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Notas

El CAyC:
la reconstrucción de un programa institucional
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El Centro de Arte y Comunicación (CAyC), en un primer
momento llamado Centro de Estudios de Arte y Comunicación
(CEAC), es comprendido dentro de la historia del arte local e
internacional como la institución que representó, sobre todo
durante los años setenta, la tendencia del arte conceptual en
la Argentina. Ubicado en la zona céntrica de Buenos Aires,
y liderado por Jorge Glusberg como su director y teórico,
el Centro patrocinó a lo largo de su trayectoria a diferentes
artistas y grupos de artistas, entre ellos, el Grupo de los
Trece (1971) y el Grupo CAyC (1975). Seleccionado a partir del
material de los archivos de la Biblioteca del Museo Nacional
de Bellas Artes, la Fundación Espigas y la Biblioteca Nacional,
el corpus documental sobre el Centro de Arte y Comunicación
está compuesto, principalmente, por catálogos, gacetillas,
publicaciones y comunicados que dicho organismo emitió y
distribuyó sistemáticamente entre los años de 1969 y 1974.
La peculiaridad de tales documentos permite observar ciertas
características del programa institucional desarrollado por el
CAyC desde su inicio hasta el momento en que éste comienza
a cristalizarse. Propongo el análisis del fenómeno en cuatro
instancias cronológicas, las cuales se desprenden del examen
de las diversas problemáticas abordadas por la institución y,
en vinculación con éstas, los diferentes modos en los que
fundamentó su entidad de vanguardia.
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de Maistre, “Le group argentine, Deira, Macció, Noé, de la Vega,
1961–1965. Ou la figuration ecléctique”, Tesis de maestría, Université de
Paris IV- La Sorbonne, Institute d’Art et d’Archéologie, 1987, tomo II, p. 70
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En agosto de 1969 el aún llamado CEAC realiza su exhibición
inaugural, Arte y Cibernética, en la Galería Bonino de Buenos
Aires. En el texto homónimo del catálogo, Jorge Glusberg señala
que el objetivo es dar a conocer a los artistas argentinos las
posibilidades expresivas propiciadas por las nuevas tecnologías,
particularmente la computación. El desarrollo de este propósito
no se limitó al acto de enseñar las obras realizadas con la
ayuda de este “instrumento de creación”.1 Como indica el texto
anónimo “Por qué incluimos a Benedit, Berni, Deira, Mac Entyre,
Romberg y Vidal en esta muestra”, paralelamente a la exposición
se llevaron a cabo dos seminarios consecutivos, el primero de
naturaleza informativa y el segundo de índole práctica en el cual
trabajaron, de manera conjunta, artistas, programadores y
analistas en computación. La acción interdisciplinaria, presentada como “uno de los objetivos fundamentales”2 del entonces
Centro de Estudios de Arte y Comunicación en el texto —también
anónimo— “Qué es el CEAC”, será una constante en la historia

19 L. N., Artes plásticas, El Mundo, 20 de octubre de 1956, p. 25.
20 L. N., Artes plásticas, El Mundo, 12 de junio de 1956, p. 13.
21 L. N., Artes plásticas, El Mundo, 19 de agosto de 1956, p. 22.
22 L. N., Artes plásticas, El Mundo, 3 de septiembre de 1956, p. 13.
23 L. N., Artes plásticas, El Mundo, 30 de septiembre de 1956, p. 24.
24 L. N., Artes plásticas, El Mundo, 9 de julio de 1956, p. 8.
25 L. N., Artes plásticas, El Mundo, 30 de julio de 1956, p. 11.
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del Villano, Jorge Luis Duhalde, Antonio García Videla, Félix González
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Ilus. 1. Jorge Glusberg, “Arte Conceptual. Una exhibición organizada por Lucy Lippard
(EE.UU.) y Jorge Glusberg”, GT [gacetilla]-20, Buenos Aires, Centro de Arte y
Comunicación, 28 de noviembre de 1970.

de la institución. Lo que sí irá variando a lo largo de los años
serán los temas tratados en los cursos y seminarios, siempre
en correspondencia con las diferentes preocupaciones que su
programa incorporaría.
El problema del vínculo entre el arte y las nuevas tecnologías
con el que el CAyC se presenta en el campo artístico porteño
se legitima en su contemporaneidad respecto a la escena artística internacional. En este sentido, el texto “Qué sucede en
otras latitudes con las experiencias de arte y cibernética”3 de
Martha Berlin y Jorge Glusberg, enumera una serie de exposiciones realizadas en Londres y Nueva York, las cuales habrían
desarrollado el mismo tema de Arte y Cibernética con sólo un
año o meses de antelación.4
25
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Durante 1970 el Centro de Arte y Comunicación construye su
andamiaje institucional: inaugura su local propio,5 implementa
las gacetillas como modo de difusión de sus actividades y elabora
la categoría crítica Arte de sistemas para denominar las producciones estéticas que auspiciaría. Dicho término aparece por
primera vez en el catálogo de la exhibición De la figuración al arte
de sistemas6 en la cual participaron Luis Fernando Benedit,
Nicolás García Uriburu y Edgardo Antonio Vigo. La definición
del mismo se puede reconstruir a través del análisis que hace el
propio Glusberg —autor de los textos que integran el catálogo—
acerca de la trayectoria plástica de cada uno de los artistas citados,
donde el objetivo es dar cuenta del modo en que han arribado a
un “arte de sistemas”: un arte que se ha desligado de la figuración
y donde la “información” se ha convertido en materia; que ha
modificado el concepto tradicional de lo artístico requiriendo la
“participación activa del espectador”7 como elemento fundamental
de la constitución de la obra; que sustituye el objeto acabado y
factible de ser vendido, dispuesto a la contemplación, por un arte
generador de “experiencias”8 en el que el artista pasa a ser un
“investigador”9 y la fotografía un gran “auxiliar”10 que actúa de
registro de aquellas.

Pazos, Héctor Puppo y Jorge de Luján Gutiérrez, publicado por
el CAyC en septiembre de 1971, donde se relata una serie de
experiencias realizadas y a realizar. Dentro del apartado de las
realizadas se expone “La cultura de la felicidad” desarrollada
en el transcurso de la exhibición Arte de Sistemas, montada en
las salas del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos
Aires durante el mes de julio. El evento consistió en repartir
entre los asistentes de la exhibición una máscara de cartón con
expresión sonriente la cual tenía inscrito un texto que aludía
directamente, tanto por su contenido como por su modalidad
discursiva, al contexto político de aquellos años signados por
la dictadura militar [ilus. 2].

Esta explicación comparte los mismos rasgos que la hecha
por Glusberg, meses más tarde, al presentar las características
del arte conceptual en la gacetilla que anunciaba la exhibición
Arte Conceptual organizada por Lucy Lippard, programada para
fines de ese año [ilus. 1].11 Es evidente que Glusberg ya tenía
conocimiento del discurso crítico vinculado a esta nueva tendencia artística internacional. Lo que resulta interesante es la
estrategia de apropiación de aquél al inscribirlo bajo otro apelativo, “arte de sistemas”, todavía restringido en su aplicación a
las obras de los artistas argentinos. Mediante esta operación,
la entidad del CAyC como institución de vanguardia ya no se
fundamenta—como sucedía en 1969—en la sincronicidad,
sino en la originalidad de su propuesta con respecto al campo
artístico internacional.

De este modo continuaba enumerando los diez mandamientos,
pero en relación a El Triunvirato, quien firmaba el escrito.
Indudablemente, El Triunvirato se refiere a los artistas que
realizaron la obra-evento, pero también puede vincularse a la
Junta Militar formada por los tres Comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) que, desde
el golpe de estado de 1966, designaba a los sucesivos presidentes de facto.

Ciudadano: el uso de esta máscara de la felicidad es
obligatorio y todo pensamiento, palabra o acto que
atente contra ella será severamente penado por la ley.
El siguiente decálogo constituye nuestro más alto patrimonio y resume el estilo de vida que deberás seguir para
complacer a tus superiores y al Triunvirato. Obedécelo:
1) Amarás al Triunvirato sobre todas las cosas y a cada
uno de los miembros como a tí mismo 2) No tomarás
el nombre del Triunvirato en vano 3) Santificarás sus
16
fiestas y días de guarda…, etc.

Ilus. 2. Luis Pazos, Héctor Puppo y Jorge de Luján Gutierrez. Máscara de cartón utilizada en
el evento denominado “La cultura de la felicidad”, Arte de sistemas, Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires, julio de 1971.

de lo artístico, formaron parte de la agenda de problemas
postulados por el CAyC y hacia ellos estuvieron dirigidos sus
actos interdisciplinarios. Así se realizaron, de modo intercalado
a las exposiciones mencionadas, un coloquio y un seminario.
El primero, a cargo del crítico de arte Fermín Fevre, proponía
discutir los desafíos que implicaban para la crítica tanto “los
grandes cambios” producidos por el arte contemporáneo como
el consecuente interrogante que estos cambios planteaban;
específicamente, el de la posibilidad misma de la existencia del
arte en la actualidad.14 Por su parte, el seminario tenía como
objetivo “familiarizar a los participantes con los desarrollos
actuales de la teoría de la comunicación y posibilitar su vinculación con el programa de actividades previstas […] en ese
campo para el año 1971”.15

A la exposición de Lucy Lippard le siguieron otras dos muestras
de arte conceptual en las salas del CAyC. En mayo de 1971 se
inauguró El arte como idea en Inglaterra organizada por Charles
Harrison; la gacetilla no. 46 brinda la nómina de los artistas
integrantes y el título de las obras presentadas.12 En junio del
mismo año se llevó a cabo Joseph Kosuth. El arte como idea;
la gacetilla no. 48, además de anunciar que el propio artista
brindaría una charla el día de la apertura, señalaba que sus producciones “[existían] en última instancia como información”.13

Hacia mediados de aquel año emergen dentro del programa
institucional del CAyC dos ejes temáticos de carácter político
que alcanzarán gran desarrollo, desde este momento hasta
1973 inclusive. Me refiero específicamente al despliegue de
un discurso de carácter regionalista al que irá imbricado otro
discurso, éste anclado en el contexto nacional inmediato. Claro
ejemplo de ello es el libro-obra Experiencias, de los artistas Luis

De esta manera, desde mediados de 1970 el “arte de sistemas”,
el “arte conceptual”, como nueva/s modalidad/es expresiva/s
26

Ilus. 3. Centro de Arte y Comunicación, “A.G.A.L.A”, GT-37, Buenos Aires, Centro de Arte
y Comunicación, 2 de abril de 1971.

Arte como idea, arte ecológico, arte pobre, arte cibernético,
arte de propuestas, arte político, se agrupan bajo el término
arte de sistemas”.18

En el mismo libro-obra, dentro del apartado de las experiencias
a realizar, se presentaba el “proyecto de solución para el
problema del hambre en los países subdesarrollados según
las grandes potencias”; éste consistía en “un fardo de alfalfa
de 4m. x 4m. con un gran moño rosa [y] al lado un cartel que
[decía]: ‘Dad de Comer al Hambriento’.”17

Amparada, claro está, bajo una categoría discursiva, esta
“universalización” de la propuesta estética del Centro de Arte
y Comunicación posee la capacidad de presentarlo como la
vanguardia; posicionamiento que conlleva una lectura
geopolítica de las relaciones culturales, explicitada tres meses
antes en la gacetilla intitulada A.G.A.L.A. Este documento
planteaba la existencia de una mayor comunicación entre las
ciudades latinoamericanas y las ciudades del “primer mundo”
que entre aquellas; proponía, por lo tanto la creación de una
“Asociación de Gente de Arte de Latino América” (A.G.A.L.A)
a través de la cual se pudieran desarrollar diversas instancias
de intercambio, permitiendo así decidir un futuro cultural
autónomo con respecto a los países hegemónicos19 [ilus. 3].

La primera de las experiencias relatadas tuvo lugar en la mencionada mega exhibición Arte de sistemas, en la que participaron
aproximadamente 100 artistas que, además de a la Argentina,
representaban a Colombia, Perú, Puerto Rico, España, Francia,
Holanda, Inglaterra, Italia, Alemania, Austria, Checoslovaquia,
Canadá, Estados Unidos y Japón. En ese momento, como se
desprende del título de la muestra, la categoría “arte de sistemas” ya no se restringía a las obras “autóctonas”; por el
contrario, según señalaba la gacetilla emitida el mes anterior
a la apertura de la exhibición, “el arte de sistemas incluye las
últimas tendencias del arte de la segunda mitad de este siglo.

Desde esta perspectiva, entre 1972 y 1974, el problema de lo
regional y de lo nacional es abordado a través de diferentes
exposiciones. Hacia un Perfil del Arte Latinoamericano, inaugu27
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Argentina, desplegada en las salas del CAyC, y Arte
e Ideología. CAyC al Aire Libre, montada en la Plaza Roberto
Arlt. El texto del catálogo referido a esta última, firmado por
Glusberg, alega que si bien no existe “un arte de los países
latinoamericanos”, sí existe “una problemática propia” vinculada a la realidad social y política de la región la cual no puede
dejar de aparecer en las “producciones culturales”, y que es
aquí donde reside la relevancia de la “nueva avanzada artística
argentina”: en la propuesta de un “conceptualismo ideológico
[…] que emerge como consecuencia de una problemática
regional que utiliza una metodología común a diferentes contextos”.23 Esta afirmación vuelve a reiterarse en el Comunicado
no. 2 [ilus. 4] emitido por el CAyC a raíz de la clausura de la
sección Arte e Ideología. CAyC al Aire Libre de la exhibición de
Arte de Sistemas II, perpetrada por las autoridades municipales.
Éstas consideraban que la misma había adquirido un carácter
subversivo, según se explicaba en una nota del diario Clarín
del día 8 de diciembre.24 En dicho comunicado se lee que los
artistas argentinos habrían tomado conciencia de la realidad
circundante y, en consecuencia, habrían desarrollado “respuestas
regionales con metodologías internacionales: […] arte conceptual, ecológico, lúdico, arte pobre, etcétera”.25
Además de ejemplificar la continuidad de la problemática
regional y nacional en el programa del CAyC, ambos documentos
plantean un nuevo interrogante sobre la identidad del término
“arte de sistemas”. Considero que si bien sigue manteniendo
la cualidad “universalista” materializada en la exhibición Arte
de Sistemas de 1971 que posicionaba al CAyC como la vanguardia,
en 1972, por otra parte, comienza a perfilarse una acepción
relativa a la “originalidad” cimentada en el “contenido” —originario— de las obras. Me permito sugerir que ambas propuestas
se desprenden de los potenciales “usos” de la dialéctica centroperiferia en relación a la configuración de la entidad del CAyC
como vanguardia. De este modo, la propuesta “universalista”
quedaría inscrita dentro de un marco “rupturista” (o, al menos,
“contestatario”) de las relaciones geopolíticas culturales en su
juego por sortearlas. La segunda propuesta, a su vez, apelaría
a la “exaltación” de dichas relaciones en función de una inherente capacidad “diferencial”, necesaria para la proyección del
CAyC en el ámbito internacional como vanguardia regional.

Ilus. 4. Centro de Arte y Comunicación, “Comunicado no. 2”, Buenos Aires,
14 de diciembre de 1972.

rada en las salas del CAyC en el mes de junio de 1972, fue
presentada por primera vez en el contexto de la III Bienal de
Medellín en mayo de ese mismo año bajo el título Hacia un
Perfil Latinoamericano del Arte, de acuerdo a lo indicado en la
gacetilla no. 124.20 Es ahí donde, según las palabras de Jorge
Glusberg,21 el Grupo de los Trece hizo su presentación oficial.
Patrocinado por el CAyC, el grupo se había conformado en
noviembre del año anterior y lo integraban Jacques Bedel, Luis
Fernando Benedit, Gregorio Dujovny, Carlos Ginzburg, Víctor
Grippo, Jorge González Mir, Vicente Marotta, Luis Pazos,
Alberto Pellegrino, Alfredo Portillos, Juan Carlos Romero, Julio
Teich y Jorge Glusberg. La gacetilla no. 12922 referente a la
muestra en Buenos Aires, alega que “en los países ideológicamente sometidos por las metrópolis y económicamente
esclavizados, las manifestaciones artísticas no pueden dejar
de significar esta realidad dependiente y tributaria, pero lo
importante es exaltar […] este contenido casi oculto”, y el
tornar manifiesta esta situación señala, justamente, el objetivo
del programa creativo del Grupo de los Trece.

En 1973 tiene lugar un hecho importante a destacar dentro de
las acciones desplegadas por el CAyC: la creación de la Escuela
de Altos Estudios. A partir de este momento los cursos, charlas
y seminarios—iniciados desde 1969 bajo la organización del
Centro de Arte y Comunicación—quedan bajo su esfera. La
gacetilla no. 201, emitida el 11 de enero, presenta la Escuela y
especifica su objetivo solucionar los problemas planteados por

Otro ejemplo es la exposición Arte de sistemas II inaugurada en
el mes de septiembre de 1972. La misma se organizó en tres
secciones: Arte de sistemas internacional, que ocupó las salas
del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Arte de sistemas
28

la brecha existente entre la teoría y práctica.26 La gacetilla no.
225, del 26 de abril, explica su organización y su modalidad
de funcionamiento.27

De este modo, el CAyC optará por proyectarse visualmente
como la institución representativa de la vanguardia latinoamericana tanto en el plano nacional como en el internacional. Así
esta entidad se cimentará en su capacidad de aunar las “últimas”
producciones de la región y en el carácter distintivo que le
ofrece el término “arte de sistemas”.

De este modo se formaba un nuevo organismo dentro de la
institución, cuyas actividades y propuestas se vinculaban
directamente con las problemáticas abordadas por las exhibiciones. Ejemplo de ello es la serie de charlas titulada “Las
alternativas del Tercer Mundo”. La gacetilla no. 258 informa
sobre los días y horarios en que se realizaron y la nómina de
los expositores: Augusto Salazar Bondy, Leopoldo Zea y Félix
Schwartzmann.28 Además de las personalidades mencionadas,
muchos otros reconocidos intelectuales pasaron por esta
escuela, como Néstor García Canclini, Eduardo Rabossi, Félix
Schuster o bien Eduardo Lipovetzky.
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Undoubtedly, the late 1960s and early 1970s was a period of
increased activity for Latin American and Latino artists in the
United States. In the Midwest, in particular, the Contemporary
Mural Movement initiated in Chicago in the spring of 1967
soon found adept followers in artists such as Mario Castillo,1
Ray Patlán, José Bermúdez, Mario Galán, Héctor Rosario,
José Narezo, David Torrez, Oscar Martínez, and José Mojica,
to name just a few, who painted community-based murals in
cities such as Chicago, Detroit, and Lansing as part of a new
public art movement. Cultural centers, artists’ groups, and a
few art journals appeared, providing the grounds for future art
activity and development in the region.2 Indeed, early art collectives emanated from different areas in the Midwest, such as
Movimiento Artístico Chicano (MARCH) in Indiana, in 1972;3
the Association of the Latino Brotherhood of Artists (ALBA)
in Illinois, in 1973;4 and Raza Art & Media Collective (RAM
Collective) in Michigan, in 1974, among others.

overview of activity in the decades between 1940 and 1980.
Just to mention some, mural production of the 1970s has
been researched and documented by Víctor A. Sorell.7 Also,
George Vargas, in his dissertation “Contemporary Latino Art
in Michigan, the Midwest, and the Southwest,”8 dedicated two
chapters to Latino art in Michigan, one looking at the art of
the period between 1940 and 1960; the other looking at the
development of contemporary art in the 1970s. Likewise, the
mural work of Diego Rivera in Detroit received renewed attention in 1986 with the retrospective and related public programs
and publications organized by the Detroit Institute of Arts in
commemoration of the centenary of his birth.9 Karen Mary
Davalos has studied exhibition practices, looking in particular
at the model of Chicago’s National Museum of Mexican Art,
formerly the Mexican Fine Arts Center Museum.10 Moreover,
since the mid-1980s there has been an increase in artists’
publications, museum catalogues, and a few monographs.

This unprecedented artistic activity took place within a context
of a historical period of upheaval and discontent characterized
by protest, community organizing, and activism as a result of
a series of social and political movements that sought to challenge and change the structure of U.S. society. The Civil Rights
Movement, the Feminist Movement, the Chicano Movement,
the Anti-War Movement, and the Student Movement, among
others, brought national issues of poverty, urban crisis, repression, discrimination, racial and ethnic tension, democracy,
peace, and economic inequity to the forefront. In murals and
in art groups, these artists found the means through which
they could connect art with pressing social issues by visually
expressing and sharing collective experiences, by reclaiming
their cultural heritage, and by fighting for their rights from the
fringes of a national art scene.

The examples cited above have provided a starting point for
research conducted by the University of Notre Dame U.S.
Midwest Team as part of the Documents of 20th-Century Latin
American and Latino Art Project of the International Center for
the Arts of the Americas. However, I would be remiss if I did
not acknowledge the role of archival repositories, interviews
with artists, and private collections in the findings of our team,
and in particular the role of the Tomás Ybarra-Frausto Research
Material, 1965–2004, now housed at the Archives of American
Art, Smithsonian Institution, in Washington, D.C. It was among
his papers where I first came across some of the documents
and journals that will be illustrated and discussed here.
This paper attempts to highlight some of the team’s findings
by tracing and reconstructing the history, activities, and connections of the Raza Art & Media Collective between 1974 and
1979 in Michigan. By examining a series of documents and
articles published in its journal authored by the RAM Collective,
and supplemented by recent conversations with some of its
founding members, this paper seeks to provide a glimpse into
the collective’s multiple activities. More importantly, it also
sheds light on little-known connections and exchanges of ideas,
concepts, and information in the mid-1970s with other U.S.

But despite this great art activity, a strong art community, and
cultural and art exchanges with other artists and institutions
in both the United States and the Americas, Latino and Latin
American art in the Midwest 5 has been severely understudied
and under-documented.6 A few studies and publications focusing on the artistic production of Midwest individual artists and
the mural movement exist, as do a few that provide a brief
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