamiento. Hay mucha 
gente que cree que con respecto a la 
historia del arte mi profesión-, todo 
ocurrió en Europa o en Estados Unidos. Y 
le que yo les digo es que la calidad del 
arte está, que hay artistas con talento en 
todos los países. Y como más o menos 
hablo el castellano, para mí 
Latinoamérica no fue muy difícil de 
abordar. Vine acá por primera vez con 16 
años como estudiante de intercambio y 
viví un año. Era la década del 70, durante 
la dictadura de Onganía y de Levingston, 
pero yo viví en Cipoletti, muy lejos de lo 
convulsionado. Lo que uno vive a esa edad 
queda siempre adentro, por eso siempre 
quise volver.
Cuando estudié Historia del Arte en
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Estados Unidos, no había curso de arte 
latinoamericano, entonces me especialicé 
en Arte Moderno. En el '92 me recibí er el 
doctorado y escribí mi tesis sobre 
expresionismo abstracto.
Después de salir de la universidad trabajé 
durante cinco o seis años en trabajos 
sociales en mi país. Era el coordinador de 
un programa para la ayuda social a 
refugiados de Vietnam. Fui bibliotecario en 
una cárcel y después me di cuenta de cue 
era más intelectual que un trabajador 
social. Aparte de eso fui músico, 
guitarrista en un restaurante, de todo. 
Entonces empecé, sí, a investigar el arte 
latinoamericano. El primer libro que escribí 
fue sobre Guadalupe Posadas, el grabacor 
mexicano. Salió publicado en el '98. Er ese 
año por fin encontré una cátedra de 
Historia del Arte Latinoamericano en 
Kansas. Fui profesor ahí por 6 años. Karsas 
es una sociedad muy conservadora, es la 
zona más nacionalista en Estados Unido;, 
digamos, "porque todos creen que desde el 
'45 en adelante, todo ocurre en Estados 
Unidos, y que las grandes innovaciones 
ocurren en NueVa York. Eso no tiene 
sentido, sin embargo hubo fondos para 
becas y viajes. Ellos me becaron tres 
veces, para poder venir a estudiar el 
grabado argentino.

¿Cómo comenzó tu investigación sobre 
los Artistas del Pueblo?
Cuando llegué a buenos Aires en enero cel 
'99, ya sabía algo del movimiento de los 
Artistas del Pueblo. Hubo mención en 
algunos libros. Leí algo en esa colección de 
enormes volúmenes de Historia del Arte 
Argentino. Había alguna que otra reflexión 
sobre obras, pero me llamó la atención que 
no se supiera prácticamente nada sobre 
ellos. Nada de nada. Por eso vine a ver si 
había recursos, fuentes, descendientes 
para entrevistar, obras para examinar...

¿Y qué encontraste en esa primera 
aproximación?

Fui a la biblioteca del Sívorí y conocí a 
Antonia Munno. Vi las carpetas que había 
donado allí la familia de Fació Hebequec 
Ella también me facilitó el contacto cort 
los descendientes de Vigo. A través del 
Museo del Grabado me encontré con 
Albino Fernández, que tiene un archivo 
impresionante tanto de obras como de 
documentos.
Después viajé dos veces más, en el 200C y 
en el 2001, fueron traslados de pocas 
semanas, pero las que aproveché 
revisando archivos, fotografiando obra \ 
entrevistando descendientes, juntando 
información y tomando apuntes. La . 
mayoría de las obras que aparecen 
publicadas en mi libro las fotografié yo. 
Lo bueno de viajar para hacer la 
investigación es el ponerse en contacto 
con la gente. Especialmente en.qste caso, 
que la mayor parte del material lo tienen 
particulares y no bibliotecas públicas. 
Aquí también me puse en contacto cor los 
historiadores argentinos como Miguel 
Angel Muñoz y Andrea Giunta.

En el subtítulo de tu libro se menciona 
el término "workers culture”, cultura 
del trabajo o de los trabajadores 
¿podrías contarnos un poco que 
entendés por este término?
Es que me di cuenta enseguida que eso; 
grabadores trabajaron én un ambiente 
que incluía a las bibliotecas sindicales y 
que estaban muy ligados a la escuela de 
Boedo en literatura. Por eso la meta del 
libro es ubicar a estos artistas en ese 
contexto. Es el objetivo de la parte 
principal del libro, donde planteo cómc 
los Artistas del Pueblo quisieron instaurar 
una cultura alta para los trabajadores.___

Así que tuve que leer mucho sobre la 
literatura de Boedo y sobre la historia de 
los sindicatos y las huelgas. La semana 
trágica.

Hace unos años escribiste un artículo 
sobre el grabado y la música en la__

revista de Cultura Puertorriqueña, 
el libro de los Artistas del Pueblo 
también tiene un capítulo sobre la 
música. Sumado a la primera 
investigación sobre Guadalupe 
Posadas, que ilustra los corridos 
mexicanos, se ve que hay un 
interés puntual en tus 
investigaciones sobre la relación 
entre las artes plásticas y la 
música...
Sí, pero también con la literatura, o 
con cualquier otra cosa. Lo que pasa 
es que la música es del pueblo y el 
grabado también es del pueblo. Hay 
fuertes alianzas de vez en cuando 
entre ambos. El artículo que 
nombras lo escribí en castellano, 
me costó muchísimo trabajo 
hacerlo. Hace referencia tanto a 
grabadores puertorriqueños, como a 
uruguayos y argentinos, que en 
distintos momentos aprovecharon la 
música como tema. No siempre se trata de 
ilustración de las letras de las canciones. 
Por ejemplo Luís Mazzey de Uruguay, ha 
hecho una serie sobre el candombe, donde 
retrata las fiestas y las costumbres. Los 
puertorriqueños son buenísimos, Luis Ornar 
hizo una serie de grabados sobre música 
folklórica puertorriqueña donde se ve la 
letra, la escritura musical y la imagen en 
una página, impresionante.

¿Cómo toman el tango los Artistas del 
Pueblo?
Uhmmm, bueno, cuando dibujaban el 
tango, lo hacían retratando su costado 
malo. Fació lo hizo en las litografías de la

Serie “La mala vida”. Ellos sospechaban, 
lo miraban de soslayo, porque no lo 
consideraban como de cultura alta, sino 
como un fenómeno apaciguador de las 
masas. Lo veían muy ligado al teatro 
musical en ese sentido. No tenían buen 
concepto a pesar de que Discepolín era 
amigo de ellos. Es que algunas letras si 
pueden considerarse como de denuncia.

En ese momento había quizás más lugar 
para la difusión del grabado, por eso de 
estar ligado a la literatura y al libro, la 
existencia de editoriales comprometidas 
y todos esos aspectos de los que a lo 
mejor hoy en día carecemos, ¿cuál es tu 
opinión?
Sí es cierto, por el fenómeno de la 
televisión y de las revistas impresas a 
máquina. Ya no va quedando lugar para el 
grabado, desafortunadamente.

¿Cual sería su lugar hoy en día?
Es un problema. Yo recorro las galerías de 
arte de Nueva York, o de Los Angeles donde 
yo vivo, hace poco fui a Londres, o sin ir 
más lejos aquí mismo, y no se ven 
exposiciones de grabado en ningún lado. 
Los grabados más interesantes que he visto 
actualmente siempre van acompañando o 
formando parte de otra cosa, de otra 
exposición, generalmente de una 
instalación. Hay artistas que usan el 
grabado de esa manera y me resulta muy 
interesante. Hay una artista en Estados 
Unidos que se llama Swoon trabaja en la 
calle ilegalmente. Retrata gente de la calle 
en los barrios pobres. Usa el linóleo de 
gran formato casi en tamaño vida y papel 
reciclado. Y luego lo pega en la ciudad 
sobre los carteles. La obra está muy bien 
realizada, impecable desde el punto de 
vista del oficio. Se puede ver por internet
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también.
Pero el grabado tradicional no se muestra, 
no hay mucho respeto por el oficio. Es el 
gran problema de los grabadores ¿qué 
hacer? Quizás afiliar al grabado con otros 
medios, quizás esa es la salida.

¿Cómo ha comenzado tu nueva 
investigación?
Estoy recién en el principio de la 
investigación. Me dijeron que la familia de 
De la Vega y la familia de Deira tienen 
mucho material. Ha habido exposiciones 
importantes de estos artistas, todos han 
tenido sus retrospectivas en Buenos Aires. 
Ahora la materia prima que estoy revisando 
son las cartas y los artículos periodísticos. 
“Yuyo” Noe tiene un archivo muy grande 
con este tipo de material. Todo lugar en 
donde él apareció lo guardó. Leo todo el 
tiempo, hago apuntes para luego 
conversar con él. Tenemos debates, es 
muy interesante. Noto que él tiene 
muchas ganas, ni bien vio el libro sobre 
los Artistas del Pueblo, abrió grandes los 
ojos. Así que estoy muy agradecido por el 
acceso que me ha facilitado.
La gran diferencia entre el libro de los 
Artistas del Pueblo y el que se vaya a 
publicar sobre la Otra Figuración, es que 
esta vez voy a querer que haya 
reproducciones a color y voy a tener que 
conversarlo.
Yo creo que los artistas de Otra 
Figuración, contemporáneos a 
Rauschemberg en la década del 60, 
merecen igual status que él, vamos a ver 
si puedo aportar algo para eso. Pero lo 
que tiene la Otra Figuración es el 
elemento humano. Es un arte muy 
humanista. El gesto y la expresión viene 
del punto de vista individual del artista, 
pero muy ligado al estado de cosas en la 
Argentina en esos años. Tanto ellos como 
Rauschemberg se basaron en la teoría del 
caos. En Rauschemberg está en 
consonancia con su contexto en los 
Estados Unidos, donde la vida va bastante 
bien. El caos para él es que no funcione el 
ascensor en el edificio en el que vive.

Para la gente acá, el caos son los militares 
en la calle. El caos para la Argentina es 
otra cosa, y merece respeto. Siempre he 
sido partidario de que es necesario 
investigar sobre los puntos de vista de los 
distintos países sobre un mismo concepto 
artístico para hacer un verdadero aporte a 
la Historia del Arte.

Ullimo libro de Palrick 
Frank editado.

Los Artistas
del Pueblo
Por: Sandra La Porta

HO

E
l grabado siempre ha sido un medio 
práctico para llegar a la miraca de 
muchos, y todo gracias a la imagen 
múltiple que ofrecen las distintas técnicas : 

como el aguafuerte, la xilografía, la 
litografía, entre otras.
Pero así como práctico, también es un 
medio que requiere de mucha disciplina 
desde cualquier ángulo por donde se lo 
mire, y por sobre todo, desde el dibujo.

Entre el 10 de abril y el 31 de mayo fje 
nuestra la mirada que se apropió de una 
maravillosa muestra de los Artistas del 
Pueblo.
José Arato, Adolfo Bellocq, Guillermo 
Fació Hebequer, Abraham Vigo, Agustín 
Riganelli confirman sin duda todos las 
requisitos nombrados, y cada uno de;te su 
lenguaje, no solo con el grabado, sin: 
también con la pintura y la escultura. 
Deteniéndonos en cada uno de ellos, 
podemos entender un mensaje en conún: 
el pueblo con toda su desolación, con frío, 
con las manos hinchadas por el traba io 
excesivo, y vacías por la injusticia social. 

creo que muchas imágenes pueden 
morder en la entereza del espectador, de 
aquel que sabe que unas cuantas 
realidades de aquel entonces no están taa 
alejadas del presente.
Hay quietud en los paisajes grabados de | 
José Arato, y resignación en los 
personajes. También hay quietud en sus 
pinturas, aunque aparece aquí la luz 
esperanzadora del color.
Es indiscutible el manejo del dibujo de 
Adolfo Bellocq desde las xilografías de 
sus modelos “Atorrantes”, a las técnicas 
calcográficas con importantes contrastes 
de claros y oscuros, mucho movimiento y 
abundancia de personajes.
El ritmo continúa con Guillermo Fació 
Hebequer. Ritmo sofocante de ciudad, de 
estaciones ferroviarias o calles con 
marquesinas, que contrasta a la vez con 
la realidad sin salida de “Las locas”.
El clima de los grabados de Abraham Vigo 
recuerda por momentos la gráfica 
europea, desde el dibujo de la trama en 
los aguafuertes alemanes, a los 
personajes de Goya, en los “Desastres de 
la guerra”.
Es además para destacar su manejo del 
espacio en los bocetos escenográficos. 
Vuelven a aparecer las imágenes de los 
atorrantes en las piezas escultóricas de 
Agustín Riganelli, quien por distintos 
medios dentro de su lenguaje, talla y 
modela finamente formas que hablan.
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A rte Político y Social del S iglo XX

Resistencia
y Rebeldía

Arte político: el eterno 
renacer de sus orígenes

La'-de los movimientos socales en la 
Argentina es una larga zaga que.arranca 
en las últimas décadas, del sigfc XIX, estre- 
cnamente ligada al temerte «migratorio 
que transformó la Argentina rural y 
patricia, que trajo cor las miserias de una 
Europa hambreada, el espíritu ibertario y 
contestatario. Ahí, en los socavones de 
os tugurios del ouerto, e r el hacinam en
te del Hotel. de Inmigrantes, está el 
germen del arle pol tico y social en el 
país. Era, en sus inicios, la sorda protesta 
-convertida en clame rosa bandera de 
lucha con el paso del ’ ienpc-, la que dlcf 
origen, precisamente, a La protesta, uno

arte oficial; plagado de alegorías grandi
locuentes y vacías de alma.

De Tu Historia Compañero, de Hébecquer, 
a La Vida de Emma, de Spilimbergo, y a la 
de.Jjanito Laguna, de Berni, hay un 
doble hilo conductor: el de la denuncia 
sin concesiones y el que se articula en un 
discurso -visual renovador, heredero de 
las mochas tradiciones del realismo, y 
también de las vanguardias. No es un 
arte cargado de sanas intenciones ni 
pobre- en recursos estéticos. Marchan 
juntes con el paso dé las décadas, en 
nuevos volantes y graffitis y en obras

de los primeros periódicos anarquistas 
del país. Jn torrente que se rutriría de las 
►deas de Bakunin, Tols'oí, Go k¡, Zola,- que 
Circulaban ce boca en beca o de mano 
en mano, en ornearías ediciones, pe'o 
que traían la llama de la redención 
oumana. Era la viñeia de un volante 
armado con tipos móviles en la clandesti
nidad de una pequeña im prerta de algún 
rincón de Barracas. Toda una cultura, o 
unacontraculturasi se quiere, palpita y se 
multiplica en les grabados de los Artistas 
del Pueblo,- en las primeras ed dones que 
darán vida duradera á la Editorial Ciar dad 
claridad, todo un símbolo), uno de jos 

grandes hilos de nuestra historia cultural; 
en las portadas que traían las ilustracio
nes de Vigo y Hébecquer. En el ge'men 
de los orimeros teatros n dependientes 
donde se oían otras voces, las de Floren
cio Sánchez o Roberto Arit. En la provoca
tiva revista Contra, de Raúl González' 
Tuñón, que desde s j  contundente enun
ciado en una sola pa'ab'a, centra, explici- 
taba su razón de ser. Contra la pomposa. 
A'gentina de Centenario, encerrada en el 
onanismo del país 
octava potencia del 
■recurrente todavía en 
b centenar o,- y corva

fundamentales de las artes, la plástica, la 
literatura, el teatro, el cine. De ahí que la 
portada ajada de un libro o un volante de 
los aros veinte dice tanto como \ajdani- 
festacón, de Berni. Algo los une: una 
larga historia de humillaciones, explota
ción. gritos de rebeldía.

agro-exportador, 
mundo, falacia 
ias ■ puertas del 

su concomitante

centro cultual 
de la cooperaron Floreal G orini I

En s u . taller del barrio de Palermo, 
amplk), tranquilo, cuidadosamente orde
nado se encuentran infinidad de obras, 
perfectamente restauradas y protegidas. 
Se pueden distinguir grabados de Abra- 
harri \/igo, G. Fació Hébecquer, Adolfo 
Bellocq, Pompeyo Audivert, Ricardo 
Carpsni, Carlos Alonso, entre muchos 
otros. Una gran cantidad de folletos, 
libros volantes, están repartidos por 
todo el lugar. Es el espacio de Claudio 
Rabeado, un ferviente coleccionista que 
ha sdo  pintor y que actualmente es 
restaurador de obras de arte.

La primera obra que adquirió fue un 
grabado de Carlos Alonso, hace aproxi
madamente cinco años; desde aquel día 
su ccáección no ha parado de ampliarse y 
enrojecerse con trabajos de artistas 
socio es, especialmente grabados y publi- 
cac cctes. Una pasión incontenible que ha 
¡do sumando nuevas imágenes y docu- 
memos, que hoy integran esta importan
te muestra.' “

leas Visuales.08
Av. Corrientes 1543 (C1O42AAB) Biénos Aires 
Informes: [011] 5077-3000 Boleter 3: [011] 5077-8077 
www.centroculturalooop

(continuación) (y
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Resistencia y Rebeldía

Su interés no solo surgió 
desde lo plástico sino también desde lo 
idedógico. Cuando le preguntamos sobre 
el porqué de su motivación nos responde: 

. Quiero homenajear a estos artistas que a 
través Oe su obra denunciaron injusticias o 
trebejaron para construir un mundo solida
rio, opuesto a este competitivo donde todo 
este permitido en función de la acumulación 
ae reveza. Ellos rrflitaron o participaron con 
su obra en publicaciones antifascistas, 
anarquistas, socialistas, comunistas..

El siglo' XX es el arco temporal que 
abarca la colección. Incluye tanto 
artistas latinoamericanos como euro
peos y en todos los casos, relacionados 
de alguna manera con procesos socio- 
polídcos de nuestro país. Frans Masere- 
el (be'ga) no vivió en Argentina, pero 
sus grabados fueron publicados por la 
editodal Claridad; Clement Moreau 
(alemán, perseguido por el nazismo) sí 

estuvo en nues ro país, y sus obras 

fueron editadas por distintos periódicos 
de orientación antifascista. Plásticos 
argentinos tuvieron también su espacio 
en el exterior. La Guerra Civil Española 
está representada en la obra del argenti
no Demetrio Urruchúa, entre otros. 
Alfredo Salce y Leopoldo Méndez,' 
ambos mejicanos, integrantes del Taller 
De Gráfica Popular, tuvieron marcada 
influencia sobre el Grupo Espartaco...

Con estos y otros exponentes del arte 
social y político, Rabendo quiere indicar 
el carácter intemacionalista de la mues
tra, que ahora presentamos en el Centro 
Cultural de la Cooperación. Su propuesta 
es contar, no una historia nostálgica de 
los movimientos de izquierda, sino seña

lar que los conflictos sociales sigu 
vigentes y que el arte social acompañ. 
recrea la eterna aspiración de alean; 
otro mundo solidario y posible.

Sabrina Díaz / Alberto GiucjiCi
Curadores

lin siglo de gráfica política de izquierdas
ce rfo  cultural 
dele cooperación 
FL33EAL GORINI

Las izquierdas, esas hijas díscolas de la 
modernidad, aparecen en nuestro imagi
narlo asociadas inevitablemente a la 
batalla.de las ideas, la defensa de-los 
principios, la lucha por los derechos, la 
crítica de los intereses particulares, los 
privilegios y los convencionalismos. Las 
¡deas de avanzada que en las décadas de 
1840 y 1850 profesaban algunos exiliados 
románticos, acompañados de algunos 
seguidores entusiastas -de Proudhon a 
M'arxy de Bakunin a Lassalle-, para 1900 se 
habían transformado en las grandes 
ideologías obreras que profesaban cientos 
de miles de trabajadores de Europa y 
América: el anarquismo y el socialismo.

En el procesó de construcción de las 
identidades colectivas del anarquismo y 
del socialismo (y más tarde del comunis
mo) jugaron un rol central las manifesta
ciones y  las marchas a través de las 
cuales los trabajadores ganaban las 
calles dé la ciudad, los himnos revolucio
narios entonados por la multitud, las 
banderas rojas y las pancartas.

.La Argentina participó intensamente de 
este proceso mundial de conformación de 
las izquierdas modernas,. El hito fundacio
nal es el Io de Mayo de 1890, cuando en el. 
antiguo Prado Español se congregaron 

fm ’ás de dos mil obreros para manifestarse 
públicamente a favor de los derechos del 
trabajador. Se levantó una tribuna de 
madera, se enarbolaron banderas rojas, se 
cantó La Internacional y quince oradores, 
con su divisa punzó en la solapa, se 
dirigieron a los asistentes en italiano, 
francés y castellano.

En las tapas de los periódicos y las revistas 
del 1o de Mayo predominan las alegorías 
del Trabajo, de la Aurora, de la Luz, las 
imágenes del cuerpo esforzado del traba

jador en la fragua, o reposando con el 
martillo en la mano, ó instruyéndose ccn 
un libro a la luz de una vela. Por detrás, e n 
fondo de las fábricas con altas chimeneas 
escupiendo un humo que invade el cielo 
de la ciudad oscura. (...)

No fue tanto un arte de museo como 
una gráfica que ingresó a los talleres, a 
los locales y a las casas. A fines del siglo 
XIX y comienzos del XX, los periódicos y 
los almanaques populares anarquistas y 
socialistas comenzaron a demandar a 

los artistas plásticos una gráfica distinta 
de la que les solicitaba la prensa burgue
sa. En los-años '20 y '30, el arte social 
había conquistado una identidad y 
penetrado no solo en los gremios, las 
bibliotecas populares y los partidos de la 
izquierda, sino también en los hoga'es 
obreros. Los grabados de los Artistas de 
Pueblo eran accesibles al bolsillo del 
trabajador. La Unión dé Plásticos Proleta
rios entregaba sin precio ¡Tu historia, 
compañero!, el librito dé Fació, a camalo 
de una colaboración voluntaria. A partir 
de los años '50, muchas revistas Incluye
ron entre sus páginas una lámina con un 
grabado de obsequio para que sus 
lectores lo pudieran enmarcar o simple
mente colgar en la pared. Así, en 1963 la 
revista Baires incluía un grabado de 
regalo: lo firmaba un tal Antonio Bernl. 
Diez años después,- cada entrega de la 
revista Crisis incluía desde una lámina 
que reproducía un grabado de Hipólito 
Bacle hasta un dibujo de Cogorno. En 
fin, en aquellos años de resistencia y 
rebeldía, todo joven militante tuvo en 
una pared de su cuarto una foto del Che 
y un afiche de Carpan!.

Horacio Tarcus 
(Fragmento del texto incluido 
en el catálogo de la muestra)
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Obi*a3 del palilmcnio dsx líuseo nacional de Bollas Aries de Buenos Aires, 
conforme con los datos suministrados al 25-3-2010, por la Sta. Paula Casajús, 
Jefa Documentación y Registro.-
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Autor: VIGO, Abraham Regino

Título: Invierno -. Serie: 'Mendoza'

Dimensiones: Papel: 48,2 x 32,5 cm. Plancha: 11,2 x 
9 cm.
Técnica: Punta seca y Aguatinta - Soporte: sobre 
papel
Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, Caja de 
Carpetas (03-2010)
N° da Inventario: 8728/11/02

Autor: VIGO, Abraham Regino

Titulo: Lagar

N° de Inventario: 6530/06/05

Dimensiones: Papel: 34,7 x 51,7 cm. Plancha: 24,3 x 
31,5 cm.
Técnica: Aguafuerte - Soporte: sobre papel

Fuente de ingreso: Adquisición - SALON NACIONAL 
1943
Ubicación: Reser/a Chandón, estante 72 (2006-02)

N° de Inventario: 6532/02/02

Autor: VIGO, Abraham Regino

Título: Prenzas

Dimensiones: Paoel: 33,2 x 48,5 cm. Plancha: 24,2 x 
31,7 cm.
Técnica: Aguafuerte - Soporte: sobre papel

Fuente de ingreso: Adquisición - SALON NACIONAL 
1943
Ubicación: Reserva Chandón Caja Argentina S-Z 1

Autor: VIGO, Abraham Regino

Título: Cosecha

Dimensiones: Papel: 36.6 x 43 cm. Plancha: 25,5 x 
30,7 cm.
Técnica: Aguafuerte - Soporte: sobre papel

Fuente de ingreso: Adquisición - SALON NACIONAL 
1943
Ubicación: Reser/a Chandón, estante 33 (2C05-11)

N° de Inventario: 6531/06/06

ó ls z  : Grabi>tlft$ ÍO rig iríá lO S 
T e n  O r ig in a l E n g ra v lrg s /  
t / abraham n . vigo 
|Édlclonea E lle tra /R osarlo /s  Pe 

/ R As*« n t ln a  /

Autor: VIGO, Abraham Regino

Título: Diez Grabados Originales/Abraham R.Vigo. 
Ediciones Ellena/Rosario/Santa
Dimensiones: 48 x 33 cm. (cerrada)

Técnica: Impresión - Soporte: sobre papel

Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, Caja de
Carpetas (03-2310)
N° de Inventario: 8728/11/01
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Autor: VIGO, Abraham Regino

Titulo: Fin de Jomada Serie: 'La quema'

Autor: VIGO, Abraham Regino

Título Adobero. Serie: Mendoza

Dimensiones: Panel: 48 x 32,4 cm. Plancha: 11x9 
cm.
Técnica: Punta saca y Aguafuerte - Soporte: sobre 
papel

Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, Ca.a de 
Carpetas (03-20' 0)
N° de Inventar o: 3728/11/03

Dimersiones: Pa oel. 32,5 x 48 cm. Plancha: 22 x 32 
cm.
Técnica: Acuaf jerte Aguatinta - Soporte: sebre

Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, estante 70 
(03-2010)
N° de Inventario: 3728/11/05

Autor: VIGO, Aoraharn Regino

Título: Nazifascisno - Serie: 'Políticas'

Dimensiones: Pa sel: 48 x 32,2 cm. Plancha 31,5 x 
23,5 cm.
Técnica: Aguafuerte Aguatinta - Soporte: sebre 
papel

Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, Caja de
Carpetas (03-200) Reserva Chandón, estante 72 
N° de Inventario: 3728/11/07

Autor: VIGO, Abraham Regino

Título: Gangsters -  Serie: 'Simbólicas'

Dimensiones: Papel: 48 x 32,5 cm. Plancha: 31,5 x 
23,7 cm.
Técnica: Aguafuerte Aguatinta - Sopcrte: sobre 
papel
Fuente de ingreso - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, Caja de 
Carpetas (03-201C)
N° de Inventario: 8728/11/10

Autor: VIGO, Aoraharn Regino

Título: La Huelga - Serie: 'Luchas Proletarias'

Dimensiones Panel: 42 x 32 cm. Plancha: 29 x 22 
cm.
Técnica: Aguafuerte Aguatinta - Soporte: sobre 
papel
Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Sala - P 106 (12-2009) - Reserva
Chandón, estante 72 (2006-02)
N° de Inventario: 3728/11/08

/ AO
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Autor: VIGO, Abraham Regino

Título: El Agitador - Serie: 'Los Oradores, 1933'

Dimensiones: Papel: ¿8 x 32,4 cm. Plancha: 33 x 
28. Estampa 25,5 x 22 cm.*
Técnica: Aguafuerte Aguatinta - Soporle: sobre 
papel
Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Autor: VIGO, Abraham Regino

Autor: VIGO, Abraham Regino

Título: Tribuna proletaria. Serie: Los oradores

Dimensiones: Papel: 48 x 32,5 cm. Plancha: 35 x 
21,5 cm.
Técnica: Aguafuerte Aguatinta - Soporte: sobre 
papel
Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, estante 70 
(03-2010)
N° de Inventario: 8728/11/09

Autor: VIGO, Abraham Regino

Título: Oradora feminista - Serie: 'Los Oradores'

Dimensiones: Papel: 48,5 x 32,5 cm. Plancha: 23,5 x 
19,2 cm.
Técnca: Aguafuerte Aguatinta - Soporte: sobre 
pape
Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, estante 33 
(03-2010)
N° de inventario: 8728/11/11

:

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, Caja de
Carpetas (03-2010) - Reserva Chandón, estante 72 
N° de Inventario: 8728/11/04

Titulo: Pan y Dulce - Serie: 'Mendoza'

Dimensiones: Papel: 32,5x48 cm. Plancha: 21 x 
29,3 cm.
Técnica: Aguafuerte Aguatinta - Soporte: sobre 
papel

Fuente de ingreso: - Colección ELLENA

Ubicación: Reserva Chandón, Sector 3, estante 72 
(03-2010)
N° de Inventario: 8728/11/06

I í 6
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Muestra 
¿e 3 ■ S XS
latinoamericanos.

Obras del Museo 
provincial 

de Bellas Artes 
"Emilio Petorurti" 

29-30-31 de octubre

3- Villegóiuez. Carlos
Título: “Raza india” (O tavalo). 
Técnica: Acuaaela sobre papel. 
Medidas: 51 x41 cm.

4- Diago, Roberto
Título: “Muchacha.
Técnica: Acuarela sabré papel.
Medidas: 4< x 44 cm.________

1- Vjgo, Abrabam Regino 
Títuáo:“Oradorr (Serie La Calle). 
Técnica: Aguafuerte so mc papel. 
Medidas: 52,5 x 40,5 era.

2- Laborde, Guflkrmc 
Título: “Un pintor argentino”. 
Técnica: óleo sobre tela. 
Medidas: 63 x 53 cm.

5- Siabogal, José 
Título: “India A l Collao”.
Técnica: Xilografía. 
Medidas: 52,5 x 40,5 cm.

Í Í7
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I

América Lrtina exhibe una rica variedad ce ex mesones artísticas que 

han ?anadc- el reconocimiento universal.
O

Los distintos países anortan tradiciones, lenguas y culturas propias de 

sus contextos históricos y sociales, daros por los acontecimientos que 

se produjeron localmente y por ¡as producciones ce los artistas. 

El propósito invariable de articularse con -u comunidad mediante 

mensajes visuales, es la cualidad más destacada del arte de esta región. 

El arte latinoamericano es el resultado tanto del cambio de concien

cia social, como del cambio de conciencia estética. El muralismo fue 

el movimiento más importante de la plastea a comienzos del Siglo 

XX, marca ado un arte distinto con respecto a la pintura de caballete. 

Las obras de Guillermo Labcrde (Uruguay* Abraham Vigo 

(Uruguay, naturalizado argentino); José Stbogal (?erú); Alberto Da 

Veiga Guignard Brasil); Roberto Diago (Cuba); Julio Girona 
(Cuba); Carlos v illagómez (Ecuador); Enrique Arrigoni (Argentina) 

y Helena Khourian ( Argentina) son un aporte a la indagación de la 

imagen propia de una comunidad que siempre se esfuerza por definir 

lo peculiar de su cultura; sintetizan uro 'A ó n  amolia del fenómeno 

artístico y e. papel esencial que le corresponde al arte en el campo del 

desarrollo humano.
La presente exposición es consecuente cor el espíritu que la Feria Mi 

Tierra viene sosteniendo en cada muestra exhibiendo el espíritu 

fecundo de artistas y artesanos, no sólo ce nuestro país, sino de toda 

Latinoamérica.

A t ó / - / .-7 0  Sarrio.

6- Da Veiga Guignard, Alberto 
Titula: “Taisaje de Ríe de Janeiro*. 
Técnica: Acuarela sobre papel. 
Medicas: 61 x 71 cm.

7- Arrigeni, Enrique Oscar 
Titulo: “Pan*.
Técnica: Oleo sobte td  a. 
Medidas: 127 x 127 cm.

8- Girona, Jubo 
Título: “Mujer rubia’ . 
Técnica: Gouachc sobre p q?el 
Medidas: 102 x 76 caí. 9- Khourian, Helena 

Título: “Tiafiuanaco”. 
Técnica: Aerifica sobre madera. 
Medidas: 115 x 80 cm

Í í 8
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Diálogos 
del pasado 
al presente 
un recorte 
de la plástica 
argentina

Inauguración
9 de julio de 2010 a las 20.30 h
Capitán Drury 665
San Martín de los Andes
Neuquén
La muestra permanecerá abierta 
hasta el 31 de julio

i Organizan

soporte
I CONTENIDOS

; www.soportecultura.com

i Acompañan

IAVSZ
í 1A
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Abraham Vigo. Reclame Docente. Ólec s/tela

Obras Expuestas

Curaduría:
Patricia Moreira y Me'cela Andino
Soporte Contenidos 
www.soportecultura.com

Diseñe
Sebastián brío
UDG. www.urio-d.com

Agradecimientos:
Nora Eert, Felusa Borthwick,
Alvaro Castagnino, Osvaldo Centoira,
Gabriel Chamorro, Cario Michelle Ferrari, 
Gladys Gómez, Lauia Haber,
Miriam -Jovenich, Miguel Angel Laszki&Aricz, 
Franco Lippi, Juan Mazzarello,
Mauricio Newman, Cocho Paolantonio
Gustavo Santos, Tomás Vaccaro,
Ariel Viches.

(1929)
S/T Ser tra ta s
El león. Ser grafía
La Señora Seric'afía

l» i  : H  (1916-2001)
La tamisa. Esculcara en bronce

Ai H . • :i9Q0;
Inter fe'encta 23. Acrílico sobre tela

Ju an  irl istagnt (1908-1972)
Martin Fierre. Serigrafía firmada 
en origi nal
Maternidac. Passel s/tela
Lucha de ootros Tinta s/tela

Ver i • il '1930)
Horizonte GaucL Collage s/tela

(1915-2001)
La muier de avanico. Óleo s/tela

iner (1881-1970) 
Naturaleza muerta. Óleo s/tela

'(1954)
El Barquee Salvador. Acuarela s/papel 
Llegada a puerto. Acuarela s/pape

A !■ iir I’ (1942)
Fuego en el mar. Óleo s/ tela

Duilió Pierri (1954)
Metafisico Óleo s/tela

uenté (1933)
S/T. Acrílico s/tela

M :n in nvart (1955)
Flor. Seri grafía firmada en original

Air ni 1111(1934)
La Sonrisa de Gardel. Lámina en 
hierro pintado

Lino El . • ! (1896-1964)
El solitario. Pastel s/cartón

Áb-. iharr r (1893-1957)
Los paracaidistas. Grabado
El cordón umbilical. Grabado
El viaje. G'abado
Los cocos. Grabado
Los abisagrados. Grabaco.
Alambre de Púas. Grabado

• Los paracaidistas. Dibujo
El cordón umbilical. Dibujo
El viaje. Dibujo
Los abisagrados. Dibujo
Reclamo Docente. Óleo s/tela

Luis v'.ell- (1939)
S/T. Óleo s/tela

120
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Grabados Revolucionarios
http: /Avww. grabados. org/Vigo/i ndex.html

Prints on Pevolutionary Themes

Abraham Vigo, Argentina
Las imágenes se abrirán en nueva ventana/ Images will open in a new window.

Título

Title

Medio y Dimensiones

Médium - 
Dimensions

Click

La Huelga; de la Serie "Lachas 
Proletarias", 1935

The Strike; from the Series "Workers* 
Struggles"

Aguafuerte con 
aquatinta

Etching and Aquatint

22 x 28.5 cm

■"..J j i ’

Capitalistas, 1935

Qipitalists

Aguafuerte con 
aquatinta

Etching and Aquatint

24 x 31.5 cm

Fertilizante, 1953

F ertilízer

Woodcut

Xilografía .

12 x 16.5 cm

g W í i

Ocupación; de la Serie "Antibélica1, 1953

C'ccupation, from the Antiwar Series

Woodcut

Xilografía

16 x 19 cm É
Resistencia; de la Serie "Antibélica", 1953

Resistence, from the Antiwar Series

Woodcut

Xilografía

16.5 x 19 cm

Liberación; de la Serie "Antibélica", 1953

Liberation, from the Antiwar Series

Woodcut

Xilografía

17 x27.5 cm
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Con s a ta  t e r c e r a  doy p o r te rm in a d a s  l s s  r e c o p i la c io n e s  de d a to s  
y aunque queda docum entac ión , c re o  c o rre sp o n d e rá  a q u ién  con v e rd a 
d e ra  a u to r id a d  i n t e l e c t u a l ,  a p o r te  lo s  j u i c io s  que c o rre sp o n d a  me
r e c e r  l a  p e r s o n a lid a d  de Vigo y su  o b r a , .............e l l o s  t ie n e n  l a  p a la 
b ra

Boyacá 708 A r ie l  V i g o

1406-0a p i t a l
T e l .  4631-2445

1 2  2
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