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Presentación

A finales de 2001, Luis Fernando Benedit se incorporó como miembro del
Consejo de Administración de Fundación Espigas. En la antesala de lo que sería
una de las mayores crisis de la historia local, el artista argentino se acercó para
apoyar el proceso de preservación y puesta a la consulta de archivos de arte
argentino y latinoamericano realizado por nuestra institución.
Sin embargo, el acercamiento de Benedit no fue excepcional. Desde su
creación en 1993, Espigas se construyó mediante la cooperación de personas
y organizaciones que respaldaron la tarea de salvaguardia de la memoria
cultural. Hasta el día de hoy, los 575 fondos documentales y colecciones
disponibles accesibles al público se conservan y expanden gracias a socios y
donantes que sostienen nuestros programas. Ese mismo espíritu colaborativo
guió la asociación, en 2017, entre la Fundación Espigas y el Centro de Estudios
Espigas de Tarea - Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de
la Universidad Nacional de San Martín. En la actualidad ambas instituciones
trabajan en conjunto en la gestión de un archivo modelo para la preservación de
los registros del arte argentino y latinoamericano.
Benedit. Obras 1968-1978 celebra la colaboración sobre la que Espigas
se fundó y que guió su crecimiento a lo largo de los años. Con el apoyo de
coleccionistas, amigos y la familia del artista, así como del Institute for Studies
on Latin American Art de Nueva York, este libro analiza un período central en
los procesos de experimentación y los vínculos transnacionales que estableció
Benedit, a través de las investigaciones de Mari Carmen Ramírez, David Elliott,
Daniel R. Quiles y Marcelo Pacheco. Asimismo, en el inventario de Francisca
Mancini, la cronología de Fernando Davis y el trabajo bibliográfico de Victoria
Lopresto se recupera información central sobre esa década.
Los archivos y colecciones en Espigas –como los referidos al Centro de Arte
y Comunicación, al crítico Alberto Collazo o a artistas del Grupo de los Trece–
permitirán articular nuevas hipótesis sobre esos intercambios. Proyectar otras
investigaciones a partir de los avances realizados en este libro es uno de los
objetivos de Benedit. Obras 1968-1978. Del mismo modo en que lo propuso
el propio artista cuando se incorporó a Espigas en 2001, esperamos que esta
publicación promueva el compromiso por la conservación y la apertura de los
archivos para su consulta pública.
Agustín Díez Fischer
Director
Centro de Estudios Espigas (TAREA-IIPC / UNSAM)
————
Luis F. Benedit,
Hábitat para tortugas
de agua, 1968
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Txt. nº 1

Luis Fernando Benedit: un rumiante mundializado
Marcelo E. Pacheco

Modos criollos, el territorio y lo internacional
Los diez años de producción de Luis Fernando Benedit que abarca el presente
libro, 1968-1978, corresponden a su momento de mayor visibilidad en la escena
internacional, con sus trabajos relacionados con el arte de sistemas, el arte vivo
y el arte cibernético. Las resonancias de su presencia en la Bienal Internacional
de Venecia en 1970 y la muestra en Project, en el MoMA de Nueva York, en
1972, le dieron un amplio reconocimiento. Durante la década, exposiciones
colectivas y personales, en instituciones y museos de arte contemporáneo
europeos, como integrante del Grupo de los Trece, vinculado al CAyC (Centro de
Arte y Comunicación de Buenos Aires), fundado y dirigido por Jorge Glusberg,
completaron sus recorridos.
Este texto no está enfocado en el período mencionado. No pretende ser ni
una introducción ni un ensayo sobre la obra general del artista. Se trata de distinguir y trazar algunas de las características de su trabajo a manera de una
breve narrativa de los haces de intervención de su producción, una aproximación que pueda servir de complemento a las tramas de análisis y de estudio
propuestas por los autores del libro.
Benedit es probablemente el artista más criollo del medio contemporáneo
argentino. Pero no debe confundirse la afirmación con una mirada restringida
sobre los significados del término. Benedit no solo es criollo por sus temas rurales y sobre la historia argentina, o por sus ciclos sobre pintores viajeros del
siglo XIX o sus citas constantes a Florencio Molina Campos, emblemático pintor
del campo argentino, sino por su manera de fagocitar lo propio y lo ajeno, lo
aprendido y lo heredado, lo nacional y lo internacional. En realidad, se trata de
un proceso de buen rumiante: esto y aquello son bolos alimenticios que regresan a la boca dos veces para ser masticados, tal como en el aparato digestivo
de la vaca. Rumiar lo europeo junto a lo regional, para crear un arte nuevo, un
arte propio de América, fue la propuesta que elaboró Alejandro Xul Solar, mago,
artista y astrólogo, en 1923, y que llamó arte criollo o neocriollismo, y desarrolló
en varios ensayos y artículos en los años siguientes, en especial en relación
con la vanguardia. Fue el primer tema que el pintor compartió y debatió con su
amigo Jorge Luis Borges.1
Aunque la historiografía del arte argentino haya tachado al neocriollismo de
las variables de su modernidad, el proceso particular de deglución se mantuvo
visible durante décadas y llega con fuerza hasta el arte contemporáneo. Benedit
es un caso típico de artista rumiante en la conformación de su lenguaje artístico:
cercanías y lejanías, originalidades y singularidades, mezclando lo propio con
los horizontes de lo avanzado internacional.
El criollismo, en el sentido pensado por Xul, le deja a Benedit un campo de acción
amplio. No se trata de mestizajes a la manera del arte colonial, sino de cavernas
dentro de cavernas, que ponen en acto un ser diferente en sus cualidades e intencionalidades. Más que una mezcla, se trata de maneras parturientas de objetos
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nuevos que tienen haces relacionales familiares en sus orígenes. Las obras del
artista crean un segundo idioma, un soporte de múltiples sentidos, tramas de
signos abiertos, ni simbólicos ni paradigmáticos, y de narraciones con las capacidades de relatar historias. No son los historicismos de la modernidad con sus
mandatos y causalidades, sino la historicidad de los hombres y la temporalidad
de los objetos. El tiempo atravesando sujetos y cosas que contienen proyectos y
programas. No se trata de cómo sucedió en el pasado, sino de lo acontecido leído
desde el presente, que es donde se ven las significaciones históricas.
Benedit es criollo en su deglución y participación en lo internacional y es
criollo en su horizonte de identidad, que trae constantemente a su obra los guiños que tienen que ver con lo nacional: con su ser campero y urbano en una
Buenos Aires fundada junto al río color de león pero dándole la espalda; una argentinidad entre ficciones y realidades sin distinciones visibles; una identidad
que se siente fracturada entre lo propio y la fantasía del privilegio cosmopolita,
vergonzante de lo regional y reclamando el europeísmo que le es negado; un
país que conserva la memoria de haber sido el “granero del mundo” y no ve la
decadencia de décadas de violencia y luchas facciosas, de extremismos militares y religiosos, partidarios, económicos y sociales. Benedit es criollo en el
vaivén incierto, típico de la Argentina, entre su ser nacional y latinoamericano,
sus recuerdos del Viejo Mundo y su retórica con Estados Unidos.
Pero al criollismo moderno de Xul, Benedit le agregó otros marcos de referencia; él reformuló la ecuación. Por un lado, investigó a los pueblos originarios,
pero en sus modos de vida actuales, sumando los mundos iconográficos de los
relevamientos realizados por las expediciones europeas que, aunque con una
visión colonialista, crearon un universo único de informaciones e imágenes de
lo primero autóctono y aún sobreviviente en el siglo XIX. Por otro lado, jugó una
intencionalidad fuerte al utilizar como parte de lo propio, como fundante de lo
nacional, a Florencio Molina Campos, Juan del Prete y el madismo, tres citas no
libres de conflicto para la historiografía local.
El interés por el controvertido Molina Campos dio origen a obras entre el humor
y el registro cuidadoso de los rasgos propios de los paisanos y sus costumbres.
Del Prete, que introdujo en Buenos Aires el arte concreto con dos exposiciones,
en 1933 y 1934, construyó un modelo de arte concreto proletario diferente a
los intereses del grupo parisino original al que perteneció. Transitó todos los
lenguajes de la modernidad abriendo caminos en cada uno de ellos, fue otro
rumiante voraz. Madí fue un grupo relacionado con el arte concreto que apareció
en Buenos Aires, a mediados de los 40. Fueron artistas rioplatenses; del Uruguay,
por ejemplo, Carmelo Arden Quin y Rhod Rothfuss, y locales como Gyula Kosice,
Diyi Laañ y Martín Blaszko. Sus experiencias del marco recortado, las piezas
móviles y articuladas, el humor y la obra interactiva y su temprana cronología les
aseguraron, en estos últimos años, cierta atención en el hemisferio norte.
Benedit le agregó a su criollismo un tercer componente. Hay en sus degluciones internacionales una muy particular: una constante profecía, en especial en
acuarelas y dibujos, de lo que haría hoy Pablo Picasso. No son citas ni apropiaciones. El argentino, original y libre, camina la inventiva inagotable del español en
creaciones que hoy podrían pertenecerle. Hay una extrañeza y fantasía que los
une. No se trata de derivaciones ni de consecuencias; el proceso supone volun-
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Ilus. 1
Luis F. Benedit,
Serie de Schmidel (B),
1993

tades de formas capaces de crear cadenas de
imágenes con genomas similares.
Los encuentros se dan con el Picasso de los
últimos años, 1953-1972, y el Benedit, sobre
todo, de los 80 y 90. Del argentino pueden verse,
por ejemplo, Serie de Schmidel (B) (ilus. 1), 1993;
Pensando en F. M. C (A), 1990; In memoriam
Rudecindo, 1993. Para Picasso, Femme nue au
rocking chair, 1956, Sydney; Homme et femme
nus, 1971, colección Nasher; Nu couché, 1972,
colección privada.2 Lo picassiano en Benedit
remite a una inventiva actualizada de lo que
el español podría estar haciendo hoy, muestra
mundos ficcionales semejantes, no memorias
ni heredades, sino un encuentro azaroso de
inventivas en continuidad.
En lo criollo posterior a los 70, los efectos de la doble digestión dan resultados complejos en sus conformaciones, que acentúan sus contiendas de valores
simbólicos y de conciencia, dentro y fuera del campo del arte. El neocriollo adquiere complejidades en sus procesos del rumiar que actualizan las relaciones
transversales entre lo propio y lo ajeno. Pero el mecanismo no pierde vigencia.
Por un lado, mantiene decires territoriales, y, por otro, una dialéctica creativa
singular en sus intervenciones y adherencias internacionales.
Autor criollo y del criollismo, Benedit tiene un sistema de construcción muy
cuidado para la producción de sus trabajos, un doble juego de cuerpos y focalizaciones que confirman la estructura de sus piezas. Hay un nivel que se mueve
en horizontal y vertical, que se encarga de asentar la base de sus creaciones.
Se trata de un sustento que combina campos materiales, visuales y formales,
sobre los que se deslizan, en secuencias, focalizaciones dadas por dominios
narrativos, figurados y estéticos. No son espacios independientes, sino que se
entrelazan en un mismo tramado; no solo comparten fronteras, sino que a veces
se contaminan, y no solo funcionan yuxtapuestos, sino que gozan de una dinámica transversal.

Cuerpos materiales, visuales y formales
Los discursos de las piezas de Benedit son siempre performáticos, o sea, “actuativos”. Sus obras no son pasivas, sino acciones en despliegue, el pliegue que
va hacia el próximo pliegue, y hasta el pliegue más pequeño de la filosofía japonesa del origami; pliegues dentro de pliegues de papel o tramas de hilos dentro de tejidos, dos artes, el del papel oriental y el de los ponchos pampas, que
siempre lo fascinaron.3 Sus imágenes suponen para el espectador un proceso
de desciframiento, no necesariamente complejo, pero sí paciente. Sus obras
se abren sobre sentidos que se desplazan simultáneamente o en secuencias.
El artista imagina y hace funcionar este movimiento perpetuo sobre una estructura que combina tres campos: el material, el visual y el formal.
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Los trabajos de Benedit tienen materialidades singulares que son evidentes y abundantes en sus presentaciones. Por materialidades se entiende todo
aquello de las obras que consiste en aspectos físicos de su realización, pero sin
eliminar los niveles de lo formal y visual como materialidades suplementarias.
Como ejemplos distanciados pueden verse su serie del pop de 1964-1967 y sus
macroinstalaciones de los 80 y 90.
Dentro del pop, Benedit realizó sus esmaltes industriales con iconografías
que remitían a cosas tan variadas como tiras cómicas, juguetes de lata, modelos
de plastilina, loncheras infantiles, motivos coloreados de pinball, dibujos animados, libros infantiles, escenografías, publicidades, afiches de cine. Parte de
la producción fue hecha en Madrid. Su estadía europea lo puso en contacto con
productos de varios orígenes y fabricaciones, no frecuentes en Buenos Aires.4
Los esmaltes culminaron en 1967 –aunque hay croquis y telas hasta 1969–,
con una pieza que muestra a un gato frente a un pájaro, y sobre este último
el artista agregó una jaula con un pájaro real; título: El hambre sin solución.5
El mismo año convirtió una de sus estructuras tridimensionales de acrílico, modelada con calor y pintada por atrás, en una pecera (cat. nº 1), agregándole un
recipiente en el frente. El impacto que en Roma, durante su estadía de 1967, le
produjo la obra de Jannis Kounellis se menciona como origen de estas experiencias. También es cierto que el arte vivo en Buenos Aires ya tenía una tradición desde 1962, con la que Benedit estaba familiarizado. Eran las experiencias
de Alberto Greco.
La multiplicidad de las iconografías de los esmaltes, así como su técnica, los
convirtieron en cuerpos materiales. Las imágenes resultan siempre exaltadas,
gigantescas, voluminosas, tramoyas recortadas en perfiles tridimensionales;
formas generosas, mecánicas, exhibicionistas, que respiran y parecen crecer
buscando pelearse con las fronteras que imponen los bastidores. Estas características, unidas a la textura, la luz, el brillo, el aerógrafo y el volumen imaginario, aumentan la presencia material de los paneles. Abundan las formas en
arcos, perspectivas aceleradas, arabescos, diagramas cayendo o subiendo de
arquitecturas, paisajes y personajes. Los cuadros parecen dibujos animados en
acción. Lo actuante aparece y lo hace aceleradamente, construyendo una materialidad ficticia que de plano de pintura se transforma en parque de diversiones abierto para todo público.
Sus macroinstalaciones de los 80 y 90 tienen espesores materiales que conviven con sus contexturas narrativas.
El artista crea espacios a partir de una pared frontal trabajada con todo tipo
de materiales, y que se abre al espacio real con algunos objetos, todo dispuesto
en una especie de gran cubo imaginario. Genera un sistema articulado de dibujos a lápiz y acuarela enmarcados o adheridos a la pared, incluso usando formas irregulares, figuras de epoxi en cajas o solas, objetos de madera, papeles
calco, proyecciones de fotografías, textos, planos de color que funcionan como
soportes, objetos reales de los más variados, elementos de la naturaleza. Hay
un mundo mucho más amplio de materiales en tensión, en oposición o en buena
compañía. En el espacio se ven bases troncocónicas o cuadrangulares, artefactos de proyección colgando en altura o dispuestos sobre una base, formas de
apoyo diseñadas especialmente, como mesas y cajas de madera.
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Ilus. 2
Luis F. Benedit,
Cuchillo, 1978

La variedad material física suma nuevamente lo que aportan lo visual y lo
formal desde sus propias dimensiones como sustancias corpóreas virtuales.
En el proceso de realización de las obras, el campo material no es anecdótico
ni casual, no solo define la estructura de la pieza, sino que articula uno de sus
cuerpos principales de acción. No son soportes, enmarcados, bases y mesas,
sino una sustancia que supone, además de lo físico, cualidades que son imanes
de atracción de contexturas y significados. El valor de los marcos recortados y
lo fantasmal de las proyecciones de fotografías, por ejemplo, no son azarosos
en sus funciones de significado.
Otro de los terrenos de creación de Benedit es el campo visual. El inventario
de su visualidad es, en especial, amplio y complejo. El artista es una especie de
triturador e inventor incansable de imágenes que funcionan dentro del mismo
proceso del pliegue, ya mencionado, a través del arte del origami o de la tela.
Su dimensión visual es básica y excesivamente rumiante.
Su enciclopedia y su voluntad visuales recorren todas las opciones que abrió
la posmodernidad, con antecedentes en lo moderno. En él pueden verse la cita, la
parodia, la apropiación, el pastiche, la alegoría y el mestizaje entrecruzando,
junto a su propio idioma, grabados coloniales, pintores viajeros del 800,
homenajes Madí, a Del Prete, a Pablo Ruiz, sus relaciones con Molina Campos,
los dibujos infantiles de Tomás, el uso de proyecciones arquitectónicas,
ilustraciones de libros, juegos infantiles, recuerdos de viajes, fotografías y
diapositivas de las más diversas épocas, objetos rurales, formatos de juguetes,
animales vivos y embalsamados, cosas de la naturaleza, láminas de manuales
de biología, botánica, flora y fauna, ranchos, indumentaria y costumbres criollas,
geografía, topografías, libros de historia del arte local e internacional; están
los cuadros dentro de los cuadros, los cuadros intervenidos con objetos, vistas
de maquetas, animales, temas históricos, retratos individuales y grupales.
La variedad no es solo estilística, sino formal, imaginativa, de presentación y
representaciones, tradiciones iconográficas, tiempos y geografías varios.
Benedit se deslizó sin problema y sin
perder su propia voz entre, por ejemplo,
sus carbonillas Del viaje del Beagle, de
1987, con su gigantismo interior, realismo documental y monumentalidades;
sus cajas rurales de 1978 como Cuchillo
(ilus. 2), Tijera de castrar y Caja de maíz;
su conjunto de los Dibujos de Tomás de
fines de los 70, con sus tres partes básicas, el dibujo de su hijo de cinco años,
una proyección constructiva del motivo
presentado y sus cortes y perspectivas y
un juguete realizado en epoxi –puede verse el King Kong blanco (ilus. 3)–; también están sus cuadros irregulares, con partes superpuestas y agregados de
figuras en epoxi como el Rhea Darwini, 1988.
El cuerpo de lo formal puede observarse en Benedit en el cuidado puesto en
la resolución perceptiva de sus obras. Es un campo que se manifiesta en la mirada, en la manera de decir de las piezas relacionadas con la psicología de los
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Ilus. 3
Luis F. Benedit,
King Kong blanco,
1979/1980
(Dibujo de Tomás,
proyecto y objeto)

elementos y las estructuras de la representación y de los objetos reales y fabricados. Se trata del nivel en que quedan solo la mirada y las formas como tales,
líneas, colores, fragmentos, cuerpos, valores, segmentos, planos que valen como
vectores de fuerza, como presencias. En lo formal se está manifestando el complejo interno del cuerpo de la obra, aquello que en la estructura de la pieza se
ve como juego interno de la figuración y como contorno y perímetro de la misma
figuración. Las relaciones entre las diferentes dimensiones son claras: lo visual
muestra las figuraciones, las identidades; lo formal, el mapa perceptual de la
pieza; en lo narrativo aparece el relato que sustenta la iconografía, y en lo figurado se expresan las tensiones de sentido, una especie de iconología de época.
Benedit es en especial un artista que hace de las formas, de la radiografía
de sus piezas, un suplemento activo de lo material. Sobre todo en sus dibujos
y acuarelas, los accidentes formales se destacan por su pregnancia y se ven
abundantes en personajes, animales, paisajes y vestimentas. Las materialidades de las formas hacen que varíen sus acentos. No es lo mismo la percepción
de las formas en lo transparente de una diapositiva que en un papel a lápiz o en
un objeto natural como una rama.
Algunos casos interesantes en sus tramados formales son, por ejemplo, King
Kong VIII, 1980, con sus tres partes –dibujo de Tomás, juguete en epoxi y proyección constructiva–; El supercómodo, 1969, un díptico pop; Dama criolla Madí
con piedras y huesos, 1993/1994 (ilus. 4). No se trata de un formalismo caprichoso, sino de una verdadera maniera contemporánea.

Focalizaciones discursivas, figuradas y estéticas
Así como los cuerpos de la estructura de la obra se refieren fundamentalmente a su existencia física y sus percepciones, las focalizaciones o los dominios
introducen en el proceso creativo las dimensiones relacionadas con los signos
abiertos y las múltiples asociaciones de sentido que se disponen en el mun-
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Ilus. 4
Luis F. Benedit,
Dama criolla Madí con
piedras y huesos,
1993/1994

do de las obras. No porque los campos estructurales no sean piezas de significancias, sino porque es en este segundo ámbito donde se concentran los
mecanismos y resortes que abren las obras. Además, el dominio estético es la
superestructura que otorga a los trabajos sus cualidades últimas de cohesión
y flexibilización.
El uso del término “focalización” procede de la narratología. Se trata de una
palabra propuesta por Mieke Bal, como remplazo de los tradicionales “puntos
de vista” y “ángulos de visión”, o sea, las intenciones que supone cualquier
trabajo en el territorio de lo narrativo.6 En los discursos las cosas se ven y
presentan, pero también implican un cómo se ven. Hay un acto del exhibirse
y otro del hablar. Este sesgo particular que expresan es lo que Bal denomina
focalización. Para la relación con las obras de arte la idea es provocativa, ya que
introduce un punto de vista interesante en sus aristas de significancias. Las
obras de Benedit están para verse, pero también para preguntar desde dónde
hablan, cuáles son sus disposiciones narrativas, figuradas y artísticas.
La primera focalización de su trabajo está marcada por lo narrativo. Benedit
siempre mostró intencionalidades narrativas. Nunca le tuvo miedo a la diferencia entre la anécdota, la crónica, el relato, el informe o la narración. El artista
modela un caniche, realiza en epoxi Lazo y pinta El campo I, presenta Relativo
a la indumentaria, construye sus versiones de Boleadoras, elabora Warrah,
el Zorro lobo de las Malvinas extinguido hacia 1870 (ilus. 5). El discurso motivo
de trabajo exige determinado formato que Benedit va descubriendo e inventando durante su proceso de elaboración. Dentro de sus series, él elige, como
parte del contenido, el soporte material, y, más allá de las mezclas obvias, las
series principales responden a visualidades similares creadas para el asunto
narrativo específico. Algunos ciclos muy extensos y de figuraciones muy amplias, como Del viaje del Beagle, abarcan diversas modalidades.
En la historia del arte nacional hay una extensa línea dedicada a la producción de obras narrativas, tanto históricas como de acontecimientos contemporáneos. La tendencia al olvido o a la fabulación propia de la sociedad
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ilus. 5
Luis F. Benedit,
Warrah, el Zorro
lobo de las Malvinas
extinguido hacia 1870,
1987

argentina hace que la relación con su memoria colectiva sea motivo constante
de conflictos y encuentros violentos. Su capacidad de tachadura de las significaciones históricas provoca lecturas que se caracterizan por lo sesgado
y lo falso. Esta especial característica de la argentinidad es quizás uno de
los motivos que ha provocado la presencia insistente de sus artes visuales como espacio alternativo para el funcionamiento de la memoria y, por lo
tanto, la frecuencia del modelo narrativo en su estructura. Benedit, desde su
primera presentación en Lirolay en 1960, no dejó nunca de funcionar como un
registro-de-historia con, además, un uso visible de testimonios y documentación.
Incluso en sus obras dentro del arte de sistemas, como el Biotrón, que está
relacionado con la historia de la apicultura en el país. El colmenar de cuatro
mil abejas fue realizado en plena expansión de la industria de la miel y su exportación, que llevó a la Argentina a ocupar el segundo o tercer lugar a escala
mundial. La pieza da cuenta de una situación específica dentro de nuestra
historia económica.
En sus capacidades narrativas hay
momentos en que Benedit muestra un
grado de concentración único, y logra
penetrar en el territorio fundante de
lo mítico. La condensación poética lo
pone en el territorio del arte que abre
mundos. El ejemplo más interesante
es Sur (ilus. 6), de 1991, la instalación
con la figura de El primer caballo en
su arnés bajando sobre las costas del
sur del nuevo continente. Las constelaciones del cielo austral construyen
el primer pliegue de la pieza, dieciséis
impresiones clavadas en la pared con
hojas de cuchillos, que se despliegan hacia la proyección fotográfica del cielo
austral ubicada sobre el lado derecho del mismo soporte. El cuchillo era para el
artista el objeto paradigmático de lo argentino. El caballo, origen del ganado ci-

20

————
Ilus. 6
Luis F. Benedit,
Sur, 1991
(detalle de instalación)

marrón pampeano, y el indio cabalgando a pelo hasta el horizonte dominan el
encuadre mínimo y originario de la escena. Se trata del inicio o del anuncio, bajo
los cielos y las constelaciones australes, de dos realidades que hasta entonces
no existían en el mundo.
En la puesta en acto de la narración de Benedit, además de la historia y los
documentos, intervienen lo real y la ficción, o a veces sus tensiones, modos de
la figuración que pueden poner en acción a los objetos artísticos. Hay piezas
como Manea, 1990, Espuela Pampa, 1990, y Alpargata, 1990, que remiten a visiones fragmentadas propias del surrealismo; Cincha y encimera, Bolas perdidas y Rebenque, las tres de 1990, que llevan al uso de objetos reales para
verse a sí mismos, operación tautológica que desde Marcel Duchamp ha sido
reformulada en varias ocasiones y que en el dadá adquirió su rasgo político,
dos modos que Benedit combinó; esculturas de epoxi, madera y esmalte como
Cuadrera, Cinchada, Yerra, todas de 1991, con su factura contemporánea legible
en lo mínimo de materia.
La segunda focalización, la figurada, es la explicación o la imaginación, los
gestos que dominan la narrativa de una obra; se trata de la ideología, teoría e
historia que se distinguen en el hablar de su sistema. No son las iconografías ni
los temas sino las tensiones internas que organizan la narración, que la señalan
y apuntan en determinada dirección paradigmática; por ejemplo, lo criollo, la
argentinidad, lo científico, lo artístico, lo autobiográfico.
La mención específica de la ideología, la historia y lo teórico surge del hecho
de que se trata de tres campos de intervención que actúan sobre la coyuntura de
época, o sea, sobre lo contemporáneo, y las obras de Benedit siempre fueron
pensadas en fricción con el horizonte real actual más allá del campo artístico. En
lo ideológico aparecen ejemplos claros de piezas como el ciclo Los duelistas, de
los 80, con la violencia estructural del país; en lo histórico, se puede ver la instalación La carne, 1992/1993, y los negociados de la década infame; en lo teórico,
sus trabajos seudocientíficos como el Fitotrón hablan de la necesidad de buscar
sistemas alternativos de cultivo frente a la falta de alimentos en el planeta.
Lo figurado en Benedit tiene un importante cuerpo literario que le sirvió de
base para pensar a la Argentina. Se trata de un conjunto de novelas y ensayos
escritos a partir de 1930, después del golpe de Estado cívico-militar contra el
presidente democrático Hipólito Yrigoyen, y que Beatriz Sarlo identifica como
claves en la fundación de los relatos de la argentinidad.7
No son libros de historia, pero, sin argumentar, argumentan, y sin explicar,
explican y dan versiones que se convirtieron en mandantes en el medio local.
Los autores son, entre otros, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Ezequiel
Martínez Estrada y Eduardo Mallea. Los textos fueron, por ejemplo, El Paso de los
Libres, El hombre que está solo y espera, Radiografía de la pampa y La historia de
una pasión argentina. Los relatos en tono de ensayo van desde el imperialismo
británico hasta la definición de los males nacionales, la barbarie democrática,
preguntas sobre qué somos y cómo se construyó nuestra identidad, América
contraria a la civilización, la fatalidad del fracaso anunciado, el conflicto entre
las dos Argentinas, una visible y otra invisible.
Este cuerpo bibliográfico de fuerte vigencia durante los años de formación
de Benedit puede verse actuando en obras como Leopoldo Lugones, 1874-
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Ilus. 7
Luis F. Benedit,
Leopoldo Lugones,
1874-1938, 1990
(detalle de instalación)

1938 (ilus. 7), la instalación de 1990, que incluye a otros dos suicidas de la
década, Alfonsina Storni y Horacio Quiroga; al inicio de su carrera, su serie
Federal, Prócer federal, El candidato, retratos de Quiroga y Facundo. El afiche
de esta, su primera exposición, mostraba a un gaucho o a un partidario de
una montonera galopando a caballo, signo bajo el cual nació el artista. En la
historia como ciencia se venía también marcando un punto de inflexión con
publicaciones de autores como José Luis Busaniche, José Luis Romero y Tulio
Halperín Donghi.
La tercera focalización, la estética, como dominante en las obras del artista, es un tema que ya se planteó en 1996.8 Ahora el uso del concepto de
“superestructura” fue tomado de Teun van Dijk. El autor la caracteriza como la
forma global de un discurso, que define su ordenación y las relaciones jerárquicas de sus fragmentos.9 Es una dominante de formación.
Las señales artísticas distribuidas entre sus cuerpos y focalizaciones son
lo que le dan a la estructura de sus piezas la cohesión de un idioma dentro del
campo de la estética. Todo en él está pensado desde un dominio sujeto a las
“buenas formas” y toda la constelación de relaciones que ellas implican: la
pregnancia, el equilibrio aun en lo inestable, una voluntad constructiva, líneas
y arabescos tensos en su flexibilidad, la urgencia del detalle o de la marca diferencial, combinaciones de colores estudiados en sus cualidades individuales y como sistema, composiciones correctas, ritmos y secuencias armónicos
incluso en su inversión o desorden. Lo correcto y lo justo intervienen como
categorías abiertas de visión de la estructura.
En la dominante estética confluyen diferentes actores y acciones del campo
artístico. En los 60 Benedit estaba eligiendo entre las artes visuales o su carrera
como arquitecto. Fueron años de vértigo, con el ingreso al campo específico, su
localización como agente activo, sus contactos iniciales con Jorge Glusberg y
el CAyC, decisiones de exposiciones en Buenos Aires y Europa, todos síntomas
que fueron confirmando su opción por el territorio del arte y que marcaron la
producción de su obra, su visibilidad y circulación.
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El de Benedit no es un dominio artístico caprichoso, sino más bien una
maniera contemporánea. El cruce de sus cuerpos y dominios crea una maniera
singular, usando el término italiano en su raíz del siglo XVI, cuando cada artista
era identificado por lo original y diferente de su maniera, expresión de la que
derivó la creación historiográfica del manierismo. No hay duda de que existe
una maniera Benedit.

Dos referentes locales, Alberto Greco y Vicente Marotta
Benedit inició su carrera en la galería Lirolay, que dirigía Germaine Derbecq, que
entonces exponía a los jóvenes más radicales del medio. El actor estrella del
círculo de Lirolay era Alberto Greco (1931-1965), a quien Benedit conoció y cuyo
trabajo frecuentó como miembro de la misma cofradía. Greco pertenecía a una
generación anterior, y participaba de la escena desde 1956. Había vivido varios
años en París y luego un año entre Río de Janeiro y San Pablo.
Pionero en el territorio del arte vivo, su aporte más relevante fue la creación
del vivo-dito o arte señalado: recorría la ciudad con una tiza en la mano y encerraba, en círculos dibujados sobre veredas y pavimentos, buzones, personas,
autos, carritos, y todo tipo de cosas que eran firmadas. En Piedralaves, Ávila,
el pueblo que él mismo bautizó como la capital internacional del grequismo,
se dedicó a poner carteles manuscritos o en collage con diferentes leyendas,
como “obra de arte señalada por Alberto Greco”, a ancianas, burros, paisanos,
tendederas, carteros, autorretratos.
Dentro de su producción hay dos casos particulares que interesan para Benedit.
En 1962, en París, en una exposición organizada por Derbecq, Greco exhibió una
caja de vidrio con treinta ratones. Fue todo un escándalo. La información de lo
sucedido sin duda llegó a oídos de Benedit, que todavía estaba en Buenos Aires.
Las múltiples descripciones de la caja de ratones fue algo que él tuvo en su
memoria desde entonces.
En 1964, viviendo ambos en Madrid, Greco expuso en Juana Mordó sus pinturas vivientes y pinturas vivas, muestra que está documentado que Benedit vio.
Las pinturas vivientes consistían en telas blancas donde Greco apoyaba a una
modelo mientras pintaba su contorno y alrededores con óleo en grandes pinceladas y brochazos, después la modelo se retiraba y lo que quedaba era la silueta de su ausencia, el espacio en blanco donde ella había estado posando, una
especie de contracuadro o imagen en negativo. Las pinturas vivas, por su lado,
fueron telas, también grandes y blancas, que se mostraban en su estado original
sin ninguna marca, y delante de ellas aparecían una señora, un balde y algún
otro objeto. Así se presentaba la pieza durante la exposición, con el personaje en
vivo. Ambos modelos deben de haber impactado en el triturador que era Benedit.
Estas variantes de arte vivo realizadas por Greco en época temprana, y que él
conoció directa e indirectamente, han de tenerse en cuenta en el momento en que
se plantea su formación. La línea Greco tuvo una fuerte influencia en un grupo de
artistas de los 60. Para revisar el impacto de ciertos actores y tendencias de la
avanzada europea, es lógico suponer que Benedit debe de haber necesitado de una
memoria de proyectos contemporáneos como los de Greco que actuaron como
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puente entre la pintura pop que él estaba trabajando y lo que podía ver entre lo
más radical de la escena. Como señala Michel Foucault, siempre vemos mucho
menos de lo que creemos. Para poder ver las cosas debe existir previamente
un horizonte pensante que las haya creado e incorporado. El ver depende del
pensar, es necesario que las cosas primero sean pensadas para después poder
verlas. En Benedit es posible que Greco fuera una condición previa para llegar
al deslumbramiento que, por ejemplo, le produjo Kounellis en Roma, en 1967.
Vicente Marotta (1928-1994) es uno de los tantos artistas malditos de la
Argentina. Después de una carrera que abarcó de los 60 a parte de los 80, comenzaron sus internaciones en instituciones psiquiátricas. Fue uno de los miembros
del grupo del CAyC. Su relación con Benedit fue muy cercana. En 1966 hicieron
el recorrido Barbazul en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad y compartieron
taller. En los primeros 70 volvieron a trabajar en un mismo espacio en el barrio
de Constitución, mientras actuaban en el CAyC y transitaban un circuito similar de
exposiciones, y en 1980 mostraron juntos King Kong. Marotta es uno de esos
nombres prácticamente borrados dentro de la historia del arte argentino.10
Marotta es interesante como interlocutor cercano de Benedit en relación,
sobre todo, con sus obras dentro del arte de sistemas como el Biotrón y el
Fitotrón. Las preocupaciones claves de Marotta pasaban por el mal uso que
se hacía en el planeta de los recursos naturales para la alimentación, en sus
siembras y exportaciones, y las consecuencias del hambre y la desigualdad que
esto provocaba en gran parte de la población mundial. Creía en la política como
una fuerza colectiva y no en la eficacia de partidos y dirigentes; en 1971 había
presentado un trabajo titulado República democrática, que consistía en una
instalación de decenas de computadoras a través de las cuales la gente votaba
y tomaba decisiones para gobernar. Pensaba en el arte como una fuerza activa
de cambio en la conciencia del hombre y como generador de una nueva moral, y
la estética como una herramienta de trabajo. El arte era catalizador de las crisis
a través de su potencia como revitalizador. Durante la década presentó varias
instalaciones con recipientes de alimentos y de materias primas, como sachets
de leche y bolsas de trigo. En 1972 había hecho una montaña de productos naturales de distribución industrial identificados con las áreas de producción y de
faltante en los continentes.
Su visión general del arte, como sus ideas sobre el hambre en el mundo, son
verdaderas fricciones para pensar los trabajos de germinaciones, fotosíntesis, el
colmenar de Venecia y el cultivo artificial de Nueva York de Benedit. Es entonces
cuando sus construcciones se transforman en tecnologías alternativas para
obtener más alimentos y se activa la lucha del arte como medio ético y político.
Las peceras tropicales, hormigueros, hábitats para caracoles son instrumentos
entre científicos y experimentales, utilitarios y de observación, que se conectan
con la visión que de la humanidad tenía Marotta y que, a su manera, Benedit
señalaba, y buscaba dar respuestas y generar proyectos.
Al igual que Greco, Marotta es una marca que no debe olvidarse al reconstruir el horizonte pensante que sobre el arte contemporáneo tuvo Benedit,
imaginarios porteños con los cuales se cruzó durante la primera década de
su carrera.
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Deglutir y rumiar
Criollo por su manera de rumiar lo nacional e internacional, por su interés por
las identidades argentinas, por sus relaciones con el arte del pasado y del presente, de la modernidad y la contemporaneidad, Luis Fernando Benedit no dejó
de construir estructuras portadoras de múltiples sentidos, y organizadas como
discursos cubiertos por el dominio de lo estético.
Creador de tensiones tanto entre sus cuerpos físicos y perceptivos como entre sus focalizaciones discursivas, mostró tres herramientas de intervención
en la ideología, la historia y la teoría para actuar siempre sobre las coyunturas
artísticas y de poder contemporáneas.
Sus focalizaciones figuradas se encargaron de marcar sus disposiciones e
intencionalidades mandantes, que abarcaron de lo criollo a la argentinidad, pasando por la ciencia, lo indígena, la historia, la formación de la nación, el darwinismo patagónico, lo federal, la cibernética, el campo, la historia del arte.
Artista de secuencias, se manejó siempre sobre discursos narrativos que
subrayaban y ponían en acción las demás dimensiones de su trabajo. La acción
de lo figurado de “narrativizar la historia” le da valor a una parte fundamental de
su trabajo desde fines de la década del 70. La otra parte de su obra se reparte
entre el mismo gesto y otras formas figuradas, como la ciencia y las iconografías del divertimento o de la observación detallada y el humor entre la ironía y el
decir de los paisanos, entre lo culto y lo popular, entre lo porteño y su constante
ser viajero cosmopolita.
En su proceso permanente de rumiar actualizado, pudo actuar como un
artista contemporáneo dentro de la escena local y en sus proyecciones mundializadas. Aún falta el impulso dispuesto a ubicarlo en un espacio que pueda
pensarlo como actor de un relato que, aunque reciente, ya muestra sus significaciones históricas. Sus formas figuradas sobre la argentinidad y sus orígenes
no son motivos para su tachadura, sino que, por el contrario, son lo territorial en
la mundialización, o sea, lo propio preguntando sobre las constituciones en lo
diferente y en lo compartido (ilus. 8).
————
Ilus. 8
Luis F. Benedit,
Rancho de azúcar,
1990
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Notas

1—

Patricia Artundo (org.), Xul Solar, entrevistas y textos inéditos
(Buenos Aires: Corregidor, 1995), pp. 96-107.

2—

Para Picasso, las referencias corresponden al catálogo de la
muestra Le dernier Picasso 1953-1973 (Paris: Centre Georges
Pompidou, 1988), pp. 161, 287 y 325.

3—

Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el Barroco (Buenos Aires:
Paidós, 1989).

4—

Para la historia y ejemplos de este tipo de motivos populares,
véase The Whole Pop Catalog. The Berkeley Pop Culture Project
(New York: Avon Books, 1991).

5—

La obra puede ser inestable en su fecha con el agregado de la
jaula; sin embargo, seguro se presentó en 1968 en Microzoo, la
muestra en Rubbers, tal como lo documenta la reproducción de
la revista Primera Plana en su número del 3 de diciembre de 1968.

6—

Mieke Bal, Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología) (Madrid: Cátedra, 1995), pp. 107-123.

7—

Beatriz Sarlo, Una modernidad periférica: Buenos Aires 19201930 (Buenos Aires: Nueva Visión, 1988), pp. 206 y ss. (la
mayoría de las ideas presentadas sobre el tema pertenecen a
esta autora).

8—

Véanse, del autor, “Luis Benedit, ejes conceptuales”, Cultura,
edición nº 56, Buenos Aires, 1996, pp. 16-17; “Luis Benedit
y Oscar Bony, identidades y memorias”, Atlántica, especial
Latinoamérica, España, 1996, pp. 39-48.

9—

Teun van Dijk, Estructuras y funciones del discurso (Madrid:
Siglo XXI, 1995), p. 53.

10—

Entre las escasísimas referencias bibliográficas a su trabajo,
véase Jorge Glusberg, Del pop art a la nueva imagen (Buenos
Aires: Ediciones de Arte Gaglianone, 1988), pp. 187-196.

————
Luis F. Benedit, ca. 1975
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Txt. nº 2

Noción paradójica de la imagen:
Los “sistemas vivos” de Luis Fernando Benedit
Mari Carmen Ramírez

Mapeando una trayectoria “fuera del juego”
En 1968, Jack Burnham, el escritor norteamericano y teórico de arte, nos brindó una provocadora evaluación sobre desarrollos radicales llevados a cabo
en la escultura del siglo XX, al percatarse de cómo el impacto combinado de
ciencia y tecnología resultaba no solo en un rechazo de la escultura tradicional, sino también de la propia noción de objeto artístico. Esta tendencia
–cuyos orígenes pueden trazarse desde el constructivismo de las décadas de
1920 y 1930– fue en aumento durante la segunda posguerra. A su juicio, “el
derrumbe del objeto escultórico” –evidente ya desde la adopción de la ciencia
y la tecnología emprendida por movimientos posteriores a 1945, tales como
el arte cinético, lumínico y ecológico– se origina en un anhelo persistente del
artista moderno de borrar las fronteras entre el arte y la vida, al generar objetos capaces de interactuar con el observador. En vez del objeto tradicional,
Burnham apela al surgimiento de una “conciencia de sistemas” que implica un
cambio que se aleja de “la forma directa de la materia hacia una preocupación
por organizar cantidades de energía e información”.1 Burnham llega a acuñar
el término “estética de sistemas”, referido, paradójicamente, tanto a la nueva
tendencia, la cual privilegia modos de organización que trascienden la estética tradicional, como a los “vínculos [resultantes] entre individuos, así como
entre éstos y los componentes de su entorno”.2 Según esto, en la medida en
que cualquier situación involucre gente, ideas y mensajes (dentro o fuera del
contexto artístico), constituye “un complejo de componentes interactuantes”
capaz de operar como sistema.3
Por polémico que haya sido en su momento, el marco histórico que traza Burnham para el arte es un punto de acceso útil para ponderar el aporte latinoamericano al llamado “arte de sistemas” encarnado en lo más radical de la producción inicial de Luis Fernando Benedit, el creador argentino que operó en medios
múltiples; en esencia, para cotejarla con los desarrollos vanguardistas, tanto
europeos como norteamericanos, en las décadas del 60 y 70. En plena actividad
como arquitecto4 y siendo un artista autodidacta, Benedit surge en la pujante
escena artística de Buenos Aires de mediados de los 60 con una serie de pinturas en esmalte que muestran animales y ambientes acrílicos que albergan
organismos vivos (abejas, aves, peces, hormigas, caracoles y plantas). Tras su
notable participación en la XXXV Bienal de Venecia con el Biotrón, de ese mismo
año –un enorme ambiente para cuatro mil abejas–, de inmediato hace la transición hacia la esfera internacional, donde recibe cierto reconocimiento por sus
“sistemas vivos”. Debidamente cubierta a lo largo de este volumen, hubo una
década (1968-1978) que representó para Benedit un período de intenso enfoque
en la investigación biológica y de los fenómenos etológicos, materializada en
sus hábitats y objetos de pequeña y gran escala. Al escribir sobre su desafiante
participación en Venecia, Frederic Tuten (ensayista y novelista estadounidense)
trajo a colación en The New York Times:
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La única obra verdaderamente experimental y audaz de la sección seria de la
Bienal fue la presentada por el artista argentino Luis Fernando Benedit, cuyos
ambientes de abejas, caracoles, insectos y peces –una especie de microzoológico–
planteaban asuntos clave en torno a la índole del arte, sus materiales y objetivos,
cuestiones intrínsecas a todas las formas de arte radical.5

A pesar de la naturaleza singular de sus logros, su larga trayectoria y prolífica carrera, el aporte inobjetable de Benedit a la presunta muerte de la escultura tradicional y su sustitución por sistemas organizados esbozada por Burnham
aún no ha logrado el nivel de atención crítica merecido; hecho que apuntala el
impulso motivador de estas líneas. En vez de una contundente acogida crítica,
sus obras solo han alcanzado el estatuto de objetos de culto entre los entusiastas del arte conceptual, ambiental y de sistemas. Más aún, existe un tipo de perplejidad ostensiva ante su obra, la cual se yergue como desafío para cualquier
curador o historiador del arte que ansíe descifrarla. Muchas razones pueden
citarse para explicar lo que, a simple vista, insinúa ser la impenetrabilidad de
sus propuestas. En principio, es incuestionable que Benedit surgió en el meollo
de una de las décadas de mayor intensidad respecto de la innovación artística
del siglo XX, cuando las tendencias se seguían unas a otras en rápida secuencia
y los límites entre ellas desaparecían o eran bastante porosos. Como la mayoría de los artistas de los insurrectos años 70, el foco experimental de Benedit
permaneció inquebrantable, traduciéndose en una actitud evasiva ante movimientos específicos, etiquetas, medios e incluso tácticas visuales. De hecho,
durante el decenio cubierto en este volumen, transita de lo bidimensional a
soportes tridimensionales, de la pintura y el dibujo a los ambientes y hábitats,
para finalmente establecerse en objetos y obras sobre papel que funden su
destreza de artífice con el naturalista, el refinado dibujante y el acuarelista,
que tuvo formación de arquitecto y ejerció como tal.
En segunda instancia, pese a la propensión de Benedit a esquivar etiquetas
y categorías, se aferró a una postura: su apego a los principios del Centro de
Arte y Comunicación (CAyC), que fundó entre 1968 y 1969 el carismático empresario –amén de caudillo intelectual– Jorge Glusberg.6 Hasta el cierre de su
primera etapa, en 1977,7 el CAyC funcionó como un espacio interdisciplinario
que conjugó artistas, críticos, científicos, arquitectos y urbanistas. Más aún,
fungió como red de conexiones, vinculando a artistas y críticos argentinos con
sus colegas internacionales.8 Desde los albores del CAyC, Glusberg promovió
a Benedit como uno de los artistas emblemáticos del grupo; ambos se habían
conocido en la segunda mitad de los 60 y trabaron una larga amistad y colaboración que duró décadas. En una serie de muestras paradigmáticas, así
como en influyentes textos que circularon ampliamente (escritos entre 1968
y 1977, el período clave de las actividades del CAyC), Glusberg montó todo un
marco crítico que postulaba a Benedit como uno de los líderes de un “arte de
sistemas” objetual. Un movimiento que se atribuyó, pero que debe ser considerado como una versión argentina politizada de la “estética de sistemas” de
Burnham.9 A juicio de Glusberg, el rasgo distintivo del arte de sistemas fue su
inclinación hacia lo ideológico. En plena sintonía con el contexto, los artistas
del CAyC denunciaron con obras y proclamas las condiciones de censura, re-
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presión y violencia que sofocaban a la sociedad argentina en la época. Es más,
en opinión de Glusberg, el “arte de sistemas” entrecruza sus lindes con una
forma politizada de conceptualismo que el historiador español de arte Simón
Marchán Fiz llamó “conceptualismo ideológico”, el cual opera bajo regímenes
autoritarios y censura militar.10 Al establecer esta interpretación tan particular del arte de Benedit, Glusberg proyectaba los logros del artista en el ámbito
internacional, a la vez que los subordinaba a la agenda programática del CAyC,
la cual, obviamente, era la suya.
No obstante, tomando en cuenta esta visión retrospectiva, argumentaré que
las múltiples poéticas que se articulan en la obra de Benedit son mucho más
complejas de lo que la perspectiva glusberguiana –aguda pero, en cierta forma, doctrinaria y cargada de intereses personales– nos llevaría a creer. Si los
sistemas vivos del artista permiten ilustrar posturas ideológicas y teóricas en
el núcleo CAyC, es imposible evitar las divergencias radicales que separan sus
“esculturas biológicas”11 de propuestas opuestas (principalmente basadas en
el lenguaje o no objetuales) de los grupos antes mencionados. Tales posiciones
establecieron tensiones, posteriormente también, cuando adoptaron el nombre de Grupo de los Trece, un laboratorio artístico del que Benedit fue miembro fundador. Esto me impele a plantear las siguientes preguntas: ¿será que
los sistemas vivos de Benedit, de hecho, representan las posiciones teóricas y
estratagemas artísticas declaradas de tales grupos? ¿En qué medida las motivan y/o las superan?12 El semiólogo Carlos Espartaco, uno de los pocos críticos
argentinos de profesión que, además de Glusberg, intentó un análisis detallado
de la obra de Benedit, postuló en 1978 este iconoclasta enfoque como preocupación medular: “En el contexto artístico de los últimos veinte años, [la obra
de Benedit] parece ir contra la corriente. En alguna medida, se sitúa ‘fuera del
juego’ según el cual se entendió el desarrollo de los movimientos de vanguardia
y de las neovanguardias del siglo XX”.13
Ostensivamente contraria a la tendenciosa interpretación “oficial” del arte
de Benedit montada por Glusberg, la lectura de Espartaco halla justificación,
sin embargo, en ciertos rasgos que despuntan en su obra, los más importantes de los cuales son la negativa de Benedit de romper tanto con “la tradición
de la imagen” como con el oficio artístico mismo;14 aquella obstinación referible a parámetros constructivos como la buena forma que, a lo largo de su
producción, es persistente. En efecto, a diferencia de otros exponentes del
arte ecológico o basado en sistemas, Benedit refuta la índole ilusionista de la
pintura, al mismo tiempo que conserva el referente humano o animal. Es por
ello que sus ambientes se destacan por la persistencia de la imagen bajo la
forma de organismos vivos (ya sean abejas, peces, caracoles, etc.), los cuales combina con sistemas racionales de organización u observación. De ahí
que, al compararlo con muchos de sus contemporáneos (dentro y fuera del
CAyC), el arte de Benedit, ya sea por el lugar de privilegio que otorga al objeto
o bien por su despliegue de destreza y virtuosismo técnico, trasluce un cierto
anacronismo que no solo lo torna más atractivo sino, incluso, ampliamente
gratificante. Tales características ya son notorias en aquella década crítica en
consideración, y se tornan aún más evidentes al irse pronunciando en la obra
realizada después de 1978.
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Ilus. 1
Luis F. Benedit,
Prócer federal, 1960
Ilus. 2
Luis F. Benedit,
El anunciante, 1962

Al reunirlos, tales rasgos singulares de la producción de Benedit señalan
hacia un legado instigador, complejo y, en última instancia, “inclasificable”,
porque escapa a parámetros eurocéntricos y se coloca deliberadamente,
también, lejos de los movimientos de la vanguardia argentina; por lo tanto,
exige un nuevo examen axiológico con distanciamiento crítico. A resultas de
ello, lo que distingue la producción inicial de Benedit en el contexto del arte
europeo y americano de posguerra es una idea innovadora de la imagen que
se articula no a contrapelo, sino en el meollo de propuestas altamente experimentales basadas en sistemas. Sus orígenes pueden hallarse en el humanismo existencialista de posguerra, así como en los principios del arte
povera, aquel movimiento radical italiano que Benedit absorbió durante su
estadía romana de 1967. En dicho sentido, en vez de aceptar en su totalidad
el impulso racional y cibernético, que es nodal en la “estética de sistemas”
de Burnham, Benedit opta por un enfoque neohumanista que busca despojar
a la imagen de su artificialidad, procurando volver a su estado preicónico y,
sin duda alguna, “real”. A su juicio, solo bajo tal estrategia regresiva el arte
sería capaz de resistir a los embates de deshumanización provocados por el
influjo tecnológico cada vez más generalizado. Desde esta perspectiva actualizada, el arte de sistemas y el paradigma científico que adopta Benedit,
en vez de ser fines en sí mismos –como Glusberg pretendió hacernos creer–,
pueden ser considerados como parte de un proyecto político-ideológico más
abarcador cuya finalidad es revertir tanto los efectos deshumanizadores del
desarrollismo15 como la tecnología en la cultura argentina contemporánea y
en el resto del mundo.
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Un artesano de imágenes sistémicas
Era predecible que Benedit se enfocara en la imagen icónica desde sus primeras obras, debido a su apego al neohumanismo de posguerra, a su postura política orientada hacia una izquierda que esquivaba las convenciones de
la pintura figurativa inclinándose a favor de la producción de insospechables
significados “artísticos”; en una palabra, teniendo al significante como su tenaz y verdadero paradigma estructurante. En 1961, las pinturas con esmalte y
al óleo que presentó en su primera muestra individual en la galería Lirolay de
Buenos Aires, ejemplificadas tanto por el Prócer federal (1960) (ilus. 1) como
por El anunciante (1962) (ilus. 2), traen a la discusión dos asuntos de época que
son incuestionables: un trasfondo de animales rurales (el póster de la muestra
era la imagen de un caballo) y las afinidades con la Serie federal propuesta paradigmáticamente por Luis Felipe Noé.16 Esas obras ya se destacaban por sus
imágenes viscerales, caricaturizadas, brillantes y desfachatadas de gente animalizada e inflada (en su mayoría retratos paródicos de políticos indefinidos);
éstas se cimientan en fuentes poco ortodoxas como el humanismo matérico de
Jean Dubuffet, los patrones abstractos y motivos ancestrales incaicos, e incluso la obra del internacionalmente reconocido creador magistral del ensamble
paródico, Antonio Berni.17 De modo similar, la serie realizada entre su primera
exhibición individual (1961) y la muestra en la galería Rubbers de Buenos Aires
(1968), donde lanzó sus sistemas vivos, iba a la par con tendencias de la pintura
figurativa contemporánea, tanto la Otra Figuración argentina18 como el movimiento internacional de la figuration narrative bajo liderazgo francés. Ambas
tendencias representaban una reacción contra la hegemonía de la abstracción
encarnada por el expresionismo abstracto de los Estados Unidos y por la llamada École de Paris–, así como contra la influencia ascendente del pop art (y, por
extensión, de los valores norteamericanos) en Europa entera.
En dicho contexto, la participación de Benedit en la muestra paradigmática
La figuration narrative dans l’art contemporain (París, 1965) no solo es reveladora, sino que trae a la luz los puntales ideológicos izquierdistas de su producción inicial. Organizada en octubre de ese mismo año por el curador y crítico
francoargelino Gérald Gassiot-Talabot, la exposición sirvió, originalmente, para
consolidar el movimiento internacional de la inasible “figuración narrativa”.19
La selección de Gassiot-Talabot destacaba las múltiples indagaciones de la
imagen icónica vía serialización, secuencias fílmicas y recursos “narrativos”
(vinculados a la poesía, el cine, la fotografía, el teatro y la política) hechas por
un amplísimo y heterogéneo grupo de artistas.20 Además –y según planteo en
otro escrito21– muchos de los participantes, que incluían a Berni, se volcaron
hacia la caricatura y sus diversas estrategias (distorsión cómica, acercamientos y
alejamientos tipo zoom, escorzos, textos a modo de historieta, apropiación
y citación) que les propiciaban indagar el potencial crítico de la imagen en la
sociedad burguesa contemporánea. Al valerse de tales recursos imagéticos,
la figuration narrative intentó “reinventar” la pintura desde una perspectiva
actualizada, al mismo tiempo que la convertía en un instrumento crítico que
contrarrestara lo que Gassiot-Talabot y otros veían como los valores del pop
art anclados en lo comercial.22 Algunos cuadros autobiográficos de Benedit,
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Ilus. 3
Luis F. Benedit,
La casa del arquitecto,
1964
Ilus. 4
Luis F. Benedit,
El matrimonio, 1964
Museo Provincial de
Bellas Artes Emilio
Pettoruti, La Plata

como La casa del arquitecto (ilus. 3) y El matrimonio (ilus. 4) (ambos de 1964),
comparten con los artistas de la figuration narrative el énfasis en las revistas de
historietas, la ciencia ficción y otras fuentes de la cultura popular aunadas a un
formato tan narrativo como serial.23 En estas y otras obras posteriores, Benedit
se vale del esmalte industrial Albalux (un producto básico del diseño gráfico
comercial y de la publicidad que fue adoptado por la figuration narrative y otros
grupos de vanguardia de entonces), el cual dotaba a la pintura de un efecto lustroso y achatado vinculado a los carteles de promoción y anuncios mercantiles.24
De esta manera, Benedit trajo a la mesa de discusión el preciosismo y el estatus
de privilegio que encuadra la pintura.
Entre 1966 y 1967, Benedit hurga pictóricamente en la imagen icónica, bajo
un nuevo giro, cuando, en abierto contraste con las tiras cómicas o los relatos
de inspiración biográfica de sus cuadros iniciales, los animales asociados con la
industria agropecuaria argentina (vacas, ovejas y toros) se convierten en el foco
de una serie de cuadros al óleo y al esmalte expuestos en la galería Rubbers.25
Según reveló el propio artista a un reportero pocos años después, los animales
no solo lo atrajeron desde la niñez, sino que su presencia en su obra arrastraba una fuerte carga emocional con connotaciones metafóricas. En sus propios
términos: “porque me hacían recordar los veranos felices […] de mi infancia en
Entre Ríos”.26 Sin embargo, a diferencia de su pintura temprana, la opción de
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Ilus. 5
Luis F. Benedit,
Margaritas a los
chanchos, 1967
Ilus. 6
Luis F. Benedit,
Lo que hay que pasar,
1967

Benedit por los animales de esta fascinante serie supera las representaciones
lúdicas o irónicas; en este caso, el propósito aparente del artista es dejar expuesto el impacto negativo de la tecnología en estos animales y, por extensión,
en el medio ambiente. Según lo recalca Marcelo Pacheco, “lo rural es su base”;
para él, la ambigüedad vivida en el campo argentino, dividido entre el trabajador y el ruralismo, era una tensión cuya contradicción Benedit asimiló en los
largos períodos que pasó en su propiedad en Santa Coloma.27 Debe subrayarse
que, para poder enfatizar la industrialización en el campo, el artista desarrolló
una serie de tácticas visuales. Como lo ilustra Margaritas a los chanchos (1967)
(ilus. 5), en algunas de esas obras amplificó las formas animales (por medio de
una pistola de aire para generar sfumati) y fue compartimentando sus cuerpos
hasta sugerir juguetes robóticos movidos mecánicamente. En otros cuadros,
Benedit introdujo inversiones irónicas que oscilan entre humanos y bestias;
por ejemplo, en Lo que hay que pasar (1967) (ilus. 6), el hieratismo de una vaca
soporta con paciencia que le corte los cuernos una figura humana sin cabeza
y bastante reducida. La hábil aplicación de la marca registrada de pintura al
esmalte Albalux subraya, con lo llamativo de sus colores (debido a sus asociaciones comerciales), los mundos natural y animal como si fueran mercancías en
la era del consumo capitalista.
Se yergue una dicotomía entre una naturaleza en peligro de extinción y los
efectos aniquilantes de la mecanización industrial en el medio ambiente, lo cual
será una carta fija en la obra posterior de Benedit. Esto aparece por primera vez
en su serie de cuadros al óleo y esmalte, llegando a evolucionar muy rápidamente como tema focal de sus indagaciones, las cuales se tornan cada vez más
experimentales.28 El paso siguiente en este proceso lo marca un cambio gradual
de lo bidimensional –en el sentido de imágenes tratadas pictóricamente (arte)–
a un aspecto tridimensional, bajo el formato de animales u organismos vivos
(biología). En esta dialéctica arte-vida, la incorporación de especímenes reales

35

como propuesta artística debe atribuirse al interés que le despertaron tanto la
ecología como la biología durante la temporada que pasó en Roma con una beca
de estudios sobre arquitectura del paisaje y diseño industrial, en 1967.29 Estando
en Italia, puso a prueba la idea de combinar objetos artísticos con contenedores
para vida animal como parte de su investigación sobre los hábitats naturales.30
A su vez, dicha transición se fundamenta en varios factores que convergen
alrededor de ese año. El primero implica el reconocimiento por parte de Benedit
de que la pintura (al igual que la escultura) había perdido ya su larga y, a su
juicio, injusta primacía como medio de creación artística y vía de experimentación. La sociedad de consumo, muy por el contrario, había creado “una nueva
estética objetual” que eliminaba ya sea las jerarquías tradicionales entre artes
de alto y bajo registro, o bien entre la tradición artística y la popular que incluye
las artes aplicadas. Eso implicaba que un automóvil o una máquina pudieran
poseer el mismo valor artístico que un cuadro o una escultura de un artista reconocido.31 En segunda instancia, Benedit creía a pie juntillas que el desenfrenado crecimiento urbano e industrial no solo estaba aniquilando la naturaleza,
sino que, además, conducía a la humanidad hacia un estado de artificialidad.
En tercer lugar, él se sintió atraído por la ciencia como antídoto racional al caos
sofocante del entorno. En sus propias palabras: “Debemos decir adiós a la
vida natural de la mejor manera que podamos, [asumiendo] una naturaleza
artificial. Yo no soy un nostálgico. Creo en una evolución hacia la artificialidad”.32 La constelación en juego no es una simple oposición entre lo humano y
lo artificial. Siendo “un artista de paradigmas dialécticos inversos”, como diría
Pacheco, la utopía invertida a la que aspira no es monofásica, sino que varía en
función de las diversas narrativas que cada época impone. Desde ese punto
de vista, proponía como solución “sacar al animal fuera de su hábitat natural y
reencajarlo en un nicho ecológico artificial”; en caso de que sobreviviera, esta
solución suministraría esperanza para la especie humana.33 Esperanza, sin
embargo, no quiere decir aquí salvación. Atemperando el pesimismo con una
apertura hacia posibilidades latentes, sus palabras proyectan una luz sobre
las preocupaciones subyacentes que motivaron su abrupto cambio del cuadro
pictórico a la obra ambiental; por un lado, se percató de un remolino humano
en descenso hacia un mundo deshumanizado, y, por el otro, sintió la necesidad
de encontrar soluciones (por transitorias que fueran) para que la vida humana
continuara en tales condiciones adversas.
Bajo esa impronta, la ambientación monumental Microzoo –cuya primicia
se mostró en la galería Rubbers (noviembre de 1968)– fue una obra medular,
e implica el primer ejemplo representativo de las incursiones de Benedit en el
reino ecológico, permitiendo, así, algunos atisbos sobre las motivaciones que
desencadenaron ese abrupto giro en su producción artística.34 El consejero y
colaborador de Benedit en este emprendimiento fue Antonio Battro (psicólogo
especializado en inteligencia artificial), quien le brindó los parámetros científicos para su experimento visual.35 Inspirado por la investigación de Battro
sobre la inteligencia de abejas y ranas, el artista diseñó docenas de hábitats
artificiales para loros (papagayos y periquitos australianos, en su mayoría),
tortugas, peces, hormigas, lagartijas, un panal de abejas, papas y cebollas
en bulbo, además de plantas con flores (ilus. 7), todos ellos instalados en los
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Ilus. 7
Luis F. Benedit,
cuaderno de bocetos,
ca. 1968

espacios recubiertos de tela negra de Rubbers. En tan dramático escenario,
spots dirigidos de luz daban vida a los animales y objetos expuestos.36 Por otra
parte, Benedit incorporó al evento cientos de abejas domesticadas, en un enjambre que circulaba por fuera de la galería a través de un tubo transparente
que se conectaba al patio. Libres de desplazarse por el tubo, y según observaciones de un periodista presente, las abejas acabaron zumbando sus alas en
la cercana plaza San Martín.37 Por otra parte, al escribir para el catálogo de la
muestra, Glusberg señalaba cómo el impulso generador de esta compleja obra
subrayaba ya “la necesidad de volver a lo real”, una operación que, a su vez,
abolía la escultura en su sentido tradicional, sustituyéndola por un “sistema”
relacional.38
En su tentativa de situar a Benedit como parte de esta última tendencia en
boga, se le escapó a Glusberg (o tal vez lo ignoraba) un punto clave sobre el
Microzoo: la instalación, en realidad, no dejaba atrás el artificio pictórico –ni
la imagen–. Al contrario, hay un aspecto notable, aunque poco entendido, en la
megainstalación. Me refiero al hecho de que –a diferencia de los hábitats realizados pocos años después–, el ambiente consistía en pájaros y animales po-
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licromos, tanto genuinos como artificiales, que exponían al espectador, literal y
didácticamente, a los límites entre “lo real” (organismos vivos) y “lo artificial” (la
imagen). Para enfatizar este aspecto clave de la obra, muchos de los hábitats
y animales aparecían adjuntos a enormes lienzos con imágenes pintadas en
colores brillantes.39 En otros casos, unas bolsas transparentes con agua y peces, o jaulas de pájaros con especímenes vivos, colgaban cerca de los lienzos
(ilus. 8 a 11). Siendo así, el observador era capaz de cotejar las imágenes con
sus referentes de la vida real. Tales estrategias le permitieron a Benedit dar
“vida” a la imagen manipulando artísticamente la dicotomía de lo “real”-“vivo”
frente a lo artificial de todo artificio.
Es evidente que, lejos de ser un “sistema” hecho y derecho, el Microzoo fue
una instalación difícil de controlar (parte “realidad” experimental y parte espectáculo “científico”) que, no obstante, ilustraba las paradojas medulares de
las primeras incursiones del artista en los sistemas vivos. La singularidad de su
enfoque se hace clara al cotejar dichas experiencias iniciales con obras de artistas internacionales como David Medalla (filipino) y Hans Haacke (alemán),
pioneros ambos en este tipo de arte experimental. A inicios de los 60, la propuesta visionaria de Medalla fue una serie llamada Esculturas plegables, las
cuales integraban en la obra caracoles, hormigas y camarones vivos. En estas
piezas, los caracoles, al moverse sobre láminas sensibles al toque, activaban
ciertas tonalidades; los camarones, a su vez, podían ser inducidos a desempeñar un ballet acuático; o bien las hormigas podían ser parte de un patrón
amplificado de formas en un criadero vítreo.40 Sin embargo, hacia 1964, Medalla
había abandonado tales propuestas basadas en la imagen (muchas de las cuales jamás se materializaron) para enfocarse en procesos abstractos vinculados
a la naturaleza, según lo ilustran sus series posteriores Cañones de nubes o
Máquina de burbujas (ambas de 1963) (ilus. 12). Mientras Medalla se vale de
burbujas para reflejar procesos como el de la formación de nubes, el caso de
Haacke implica un giro hacia sistemas naturales y/o tecnológicos que sufren
el choque de cambios ambientales. Tales propuestas incluyen ya sea la condensación del agua, como en Cubo climático (1965) (ilus. 14), o bien la incubación de huevos que se destaca en Rompiendo cascarones (1969) (ilus. 13).
Para describir el propósito de sus sistemas ecológicos, Haacke da énfasis a la
necesidad de “hacer algo que experimente, reaccione al medio, cambie, no sea
estable; hacer algo que reaccione a los cambios de luz y temperatura […] hacer
algo que viva en el tiempo y permita al espectador la experiencia del tiempo”.41
Según he sugerido antes, al abrazar el paradigma evasivo entre lo real y
lo artificial a través de la imagen icónica, el Microzoo de Benedit, al contrario, encuentra una conexión más generativa con respecto al arte povera, el
movimiento que conceptualizó el crítico y curador italiano Germano Celant.
La mencionada estadía en Roma (1967) coincide con el surgimiento oficial de esta
tendencia con alto grado de influencia en el medio artístico más allá de Italia.42
Amén de cuestionar los parámetros de la producción basada en el objeto, los
artistas del arte povera figuran entre los primeros en incorporar animales,
vegetales y minerales (todo ello de pleno interés para Benedit) a sus expresiones artísticas. Celant se percató de cómo, seducido por sus “posibilidades
físicas, químicas y biológicas”, el artista (así como el ecologista o el científico)

38

————
Ilus. 8
Reproducción de
El hambre sin
solución, 1967, en
catálogo de Microzoo,
Buenos Aires, galería
Rubbers, 1968
Ilus. 9 a 11
Luis F. Benedit,
cuaderno de bocetos,
ca. 1968

39

————
Ilus. 12
David Medalla, Bubble Machine BGSP #1,
1963/2013
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Hans Haacke, Chickens Hatching, 1969
© Hans Haacke-Artists Rights Society
(ARS)
Ilus. 14
Hans Haacke, Condensation Cube, 1965
(2006) (2013)
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MACBA
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se había interesado en el comportamiento de animales y seres inanimados.43
Con dicha finalidad, se evade de la representación y de la descripción, abriéndose a la dinámica real y verdadera que ofrecen los microorganismos. Por lo
tanto, a juicio de Celant, el arte povera representaba rescatar la naturaleza y
el medio ambiente de las fuerzas negativas del capitalismo. En sus propias
palabras:
Trátase de un momento tendiente hacia la deculturación, regresión, primitivismo
y represión, hacia un estado tanto prelógico como preiconográfico, hacia una política espontánea y elemental, una tendencia hacia lo básico y elemental en la
naturaleza (tierra, mar, nieve, minerales, calor, animales), en la vida (cuerpo, memoria, pensamiento) y en el comportamiento (familia, acción espontánea, lucha
de clases, violencia, medio ambiente).44

Ciertas declaraciones de Benedit, así como una serie de estrategias puestas por él en andamiento en el Microzoo, revelan puntos en común con Celant
y la obra de los exponentes clave del arte povera, en especial el escultor griego Jannis Kounellis. La estadía romana de Benedit coincidió con la primera instalación de Kounellis en la Galleria L’Attico, donde expuso elementos
orgánicos e inorgánicos, “pájaros vivos en jaulas al lado de recortes de tela
en forma de rosa pinchados con alfileres en el lienzo”.45 El conjunto incluía un
loro vivo apoyado en un barrote unido a un panel metálico sobre la pared –un
motivo que Benedit reiteró en su Microzoo46–, ocho recipientes horizontales
de hierro con tierra y cactáceas, un fardo de algodón prensado entre cuatro
platillos de acero y un acuario para pez dorado colocado sobre una base metálica (ilus. 15 a 17).47 Al introducir elementos “vivos” en su propuesta, Kounellis
no estaba fundiendo el arte con la vida, sino, más bien, haciendo que la vida
fuera parte integral de la obra; “estructura” era el término con el que se refería a elementos inorgánicos y “sensibilidad” a los orgánicos, destacando
con ello la tensión entre los aspectos subjetivos y los racionales de cualquier propuesta artística.48 Kounellis fue más lejos en sus investigaciones,
dos años más tarde, al introducir doce caballos de raza y color diferentes
amarrados a aros en la pared del espacio expositivo 49 (ilus. 18). Cuidadosamente dispuesto, el factor equino trasmitía referencias histórico-artísticas
a la pintura heroica y a la escultura ecuestre, en lo que, en opinión del autor,
era un “cuadro vivo”. La finalidad de Kounellis fue, en ambos casos, no disolver sino ampliar los límites del arte, al abarcar o adoptar los rasgos emocionales y subjetivos que se pierden en la sociedad capitalista contemporánea.
El resultado equivalía a una naturaleza muerta tridimensional impregnada de
una impredecible interacción entre todos los elementos vivos expuestos y el
espectador-participante.
El Microzoo de Benedit comparte la arremetida general centrada en el
arte de las primeras instalaciones de arte povera de Kounellis, al mismo
tiempo que diverge de ellas. A diferencia de las ambientaciones de Benedit
producidas luego, en la década del 70, la persistencia de sus tempranas
pinturas y objetos hechos a mano al lado de animales indica ya una propuesta
“presistémica”. De hecho, según explica él, su propósito es el de brindar “dos
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lecturas: una, la del continente: el diseño de las cajas y de las jaulas, las
pinturas que circundan el ámbito, pero que valen por sí mismas; la otra, la del
espectáculo maravilloso (y nuevo para el hombre urbano) de la vida de los bichos
expuestos”.50 De ahí que, como en el caso de Kounellis, el propósito del Microzoo
no fuera mezclar el arte y la vida, sino establecerlos como reinos paralelos,
aunque distintos, que no solo expandieran la noción y experiencia del arte, sino
que también estimularan una especie de interacción con la obra por parte
del observador. Sin embargo, lo propuesto por Benedit difiere de los objetivos
de Kounellis al adoptar un modelo científico o seudocientífico como marco
general para los componentes individuales de su Microzoo. En el breve texto
incluido en el catálogo de la muestra, Battro se explaya sobre los objetivos
de esta índole de estrategias llevándolas al universo científico. Explica que la
meta no era el ilustrar ni promover una teoría científica o de diseño industrial,
sino, más bien, articular “un ‘metabolismo’ particular entre seres vivos y
formas plásticas, es decir, entre espacios biológicos y espacios artísticos”.51
Al confrontarse con el contraste absoluto entre el artificio estético y la
arquitectura del hábitat biológico, el observador se ve forzado a mezclar un
par de registros heterogéneos, si no opuestos. La oposición constituye, pues,
un género en sí a observarse en esta propuesta. A juicio de Battro, Benedit fue
capaz de establecer por vez primera un puente entre ciencia pura y arte puro.
Con ello transformó el arte en diseño industrial y la ciencia en técnica.52
————
Ilus. 18
Jannis Kounellis,
Senza titolo, 1969,
Galleria L’Attico, Roma
Cortesía del autor
© Claudio Abate, Roma
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A otro nivel, ni el énfasis ni el carácter artesanal de la instalación pasaron
desapercibidos para la crítica y el público; al respecto, basta comparar las explicaciones de Battro y las seudocientíficas de Glusberg en torno a la obra con
las de algunos críticos de arte que reseñaron la muestra. En un largo artículo,
Cayetano Córdova Iturburu –martinfierrista de inicio que se convirtió en el
crítico y promotor principal de la vanguardia argentina– aporta numerosos
pormenores sobre la instalación, enfatizando, sobre todo, los efectos totalmente imprevistos y “alucinantes” de esta mise en scène dramática. El crítico atribuye a la obra de Benedit “una curiosa sensación de energía primaria,
elemental” que se desprende de su abigarramiento multicolor y multiforme.
Sin embargo, en vez de extenderse sobre el nexo entre arte y ciencia, la relaciona a una finalidad de integración artística de la vida diaria por medio del
embellecimiento de objetos que rodean al hombre en la escena doméstica
y urbana, anhelo perseguido desde el siglo XIX por un grupo de artistas, de
John Ruskin a la Bauhaus.53 Para llamar la atención sobre el papel que ejerce
la artesanía en Microzoo, Córdova Iturburu lo asocia con la conjunción entre
artes y oficios.54
Microzoo le brinda a Benedit la primera oportunidad de poner a prueba el
paradigma real versus artificial y, a mi juicio, lo realiza dialécticamente. Filtrados por medio de los vislumbres que nos da el arte povera, los resultados
apuntan claramente hacia la tendencia –ya presente en su primera serie
(antes señalada)– a afirmar “lo real” –esto es, la vida– sobre “lo artificial”.
La referencia a su modo de operar no es gratuita. Al realizar conjuntamente la
muestra Inverted Utopias (MFAH, Houston, 2004) conmigo, el cocurador Héctor
Olea apoyó su esquema teórico constelar en la Dialéctica negativa (1966) de
Theodor Adorno. Por lo tanto, ejemplificando aquí la constelación real/artificial,
estoy consciente de que, como en la anticonvencional propuesta adorniana,
ni la tesis ni la antítesis esperan ingenuamente culminar en una síntesis.55
De ser este par un eje que vertebra la obra de Benedit, lo hace solo en ese
sentido de negatividad creativa que lo caracteriza. En ambos casos, el artista pone a prueba sus límites solo para volver a exaltar lo vital en un estado
pretecnológico. Un año después, Benedit indaga nuevamente esa tensión en
el contexto de una invitación que se les hace a él y a otros cinco artistas para
experimentar con el dibujo de imágenes vía plotter en una computadora IBM
1130.56 La propuesta de Benedit consiste en el registro del vuelo de una abeja. Aunque desde el principio está claro para él que, si bien la máquina puede
funcionar como utensilio de dibujo, no es el medio propicio para componer
imágenes novedosas; el hecho de que tuviera que suministrársele información de antemano tornaba todo demasiado predecible, eliminando así la espontaneidad y el acaso de la “vida real”. Tal experiencia vino a redoblar su fe
en el poder icónico de la imagen, además de las preocupaciones antitecnológicas que lo habían acercado a los artistas del arte povera, procurando así
encaminar su arte hacia territorios no explorados.
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Un sistemático practicante de teorías
Entre principios y mediados de los 70, Benedit da continuidad a sus búsquedas
de fenómenos etológicos al producir hábitats en gran escala para organismos
vivos que amplían significativamente la dialéctica real/artificial sugerida desde
el Microzoo. Pero, en contraposición a su trabajo inicial, eliminó toda evidencia
material de lo pictórico o escultórico, para dar paso a contenedores complejos
de acrílico (del tamaño de un cuarto), ya sea con insectos o con plantas. Como
complemento a esas obras mayores –véase Biotrón (1970) o Fitotrón (1972)–,
hubo una serie de propuestas y múltiples en menor escala dirigidos al uso
individual; en cada caso, la “representación” virtual se remplaza por la tridimensionalidad de los especímenes vivos circunscritos a sus ciclos naturales
de actividad (volar, comer, crecer). En la medida en que personifican “formas
vivientes estructuradas en varios niveles organizativos”, naturales o artificiales,57 con tales hábitats se completa la transición total de Benedit al arte de sistemas. Más aún, el propio concepto de “sistema” implicaba algo tan abstracto
que le permitía registrar, ad infinitum, transformaciones de ciertas propiedades
o comportamientos por sí mismos (lo cerrado) o, incluso, en relación con otros
sistemas (lo abierto).58 Posibilitaba, también, el establecimiento de sistemas
dinámicos de nexos estructurales o formales a través de redes de actividad humana y animal ajenas al arte.
A primera vista, los sistemas vivos del artista parecen indicar un abandono radical del arte en favor de la ciencia o la cibernética. Nociones tales como
“hábitats modelo” y/o “situaciones controladas”, ambas asociadas con métodos de investigación científica, llevaron a Benedit a la reconfiguración de la
experiencia artística alejándola del estatuto objetual (vinculable a la pintura y
la escultura, por más experimentales que fueran), al mismo tiempo que le ofrecían una estructura de contenido abierto. Tal separación era el acicate para que
el observador asumiera un compromiso visual y cognitivo con la obra. Por otra
parte, quedaba implícito en la metodología que tornó posibles sus sistemas vivos
el rompimiento con el rol convencional del artista y su sustitución por el de investigador principal a cargo de desencadenar y controlar situaciones propiciadoras de que los sistemas operaran bajo una determinada serie de variables.
En efecto, para generar obras de tal complejidad, Benedit se apoyó en equipos
interdisciplinarios: etólogos, ingenieros, biólogos, bioquímicos y horticultores.59
Con mayor cercanía al laboratorio que al taller escultórico, el primero de
tales ambientes fue “un lugar apto para la vida”, o Biotrón; esto es, un enorme
contenedor de plexiglás y aluminio, con cuatro mil abejas vivas dentro de una
macrocolmena trasparente60 (cat. nº 5). Queriendo tornar expansivo el mecanismo conceptual que había introducido en el Microzoo, Benedit conectó las
abejas con los jardines de la bienal veneciana mediante veinticinco flores artificiales productoras de un néctar controlado por medio de un mecanismo eléctrico. Para alimentarse, el enjambre podía consumir el néctar de las flores artificiales, o bien podía salir al jardín para nutrirse directamente de las plantas.
Por el contrario, el Fitotrón implicaba una gran cámara climatizada, también
de aluminio y acrílico, que presentaba un sistema hidropónico constituido por
sesenta plantas de repollo japonés sembradas en roca volcánica procesada
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(perlita, un feldespato natural) (cat. nº 44). Un sistema automático generaba
agua y productos químicos para las plantas, y su crecimiento era estimulado
por seis lámparas que recreaban condiciones naturales. Si en el Biotrón el foco
eran los patrones de vuelo y nutrición de las abejas, en el Fitotrón el énfasis
recaía en el crecimiento real y la transformación de las plantas, desde ser brotes hasta convertirse en especímenes plenamente desarrollados, dentro de un
ambiente controlado artificialmente. Más aún, mediante la alteración de variables tales como luz, calor, humedad o abonos, el proceso de crecimiento podía
modificarse para producir mutaciones o híbridos.61
En ambas obras, la persistencia de dicha constelación dialéctica corrobora la
asimilación de la tecnológía por parte de Benedit como una herramienta indispensable para preservar la vida en el planeta, aunque fuera artificialmente. Más
que implicar una dicotomía en sentido estricto, el artista vinculó tales elementos como componentes complementarios de un proceso más abarcador; postura que representó un cambio de la antinomia naturaleza versus tecnología que
marcó su serie inicial de pintura al óleo y esmalte vía mecánica animal. En vez de
ello, Benedit, como otros artistas suscritos a la estética sistémica, se involucró
tanto con la naturaleza como con la tecnología como versiones diferentes del
mismo fenómeno cibernético.62 Para él, sin duda alguna, los organismos vivos
(botánicos o animales) personificaban máquinas con sus propios mecanismos
autorreguladores y formas de organización. En el caso del Fitotrón, las raíces,
hojas y tallos eran parte de un sistema mayor (fotosíntesis) donde cada componente cumplía una función específica en el proceso que convierte la luz en
energía nutriente. Glusberg observó que “Benedit muestra cómo cada planta
constituye por sí misma un laboratorio”.63 A pesar del propósito ostensivo de
rechazar el arte en favor de la ciencia, las declaraciones del artista muestran
que sus relaciones con ambos campos de actividad eran algo mucho más elaborado. Aquí, vale recordar que tanto Biotrón como Fitotrón fueron concebidos
para mostrarse en eventos de arte o espacios museológicos. El Biotrón fue el
envío de Benedit a la XXXV Bienal de Venecia (1970), como representante oficial
de la delegación argentina;64 el Fitotrón fue exhibido en el Museum of Modern
Art (MoMA) neoyorquino en 1972, y marca su presentación en aquel influyente ámbito artístico.65 Al ser indagado sobre el Biotrón, declaró que la obra era
producto de un experimento surgido de un mero impulso artístico: “Es un arte
visual, porque ensancha el panorama estético al proponer un campo inédito: la
observación de la vida animal”.66 Con ello describe su nueva propuesta como
“ocupaciones biológicas del espacio” que, en la medida en que involucran especies vivas en continuo movimiento, redefinen los nexos entre el “contenedor”
artístico tradicional (es decir, la “forma”) y lo que queda “contenido”.67 Tales palabras sugieren lo siguiente: Benedit estaba menos interesado en el aspecto
científico de las obras que en la autoridad emanada de la ciencia respecto de
las relaciones entre arte y mundo natural.68 De ahí que, para él, la opción “científica” obedeciera más a una estrategia que a una ideología.
En el meollo de una propuesta tan radical subyace, sin embargo, la innegable fascinación que ejercían en él las posibilidades tanto formales cuanto conceptuales que las “formas vivas” ofrecían al artista contemporáneo. De hecho,
Benedit reveló, con la exaltación de los organismos y fenómenos que constitu-
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yen sus ambientes, un aspecto que compartía con otros practicantes del arte
de sistemas. Burnham había observado ya que, mientras la idea de “sistema”
es un concepto cibernético fundamental, su valor como atisbo artístico subyace en su poder de manejar situaciones cinéticas, particularmente las de
aquellas estructuras que interconectan eventos que se desenvuelven en el
tiempo. El anhelo perpetuo de los artistas modernos de “romper las barreras
entre el arte y la realidad en vivo, no solo para hacer una forma artística plausiblemente real, sino para ir más allá y brindar imágenes capaces de un trato
inteligente con sus creadores”,69 estaba detrás de tendencias aparentemente
disímiles como el cinetismo, el arte povera o bien el arte ecológico. En cada
caso, el “objeto artístico” era sustituido por un motor, o por la retinalidad del
observador, o, volviendo al tema, por fenómenos vivos. Al alejarse de la “representación” pictórica o escultórica y adoptar un arte de sistemas, Benedit bien
puede localizarse en una meta que rompe con la índole estática de los medios
convencionales para generar imágenes que, de una forma u otra, interactúan
entre ellas o con el observador. Tal fue el caso del vaivén de abejas, de ratones
en busca de alimento en los laberintos o de plantas que fotosintetizan ante los
propios ojos del espectador. A diferencia de Kounellis, sin embargo, el objetivo
de Benedit no era el cotejo arte-vida sino, al contrario, incentivar por medio de
esa forma experimental de arte “una fenomenología social de comportamiento
animal”, capaz de sacudir al espectador más rudimentario, aproximándolo al
mundo natural del cual había sido enajenado.70 En la medida en que opera con
“sistemas en tiempo real”, su proyecto testimonia ser mucho más radical que
cualquiera de los intentados hasta entonces por los artepoveristas.71
Fue intrínseca tanto a los hábitats vivos de Benedit como al arte de sistemas en
general una forma de didactismo cimentado en la reacción del público a la pieza.
Según la observación de Burnham, “en sociedades de hecho enajenadas, solo la
función didáctica del arte sigue teniendo significado. […] La función específica
del arte didáctico moderno ha sido mostrar que el arte no reside en entidades
materiales, sino tanto en las relaciones entre las personas como en los nexos
entre la gente y los componentes de su entorno”.72 Biotrón y Fitotrón no solo
mostraron al espectador el comportamiento de insectos y plantas, sino que
lo incentivaron a aprender y sacar sus propias conclusiones sobre la base de lo
observado en tales fenómenos.73 El involucramiento activo del observador era
un objetivo clave de los enormes sistemas vivientes y fungía también como impulso motivador de una serie de múltiples denominados por él “Minibiotrones”.
Estos objetos de escala reducida, que permitían a los espectadores observar
insectos y pequeños animales, fueron diseñados como receptáculos readymade con aberturas para respiración. En particular, el Minibiotrón consistía en
un cilindro acrílico transparente con una lupa para ver de cerca el movimiento de seres en miniatura (escarabajos, abejas, arañas y lombrices) (cat. nº 10).
Más aún, Benedit produjo prototipos de múltiples que contenían caracoles, así
como un tanque de peces que funcionaba como lupa distorsionadora, todo ello
mostrado con el Biotrón en la bienal veneciana74 (cat. nº 17). Su intención era
incentivar al público a comprar tales objetos de acrílico para que se los llevara
a su casa y pudiera convivir con ellos y observar los miniorganismos.75 De ese
modo procuraba sacudirlo de su complaciente existencia y hacerlo consciente
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de un mayor enlace con la vida que se desenvolvía en torno de él. Tal estrategia
implica un esfuerzo por trascender la idea de exhibición como algo estático, por
ir más allá de un evento institucional rígido donde no hay posibilidad de disolver
el margen que separa lo público y lo privado.
El objetivo de desafiar la rutina de la gente y sus expectativas también animó
las investigaciones de Benedit hacia otro sistema relacionado que propiciaba
una serie de laberintos para hormigas, roedores y cucarachas, iniciado en 1970.
No obstante, a diferencia de la serie Biotrón (donde los insectos se circunscribían a la estructura de plexiglás), tales obras operaban por la intricada vía
dedálica, aunada a una serie de variables que inducían patrones específicos de
comportamiento animal. A modo de ejemplo, cito el Laberinto para ratones blancos (cat. nº 20 y 21) –expuesto con el Fitotrón en el MoMA en 1972–, consistente
en agua y una cámara opaca que albergaba seis ratones vivos. Éstos encontraban comida por medio de un complicado pasaje cuyas condiciones cambiaban
cada 48 horas. Al ver a los roedores confrontados con tales retos, los espectadores estarían en condiciones de aprender sobre sus patrones cognitivos y de
sobrevivencia. En un irónico giro, la serie dedálica incluyó también el Laberinto
invisible (1971) (cat. nº 35), una compleja experiencia de aprendizaje vía ensayo
y error que sustituía los animales por el propio observador.76 La intercambiabilidad implícita en esta estrategia sugiere que, en algunas instancias, aun cuando
el espectador mire al animal, él o ella estarán también viéndose a sí mismos.
En esta obra, el participante debía llegar al final de la compleja configuración
espacial sin cometer errores para observar el comportamiento de un ajolote
mexicano. Los límites de la estructura eran invisibles, aunque reales, protegidos por rayos de luz y alarmas que se accionaban cada vez que el participante
los transgredía; de ese modo, Benedit completó una operación táctica por medio de la cual el espectador no solo ocupaba el lugar del animal enjaulado, sino
que también personificaba una imagen viva. Simultáneamente, más allá de su
categoría (experimentos controlados de comportamiento animal y humano), es
imposible ignorar un último registro interpretativo para dicha serie. Me refiero a
su valor como metáforas de las condiciones vividas por la ciudadanía argentina
bajo el clima político extremadamente volátil que dominó el período entre 1966
y 1976, caracterizado por sucesivos golpes militares, la suspensión de las libertades civiles y el malestar social, que se prolongaron una década más. Aunque
Benedit no haya aludido nunca de manera explícita al fundamento político que
giraba en el entorno de sus obras, esta serie, muy en particular, parece conjurar
la misma defensa del humanismo expresada en su serie de cuadros al óleo y
esmalte de 1967-1968.
La combinación entre un riguroso modelo de sistemas e imágenes en vivo,
que llegó a incluir a los propios observadores, coloca a Benedit, inobjetablemente, lejos de cualquier otro exponente del arte ecológico o de sistemas, granjeándole, así, una buena dosis de visibilidad e interés internacionales. La acogida tan positiva recibida en Venecia confirma, sin ambages, la atracción que
proyectaba su arte de sistemas (a modo de marca registrada) tanto en la crítica
establecida como en el público en general. Críticos europeos y norteamericanos coincidieron en afirmar que Benedit se convirtió en “el notable innovador”
de la XXXV Bienal de Venecia, y su morada artificial de abejas, en “el éxito po-
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Luis F. Benedit,
Biotrón (Flores
artificiales), 1970

pular veneciano”.77 Algunos han llegado a argumentar que, después del Biotrón,
la mayoría de los así llamados “procesos” aplicables a un arte “ecológico” no
pasaban de ingenuas tentativas tras el cotejo directo (ilus. 19). Los críticos argentinos que cubrieron la bienal italiana apoyaron igualmente con entusiasmo
el logro de Benedit, considerándolo aún de mayor importancia debido al telón
de fondo del gran desasosiego sociopolítico que marcó el evento, así como los
retos financieros y logísticos con los que se confrontó la delegación argentina.78
Tomando en consideración tales factores, el crítico Lorenzo Amengual juzgó
que el éxito del Biotrón operó como “lo único positivo” para distinguir del fracaso rotundo de la muestra de ese año (1970).79 A su vez, el logro veneciano se
tradujo en un aumento de oportunidades para Benedit, en forma de muestras
individuales y colectivas en las principales galerías y museos de Europa, los
Estados Unidos y América Latina, un privilegio del que muy pocos artistas argentinos llegaron a gozar entonces.80
Mientras tanto, Glusberg tuvo habilidad para capitalizar el éxito obtenido
en Italia organizando la primera exhibición de arte de sistemas que hubo en
la Argentina. Benedit era uno de los tres artistas escogidos por el empresariocurador en la muestra De la figuración al arte de sistemas –la segunda exposición
bajo tutela del recientemente creado CAyC (Centro de Arte y Comunicación),
montada en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio A. Caraffa, en Córdoba–,
desde donde se lanzó oficialmente este movimiento en el país.81 Los otros
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dos incluidos fueron Nicolás García Uriburu, que había cobrado visibilidad
tiñendo de verde el Gran Canal en la bienal veneciana de 1968, y Edgardo
Antonio Vigo, que expuso xilografías, objetos y documentación relacionada
con intervenciones site-specific. No obstante la índole innovadora de su obra,
y los vagos esfuerzos de Glusberg para justificar su inclusión en la muestra,
había muy poco en ambos que pudiera ser considerado arte de sistemas de
acuerdo con lo estipulado por Burnham.82 Bastante más cercanos a corrientes
experimentales tales como el happening o la poesía visual, lo modesto de sus
propuestas, comparativamente, no podía competir en pie de igualdad con la
sofisticación tecnológica y conceptual del Biotrón, el Fitotrón o cualquier otro de
los sistemas vivos de Benedit. Este tipo de relaciones públicas –una estrategia
“de etiquetas”– también estuvo en juego en la versión capitalina de la misma
muestra Arte de sistemas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (junio
de 1971), así como en su secuela, Arte de sistemas II, organizada por el propio
CAyC en su sede de la calle Viamonte (1972). En el primero de los casos, Glusberg
expandió el trío original a ciento un artistas experimentales del mundo entero,83
los cuales presentaron su obra en el formato diagramático privilegiado por el
Centro.84 En la secuela de dicha muestra, se exhibieron trabajos de todos los
miembros del Grupo de los Trece.85 Tal sería la constante que configuró todas
las muestras del CAyC entre principios y mediados del 70, en Buenos Aires y
en el exterior, provocando la confusión (en la teoría y en la práctica) de críticos
locales e internacionales.86
La idea de reunir artistas tan heterogéneos bajo el mismo membrete da fe,
por un lado, del pluralismo inherente a la corriente denominada “arte de sistemas” y, por el otro, de la diversificación radical que esta impronta artística
alcanzó a partir de la publicación, en 1968, de la tesis de Burnham en Artforum.
En efecto, a principios de los 70, el arte de sistemas se había convertido en un
término abarcador que denotaba “un campo expandido de prácticas que implica un cambio de la singularidad objetual artística al uso de sistemas como
medio artístico”.87 Lo cual incluía casi todas las tendencias de vanguardia de los
60 y principios de los 70: arte povera, arte ecológico, arte conceptual, arte de
ideas, arte procesual, cibernética y toda la gama de las propuestas antiformalistas que surgen durante esas dos décadas críticas del siglo XX. El propósito
común era simple: provocar una nueva visión de todo lo que fuera reimaginar el
concepto mismo de “arte”.88
No obstante, en el caso argentino, tal estrategia debe ser vista como parte
de la plataforma institucional que Glusberg estaba apuntalando para el CAyC,
la cual procuraba articular un movimiento de cierta autonomía regional capaz
de proyectar a los artistas nacionales en el escenario del arte en el exterior,
usando, como punto de partida, las más recientes tendencias vanguardistas
ilustradas, en este caso específico, por el arte de sistemas.89 De hecho, en sus
textos introductorios de muestras organizadas por el CAyC, y en algunos escritos publicados en sus gacetillas, se atribuye a Glusberg el haber concebido
y acuñado esta nueva categoría,90 que inclusive es explicada bajo la lente que
le otorgaban las corrientes teóricas en boga: conceptualismo, estructuralismo,
semiótica y así sucesivamente.91 A su juicio, dicho popurrí teórico-artístico se
justificaba en la medida en que representaba una vasta expansión de la cate-
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goría “arte de sistemas” en manos de artistas argentinos deseosos de hurgar en
una amplia red de disciplinas. Al adoptar dicha tendencia,
…la Argentina se suma, o suma a la vanguardia internacional, un arte que, sin
dudas, ha modificado con sus propuestas novísimas las relaciones espectadorobra-realizador-entorno-sociedad. […] [Dicho avance] posibilita la expansión del
campo ACTIVO, rompiendo así la PASIVIDAD de hasta no pocos años y a la cual
estaba sentenciado apriorísticamente el espectador.92

A todo lo largo de ese proceso, Benedit siguió siendo un exponente clave –si
no el inspirador– de la rúbrica “arte de sistemas” promovida por Glusberg vía
CAyC. Valiéndonos de esta percepción retrospectiva, no obstante, es posible
argumentar que la estrategia cultural del “vale todo” esgrimida por el caudillo
cultural afectó de manera negativa la posición (e incuestionable aporte) de
Benedit dentro de las coordenadas internacionales de ese movimiento. O sea, en
vez de subrayar enfáticamente su rol pionero frente a los exponentes europeos
y norteamericanos del arte de sistemas, la estrategia glusberguiana acabó por
marginalizarlo en cierta forma, proyectándolo como si fuera una versión más de
una manifestación colectiva regional.

Yendo más allá del lugar común
En el meollo de la adopción hecha por Benedit respecto del arte de sistemas
subyace una profunda paradoja, resultado de su negativa a eliminar por completo el papel del artista-artífice de una propuesta que se basa en lo sistémico.
Después de todo, la meta preponderante de dicho arte (dentro de una sociedad
de gran avance tecnológico) fue la de liquidar la postura del artista como hacedor de objetos; y tal aniquilación solo tendría lugar rechazándose el oficio.
En palabras de Burnham, “el artista significante se esfuerza denodadamente
en reducir distancias físicas y técnicas entre su producción y los medios productivos de la sociedad […] De modo gradual, tal estrategia transforma la toma
de decisiones artísticas y tecnológicas en una actividad única”.93 Tal proceso no
implica (al modo positivista) que científicos y técnicos se conviertan en “artistas”, sino, al contrario, que el artista sea síntoma del cisma entre arte y técnica. Siendo así, la necesidad de expresar juicios ultrasensibles con respecto a
los usos de la información de ciencia y tecnología se irá convirtiendo en “arte”
de manera progresiva y en el sentido más literal posible. Artistas de posguerra
como Hans Haacke, Andy Warhol, Robert Morris y muchos más optaron por ese
camino; un hecho que condujo a la observación de Burnham de que, bajo semejante contexto histórico y sociopolítico, “el artista opera a modo de un provocador cuasi político”.94
De acuerdo con lo discutido antes, quizá el Biotrón y el Fitotrón de Benedit hayan dejado tras de sí el rol tradicional del Homo faber (en cuanto fabricador de
utensilios o hacedor de imágenes) para resurgir a modo de Homo arbiter formæ (en cuanto individuo regulador de imágenes),95 o como un artista-coordinador-de-investigaciones de una amplia gama de actividades orientadas
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hacia lo cibernético y lo específicamente científico. No obstante, las puestas
en escena biológicas de Benedit trasmitieron su mensaje en contenedores meticulosamente diseñados, o bien en receptáculos con accesorios de precisa
ejecución (cat. nº 3); así como hizo cientos de dibujos con anotaciones y esbozos preparatorios que precedían a cada uno de dichos objetos manufacturados. Mientras varios de los artistas ligados a sistemas se apoyaron en objetos
poco convencionales para expresar su prurito experimental –lo que Burnham
denomina “desobjetos”96–, muy pocos de ellos asumieron los aspectos tradicionales del quehacer artístico: el dibujo, la pintura, la acuarela.97 En el caso
del creador argentino, ese diestro despliegue de técnica artística recae en un
par de aspectos paradójicos solo en apariencia: su intransigente rechazo de
que los rasgos particulares asociados con el oficio artístico dejaran de fluir en
la obra, por un lado; y, por el otro, el refuerzo enfático de que el artista siempre
haya apostado axiológicamente al potencial significativo de las formas y los
materiales. Es decir, a su juicio, el empleo estratégico de tales elementos operó
como un valioso refuerzo de la información que estaba siendo trasmitida a nivel de imagen.98 Dicha integración absoluta de los aspectos formales y conceptuales en la obra estuvo siempre presente en la producción de Benedit desde
sus inicios, marcando, así, la transición de la Nueva Figuración y las artes pop
y povera hacia la propuesta de un arte de sistemas. Sin embargo, este rasgo se
fue acentuando más aún entre 1972 y 1976; o sea, un período de cuatro años
que singulariza una nueva etapa en su trabajo artístico, caracterizada por el
cada vez más importante rol asignado al dibujo como elemento absolutamente
autónomo de su producción.
Para entender el significado esencial de esta nueva fase en la obra
beneditiana, es preciso diferenciar las diversas etapas del dibujo en su
trayectoria, para luego compartimentarlas. Sobre el absoluto sustento de
su cotidiana práctica arquitectónica, las obras en papel producidas antes
de 1972-1973 deben ser separadas en varias categorías: croquis anotados de
hábitats y múltiples; representaciones y proyecciones por la vía isométrica
para la fabricación tridimensional de hábitats en pequeña y gran escala;
dibujos a todo color para múltiples y laberintos. En el primer grupo –ilustrado
por las series que acompañan el Microzoo–, Benedit se esforzó al máximo para
indicar, vía imagen y texto, los rasgos visuales específicos de cada componente
del múltiple o del hábitat viviente. Se valió del puño y letra para indicar
precisas especificaciones sobre la construcción de un objeto determinado
y su mantenimiento, aunadas a notas que siguen el proceso y una lista de
tareas pendientes. Además, introdujo en sus dibujos símbolos codificados
(flechas, números y signos) que le otorgan materialidad lingüística a la imagen;
en muchos casos, Benedit utilizó coloridos esquemas que recuerdan sus
primeras series de pintura; con ello, impregna sus imágenes de una fascinación
seductora que, si no es estética, al menos apela a lo formal. Por lo tanto, cada
esbozo opera como un “sistema lingüístico” en varios niveles, montado con
partes que son interdependientes (ilus. 20 a 25). En sus dibujos de trasfondo
arquitectónico, al contrario, el énfasis lo da la proyección isométrica del objeto
o la propia reproducción técnica con referencias textuales mínimas (cat. nº 18).
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————
Ilus. 20 a 22
Luis F. Benedit,
cuaderno de bocetos,
ca. 1968
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————
Ilus. 23 a 25
Luis F. Benedit,
cuaderno de bocetos,
ca. 1968
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Otros dibujos –el Laberinto para ratones blancos, por ejemplo– juegan con
elementos formales con el fin de producir caprichosas o intrigantes composiciones que se adentran en el cotejo entre elementos naturales y artificiales
(cat. nº 21 a 23).
En 1972, sin embargo, Benedit empieza varias series de obras sobre papel que ilustran anfibios, peces, aves, moluscos mecánicamente articulados
o propulsados y crustáceos, los cuales, a pesar de sus semejanzas, difieren
notablemente de los esbozos anotados por él y de su traza arquitectónica.
Un ostensivo rasgo de dichas series (donde la oposición natural versus artificial cobra vida) fue el contraste, que trasluce vía negatividad, entre especies
ilustradas de modo intrincado y lo que el propio artista llama “despiece”;99 o
sea, un desmontaje de cada una de las partes constitutivas del insecto o animal
representado. Por esa razón, cabe, pues, el que sean referidos por cierta crítica como “dibujos analíticos”.100 Ejemplificados en series tales como Naturalartificial (1972-1975) y Homenaje a Fabre (1975) –una carpeta de referencias
dibujísticas sobre el entomólogo Jean-Henri Fabre–, fueron concebidos inicialmente, según parece, como proyectos potencialmente aplicables a sistemas vivos, aunque nunca hayan cristalizado como objetos o hábitats de especie alguna. De hecho, en la época en que emprendió tales series, Benedit
había comenzado a reducir la escala de sus hábitats vivientes, centrándose
en pequeños organismos como hormigas o cucarachas, presentados, a partir
de entonces, en laberintos o múltiples fácilmente accesibles. Según Ed Shaw
(crítico local y amigo personal del artista), la complejidad tanto estructural
como técnica, e incluso lo costoso de la ejecución de hábitats tales como el
Biotrón y el Fitotrón, lo llevaron a buscar formatos artísticos más autosustentables y más manipulables, por medio de los cuales pudiera continuar sus indagaciones de sistemas biológicos.101 En efecto, hacia 1974, ya había abandonado sus hábitats vivientes para suplantarlos con sus descripciones virtuales
dibujadas;102 en palabras de Shaw: “Devolvió los animales a la naturaleza y él
mismo volvió a trabajar sobre el papel”.103 Yendo más allá del lugar común, de
lo sistémico pasaba a lo analítico.
En abierto contraste con los croquis anotados, los dibujos analíticos de
Benedit le brindaron la oportunidad de retornar con gran entrega y entusiasmo a la imagen bidimensional. En efecto, si hay algo que caracterice tales dibujos, es su cuidado extremo del detalle (objetivo y firme como un rayo láser),
atenuado por sus aplicaciones en acuarela, matizadas y técnicamente sofisticadas. Con idéntico espíritu científico al ya aplicado a sus hábitats vivientes,
asumió el papel del ilustrador entomólogo. En su Homenaje a Fabre no 6 (Proyecto para una cigarra metálica) (1975) (cat. nº 64), por ejemplo, nos presenta
vistas extremamente pormenorizadas de la parte superior y de los lados de
una cigarra real y su réplica artificial; siguiendo el método empleado en sus
croquis, también introdujo texto para describir o insertar anotaciones sobre
las imágenes. No obstante, a diferencia de sus series iniciales, el énfasis no
recae, en este caso, en la función descriptiva (instrucciones) de lo representado, sino, más bien, en sus cualidades “pictóricas”, las cuales Benedit vincula
con un cierto distanciamiento objetivo presuntamente inherente al enfoque
“naturalista”. Tal como si estuviera reforzando el abismo que separa la repre-
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sentación ilusionista de su fuente original, nos deja expuestos trazos de sus
utensilios y materiales: líneas de lápiz y marcadores de color que se tornan
visibles a través del papel. El resultado les infunde un matiz desequilibrante a
esas imágenes bellamente realizadas con oficio, subrayando inevitablemente
su índole artificial como representación.104 Al reseñar una muestra de tales
dibujos en Estudio Actual de Caracas (1975), la difundida crítica argentina
Marta Traba hizo la siguiente observación: “Son obras que nos van devolviendo la fe en las imágenes, a través de una especie de comunicación literal de
lo visual”.105
Tal vez, Traba se apresuró demasiado a festejar el retorno de Benedit a formas más tradicionales de arte (algo inherente a su conservadurismo siempre
inasible), puesto que, con la excepción del finísimo oficio artesanal de tales
obras, había poquísimo en ellas que pudiera ser vinculable a lo convencional
del dibujo o la pintura. Con intrincadas imágenes y anotaciones, cada uno de
los dibujos puede ser visto como representación que constituye un “sistema
reticular” que funciona en una pluralidad de niveles. En él, cada elemento textual o figurativo se vincula al próximo tanto como a referentes externos en una
red de significación. Imposible disociar la apariencia seductora de tales dibujos –en una palabra, su quid artesanal– de su potencial para crear o designar
significado dentro de un marco específico, conceptual o lingüístico. El resultado fue un innovador enfoque de la noción de “sistema viviente”, en el cual el
dibujo minuciosamente ilustrado se convierte en un elemento constitutivo de
una imagen (o conjunto de ellas) cuya transformación no oculta su propio estado evolutivo de obra en proceso. Es más, tales dibujos también se basan en
una forma de didactismo que emana de las tentativas de quien observa para
reconciliar los nexos entre lo visual y los elementos escritos que constituyen
la imagen, según la opinión de Carlos Espartaco:
Sin ninguna duda, cuando la atención es conducida necesariamente a ubicarse sobre las características de la “escritura” figurativa se produce una fluctuación que simultáneamente puede introducirse en la percepción estética. [De tal
modo que] (s)us observaciones familiares se transforman en marcas denotativas cargadas de extrañeza.106

Desde ese punto de vista, mientras “el medio” de tales obras es diferente,
su enfoque de un “sistema dado” es el mismo que el de las ya mencionadas
puestas en escena en tiempo real del artista.
Los dibujos analíticos vienen a dar por cerrado un ciclo que fue crítico para
la trayectoria sui géneris de Benedit, la cual se caracterizó por sus relaciones paradójicas con la imagen. Según he tratado de mostrar en este ensayo,
su recorrido artístico se inicia con la pintura bidimensional y culmina con la
liberación de la imagen viva en el espacio tridimensional, aunque solo para retomar después su naturaleza representativa. La presunta antinomia artificial
versus real, por lo tanto, halla aquí su enriquecedora inversión dialéctica como
real-artificial. A lo largo de todo ese proceso, Benedit adhirió tenazmente a los
principios del arte de sistemas: abordó cada situación como “un complejo de
componentes en interacción”; prosiguió mapeando cambios y transformacio-
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nes tanto en su estructura como en su organización bajo las más variables
condiciones y enriquecedores factores. No obstante, se negó empecinadamente a dejar de lado las destrezas inherentes a un oficio artístico-artesanal, dotando así de una muy personal especificidad a sus sistemas vivientes.
Al hacerlo, no solo desafiaba expectativas locales, sino que se granjeaba cabalmente una envidiable posición de primer plano ante tendencias “similares” desarrolladas en Europa, los Estados Unidos y América Latina; hasta hoy,
Benedit continúa careciendo del reconocimiento debido y siendo, incluso, mal
entendido. De mi parte, dejo este grano de arena –cáustico y al mismo tiempo
consciente de su sutil perspicacia– a sabiendas de que la verdadera historia
de estas artes (tan poco convencionales) es incapaz de mover un paso hacia
el frente de su legitimación si continúa apoyando su pie de igualdad (con las
artes mayormente sancionadas) en la trilla desgastada de los lugares comunes.
Cabe añadir que la propia selección del período al que atañe el presente volumen felizmente resulta reveladora de lo que involucra, inobjetablemente, uno
de los capítulos más metaartísticos, experimentales y polémicos del siglo XX,
conocido, precisamente, como arte de sistemas.
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————
Notas

Aires: Centro de Arte y Comunicación, 1970), s/p. [Consúltese la
fuente primaria en el archivo digital del ICAA (International Center
for the Arts of the Americas / MFAH, Houston) (http: //icaadocs.
mfah.org), registrado como doc. nº 761141]. Como se tornará
evidente en otras citas de este ensayo, el texto de Glusberg está
cargado de referencias directas sin referencia explícita al texto
de Burnham sobre “la estética de sistemas”, publicado dos años
antes en Artforum. Asimismo, Glusberg se da el crédito de haber
acuñado el nombre del movimiento en “Verso un’approssimazione
strutturale dell’‘Arte de Sistemas’”, en Argomenti e immagini di
design, nº 8, noviembre-diciembre de 1972, y, varios años más
tarde, en Del Pop-Art a la Nueva Imagen (Buenos Aires: Ediciones
de Arte Gaglianone), 1985, p. 113.

Algunas de ellas parecerán obvias para el lector argentino; no lo
son para el extranjero ajeno tanto al arte como a la sociopolítica
del país.
1—

Jack Burnham, Beyond Modern Sculpture. The Effects of Science
and Technology on the Sculpture of this Century (New York:
George Braziller, 1968), pp. 369-370.

2—

Burnham acuñó el término en un ensayo, de mayor influencia,
publicado en Artforum tan solo unos meses después que el
mencionado libro apareciera. Ver Burnham, “Systems Esthetics”,
Artforum 7, nº 1 (septiembre de 1968), pp. 30-35.

3—

Ibid.

4—

En Buenos Aires, Benedit heredó el estudio de su suegro, el
reconocido arquitecto Alberto Prebisch (1899-1970), entonces
recientemente fallecido.

5—

Citado en “Visión panorámica de 1970”, La Nación, sección
Bellas Artes (1970), s/p.

6—

Jorge Glusberg (1932-2002) era un empresario, crítico de arte y
agente cultural más conocido como fundador y alma intelectual
del CAyC. Agresivo, polémico y, sin duda, visionario pro domo sua,
fue, junto con Jorge Romero Brest –el reconocido crítico y fundador del Instituto Torcuato Di Tella en los 60–, el vector dirigente
que colocó al arte argentino en la esfera internacional en esa década y la siguiente. Habiendo sido discípulo en historia del arte
del propio Romero Brest, tenía aspiraciones intelectuales (aunadas a su trabajo como director de una fábrica de lámparas) y era
conocido por contratar escritores fantasma (ghostwriters) para
redactar sus numerosos artículos, ensayos, libros y catálogos.
En principio, esto podría explicar las múltiples inconsistencias
teóricas o incluso plagios que atiborran los escritos que llevan su
nombre; este ensayo detecta algunos de ellos.

7—

La documentación disponible no permite consignar con exactitud las fechas de apertura y cierre del CAyC. María José Herrera
data su fundación a fines de 1968. Su primera actividad documentada fue la muestra Arte y cibérnetica, inaugurada el 18 de
agosto de 1969. En 1977, a partir del premio al Grupo de los Trece
en la XIV Bienal de San Pablo, es posible –como señala Mariana
Marchesi– hablar del “cierre de un ciclo”. En las siguientes exposiciones, que se extienden al menos hasta 1994, el grupo se presentó como Grupo CAyC, siendo Benedit uno de sus integrantes.
Ver María José Herrera y Mariana Marchesi, Arte de sistemas.
El CAyC y el proyecto de un nuevo arte regional, 1969-1977 (cat.
exp.) (Buenos Aires: Fundación OSDE, 2013).

8—

La historia crítica del CAyC queda aún por escribirse. Las dificultades que implica investigar y estudiar exhaustivamente un
movimiento tan complejo y diverso son considerables. Para una
introducción al tema, desde una perspectiva estrictamente local, ver María José Herrera y Mariana Marchesi, op. cit.

9—

Inicialmente, Glusberg delineó los términos para el arte de
sistemas en De la figuración al arte de sistemas (cat. exp.) (Buenos
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10—

Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de concepto (19601974), tercera edición (Madrid: Ediciones Akal, 1988), pp. 268271; originalmente publicado en 1972 por A. Corazón (Madrid:
Comunicación).

11—

El artista usó este término para referirse a sus sistemas vivientes; ver Benedit, “Artist Statement”, ca. 1975, una hoja mecanografiada, Whitechapel Gallery Archives, archivo correspondiente
a L.F. Benedit.

12—

La compleja relación entre Benedit y el CAyC –así como con el
Grupo de los Trece– amerita una discusión en profundidad que
supera el enfoque del presente ensayo. Dicho estudio tendría
que tomar en consideración los nexos que relacionan a Benedit
con los objetivos de ambos grupos, así como la obra de los
demás miembros.

13—

Carlos Espartaco, Introducción a Benedit (Buenos Aires: Ediciones Ruth Benzacar, 1978), p. 8.

14—

Ibid.

15—

El “desarrollismo” fue una doctrina nacional de Estado que se
impuso en Latinoamérica en las décadas del 60 y 70. Se puso en
andamiento en la Argentina durante el gobierno del presidente Arturo Frondizi (1958-1962) a través de su gestor principal,
Rogelio Frigerio, ministro y fundador del Movimiento de Integración y Desarrollo.

16—

Datos corroborados con mi colega y amigo de décadas Marcelo
E. Pacheco (correspondencia vía e-mail con la autora, Buenos
Aires-Houston, diciembre de 2016).

17—

Ver Rafael Squirru, introducción a L.F. Benedit (cat. exp.) (Buenos
Aires: Galería Lirolay, 1961), s/p.

18—

Otra Figuración reunió a cuatro artistas, Luis Felipe Noé, Jorge
de la Vega, Rómulo Macció y Ernesto Deira, con el propósito de
redefinir los principios de la pintura figurativa bajo pautas tanto
existenciales cuanto políticas. Aparecieron grupalmente por primera vez en la muestra Otra Figuración, organizada por la galería
Peuser en 1961, y continuaron su participación conjunta hasta
1965. Ver Mercedes Casanegra, Nueva Figuración 1961-1965.
Deira, Macció, Noé, De la Vega (Buenos Aires: Museo Nacional de

Bellas Artes, 2011). Las pinturas tempranas de Benedit comparten su interés por episodios históricos con Noé, sobre todo en su
Serie federal (1961) –véase Convocatoria a la barbarie, 1961–, así
como por la historia argentina en particular, ejemplificada por
Imagen agónica de Dorrego (1961). He ahí un componente ideológico que permanece en su obra hasta en sus series tardías, ya
sea Los suicidas (1990) o Del viaje del Beagle (1988-1994).
19—

La muestra ocurrió entre el 1º y el 29 de octubre de 1965 en los
espacios parisinos de la Galerie Creuze y la Galerie Europe, conjuntamente. Meses antes había tenido lugar la primera exposición individual de Benedit fuera de la Argentina, en la misma
Galerie Europe. Por otra parte, la figuration narrative no representaba una teoría específica ni una tendencia estética –ni aun
un grupo homogéneo–, sino que más bien compartía posturas
filosóficas e ideológicas que tenían en mira contrabalancear el
influjo del pop art norteamericano. Entre los participantes de
La Figuration narrative se cuentan Bernard Rancillac y Hervé
Télémaque (Haití) en su indagación de la tira cómica; Eduardo
Arroyo (España) y Erro (el islandés Gundmundur Gundmundsson), quienes transformaron íconos apropiados de cuadros de
los siglos XVII y XVIII en alegorías contemporáneas; además
del brasileño de origen sueco Öyvind Fahlström, quien maquinó fantásticas historias infantojuveniles que involucraban el
presente. El argentino Antonio Berni era una de las estrellas
de este ecléctico grupo, y probablemente presentó ensamblajes de la serie de Juanito Laguna. Ver Gérald Gassiot-Talabot,
“La figuration narrative dans l’art contemporain”, en Figuration
narrative. Paris 1960-1972 (Paris: Centre Pompidou, 2008),
p. 91; “La figuration narrative dans la peinture contemporaine”,
Quadrum, nº 18 (1965), pp. 20-21; Ramírez, “Juanito and Ramona
in Paris: Everyday Myths or Third-World Icons?”, en Mari Carmen
Ramírez y Marcelo Pacheco, Antonio Berni: Juanito and Ramona,
organizado por Héctor Olea y Mari Carmen Ramírez (Houston:
The Museum of Fine Arts, Houston, 2013), pp. 82-103.

20—

Ver Jean-Paul Ameline, “Aux sources de la figuration narrative”,
en Figuration narrative. Paris 1960–1972, pp. 17-32: 18.

21—

Ramírez, “Juanito and Ramona in Paris…”, op. cit., pp. 82-103; ver, específicamente, “Figuration Narrative or Berni’s Re-humanized Image”.

22—

Ameline (2008), p. 18.

23—

En referencia al rol que ejerce la narración en la obra de Benedit,
ver el ensayo de David Elliott en el presente volumen.

24—

Patricia Rizzo, “Biografía documentada”, en Luis Fernando Benedit.
Obras 1960-1996 (cat. exp.) (Buenos Aires: Museo Nacional de
Bellas Artes, 1996), p. 283.

25—

La muestra tuvo lugar entre marzo y abril de 1967. Ver Benedit:
Pinturas 1966-1967 (cat. exp.), con una introducción de Aldo
Pellegrini (Buenos Aires: Galería Rubbers, 1967), s/p.

26—

“El micro-zoo [sic] de acrílico”, revista Primera Plana, nº 310,
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1968, s/p.

27—

Pacheco me hizo notar, para ejemplificarlo, un paralelo de
Benedit con otro creador que es trasfondo de muchos de sus
cuadros: Molina Campos (e-mail de diciembre de 2016).

28—

De hecho, este conjunto de pinturas en esmalte sobre lienzo fue
el último que el autor emprendió en el medio pictórico. Durante el resto de su carrera trabajó principalmente con acuarela, y
también llegó a producir objetos y esculturas no convencionales en varios medios.

29—

Hizo estudios con el profesor Francesco Fariello en la Facoltà di
Archittetura di Roma, apud Rizzo (1996), pp. 283-284.

30—

El primero de tales objetos parece haber consistido en una silueta en acrílico –moldeada con fuego, recortada y pintada– a la
cual le añadió un recipiente plástico con agua y un pez.

31—

Alicia Dujovne Ortiz, “Luis Benedit y la caja de cristal”, Revista
La Nación, 28 de junio de 1970, pp. 16-17: 17. La creencia de
Benedit de que un automóvil o una máquina pudiera ser tan
considerable como una obra de arte puede ser rastreada desde
el movimiento futurista italiano. En el primer manifiesto del
grupo, publicado en Le Figaro parisino (20 de febrero de 1909),
Filippo Tommaso Marinetti exalta las virtudes de la fuerza
mecánica diciendo: “Un automóvil rugiente, que parece correr
sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia”.

32—

Dujovne (1970), p. 16.

33—

Ibid.

34—

Benedit mostró por primera vez animales vivos en la instalación
Tuttovetro y los pescados, un contenedor de vidrio y fibra de vidrio con agua y un pez presentado en Buenos Aires a su regreso
de Roma, en una muestra organizada en 1968 por el Museo Nacional de Bellas Artes bajo el título Materiales, nuevas técnicas,
nuevas expresiones. La obra era la continuación de experimentos empezados en la capital italiana el año anterior (ver nota
29). Tras la muestra en la galería Rubbers, volvió a plantear el
concepto del Microzoo bajo la forma condensada del Microparaíso de caracoles presentado en el Instituto Di Tella durante
las famosas Experiencias 1969. Ver Davis, “Cronología”, en esta
publicación.

35—

Benedit y Battro trabaron amistad desde mediados de los 60.
Battro se había doctorado en psicología en la Université de
Paris y regresó a Buenos Aires en 1968, tras haber pasado un
período neoyorquino gracias a una beca Guggenheim. Como
investigador del Centro de Investigaciones Filosóficas de la
Universidad de Buenos Aires, Battro estudió cerebros de ranas
y abejas como parte de un proyecto multidisciplinario del cual
fue la punta de lanza, focalizándose en procesos bioquímicos
y mecanismos mnemotécnicos. A su juicio, “hoy en día nadie
puede estudiar el conocimiento humano si no estudia lo que
sucede en los animales y en los robots”. Ver “Plástica: Las abejas
van a bailar a Venecia”, Panorama (revista semanal), 28 de abril
de 1970, p. 46. Uno de los proyectos de investigación de Battro
era un estudio interdisciplinario de los mecanismos bioquímicos
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un retorno a lo primitivo, a la libre respuesta de los seres en el
mundo, una libre-naturaleza a quien ya no le sirven los principios teológicos. Benedit no establece un diálogo cultural con el
espectador, sino que libera el actuar y el existir del mundo animal, en un proceso donde reduce toda intervención intelectualista”. Ver Glusberg, “Los modelos interesados de Luis F. Benedit:
De la figuración al arte de sistemas”, en De la figuración al arte
de sistemas (1970), s/p. Según se indicó antes, es en este texto de
Glusberg donde se introduce al lector argentino a la noción
de arte de sistemas.

de la memoria, valiéndose como caso de prueba de la Apis
mellifera, la convencional abeja productora de miel. Inspirado
en un actualizado trabajo de su amigo, Benedit construyó una
flor-panal artificial para abejas vivas, una variante del sistema
automático usado previamente en el mencionado proyecto.
Según Battro, casi inmediatamente, el artista partió hacia una
expansión de sus indagaciones experimentales: la de incorporar
todo tipo de organismos vivos; el resultado de su esfuerzo se
llamó Microzoo. Ver Antonio M. Battro, “Introducción” a Microzoo.
Benedit (cat. exp.) (Buenos Aires: Galería Rubbers, 1968), s/p.
36—

Por lo que me consta, Benedit nunca suministró descripciones
pormenorizadas del Microzoo, y sobreviven hoy escasas imágenes de la instalación. Para visualizar lo que pudo aparecer al
observador, es necesario consultar reseñas de la época tales
como “El micro-zoo [sic] de acrílico”, mencionada en la nota 26.
Entre ellas, la del crítico de arte Córdova Iturburu nos otorga la
descripción más detallada del ambiente de Benedit, colocado
entre paredes, techo y piso negros en la galería Rubbers. Ver
Córdova Iturburu, “Alegría de vivir en el micro-zoo de Benedit”,
Atlántida, febrero de 1969, s/p.

37—

De acuerdo con la reseña del periódico, las abejas que reunió
Benedit para su pieza habían sido “amaestradas” por el etólogo
Jorge Núñez, a quien conoció por intermedio de Battro, y que luego sería su colaborador en el Biotrón (1970). Ver “Teorías y abejas
volaron por Florida”, Panorama, 10 de diciembre de 1968, s/p.

38—

Glusberg, texto sin título en Microzoo. Benedit, s/p. Como señalo
con frecuencia en este ensayo, el texto glusberguiano, escrito
menos de dos meses después de publicado en Artforum el artículo de Burnham “Systems Esthetics”, no solo reúne información sobre éste, sino que, en varios casos, canibaliza ipsis litteris
frases, oraciones o párrafos enteros sin referir su fuente.

39—

Ibid.

40—

Medalla proyectó incluso Cuartos hidropónicos; o sea, cámaras
con paredes y techo de una roca porosa especial sobre la cual
debían crecer miles de hongos comestibles. No obstante, ninguno de esos proyectos se llevó a cabo. Ver Burnham, Beyond
Modern Sculpture, p. 346.

41—

Ibid., p. 347.

42—

La primera muestra del grupo se realizó en la Galleria La Bertesca de Génova (Italia), del 27 de septiembre al 20 de octubre
de 1967; contó con la curaduría de Germano Celant, bajo el título de Arte povera - In spazio. Ver Germano Celant (ed.), Art Povera
(New York: Praeger Publishers, 1969), p. 225; la edición original
fue de Gabriele Mazzotta Editore (Milano: 1969), pp. 30-31.

43—

Ibid., p. 225.

44—

Ibid., p. 230. Esta frase de Celant merece ser cotejada con el
frecuentemente citado texto clave de Glusberg sobre los sistemas vivientes: “Los modelos de Benedit tienden a una regresión
preiconográfica de los elementos que componen la imagen: es
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45—

Carolyn Christov-Bakargiev (ed.), Arte Povera (London: Phaidon
Press Limited, 1999), p. 32. Benedit reconoció a su amiga investigadora Francisca Mancini –quien lo asistió en la planificación
y organización de los materiales de este volumen– que su visita
a la exhibición radical e innovadora de Kounellis en 1967 había
cambiado para siempre el derrotero de su arte. Conversación de
la autora con Francisca Mancini, Buenos Aires, mayo de 2016.

46—

Según Córdova Iturburu, la primera cosa que el público encontraba al entrar en el espacio ennegrecido del Microzoo era “un
impresionante papagayo multicolor –no en representación,
sino como espécimen real– colgado de un trapecio [y seguido
de] una impresionante cantidad de jaulas con pequeñas aves
polícromas fijadas en enormes lienzos y paneles pintados con
colores brillantes”. Córdova Iturburu (1969), s/p.

47—

Christov-Bakargiev (1999), p. 107.

48—

Ibid.

49—

La muestra tuvo lugar en la Galleria L’Attico, en Via Beccaria
(Roma), en 1969. Los caballos permanecieron ahí durante tres
días; la instalación se reconstruyó durante la XXXVIII Bienal de
Venecia (1976). Ver Celant, Arte povera (1969); Christov-Bakargiev (1999), p. 109.

50—

Benedit citado en el “El micro-zoo [sic] de acrílico” de la mencionada revista Primera Plana.

51—

Ibid.

52—

Battro, “Introducción” a Microzoo. Benedit (1968), s/p.

53—

Córdova Iturburu (1969), s/p.

54—

El crítico escribió: “Sus obras son el resultado de una conjunción, que no vacilo en calificar de afortunada, de artesanía y de
arte, de primaria invención, de creación elemental, y de refinamiento estético”. Ibid.

55—

Adorno plantea que “la dialéctica negativa es una frase que se
burla de la tradición. Desde Platón la dialéctica implicó lograr algo
positivo vía negación. La figura de pensamiento de ‘la negación
de la negación’ fue convirtiéndose en un término sumario. Este
libro pretende liberar a la dialéctica de tales rasgos afirmativos
sin llegar a reducir su índole determinante. El desdoblamiento
paradójico del título es tan solo uno de sus objetivos. […] Según

señalan los más recientes debates estéticos sobre el ‘antidrama’
y el ‘antihéroe’, esta dialéctica negativa –en la cual todos los tópicos al respecto se evitan– debe considerarse un ‘antisistema’”.
“Preface”, Negative Dialectics [1966], translated by E. B. Ashton
(New York: Continuum, 1999), pp. xix-xxi. Apud Héctor Olea, “Versions, Inversion, Subversions: The Artist as Theoretician”, Inverted
Utopias: Avant-Garde Art in Latin America (Houston and London:
The Museum of Fine Arts, Houston and Yale University Press,
2004), pp. 443-539.

64—

En ese año la bienal veneciana se dedicó al vínculo entre arte y
ciencia. Benedit diseñó, construyó y puso a prueba esta compleja
pieza en dos meses, tras haber sido designado el representante
argentino oficial en el evento bienal internacional. Ver Benedit,
“Mi participación en Venecia”, Artinf, Buenos Aires (octubre de
1970), s/p; consúltese Davis, “Cronología”, en el presente volumen.

65—

Glusberg, “Luis Benedit’s Botanical Experiences” (1972), s/p. Debe
señalarse que Benedit reconstruyó el Fitotrón para la retrospectiva
de su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires,
1996). Dicha versión reconstruida se mostró, también, en la
paradigmática exhibición en los Estados Unidos Inverted Utopias:
Avant-Garde Art in Latin America, organizada por el Museum of
Fine Arts, Houston (de junio a septiembre de 2004), con curaduría
de Héctor Olea y mía. Se trata del único ejemplo existente de
sistemas vivientes de gran escala hecho por Benedit; fue adquirido
por Malba, de Buenos Aires, y estuvo en exhibición permanente,
instalado en una sala ad hoc, hasta diciembre de 2015.

66—

Benedit, “Mi participación en Venecia” (1970), p. 6; Dujovne Ortiz
(1970), p. 16.

56—

La invitación provino del Centro de Cálculo de la Escuela Técnica ORT, en el contexto de una serie de diálogos entre artistas y
matemáticos que organizó el recién creado Centro de Arte y Comunicación (CeAC), posteriormente rebautizado Centro de Arte
y Comunicación (CAyC). Además de los programadores del Centro, participaron artistas como Antonio Berni, Osvaldo Romberg,
Humberto Vidal y Eduardo McEntyre. Ver Carlos Claiman, “Las
computadoras de la cuarta generación”, 24 de agosto de 1969,
pp. 36-37; consúltese Davis, “Cronología”, en este volumen.

57—

Burnham, Beyond Modern Sculpture (1968), p. 317.

58—

Ibid., p. 318.

67—

Benedit, ibid.

59—

En la producción del Biotrón participaron el doctor Jorge Núñez,
el etólogo que auxilió a Benedit con el Microzoo, quien fue responsable también de la base científica aplicada al Biotrón, y los ingenieros Eduardo Silberstein (quien operó el aspecto electrónico
del ambiente impulsado con luz) y Alberto Iribarren (diseñador de
las flores mecánicas). La instalación fue parcialmente subvencionada con apoyo de la compañía argentina Agua y Energía. Ver
Dujovne Ortiz (1970), pp. 16-17. Según refiere Pacheco, el tema
de las abejas remite a la importancia de la producción de miel en
las estancias de la provincia de Buenos Aires, que constituía toda
una industria local, conocida por el uso de panales de madera
(correspondencia vía e-mail, diciembre de 2016).

68—

Benedit, “Artist Statement” (ca. 1975).

69—

Burnham, Beyond Modern Sculpture (1968), pp. 312-313.

70—

Ibid.

71—

Haacke, entre otras cosas, señala: “Si uno opera con ‘sistemas
de tiempo real’ […] con toda probabilidad superará la postura de
[Marcel] Duchamp. Los sistemas de tiempo real son como
agentes dobles; pueden tender hacia el ‘arte’ hegemónico,
aunque esa culturización no impide que operen como algo
normal, también”. Ver su conversación con Jean Siegel de 1971
en Shanken (2015), p. 122.

72—

Burnham, Systems Esthetics (1968), p. 31.

73—

En palabras de Benedit, “el valor del Biotrón es que hace pensar.
Nadie puede verlo sin replantearse conceptos”. Dujovne Ortiz
(1970), p. 16. También señaló: “Cualquiera que desee ver cómo
aprende un ratón a correr en un laberinto o ver a un pez alimentarse, u observar cómo una planta halla su camino a través de
un laberinto para encontrar su fuente de luz, puede ver mis hábitats”. Benedit, “Artist Statement” (ca. 1975).

74—

Además, Benedit mostró en Venecia el Minibiotrón, la Pecera
para peces tropicales (múltiple) y su Hábitat para caracoles.

75—

La idea de múltiple de Minibiotrón se concretó en una edición
de 30.

76—

Bernice Rose, “Luis benedit of the group of thirteen at the museum of modern art, new york [sic]”, Centro de Arte y Comunicación (CAyC), 1972 (GT255); amén del ensayo de Daniel Quiles en
este volumen.

60—

Debe destacarse que Benedit produjo, incluso, una segunda
versión de la pieza, Biotrón II, y se trata de una obra autosustentable. En esta obra más pequeña, la verdadera actividad de las
abejas se dispone en tres niveles, cuya chatura y organización
bidimensional evocan la pintura. En ese sentido, la obra puede
leerse como un tableau vivant [cuadro vivo].

61—

Ver Centro de Arte y Comunicación, “Luis F. Benedit (GT-255)”.

62—

El propio Haacke explica: “La diferencia entre ‘naturaleza’ y
‘tecnología’ es solo que la última tiene hechura humana. El funcionamiento de ambas puede describirse según los mismos modelos
conceptuales, y ambas, obviamente, siguen las mismas reglas
operativas”. Ver “Hans Haacke in Conversation with Jean Siegel”
(1971), en Edward A. Shanken (ed.), Systems, Documents of
Contemporary Art (London and Cambridge: Whitechapel Gallery
and MIT Press, 2015), pp. 120-122: 120.

63—

Glusberg, “Luis Benedit’s Botanical Experiences”, en Benedit:
Phitotron [sic] (cat. exp.) (New York: Museum of Modern Art, 1972;
Centro de Arte y Comunicación, Buenos Aires, 1973-1975), s/p.
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77—

La canadiense Dorothy Cameron fue uno de estos entusiastas
críticos. Ver Dorothy Cameron, “Summer ’70. The Crisis of Canada International. Part 2: Venice”, Artscanada (diciembre-enero,
1970-1971), p. 45.

78—

Amengual se percata de cómo, sitiada por violentas huelgas de
trabajadores y protestas callejeras que incluyeron acusaciones
contra la Bienal misma, la muestra de ese año emergió como un
evento frustrado. Ese hecho, aunado a la total falta de apoyo oficial efectivo para la pieza de Benedit por parte del gobierno argentino (ni siquiera se publicó un folleto o mínimo catálogo, solo
hojas mimeografiadas de última hora con detalles y una sinopsis
artística de la obra), da una idea de cómo la improvisación se tradujo en el fracaso del evento veneciano. Ver Lorenzo Amengual,
“Plastica: Una Biennale con tante cose pazze” [Una Bienal con
tantas cosas locas], Confirmado, 8 de julio de 1970, p. 66.

79—

Ibid.

80—

Ver Davis, “Cronología”, en este volumen. El artista argentino que
llegó a compartir de cerca ese mismo grado de reconocimiento
internacional fue Antonio Berni, ganador del Premio de Dibujo y
Grabado (con su serie de Juanito Laguna) en la XXXI Bienal de
Venecia (1962).

81—

El evento tuvo lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio A. Caraffa (Córdoba, agosto de 1970). Seguía la pista de una
evolución, desde la pintura con base en el pop hasta el arte de
sistemas, en las obras de García Uriburu, Vigo y Benedit. Este
último presentó trabajos de la serie de óleo y esmalte: El gran
tornado (1966); Madre hay una sola, Margaritas a los chanchos,
Lo que hay que pasar, El hambre sin solución, todas de 1967, y
Supercómodo nº I y nº II (ambas de 1969), así como documentación fotográfica y blueprints para el Biotrón, Tanque para peces y
Hábitat para caracoles (todas de 1970), junto con dos objetos en
acrílico: una maqueta para Jaula (1968) y el múltiple Minibiotrón
(edición de 30 ejemplares), también mostrado en Venecia. Ver
De la figuración al arte de sistemas (cat. exp.) (1970). [Consúltese
el archivo digital del ICAA (doc. nº 761141)]. Ver Herrera (2015),
p. 20. Unos meses después, en febrero de 1971, el CAyC organizó
en el Camden Arts Centre de Londres la segunda presentación
de arte de sistemas, titulada From Figuration Art to Systems
Arts. Benedit exhibió dibujos y fotografías del Biotrón y otros
hábitats artificiales. Ver Davis, “Cronología”, en esta publicación.

82—

A mi juicio, el único artista ligado al CAyC cuya obra se acerca
a la noción de arte de sistemas es Víctor Grippo. Su propuesta
llamada Sistema, anterior incluso a la tesis de Burnham, tal
vez sea una de las primeras obras “sistémicas”, producida y
presentada en la Argentina en la muestra colectiva Investigación
sobre el proceso de la creación en la galería Vignes (Buenos Aires,
1966). Ver Herrera (2015), p. 15. Su serie Analogías (1971-1972)
–en la que se vale de papas para generar electricidad bajo
diversas condiciones– eran modelos de base científica muy
afines a los sistemas vivientes de Benedit. Ver Víctor Grippo
(Birmingham: Ikon Gallery, 1995).
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83—

Además de Benedit, García Uriburu, Vigo y Grippo, la lista de artistas internacionales incluidos por Glusberg en la versión bonaerense de Arte de sistemas abarcó arte povera, performance
y artistas que operaban en base al conceptualismo, tales como
Vito Acconci, John Baldessari, Mel Bochner, Allan Kaprow, Gilbert
and George, Dorothea Rockburne, y muchos otros cuyo vínculo a
“lo sistémico” era circunstancial. Destaco que Grippo se mostró
con Analogía I (1971), una obra que medía con un voltímetro la
cantidad de energía contenida en un sistema constituido por 80
papas, una fuente alimenticia originaria de América que solo se
introdujo en Europa tras el llamado “Descubrimiento”. Ver CAyC,
“Arte de Sistemas”, folleto de la muestra (Buenos Aires: Museo
de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, julio de 1971).
[Consúltese el archivo digital ICAA (doc. nº 747665)].

84—

En relación con el formato innovador adoptado por el CAyC para
muestras internacionales, ver Herrera (2015), pp. 22-23.

85—

El Grupo de los Trece se estableció públicamente en 1972,
reuniendo artistas afiliados al CAyC. Además de Benedit, contó
con la participación de Jacques Bedel, Gregorio Dujovny, Carlos
Ginzburg, Víctor Grippo, Jorge González Mir, Jorge Glusberg,
Vicente Marotta, Luis Pazos, Alberto Pellegrino, Alfredo Portillos,
Juan Carlos Romero, Julio Teich y Horacio Zabala.

86—

Refiriéndose a la primera exposición Arte de sistemas en el Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires, un reseñista anónimo destaca que “…es difícil encontrarle a la muestra un denominador
común. La heterogeneidad va desde un retrato de Kennedy hecho por máquinas, pero retrato al fin, a las naranjas en el suelo de Peter Hutchinson; desde la propuesta de acercamiento a
la naturaleza a través de un gesto de fuego, a los fundamentos
ideológicos de la actitud de Juan Pablo Renzi expuestos en una
carta colocada en la pared”, en “ARTE DE SISTEMAS en el museo de arte moderno [sic]”, Lyra (Buenos Aires) nº 21, 1972, p. 21.
Su opinión hace eco con un escritor londinense que reseña una
exhibición de arte de sistemas argentino presentada en el ICA:
“El trabajo expuesto es desigual. Abarca desde un gestualismo
(enojado o vacío) hasta lo ingenioso (operar de modo inteligente
aunque agresivo), de tal modo que el observador debe formularse varias preguntas de una manera nueva, aunque reconfortante. Lo que sigue en pie es si (considerada como un todo)
nos brinda verdaderamente la evidencia de ‘una plataforma de
lanzamiento para una nueva estética’ oriunda de las condiciones específicas que prevalecen en América Latina”. Arts Review
(London), 13 de diciembre de 1974, s/p.

87—

Francis Halsall, “Systems of Art”, en Shanken (2015), p. 132.

88—

Tanto la relevancia como la aplicabilidad del concepto de Burnham a las prácticas artísticas del arte contemporáneo se han
convertido en tema de recientes evaluaciones que le atribuyen
haber sido capaz de identificar, desde un inicio, un cambio clave
en la realización y producción del arte que se originó en la década del 60. Ver Caroline A. Jones, “Systems Symptoms: Jack Burnham’s ‘Systems Aesthetics’” (2011), y Shanken, “Reprogramming
Systems Aesthetics” (2009-2014), en ibid., pp. 136-140 y 123129, respectivamente.

89—

Esa primera mitad de los 70 estuvo marcada por una serie de
textos y posturas teóricas que trataron de subrayar lo original
de lo latinoamericano en relación con el contexto internacional.
Sobran los ejemplos: Damián Carlos Bayón, “When Will the Art
of Latin America Become Latin American Art” (ver archivo digital ICAA, doc. nº 1061734); así como las ponencias del Simposio
de Austin sobre El artista latinoamericano y su identidad (1975).
Éstas incluyen: Juan Acha, “Latin American Art Today Does and
Does Not Exist as a Distinct Expression” (doc. nº 1065080); Aracy A.
Amaral, “Latin America: A Culturally Occupied Continent” (doc.
nº 776786), y Marta Traba, “We Are Latin Americans: The Way
of Resistance” (doc. nº 1065742); todas ellas en sus originales
español y portugués. En el caso argentino, cabe citar El arte
latinoamericano, de Jorge Bedoya y Noemí Gil (Buenos Aires:
Centro Editor de América Latina, 1973).

90—

En 1973, escribió: “He decidido llamar Arte de Sistemas a procesos y experiencias que conciernen a los artistas que están
trabajando en este último tercio del siglo XX. Incluyo dentro de
ese término el arte como idea, arte político, arte ecológico, arte
de proposiciones o arte cibernético”. Ver Glusberg, “III Bienal de
Coltejer, Medellín. Hacia una aproximación estructural del arte
de sistemas”, texto mecanografiado, Archivo Luis F. Benedit,
Buenos Aires.

91—

Glusberg, “III Bienal de Coltejer, Medellín…”; y s/f, “CAyC: Un
arte de sistemas concretado como objeto (GT-212; GT-212-I;
GT-212-II)”, testimonio mecanografiado, 19 de marzo de 1973,
s/p. [Consúltese el archivo digital ICAA (doc. nº 747494)]. Este
último texto fue escrito por Vigo, aunque se publicó sin firma en
las gacetillas del CAyC. También apareció con algunas variantes
y otro título en un diario de La Plata. Ver Edgardo Antonio Vigo,
“Arte de Sistemas”, El Día, La Plata, 25 de marzo de 1973. El texto
reseña la muestra El Grupo de los Trece en Arte de Sistemas, que
se presentó en la sede del CAyC entre diciembre de 1972 y marzo de 1973. Las ideas y la propia posición de Vigo con respecto
al arte de sistemas ameritan una investigación más detallada,
que rebasa los parámetros de este ensayo.

92—

“CAyC: Un arte de sistemas concretado como objeto”, op. cit.

93—

Burnham, “Systems Esthetics” (1968), p. 31.

94—

Burnham, ibid. El énfasis es mío en ambos casos. Cotéjese con
los siguientes pasajes escritos en 1970 por Glusberg: “Benedit
no solo diseña materialmente un habitáculo animal: está actuando como agente provocador de situaciones sociales en los
animales…”; “Benedit es algo así como un provocador que cuestiona las premisas básicas de una cultura…”. Glusberg, “Los modelos interesados de Luis Benedit”, s/p.

95—

Burnham, “Systems Estethics” (1968), p. 35.

96—

Burnham, ibid., p. 31.

97—

Dicho enfoque objetual con respecto al arte de sistemas lo
compartió con otros artistas del CAyC, entre ellos algunos integrantes del Grupo de los Trece: Víctor Grippo, Jacques Bedel,

Gregorio Dujovny, Carlos Ginzburg, Vicente Marotta, Alberto
Pellegrino, Eduardo Vigo y Horacio Zabala (ver nota 85). Esto
forzó a Glusberg no solo a reconocerlo, sino hasta, aparentemente, a justificarlo en función de un rasgo excéntrico, que sería
intrínseco a la especificidad argentina frente a tendencias similares tanto en Europa como en los Estados Unidos. Un texto sin
firma publicado en la gacetilla del CAyC, y recientemente atribuido a Vigo, expresa la opinión de que la presencia del objeto
es, efectivamente, un rasgo del arte de sistemas argentino. Bajo
tal perspectiva, el hecho de que el objeto jamás haya sido realmente descartado en el arte de sistemas argentino sugería, tan
solo, que la versión local “no es proposición única para leer, sino
que es un intercambio, un apuntalamiento entre propuesta literaria y propuesta documentada (fotografía, films, reproducción,
afiche) o plástica (objeto), lo que genera una NUEVA LECTURA
dentro del fenómeno de las actuales propuestas de creación”.
Ver s/f, “CAyC: Un arte de sistemas concretado como objeto”,
testimonio mecanografiado (ver nota 91).
98—

Coincido con Marcelo Pacheco en el mismo punto que desarrolla en su ensayo “Entre la ficción y la narración histórica”, en Luis
F. Benedit en el Museo Nacional de Bellas Artes. Obras 19601996 (Buenos Aires: MNBA, 1996), pp. 155-160.

99—

Según Espartaco, ese término fue acuñado por Benedit. Literalmente, significa una desestructuración pieza por pieza. Ver
Espartaco (1978), p. 23.

100—

Espartaco empleó el término en referencia a esta etapa de la producción dibujística de Benedit. Ver Espartaco (1978), pp. 21-23.

101—

Edward Shaw, “Luis F. Benedit - Un arquitecto que reinterpreta
la realidad”, Buenos Aires Herald, 10 de enero de 1984. Se volvió
a publicar en Benedit. 1965-1975 (Buenos Aires: Fundación San
Telmo, 1988), s/p.

102—

Aquel año produjo cuatro laberintos para hormigas (A, B, C, D),
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Txt. nº 3

Dibujos en las arenas del tiempo.
Poética y política en la obra de Luis F. Benedit
David Elliott

1. El narrador

Me siento como el personaje del munar de los árabes. Los
árabes tienen una gran tradición oral, y en ella es el munar
el que escribe en la arena, o sea, dibuja en la arena para
ilustrar la narración a los que en ese momento están. En el
fondo soy un moralista. Yo quiero informar o traducir a mis
compatriotas determinados hechos, actos o personajes
que a mí me interesan, que socialmente han sido importantes porque han configurado la cultura de este país.1

Luis Benedit expresó este agudo autoanálisis a mediados de los años 90, dos
décadas después del período sobre el que trata este volumen. Indudablemente, como la metáfora que eligió fue dibujar en la arena, estaba pensando en
ese momento en sus recientemente ejecutadas “obras-informe”, más que refiriéndose a sus pinturas anteriores o sus instalaciones “cibernéticas”, objetos
y dibujos de los 60 y los 70. Pero, a pesar de las borrascosas tormentas que
azotaron incesantemente la cultura, la sociedad y la política argentinas entre
aquel entonces y el momento de escribirse ese texto, la idea de la imagen en
la arena sigue siendo representativa de sus obras iniciales. Benedit era instintivamente un munar, un narrador de historias, un tejedor de verdades para
tiempos excepcionales.
El desarrollo de la obra de Benedit siempre había dependido de la necesidad de descubrir y descifrar narraciones ocultas. Como él mismo reconocía,
éstas adoptaban muchas formas diferentes: aquellas engendradas por el artista, tratando de comprender y crear sobre la base de su propia imaginación
y sus acciones en relación con el mundo circundante; aquellas realizadas por
sus amados “compatriotas”, para quienes la cuestión de qué era lo que constituía realmente el arte argentino en un período de profunda inestabilidad política era un constante motivo de preocupación,2 y las de aquellos que, como yo,
observaban desde afuera y trataban de situar lo que se ve en su obra dentro
de un modelo estético, social y político más amplio.
En 1990, refiriéndose a sus primeros grandes hábitats para animales y
plantas, como Biotrón (1970) y Fitotrón (1972) (cat. nº 5 y 44), que tuvieron
tanto impacto en el mundo artístico internacional, así como a los incontables
estudios más pequeños que constituyen a la vez una explicación y un contrapunto de esas piezas mayores, Benedit reconoció esa necesidad de una
multiplicidad de interpretaciones:
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Creo que mis obras tienen lecturas diferentes y a distintos niveles. No me interesan científicamente, sino como divulgación de una fenomenología social del
comportamiento animal al que tiene acceso el observador más rudimentario.
Todos los hombres somos miembros del conjunto de la naturaleza. De ahí que
también sean válidas para nosotros las leyes ecológicas, el entrelazamiento de
todos con todos y todo con todo. Vamos a vivir en un mundo apretado y debemos
aprender a pensar en totalidades.3

Estas “esculturas biológicas”4 iniciales, hechas dentro de los confines de un
laboratorio de arte parecido a una máquina, están ostensiblemente basadas en
experimentos que revelan el comportamiento, en condiciones controladas, de
abejas, caracoles, hámsteres, hormigas, peces, ratones blancos, tortugas, plantas de ají, flores, repollos y otras criaturas y organismos. Pero, si bien su reproducción de los procedimientos experimentales de la ciencia amplió los límites formales del arte de Benedit, estas obras estaban concebidas a la vez como modelos
poéticos y paradigmas ecológicos que examinaban los efectos microcósmicos del
encierro y la superpoblación. Las impresiones obtenidas de estos diferentes tipos
de cultivos podrían, si uno quisiera, ser extrapoladas a escala humana.
A partir de sus conocimientos, observaciones e investigaciones, Benedit
estaba preocupado por el problema general de que la humanidad crecía exponencialmente tanto en cantidad como en necesidades, y se daba cuenta
de que esto crearía presiones insostenibles. Como muestran sus pinturas de
principios y mediados de los 60, también era consciente de problemas más
locales relacionados con las presiones que la política podía ejercer en la cultura. Estas observaciones sobre los efectos negativos del poder tanto en la
sociedad como en la naturaleza tienen un humor ácido que trasciende las ambigüedades políticas del pop art occidental para revelar raíces más profundas
en el art brut, la publicidad, las historietas y los dibujos infantiles. Para fines
de los 60 y principios de los 70, su trabajo había tomado un giro más frío y conceptual, con base en los objetos, pero, como revela claramente el examen de
sus dibujos relacionados de ciberinsectos, pájaros y otras criaturas, se había
mantenido el humor negro y sardónico de sus pinturas anteriores.
Si bien el contenido de la obra de Benedit cambiaría drásticamente a lo largo
de su carrera, su desarrollo artístico está gobernado por una idea expansiva de
totalidad, moldeada por las circunstancias políticas y sociales. Como munar
–narrador, educador e instructor–, sus ideas y dibujos necesitaban la flexible
metáfora-medio de la arena. Como sucede con todos los artistas, su obra podía
tornarse irrelevante, obsoleta y tener que ser modificada o destruida, pero, en
los tiempos de dictadura militar en los que él y muchos otros trataban de sobrevivir, las ideas e imágenes del arte podían súbitamente parecer “decadentes”,
“degeneradas”, “peligrosas”, y tener que ser borradas del mapa.5
Hacia mediados de los años 70, la forma de su producción variaría nuevamente, ya que pasó de la exposición de sistemas y procesos a una presentación de las huellas o resultados de lo que parecían ser experimentos arcanos
o programas de investigación. Hay allí ciertos ecos duchampianos, particularmente en la idea de que el observador sea cómplice en un experimento de
cuyo propósito tiene escasa idea. Estas obras incluían a menudo extraños
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elementos de equipamiento agrícola, mostrados no como readymades, sino
como objetos de cuidada elaboración, presentados “científicamente” en elegantes cajas de madera, ya sea para ser contemplados o irónicamente adorados, como si fueran una reliquia o fetiche precioso: un aparato para abrir la
boca de una vaca, tijeras para esquilar o castrar ovejas, un hierro de marcar,
un juego de boleadoras, un facón en una vaina de cuero.6
En este último período del trabajo de Benedit, que se distingue por lo que él
describió como sus obras-informe,7 no hay ya derivaciones de seres vivos, sino
piezas de “evidencia” enigmáticas, “muertas”, que se presentan para ser interpretadas: objetos, modelos, esquemas, pinturas, proyecciones y simulaciones.
Comenzó a ilustrar la flora, la fauna, la historia y la cultura de la Argentina como
si fuera uno de sus primeros exploradores, recreando el Viaje del Beagle de
Charles Darwin (1831-1836) o mostrando huellas de los hoy extinguidos indios
yámanas que Robert Fitz Roy había encontrado en Tierra del Fuego en 1833.8
Sus primeras obras de este tipo, que se inscriben dentro de los límites abarcados por este libro, marcaron el cambio de enfoque estilístico con un retorno a
los principios fundamentales. Huevos y el Proyecto Huevos (1976) (cat. nº 120),
así como dibujos y objetos basados en herramientas agrícolas obsoletas (1978)
que recordaban el pasado de los pobladores de la Argentina colonial,9 eran meditaciones sobre la alimentación y los orígenes, en tanto que Los juguetes de
Tomás (1977-1982) registran los minuciosos detalles de los dibujos de juguetes
de su hijo y los expanden como un violento reflejo del mundo actual.
Estas series de obras postulan una realidad siniestra, absurda y compleja,
que es remodelada de diferentes maneras y desde distintos puntos de vista
en su trabajo posterior. Aquí, como antes, se basó en sus preocupaciones iniciales sobre quiénes somos y dónde estamos y, por extensión, sobre qué podemos esperar, en forma realista, en un futuro cada vez más incierto.

2. Figuras oscuras, paisajes brillantes
Formado como arquitecto y artista autodidacta, en 1961, a la edad de
veinticuatro años, Benedit realizó su primera exposición en la galería Lirolay
de Buenos Aires.10 El artista recordaba, retrospectivamente, influencias
específicamente argentinas en estas pinturas: las kafkianas torres surrealistas
de Roberto Aizenberg (1928-1996), las tormentosas pinturas monocromas e
instalaciones de Alberto Greco (1931-1965) y la particular síntesis argentina
de informel y expresionismo que había surgido en las obras del veterano
vanguardista Antonio Berni (1905-1981) y los artistas de la Nueva Figuración,
entre ellos, el bricoleur Jorge de la Vega (1930-1971).11
Los trabajos iniciales de Benedit, no obstante, también sugieren influencias
más lejanas. Mientras que la irónica combinación de títulos honoríficos con
figuras verrugosas y raquíticas en pinturas como El presidente, Prócer federal
(ambas de 1960) o El candidato (1961) refleja las argucias políticas de aquellos
años, la construcción de las texturas de su superficie y las imágenes de tipo
Ubú Rey sugieren un conocimiento de la producción de Jean Dubuffet y el art
brut, tal vez mediado por la obra de Alberto Greco.12
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En 1963 Benedit se graduó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Buenos Aires; al año siguiente se trasladó a Madrid para proseguir sus estudios. Esta ciudad constituyó una base para otros viajes por Europa, hasta que
retornó a Buenos Aires en 1966, para presentar en el Museo de Arte Moderno,
con Vicente Marotta, una secuencia de obras basadas en una representación
multimedia de “Barba Azul”, el brutal relato popular francés. Para esta época ya
parecía estar al tanto del impacto de la teoría de sistemas en el nuevo arte tanto
europeo como estadounidense, porque, en un anticipo de su preocupación por
la respuesta y la retroalimentación en su obra de principios de los 70, en esta
pieza había incorporado un análisis de la reacción y la participación del público.13 Barbazul también fue anticipatoria en otro aspecto: contenía sus primeros
modelos tridimensionales, los cuerpos decapitados de las víctimas del asesino
serial recortados de láminas de metal y pintados.14 Benedit volvió a Europa en
1968, con una beca del gobierno italiano, para estudiar arquitectura del paisaje
en la Università di Roma. Allí se sintió particularmente impresionado por las
instalaciones mínimas de los artistas del arte povera como Jannis Kounellis.
La exposición directa de Benedit a la cultura europea culminó con el pasaje
de su arte de las dos a las tres dimensiones y el descubrimiento de que la realidad material era tan importante como la representación. Más tarde, describió
esto como el disparador para hacer instalaciones y objetos más que pinturas.15
Pero primero, los colores apagados, incluso sombríos, propios del art brut, que
había utilizado en Buenos Aires se habían trasmutado en una brillante y ácida
paleta pop; las figuras humanas fueron remplazadas por paisajes, animales y
cíborgs; el espacio pictórico ya no estaba comprimido como antes, sino cortado
en series de planos de aspecto metálico que se iban alejando, como los de una
escenografía teatral. La influencia del pop art, la publicidad, los dibujos animados y las revistas de historietas puede verse en la estilización de estas obras,
y, como un eco de los orígenes del art brut, las distorsiones ingenuas de escala
colisionan de modo incongruente con las convenciones del dibujo mecánico y
arquitectónico para crear híbridos cómicos, aunque monstruosos.16
Algunos críticos contemporáneos consideraban estas obras como una continuación del surrealismo, un género que
había echado raíces en la Argentina, así
como en otros países de América Latina,
desde fines de la década de 1920. Pero,
con su intenso humor negro y su visión
de ciencia ficción, estas brillantes pinturas no tienen que ver con los sueños, el
inconsciente o el desciframiento del pasado, sino con un futuro crudamente distópico arraigado firmemente en el presente.17 La cultura y la naturaleza, en estrecha
interdependencia, aparecen en estas piezas a la vez como perpetradoras y como
víctimas. El hambre sin solución (1967)
(ilus. 1) presenta la paradoja sistémica de
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————
Ilus. 1
Luis F. Benedit,
El hambre sin
solución, 1967

————
Ilus. 2
Luis F. Benedit,
La ciudad de Knopp,
1968
Museo Nacional de
Bellas Artes,
Buenos Aires
Ilus. 3
Luis F. Benedit,
El supercómodo, 1969

una simbiosis insoluble. En un paisaje metálico, un enorme gato, pintado como una
máquina disfuncional, está parado en la cima de una montaña ondulada y escalonada, mirando ávidamente a un pájaro igualmente mecánico atrapado en una
cumbre adyacente. Al ilustrar la idea de hambre, Benedit destaca que ésta nunca
puede ser satisfecha, porque, dada su naturaleza recurrente, es la responsable de
un círculo infinito de gratificación y deseo. Los colores fuertemente contrastantes de La ciudad de Knopp (1968) (ilus. 2) amplían en forma jocosa esta pesadilla
predatoria: un gran pájaro carpintero similar a los de los dibujos animados, con
un pico dentado, está encaramado malévolamente sobre los suburbios de una
ciudad antropomórfica “asustada”, cuyas torres parecen estar temblando, como
en medio de un terremoto.
Prefigurando su posterior interés en la colonización en la historia argentina,
Mi casa africana (1969) representa un paisaje dividido por una cerca de madera y
dominado por una imagen absurdamente grande de un casco colonial. Una “lápida” orgánica perforada presagia el confinamiento de las dos figuras mecanizadas
que se sitúan a escasa distancia. La gran pintura de dos paneles irónicamente
titulada El supercómodo (1969) (ilus. 3) ilustra cómo una ciudad depreda la naturaleza por su necesidad de energía. Fuera de sus muros, agresivos fragmentos de
una planta industrial están dirigidos, como armas, contra la naturaleza invasora.
Una serie de obras compartimentadas, moldeadas, de 1968, hechas de
plexiglás y pintadas con esmalte, marca el regreso de Benedit a las tres dimensiones. Aquí la naturaleza misma es tosca, mecanizada (expresada mediante pájaros y seres humanos pintados que parecen haber sido fabricados
con los desechos de un basural), y contrasta satíricamente con las aerodinámicas centrales hidroeléctricas (cultura) representadas en límpidos colores
brillantes, como si fueran publicidades para un folleto turístico.18 El mundo
interrelacionado del hombre y la naturaleza que Benedit nos muestra aquí es
tanto una batalla primordial como la pesadilla de un ecologista: nada es “natural”, simple o puro.19
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Durante 1968, la identificación de la imagen con lo real se tornó aún más
manifiesta. Benedit ensayó esto en Microzoo, una de sus primeras ambientaciones,
expuesta en la galería Rubbers de Buenos Aires en 1968, y luego en Tuttovetro
y los pescados (cat. nº 2), incluida en la muestra temática Materiales, nuevas
técnicas, nuevas expresiones, presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes
ese mismo año.20

3. El elefante en el living
Benedit nació en Buenos Aires en 1937, hacia mediados de la llamada Década
Infame,21 y creció en años que fueron testigos de la penetración de la política en
todos los aspectos de la sociedad y la cultura argentinas. Esto no puede dejar
de tenerse en cuenta para comprender su obra. A partir de los años 30, la política de la Argentina moderna se caracterizó por una sucesión de oscilaciones
(y superposiciones) cada vez más extremas entre democracia y populismo,
gobiernos militares y resistencia, mientras se sucedían las revoluciones, cada
una de las cuales destruía los logros de la anterior. La revolución del 4 de junio de
1943 preludió el acceso a la presidencia, en 1946, de Juan Domingo Perón como
el “salvador” del país, pero, aunque popular entre los trabajadores, sus políticas
económicas y sus limitaciones a los derechos humanos condujeron a una virtual
guerra civil, hasta que fue depuesto y forzado al exilio en 1955, como consecuencia
de la Revolución Libertadora (1955-1958).22 Esta ilusoria liberación por parte de
los militares inauguró un cuarto de siglo de conflictos, violencia e inestabilidad
continuos, en cuyo transcurso no pudo alcanzarse ningún consenso político
duraderoytodoslosgobiernoselectosfueronrápidamentederrocadosporelejército.
Lo que se conoció como la Revolución Argentina (1966-1973), inicialmente liderada por el general Juan Carlos Onganía, polarizó el clima cultural. Los militares,
contraatacados por una oposición armada cada vez mejor organizada, se atrincheraron firmemente y suprimieron las libertades de expresión y asociación.23
Después de un violento interregno durante el cual Perón retornó brevemente
a la presidencia, el aún más desastroso Proceso de Reorganización Nacional
(1976-1983) pretendió dar al país la estabilidad que tanto necesitaba. En realidad, creó un caos brutalmente autoritario que servía a sus propios intereses,
y se lo recuerda con horror y vergüenza por haber torturado y matado a varios
miles de sus propios ciudadanos.24
A pesar de, o tal vez debido a, esta trágica historia, Buenos Aires se había
convertido, a principios de los años 60, en una de las ciudades más vanguardistas del mundo en materia de arte.25 Como resulta claro en las primeras
pinturas de Benedit, éste era firmemente parte de esa nueva generación de
artistas que habían empezado a rechazar la corrupción y la injusticia del pasado para imaginar un nuevo futuro más equitativo. Pero, en sus posiciones
políticas tanto como en su arte, Benedit estaba arraigado en el mundo real,
más que embarcado en una búsqueda del ideal.
Debido al grado de pobreza y opresión masivas, la sed de cambio se hacía
sentir intensamente en amplios sectores de América Latina, así como del llamado mundo en vías de desarrollo. En el clima de la Guerra Fría –uno de cuyos
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subproductos fue un avance significativo de la informática y la tecnología de
la información–, las sociedades se habían polarizado claramente en ricos y
pobres, empresarios y trabajadores, funcionarios y civiles, ocupantes y colonizados, “derecha” e “izquierda”. Apoyadas en las superpotencias, las juntas
militares habían arrebatado impunemente el poder a los gobiernos democráticos débiles o vacilantes.26
En la Argentina, en 1968, una maniobra chapucera del gobierno para
encubrir un plan para cerrar las refinerías de azúcar en Tucumán, una provincia
sumamente pobre del Noroeste del país, llevó la oposición a un punto crítico.
Tucumán arde, una acción masiva de artistas y trabajadores que culminó en
una exposición, se inició con la recopilación de información y entrevistas,
que fueron publicadas primero clandestinamente, para mostrar las pésimas
condiciones de la región. Luego, con la cobertura de la organización de la
Primera Bienal de Arte de Vanguardia, los artistas prepararon una presentación
multimedia sobre las intenciones y acciones del gobierno que se inauguró,
con el apoyo sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la gran
ciudad industrial de Rosario.27 Esta exhibición se trasladó más tarde a la sede
de la CGT en Buenos Aires, donde, al cabo de unos pocos días, fue clausurada
por la policía.28
Para muchos artistas argentinos, el cierre de Tucumán arde fue el principio del fin. Algunos tuvieron que abandonar el país inmediatamente; otros se
quedaron y dejaron de trabajar como tales, pero otros continuaron haciéndolo
sin exponer, transformando su retiro en una declaración sobre la esterilidad
de la vida cultural.
Tras el quebranto de la comunidad cultural, el arte y su discurso se tornaron indirectos bajo el régimen militar.29 Lo que resultaba obvio se suprimía.
Un poco como ignorando un elefante furiosamente instalado en su propio living, todos sabían que el desastre político estaba allí, peligroso y violento,
pero nadie quería hablar sobre ello. Por consiguiente, el “elefante” se convirtió
en el tema tácito de gran parte del arte de esa época.
La Argentina no fue única en este sentido. Ese fenómeno fue, y sigue siendo, común en los países gobernados por dictaduras.30

4. Encuadrar y ser encuadrado31
A su vuelta a Buenos Aires, en 1968, Benedit halló el mundo del arte argentino
radicalmente polarizado.32 La autoridad y el lenguaje de la estética tradicional
habían sido suplantados por teorías marxistas de lucha de clases, o por un
sentimiento de impotencia ante los aplastantes acontecimientos, o bien por
los nuevos lenguajes del arte conceptual. Este último fenómeno, que se había
estado desarrollando en varias direcciones diferentes a lo largo de la década,
incorporaba, y a menudo se basaba en, respuestas a las nuevas ideas en materia de cibernética, lingüística, psicoanálisis, semiótica, sociología, estructuralismo y tecnología.33 Unido bajo una amplia rúbrica ideológica, todo ello
fue impulsado en Buenos Aires por el recientemente formado taller interdisciplinario del Centro de Arte y Comunicación (CAyC) que Jorge Glusberg había
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creado en agosto de 1968.34 Radical en sus modos de representación y en sintonía con las novedades de Europa Occidental y América del Norte, este nuevo
enfoque del arte estaba mediado por un lenguaje de teoría crítica académico y
a menudo contradictorio, izquierdista en forma críptica, más que manifiesta.35
Si bien en la Argentina se había vuelto peligroso para los artistas expresar
abiertamente posiciones políticas claras de izquierda, esto no significaba que
la política no estuviese inscrita en su producción a través de los mecanismos
poéticos de la metáfora, la parodia e incluso la sátira.36 Esta revelación no se
hacía por medio de la “lucha”, sino de las formas en que determinados cuerpos de obra eran “encuadrados”, así como por la estructura y los detalles de
piezas específicas y cómo éstas podían ser relacionadas con los “sistemas”
de los lugares en los que habían surgido. De este modo, el activo “encuadre” de
su obra por parte de Benedit, mediante la creación de metanarraciones poéticas –utilizando en un principio metáforas de control, crecimiento y fertilidad
y, posteriormente, la inocencia y la violencia sin trabas de un niño–, subraya
cómo la sociedad había sido subrepticiamente “encuadrada” por los militares
para sofocar el debate y la libre expresión.
Dado que esta estética autónoma esencialmente “posestructuralista” divergía tan acentuadamente de las filiaciones políticas claras del activismo artístico radical anterior,37 pocos críticos contemporáneos, aparte de Glusberg –que
tendía a sumergir las implicaciones políticas de las obras que presentaba en
una elaboración teórica más amplia–, mencionaron esta nueva expresión de la
política en el arte argentino.38
Benedit se había convertido en uno de los primeros integrantes del CAyC,
y se identificó rápidamente con este nuevo enfoque. Su Biotrón, descrito por
Glusberg como un “análisis de la sociedad de consumo”,39 fue realizado originalmente para una exposición en la Universidad de Buenos Aires, y más tarde exhibido en la Bienal de Venecia de 1970, donde produjo un considerable
impacto.40 Se trataba de una colmena transparente y un entorno abierto para
cuatro mil abejas; sus habitantes podían elegir su alimento entre el néctar artificial inyectado en veinticinco flores controladas por computadora o la flora
de los jardines circundantes. Aparentemente, la mayoría de las abejas “prefirió”
la solución manufacturada, negando así su papel natural como polinizadoras y
neutralizando su efecto benéfico en el ambiente.41
Ese mismo año, Benedit también empezó a construir una serie de laberintos
variables, en los que colocaba ratones blancos, hormigas, cucarachas y otros animales, aparentemente para observar su comportamiento.42 En el centro de cada
laberinto se colocaba una recompensa y, una vez que el animal dominaba el camino hasta ella, se modificaba la ruta, de manera que debía adaptarse nuevamente. Glusberg afirmó que se podían inferir dos categorías de comportamiento
–territorial y exploratorio– de las formas en que los animales respondían a las
tareas que el artista les había asignado.43 Incluso en esta etapa de su trabajo, a
Benedit le importaban principalmente las historias que podían extrapolarse de
lo que presentaba: “[Estoy] menos interesado en el aspecto científico de las obras
que en lo que ponen de manifiesto”.44 Los laberintos, por ende, deben ser considerados como respuestas poéticas o metafóricas a las condiciones de vida de ese
momento en la Argentina, y también en otros lugares. El “comportamiento territo-
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rial” de algunos de sus ocupantes, con su habilidad para “apropiarse, reconocer,
usar y defender”, podría entenderse como una referencia a los instintos reaccionarios de los militares, que se contraponían al “comportamiento exploratorio” de
otras criaturas que expresaban un deseo de apertura y la necesidad de asumir
riesgos, cualidades que ostentaba la creatividad radical del artista.45
En 1972, el Fitotrón de Benedit, un ambiente cerrado para plantas, fue expuesto, junto con un Laberinto para ratones blancos, en el Project Room del
Museum of Modern Art de Nueva York. El mismo año, en Buenos Aires, con los
auspicios del CAyC, Benedit se convirtió en uno de los miembros fundadores del
Grupo de los Trece, que compartía la plataforma de Glusberg de “el arte conceptual, el arte como idea, arte opaco, opuesto a lo ideológico (dominio de los
signos transparentes)”.46
En la "Carta de intenciones" que presentó cuando se unió al grupo, Benedit
señalaba irónicamente: “Los artistas formamos étnicamente un subgrupo
quizá en vías de extinción”, y agregaba: “Ésta no es una reflexión pesimista,
pues soy un convencido del fortalecimiento de las ideas en un ‘medio hostil’”.
Esas condiciones eran necesarias, argumentaba, si los artistas querían “modificar realmente un medio”, porque “si los artistas investigadores ablandamos
un medio hasta que éste nos acepte, habremos perdido nuestra capacidad de
provocación cultural y, creo, nuestra razón de ser”.47
La cuestión de la “extinción” o supervivencia de diferentes formas de vida
no figuraba, en apariencia, en la agenda, y ni Glusberg ni ningún otro escritor en
materia de arte se refirió a ella en esa época, pero, como expresión política, sigue
siendo un elemento fundamental en la obra de Benedit.48 En una declaración para
su muestra en la Whitechapel Art Gallery de Londres, éste profundizó acerca de
la necesidad de “provocación cultural”, recordando a los visitantes que el objetivo
de sus obras era “poner de manifiesto”, revelar, lo que había sido “escondido a la
vista”.49 La intención de Benedit no era, pues, convertirse en un competidor de
David Attenborough mostrando los secretos íntimos de la vida animal, sino, como
explicó más adelante, al referirse a sí mismo como a un munar, presentar una
compleja lección moral inserta en su propio tiempo.50
Como parte de la superestructura teórica que Glusberg estaba construyendo
en ese momento en torno del Grupo de los Trece, caracterizó, un poco paradójicamente, la obra de Benedit como un retorno a los primeros principios que
minimizaban la intervención intelectual:
[Sus modelos] tienden a una regresión pre-iconográfica [sic] de los elementos
que componen la imagen; es un retorno a lo primitivo, a la libre respuesta de los
seres del mundo [sic], una liberación que quiere reinventar las invenciones e
identificar al hombre-naturaleza a quien ya no le sirven los principios teológicos
[…] Intenta despojar al lenguaje artístico de toda super estructura [sic] históricosimbólica, exaltando el carácter empírico de la obra de arte, y no especulativo de
la investigación.51

Expresada de esta forma, la naturaleza alusiva y poética del enfoque de Benedit
es minimizada en favor de un proyecto materialista esencialmente reduccionista,
no muy distinto del de Donald Judd o Carl Andre en Nueva York, quienes, a

73

principios de los años 60, habían buscado hacer “objetos no específicos” que
no pudieran ser referidos a ningún otro arte ni objeto.
Esa visión pasa por alto el persistente uso que Benedit hace de la metáfora,
tanto a nivel poético como paródico, a lo largo de su obra; modos de expresión
que eran ampliamente utilizados en el arte contemporáneo argentino.52 Incluso
a principios de los 70, en la época en que su producción era considerada como
parte de un movimiento internacional de la vanguardia conceptual, comenzaron
a frecuentar sus dibujos y bocetos animales “cíborg” elaborados a partir de sus
pinturas de mediados y fines de los 60, pero con la innovación de que a menudo
estaban cubiertos por camuflaje militar y armados: orugas gigantes construidas como transportes de tropas, moscas mecánicas trasmutadas en aviones
de combate, peces pintados disimulados como minas, calamares autopropulsados transformados en torpedos.53

5. Juego de niños
Los dibujos de Benedit de 1974 preceden a la producción de “Transformers”, si
bien comparten con ellos la misma lógica. En estos populares juguetes, elementos relativamente inocuos como una persona, un auto o una nave espacial
se convertían, mediante una serie de rápidos movimientos, en un guerrero, un
tanque o una máquina de guerra.54 El impulso falsamente inocente que subyacía en ellos condujo al siguiente gran cambio en su obra.
La serie conocida como Los juguetes de Tomás (ilus. 4 y 5), que se inició en
1976, está basada en simples dibujos de diferentes juguetes que había hecho
el hijo del artista, de cuatro años. Esos “originales” se volvieron parte de la instalación y se exhibieron junto con las variaciones de ellas realizadas en diferentes medios por el padre. Citando sus principios fundamentales, Benedit mostró
representaciones, o dibujos expandidos, de las visiones “primitivas” de Tomás
de diferentes submarinos, tanques o aterradores tótems estilo King Kong, y a
veces los llevó a las tres dimensiones en modelos de resina epoxy pintada.55
La decisión de Benedit de utilizar los juguetes y los dibujos de un niño
muy pequeño como tema y estilo de su trabajo no solo hacía referencia al
fracaso del mundo adulto y su descenso a un violento caos, sino también a
las formas en que las fantasías infantiles de violencia, horror y crueldad se
estaban concretando en la realidad para transformarse en rasgos inevitables
de la vida cotidiana.
En todo el mundo, el año 1968 había representado la primera escaramuza en
la desaparición de lo que Jean-François Lyotard denominaría más tarde grandes
histoires: metanarraciones de la política, la cultura y la sociedad originadas en
la Ilustración europea.56 Mientras éstas se iban agotando, los relatos opuestos
del comunismo, el capitalismo y sus compañeros de ruta empezaban a dejar de
atraer las mismas lealtades que antes, o de tener éxito en sus reivindicaciones
de autoridad moral. Durante los siguientes cuarenta años, se hizo evidente
que ambos extremos eran despiadados, corruptos y estaban divididos por
los intereses personales, y que ninguno de esos sistemas podía proporcionar
felicidad o estabilidad sostenibles.
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Ilus. 4
Luis F. Benedit,
Proyecto Juguete
nº 62 (Barco de guerra
según Tomás), 1978
Ilus. 5
Luis F. Benedit,
Proyecto de juguete
n° 10, 1977
Museo Nacional de
Bellas Artes,
Buenos Aires

A pesar de la proliferación de los nuevos medios y la tecnología digital, la tan
citada máxima de Marshall McLuhan “el medio es el mensaje” comenzó a sonar hueca para muchos artistas, porque implicaba el vaciamiento del contenido
moral en favor del control, y de la expresión individual en favor de la tecnocracia.57 “Lo personal es político”, un eslogan feminista de la misma época, tuvo
una resonancia mucho más amplia y prolongada, y, aunque inicialmente estaba
dirigido contra los valores conservadores de la familia nuclear, rápidamente se
convirtió en una celebración de las polifacéticas complejidades de las identidades individuales en materia de género, etnicidad y experiencia compartida.58
Esto posibilitó –y, en el caso de la Unión Soviética, revitalizó– una nueva
poética de la conciencia individual que era inevitablemente política, aunque
no estaba afiliada a ningún partido u organización.59 Sus posibilidades aún no se
han agotado actualmente. Esto ha nutrido uno de los mejores artes realizados
desde los años 60 hasta hoy, y también, mediante la conformidad con la
corrección política, algunas cosas terribles. En la Argentina, ese enfoque
subvirtió y, con el tiempo, derrotó el conservadurismo en bancarrota de los
militares.
Después de 1989, el comunismo de Estado cayó o se modificó. Veinte años
más tarde, la crisis financiera mundial puso en jaque al capitalismo y sus fundamentos. La llama de la Ilustración, temblorosa durante décadas, finalmente
vaciló y se apagó. Se necesitaban nuevos relatos, nuevas historias para ver qué
caminos podían tomarse.
Luis Benedit –que escribió e hizo dibujos en la arena– fue uno de esos artistas que mostraron un rumbo. La poética de su obra respondió a los parámetros dentro de los cuales tuvo que moverse. Sus idiosincrásicos, reactivos
y fragmentarios análisis del mundo se basaron en formas de ver que expresaban múltiples puntos de vista, a la vez que revelaban diversos umbrales
de verdad. El ojo y la mente de Benedit reunieron lo que él sabía para crear
mundos paralelos que nadie podía predecir. Nunca alegó impedimentos provocados por factores externos, dei ex machinae o nebulosos “otros”. Éstos –se
daba cuenta– eran apenas una distracción –fantasmas, proyecciones ilusorias–, cuando lo que en realidad importaba eran el “nosotros” y el “yo”.
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Notas

1—

Luis Fernando Benedit en María Helguera, “Conversaciones en
el taller”, en Otro mirar: Arte contemporáneo argentino (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departamento de Cultura, 1997).

2—

Éste era también un problema para Benedit. Ver Benedit
en Alejandro Sáez-Germain, Encuentro con los genios II:
conversaciones con Soldi y Benedit (Buenos Aires: Ed. Perfil,
1993), pp. 38-39. “Me apasiona el enigma de por qué existe una
literatura argentina y no existe una pintura argentina...”.
Jorge Luis Borges (1899-1986) ya había encarado esta cuestión
en relación con la literatura en su ensayo El escritor argentino y
la tradición (1951/1957), pero éste había sido escrito antes de los
años de los gobiernos militares de las décadas de 1960 a 1980.

3—

Benedit en Luis Fernando Benedit. Memorias australes (Buenos
Aires: Philippe Daverio), 1990, p. 31.

4—

Benedit describió de esta forma esas obras en “Benedit
Writes about His Work”, en Luis Fernando Benedit. Projects and
Labyrinths (cat. exp.) (London: Whitechapel Art Gallery, 1975), s/p.

5—

He analizado este fenómeno en detalle en relación con Alemania, la Unión Soviética e Italia en “The Battle for Art”, en Art and
Power. Europe under the Dictators 1930–45 (London: Thames &
Hudson, 1995), y lo he discutido más detalladamente en la conferencia “Art as a Virus. Patterns of Production, Transmission and
Reception in Art”, dada en el British Museum, Londres, en 2010, y
el Hermitage, San Petersburgo, en 2013. Actualmente se ha ampliado a un libro. Ver también Mari Carmen Ramírez, “Tactics for
Thriving on Adversity. Conceptualism in Latin America 1960–80”,
en Mari Carmen Ramírez y Héctor Olea (eds.), Inverted Utopias:
Avant-Garde Art in Latin America (cat. exp.) (Houston: Museum of
Fine Arts, 2004) [Versión en español: Mari Carmen Ramírez, “Tácticas para vivir de sentido: carácter precursor del conceptualismo
en América Latina”, en Mari Carmen Ramírez y Héctor Olea (eds.),
Heterotopías. Medio siglo sin-lugar, 1918-1968 (cat. exp.) (Madrid:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000).

6—

Varias de estas obras, junto con los dibujos relacionados con
ellas, fueron exhibidas por primera vez en una muestra individual de Benedit en la galería Ruth Benzacar, Buenos Aires, en
1978; algunas figuraron antes en exposiciones colectivas (ver
“Cronología”, en este volumen).

7—

Helguera.

8—

Remito aquí a obras de Benedit tales como Señales del fin del
mundo (1991), Informe del fin del mundo (1992) y 13 retratos
fueguinos (1987-1992).

9—

Estas obras fueron probablemente concebidas como una serie.
Ver el cuaderno de Benedit de 1977 en el que enumera varios
proyectos bajo el título “Serie del campo”, Archivo Benedit,
Buenos Aires.

10—

La galería Lirolay continuó exhibiendo su obra anualmente hasta 1964.
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11—

La Nueva Figuración exhibió por primera vez como grupo en la
muestra Otra figuración, en 1961, año de la primera exposición
individual de Benedit. De sus miembros, éste resaltaba las obras
de Rómulo Macció (1931-2016) como de particular interés. No
resulta claro qué lo impresionó en ellas, pero probablemente lo
haya atraído el impasto expresionista de los primeros cuadros de
Macció, así como el hecho de que había trabajado previamente
en publicidad. Esto podría haber tocado una fibra sensible
relacionada con la obra de Benedit con mayor base en el pop de
mediados de los 60. Benedit en Ver y Estimar previo al Di Tella (cat.
exp.) (Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 1994), p. 59.

12—

Jean Dubuffet (1901-1985) fue un pintor y escultor francés que,
a fines de la década de 1940, lideró una forma de retrato cuasi
primitiva, antipsicológica, utilizando un abundante impasto.
Había sido fuertemente influido por el surrealismo y la Colección
Prinzhorn, integrada por obras de arte realizadas por enfermos
mentales, así como por los escritos de Alfred Jarry y Antonin
Artaud. Acuñó el término art brut para describir este tipo de obras
y las de otros artistas marginales. Su producción no parece haber
sido mostrada públicamente en Buenos Aires hasta 1965, cuando
se realizó una exposición en el Instituto Di Tella, si bien Guido Di
Tella había comprado algunos de sus trabajos en 1960. La obra y
las ideas de Dubuffet, sin embargo, habrían estado en circulación
en Buenos Aires desde 1957, cuando Seix Barral publicó el libro
de J.E. Cirlot El arte otro. Ver Mercedes Casanegra, Deira, Macció,
Noé, De la Vega: El estallido de la pintura (cat. exp.) (Buenos Aires:
Museo Nacional de Bellas Artes, 2010), pp. 195 y 197. Agradezco
a María Torres el haber señalado esto. Patricia Rizzo sugiere que
los primeros retratos de Benedit también pueden haber estado
inspirados en el arte popular que éste había incorporado en un
viaje al Perú. Ver al respecto “Biografía documentada”, en Luis F.
Benedit en el Museo Nacional de Bellas Artes. Obras 1960-1996
(Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 1996), p. 282.

13—

Desde comienzos de los años 60, el arte de sistemas desarrolló
adaptaciones matemáticas del constructivismo y coexistió con
el minimalismo, el arte de procesos y el arte conceptual. Fue influido especialmente por la cibernética y la teoría de sistemas
en cuanto a analizar y concebir marcos sociales y antropológicos como medio de hacer arte.

14—

Jorge Glusberg, Luis Benedit (cat. exp.) (Los Angeles: Institute
of Contemporary Art, 1980), p. 8. Después de 1976, los modelos
se transformarían en un elemento significativo de las “obrasinforme” de Benedit, y sospecho que su origen puede encontrarse
en su conocimiento y respeto de los elementos tridimensionales
utilizados por los artistas de la Nueva Figuración.

15—

Glusberg, “Luis Benedit: Las memorias del olvido”, en Luis F. Benedit
en el Museo Nacional de Bellas Artes. Obras 1960-1996, p. 15.
Benedit describió este descubrimiento como “una idea ‘gatillo’”.

16—

No pude rastrear ninguna fuente evidente de las pinturas de
Benedit de esa época en dibujos animados o revistas de historietas, aparte de un deseo de parodiar en esas obras las crueles
travesuras de los animales y objetos antropomórficos creados
por Walt Disney Studios y otros animadores estadounidenses.

el Caribe, trece en África y siete en Asia. Para una perspectiva
general sobre el tema, ver Peter Chippendale y Ed Harriman,
Juntas United! (London: Quartet Books, 1978).

17—

La obra de Benedit figuró en la abarcadora muestra de Aldo
Pellegrini Surrealismo en la Argentina, realizada en 1967 en
Buenos Aires, en el Instituto Di Tella.

18—

Ver, por ejemplo, La sopa de pollo (1968) y Los físicos (1968).

27—

La CGT era la mayor confederación sindical de la Argentina.

19—

Si comparáramos la obra de Benedit de esta época con la de
escritores contemporáneos, estaría mucho más próxima a la
extraña brutalidad de J.G. Ballard que a la extravagancia más
suave de Raymond Quenau.

28—

Andrea Sueldo, Silvia Andino y Graciela Sacco, Tucumán arde
(Rosario: Sacco-Sueldo, 1987), pp. 57-79.

29—

En 1976, después de tres amenazas de muerte por parte de
los militares, el artista activista León Ferrari (1920-2013) se vio
obligado a mudarse de Buenos Aires a San Pablo, Brasil, donde
permaneció hasta 1991. Su hijo Ariel, que se quedó, fue detenido y desaparecido. Pablo Suárez (1937-2006), quien también
había sido un activo participante de Tucumán arde, se estableció entre 1972 y 1973 en la ciudad de San Luis, en el centro-oeste de la Argentina, donde trabajó como cuidador y administrador de un campo. Durante ese tiempo volvió a hacer arte,
pero en una forma totalmente diferente: pinturas hiperrealistas
sin contenido político evidente, seguidas por “versiones” de las
tenues naturalezas muertas del pintor clásico Fortunato Lacámera (1887-1951). Continuó con esta obra durante el período
del gobierno militar. Ver Liisa Roberts, “Pablo Suárez: A Portrait
of Resistance”, en Elliott, pp. 110-112. Ver también “IV: Art under
the Paradigm of Politics”, en Inés Katzenstein (ed.), Listen Here
Now! Argentine Art of the 1960s: Writings of the Avant-garde
(New York: The Museum of Modern Art, 2004), pp. 260–327.

30—

En países sometidos a dictaduras fascistas o socialistas, el
arte conceptual adoptó un aspecto diferente del realizado
en el Oeste. En Polonia, por ejemplo, a principios de los años
60, evolucionó a partir del op art y el informel como parte de
un impulso específicamente antisoviético, utilizando una
plataforma deliberadamente solipsista centrada en diversas
formas de representación. Como parte de ello, se crearon
estrechos vínculos con artistas occidentales, pero, debido a los
distintos entornos políticos, las obras que incorporaban textos,
en especial, tenían un sentido muy diferente. El trasfondo de
pronunciamientos (oficiales) sin sentido significaba que el arte
conceptual flirteaba inevitablemente con el absurdo, incluso
hasta el punto de la parodia. Algunos críticos participantes en
un programa actual de investigación dedicado a esta cuestión
han puesto en tela de juicio, en mi opinión erróneamente, si el
término “arte conceptual” puede aplicarse a Europa del Este o
América Latina en la década de 1960; ver Zdenka Badovinać
et al., Conceptual Art in Eastern Europe: Parts I & II, e-flux (http://
www.e-flux.com/journal/conceptual-art-and-eastern-europe/).
Un compromiso similar con el absurdo puede verse en la obra
de los conceptualistas moscovitas que eran “artistas no oficiales” debido a que el tipo de obra que hacían los excluía automáticamente de la membresía del Sindicato de Artistas. Pero
su elección de trabajar de esta forma no era tanto una reacción ante la influencia omnipresente del Estado como una negación de su autoridad. Por ejemplo, Ilya Kabakov (nacido en
1933) trabajaba como ilustrador de libros infantiles, y muchas
de las multifacéticas historias de su arte adaptan los relatos y
el lenguaje de los libros para niños para parodiar las actitudes
y condiciones de la vida cotidiana. Los “cuentos de hadas” de

20—

Glusberg, “Luis Benedit: Las memorias del olvido”, p. 15.

21—

La Década Infame duró desde 1930 hasta 1943, y empezó con
un golpe militar que derrocó al gobierno radical del presidente
Hipólito Yrigoyen.

22—

Esta “liberación” fue instigada por el general Eduardo Lonardi,
quien prohibió el peronismo y, por un corto período, devolvió al
país a una democracia electoral limitada. Perón retornó a la
Argentina en 1973 y asumió la presidencia, pero murió al año
siguiente y fue sucedido por su viuda, hasta que ésta fue derrocada por un golpe militar en 1976.

23—

Los Montoneros, un grupo de guerrilla urbana de orientación
peronista de izquierda, activo durante la década del 60 y principios de la del 70, fue aniquilado por el gobierno militar (19761983). A ellos se agregaron más tarde las Fuerzas Armadas de
Liberación (FAL), de base sindical, y el Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP), marxista. Los escuadrones de la muerte paramilitares incluían la Alianza Anticomunista Argentina (AAA),
peronista de derecha, que se fundó en 1973 y tuvo como blanco,
entre sus enemigos, a los Montoneros.

24—

No hay acuerdo sobre la cantidad de personas que fueron asesinadas (“desaparecidas”) durante la dictadura, pero podrían
haber sido hasta 30.000. La derrota en la guerra con el Reino
Unido por las islas Malvinas (1982) condujo a la caída de la junta militar y al retorno al gobierno democrático un año más tarde.

25—

Ver John King, Art and Cultural Development 1956–1976, en
David Elliott (ed.), Art from Argentina 1920–1994 (cat. exp.)
(Oxford: Museum of Modern Art, 1994), pp. 66-75. Allí se describe
el mundo artístico de Buenos Aires en la década de 1960. Si se
me pidiera que hiciese una lista alfabética de las ciudades más
activas e interesantes en cuanto a arte contemporáneo en los
60, incluiría a Buenos Aires, Nueva York, París, San Pablo y Tokio.

26—

En esa época, las superpotencias opuestas eran los Estados
Unidos con sus aliados y la Unión Soviética con el Bloque del
Este. Los Estados Unidos consideraban a América Latina como
su esfera de influencia y apoyaron activamente las juntas militares en la región. Podría argumentarse que el “error” de la
junta argentina fue involucrarse en la guerra con Gran Bretaña,
porque esto restringió la provisión de armas y otros bienes por
parte de las superpotencias occidentales. A fines de los años
70, había treinta y un regímenes militares opresivos en el mundo, de los cuales once estaban localizados en América Latina y
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Kabakov tienen mucho en común con los cuentos de Nikolái
Gógol o con los “Incidentes” más negros de Daniil Kharms. Ver,
por ejemplo, los álbumes de Ilya Kabakov Sitting-in-the-Closet
Primakov (1970-1974) o Agonising Surikov (1970-1974). Nikolái
Gógol (1809-1952) fue un novelista ruso-ucraniano, dramaturgo y escritor de cuentos que gustaba del grotesco, y que satirizó la corrupción política. Daniil Kharms (1905-1942) fue un
artista vanguardista y escritor ruso cuyos textos se publicaron
en forma póstuma, y cuyos violentos Sluchai (Incidentes) son
tempranas obras maestras del absurdo.
31—

Framing and Being Framed. 7 Works 1970–75 es el título del primer
libro del artista alemán nacido en 1936 Hans Haacke (Nova Scotia
College of Art and Design, 1975). Hay una serie de similitudes entre
la obra de Haacke de principios a mediados de los años 60 y la de
Benedit de fines de los 60 y comienzos de los 70, en el sentido
de que ambos presentaban los procesos de la naturaleza como
paradigmas de sistemas sociales y políticos.

32—

El Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura y el
Grupo de Artistas de Vanguardia, ambos organizaciones de artistas de orientación marxista, se formaron en 1968.

33—

Haacke había sido uno de los primeros artistas de los años 60
en pasar de un examen de los procesos o sistemas naturales a
una consideración de cómo la política y el poder eran productores y productos de sistemas. Condensation Cube (1963-1965),
una de sus obras más conocidas de ese período, mostraba
cómo un sistema relativamente cerrado reaccionaba al entorno
en que estaba situado mediante la evaporación y condensación
de gotas de agua en su interior. Después de mudarse de Alemania a Nueva York, en 1967, se convirtió en uno de los pioneros
de la crítica institucional, al investigar y revelar sistemas de un
tipo diferente: cómo las fuerzas políticas, económicas y sociales trataban, en forma encubierta, de influir reiteradamente en
los intereses públicos y, a menudo, actuar contra ellos.

34—

El CAyC, fundado por el autor, curador y director de museo Jorge
Glusberg (1932-2012), tenía una fuerte presencia e identidad
internacional, y organizó muchas exposiciones de artistas
fuera de la Argentina, especialmente durante el período en que
los militares estaban en el poder. En 1969, el CAyC realizó en la
galería Bonino de Buenos Aires una influyente muestra, Arte y
cibernética, que posteriormente se presentó en el Instituto de
Arte Contemporáneo de Lima (1971), así como en diferentes
centros internacionales (ver “Cronología” en esta publicación).

35—

El enfoque de “corriente de la conciencia” de estas primeras
formulaciones puede verse claramente en el ensayo de Jorge
Glusberg “Arte e ideología”, en Arte y cibernética (cat. exp.) (Perú:
I.A.C./IBM - Buenos Aires: CAyC, 1971), s/p. En él Glusberg define un nuevo tipo sistémico de ideología en la que “el arte es
una forma de significación de la realidad, es decir, un sistema
semiológico cuyas leyes y mecanismos han comenzado a ser
explorados”. Internacionalmente, el efecto del “fracaso de 1968”
marcó una retirada general de la izquierda hacia el academicismo de la teoría crítica de la cual aún no se ha recuperado.
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36—

Mari Carmen Ramírez ha escrito extensamente sobre la importancia de la parodia para comprender el arte argentino moderno y contemporáneo. Ver su catálogo Cantos paralelos. La parodia plástica en el arte argentino contemporáneo (Austin: Jack S.
Blanton Museum of Art, 1999).

37—

El estructuralismo era un paradigma teórico originado en la
lingüística que se había extendido a muchos otros campos.
Sostenía que los elementos de la cultura humana solo podían
ser comprendidos en términos de su relación con aquellos sistemas, o estructuras, mayores que los gobernaban y a los que
ellos contribuían. Hacia los años 60, muchos teóricos criticaban
el determinismo reduccionista implícito en el estructuralismo
y, si bien reconocían la importancia de las estructuras, consideraban la complejidad e impredecibilidad de las acciones
humanas sobre ellas, así como la imposibilidad del teórico de
escapar a las estructuras para estudiarlas de una manera que
no estuviera influida por ellas.

38—

Una notable excepción fue Gillo Dorfles, quien, escribiendo para
el Corriere della Sera, en mayo de 1972, acerca de los artistas
argentinos, incluyendo a Benedit, presentados por el CAyC en
la Tercera Bienal Coltejer en Medellín, Colombia, se refirió a
las técnicas y procedimientos de éstos en términos políticos:
“…de la poesía concreta, que ya se ha vuelto académica, a la
experiencia más contemporánea de la poesía visual, así como
la investigación ecológica y la documentación estadística, es
posible crear algo como un documento de protesta política”.
Estoy muy agradecido a Fernando Davis por señalar esto, así
como por sus reveladores comentarios sobre las expresiones
políticas en la obra de Benedit. Otros artistas del Grupo de los
Trece, como Víctor Grippo (1936-2002), también expresaron las
realidades de su tiempo de maneras similarmente oblicuas.
Por ejemplo, en piezas como Analogía I (1970-1977), una gran
pila de papas, en cada una de las cuales se ha insertado un
electrodo conectado a un amperímetro central que mide la
carga eléctrica generada por la descomposición de la fécula
en el tubérculo. En este “experimento”, la electricidad se mueve
de la periferia hacia el centro; no obstante, considerando
el generalizado recurso a la tortura durante esos años, era
posible una lectura inversa, en la que las papas fueran las
víctimas pasivas y no las generadoras de la corriente. El título
seudorreligioso de su obra Vida, muerte y resurrección (1980), en
la que cajas de plomo llenas de porotos se rompían lentamente
por obra de la germinación de éstos en su interior, podrían
referirse a la victoria sobre los “años de plomo”, un término
comúnmente aplicado al período del gobierno militar.
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Glusberg, Luis Benedit, p. 8.
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Ver, por ejemplo, Art International (Lugano), verano de 1970;
Dorothy Cameron, “Venice”, Arts Canada (Toronto), 1970, p. 45;
Peter Fuller y Maxine Molyneux, “Letter from Argentina”, Arts
Review (London), 16 de junio de 1971; Paolo Rizzi, “Dopo la vernice per i critici ieri l’apertura al pubblico. Biennale: adesso la
gente. Le api alienate”, Il Gazzetino (Venezia), 25 de junio de
1970, p. 3.
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Museum of Modern Art, New York, Press Release No. 125 A,
Projects: Luis Fernando Benedit, mecanografiado, 14 de
noviembre de 1972.
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Al considerar las obras de laberintos –que, a diferencia del
Biotrón, eran estructuras cerradas–, es inevitable la comparación con las imágenes de Franz Kafka (1883-1924) o Jorge
Luis Borges. Benedit continuó haciendo diferentes laberintos
hasta 1974.
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Glusberg, Luis Benedit, p. 10.
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Benedit, Luis Fernando Benedit. Projects and Labyrinths.
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Glusberg, Luis Benedit, p. 10.

46—

Glusberg, “Arte e ideología”, s/p.

47—

Benedit, “Carta de intenciones” presentada al CAyC, en Buenos Aires, en relación con la formación del Grupo de los Trece
en 1972. Agradezco a Fernando Davis haberme proporcionado
esta referencia.
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Benedit tocó este tema directamente en obras posteriores referidas a los pueblos indígenas hoy extinguidos en la Argentina
y a cómo su eliminación o desaparición habían sido ocultadas.
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Benedit, “Benedit Writes about His Work”.
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Ver nota 1. David Attenborough (nacido en 1926) es un presentador, escritor y naturalista cuyos films y libros sobre la naturaleza y los animales se han difundido en todo el mundo.
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Jorge Glusberg, Luis Benedit’s Botanical Experiences, mecanografiado, Archivo Benedit: Buenos Aires, s/p. Texto original en
español: Jorge Glusberg, “Los modelos interesados de Luis F.
Benedit: de la figuración al arte de sistemas”, en De la figuración
al arte de sistemas (cat. exp.) (Córdoba: Museo Provincial de
Bellas Artes Emilio A. Caraffa, 1970), s/p.
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Ver Marcelo E. Pacheco, “Parody and Truth Games”, “La parodia y los juegos de la verdad”, en Ramírez, Cantos paralelos…,
pp. 90-120. Aquí se hace referencia al papel de la parodia en la
obra posterior de Benedit, pero creo que esto, junto con otras
lecturas, también puede aplicarse a la producción del artista de
los años 60 y 70.
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Ver, por ejemplo, los dibujos en lápiz y acuarela Proyecto para
un calamar a propulsión (1) (1974) y Proyecto para una sepia articulada y a reacción (1974). Aunque estas dos obras no fueron
expuestas en la Argentina antes de 1983, en las muestras individuales realizadas en la galería Bonino (1975), el Gabinete del
Grabado (1976) y Ruth Benzacar (1978) Benedit presentó otros
proyectos en los que trabaja con las mismas metáforas.
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Como los Transformers solo se produjeron en Japón a partir
de 1975, y en los Estados Unidos y Europa desde 1984, es improbable que hayan influido en los dibujos de Benedit de esa

época. Casi con seguridad el artista estaba pensando en el
camuflaje y las transformaciones de la naturaleza en relación
con estas obras.
55—

Ver al respecto, por ejemplo, Proyecto juguete nº 10 (1977),
Proyecto juguete nº 23 (1977), Proyecto juguete nº 45 (1978)
y Proyecto juguete nº 58 (Submarino Tomás) (1977). La serie de
King Kong no estaba basada en un juguete, sino en una gran
figura del mono gigante que había visitado Buenos Aires en
1977 como promoción de la segunda versión fílmica de King
Kong. Ver Glusberg, Luis Benedit, p. 16.
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Jean-François Lyotard (1924-1998), La Condition postmoderne:
Rapport sur le savoir (Paris: Les Éditions de Minuit, 1979).

57—

Esta frase fue utilizada por primera vez en el libro de 1964 de
McLuhan Understanding Media: The Extensions of Man (New
York: Mentor).

58—

Esta frase fue acuñada por Carol Honish en 1969, en el título
de su ensayo “The Personal Is Political”, en Shulamith Firestone
y Anne Koedt (ed. y pub.), Notes from the Second Year: Women’s
Liberation: Major Writings of the Radical Feminists (New York:
Pamphlet, 1970).
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La vanguardia soviética de las décadas de 1920 y 1930 había
sido controlada por el estalinismo, pero subsistía clandestinamente en formas que solo recientemente empiezan a ser reconocidas.
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Txt. nº 4

Caja negra / Caja clara: Luis F. Benedit y la cibernética
Daniel R. Quiles

Luis F. Benedit es el único miembro del Grupo de los Trece, el conjunto de
“artistas de sistemas” promovido por el Centro de Arte y Comunicación (CAyC)
a lo largo de los años 70, incluido en Heterotopías. Medio siglo sin-lugar: 19181968, la paradigmática reorganización del canon modernista latinoamericano
de Héctor Olea y Mari Carmen Ramírez.1 Al analizar Fitotrón (1972-1973), una
obra producida después del período delimitado para la versión en español
de la exposición, Ramírez identifica a Benedit como un final distópico para el
proyecto de sintetizar arte y vida en la posguerra latinoamericana:
Como contrapunto a este último conjunto constelar, los habitáculos controlados
para insectos y plantas que Luis Benedit elabora a partir de 1968, y que culminan
en el Fitotrón (1972-73), nos ofrecen una metáfora cáustica […] para ilustrar el trágico desenlace de las utopías latinoamericanas en la última parte del siglo XX.2

La práctica de Benedit se sitúa como metafórica más que como comprometida;
una práctica que se refiere a las realidades políticas en forma oblicua en lugar
de modelar nuevas relaciones entre sujetos o intervenir directamente en la
experiencia social.
Si la retórica de la liberación se privilegia como criterio para la vanguardia,
un artista que se especializó en la construcción física de aparatos que contienen y controlan seres vivos parece, en el mejor de los casos, derrotista, y en el
peor, la antítesis del conceptualismo latinoamericano canónico ejemplificado
por Tucumán arde.3 ¿Qué lecturas alternativas son posibles para revisar esta
subordinación de Benedit (y tal vez de otros emprendimientos artísticos cientificistas o herméticos similares de los años 60 y 70) a las propuestas radicales
de los 60?4 Un punto de partida podría ser examinar la importancia de la cibernética para Benedit, así como para tantos de sus contemporáneos. La cibernética –una comunidad de pensadores interdisciplinaria y de propagación desordenada, más que un movimiento científico– abordaba los problemas sociales
como lo hacía con todo lo demás: desde la perspectiva de sistemas relacionales
en tiempo real. Era menos una filosofía de la revolución –que implicaría derribar y remplazar las estructuras existentes– que un conjunto de investigaciones
acerca de cómo funcionan los sistemas y cómo pueden mejorarse.5 Visualizada
o condensada en obras constituidas en partes iguales por empirismo y poesía, la
cibernética ofrecía las posibilidades intrínsecamente optimistas de un nuevo conocimiento y control. Los dibujos, esculturas y obras interactivas de Benedit realizados entre 1968 y 1978 manifiestan un sostenido compromiso con la creación,
la comprensión y el control de los sistemas en tiempo real. La estética cibernética del artista no debería ser reducida a una ilustración metafórica del pesimismo
o la impotencia; más bien, tendría que ubicarse en la línea de los esfuerzos originales de los cibernéticos para tomar la “caja negra” de un sistema desconocido y
convertirla en una fuente transparente y obvia de investigación heurística.
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Ilus. 1
Luis F. Benedit,
cuaderno de bocetos,
ca. 1968

Los muchos cuadernos de Benedit, recientemente disponibles para los investigadores desde 2012, tras su fallecimiento, arrojan luz sobre un componente escasamente considerado de su práctica, el boceto, que contrasta con
los profesionales y rigurosos esquemas que el artista exhibía frecuentemente junto con sus recipientes y laberintos para organismos vivos. Éstos derivan
de la formación de Benedit como arquitecto, que inspiró sistemáticamente su
práctica artística a lo largo de su carrera.6 Los estudios con marcador de tinta
realizados para las pinturas acrílicas del artista circa 1967-1969, que figuran
en el Cuaderno 5 del Archivo Benedit, ofrecen repetidas imágenes de animales
mecanomorfos situados en paisajes psicodélicos de intensos colores. A veces,
edificios o infraestructuras futuristas esparcidos por el paisaje hacen eco a
las prótesis metálicas de los cuerpos de los animales; tal vez una insinuación
científico-ficcional de un mundo futuro en el cual se sintetizan la tecnología y
la naturaleza. Esas imágenes de paisajes sirvieron como complementos pintados
de los recipientes tridimensionales de plexiglás para animales vivos en la exposición Microzoo, de 1968.7 Uno de esos pájaros-máquina lleva la leyenda, escrita
a mano por el artista, “l’oiseau mecanique” [sic] (ilus. 1), una posible referencia a
Ballet mécanique, el film de 1923 de Fernand Léger, una fusión clave de arte
y tecnología de la “vanguardia histórica”.8 Utilizando un medio, el cine, que en
esa época era la personificación misma de un arte no artesanal, mecanizado,
el “ballet” de Léger está constituido por la tecnología realista de la modernidad
industrializada que muy recientemente se había revelado como una pesadilla
en la Primera Guerra Mundial. Benedit, utilizando el medio preparatorio artesanal del boceto en un cuaderno, insinúa una reconciliación: entre su mano y
los materiales industriales empleados en el producto final; entre la pintura y la
escultura viva; entre el animal y la máquina. Éste es un ejemplo destacado de
la utilidad de la cibernética en el arte de esa época: facilitaba el diálogo con el
modernismo de la preguerra a la vez que ofrecía nuevas asociaciones, evitando
la simple repetición.
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Esta compleja interacción entre contenido, forma e historia del arte da testimonio de la sutil manera en que la cibernética apareció en el arte argentino
en ese momento: como un nodo en una ecología más amplia de conceptos y
referencias disponibles. En un cierto sentido, esto es aplicable a la cibernética en sí, que, como muchos investigadores han señalado, escapa a las definiciones fáciles, especialmente en el período de los años 60 y 70. Como escribió
Claus Pias, “la cibernética es menos una disciplina que una epistemología; se
activa dentro de disciplinas”.9 El término “cibernética”, acuñado por el científico estadounidense Norbert Wiener, deriva de la palabra griega que significa
“timonel”, en referencia a sistemas “autopoiéticos” que se monitorizan y se corrigen a sí mismos. La cibernética surgió de los intentos de Wiener de transformar los bombarderos de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial en
servomecanismos –máquinas autorreguladoras– que pudieran identificar condiciones cambiantes y hacer ajustes en tiempo real para alcanzar sus blancos
con mayor exactitud.10 Para corregirse a sí mismo, el bombardero tendría que
producir un circuito de retroalimentación de información sobre su propio funcionamiento, tomada ésta de datos en tiempo real y utilizada inmediatamente
para realizar correcciones en plena operación. Después de la guerra, Wiener
vio las posibilidades de aplicar su trabajo a otros ámbitos, tales como los campos emergentes de las comunicaciones, la computación y la teoría de sistemas.
Creó contactos cada vez mayores entre una generación de investigadores que
incluía, entre muchos otros, a Ross Ashby, Stafford Beer, Gregory Bateson, Jay
Forrester, Humberto Maturana, Gordon Pask, Claude Shannon y Warren Weaver,
y Grey Walter. Como expresa el título de uno de sus libros sobre su nueva ciencia, Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine,
un principio clave de la cibernética era configurar máquinas sobre el modelo de
animales, y especialmente de seres humanos, con el sistema nervioso de estos
últimos como “caja negra” fundamental para descifrar y reproducir.11
Los artistas argentinos absorbieron la cibernética en aproximadamente dos
etapas, y nunca como una disciplina estrictamente definida. Se difundió junto
con escuelas de pensamiento relacionadas pero diferentes, como el estructuralismo y la teoría de los medios, que tenían sus propios léxicos. Eliseo Verón,
estrechamente vinculado a Oscar Masotta, cita a Wiener y Bateson en sus textos sociológicos de 1963 y 1964; y en las conferencias de Masotta sobre pop
art de 1965 figuraban en forma destacada términos cibernéticos tales como
“redundancia”.12 Una de las trasposiciones más directas de un diagrama cibernético al arte, en esa época, fue Sistema (1966), de Víctor Grippo, más tarde colega de Benedit en el CAyC.13 Consistía en tres cartulinas ilustradas con textos,
fotografías y diagramas que correspondían al “ARTISTA/EMISOR”, a la izquierda;
la “OBRA/CANAL”, en el centro, y el “PÚBLICO/RECEPTOR”, a la derecha (ilus. 2).
Tanto los estructuralistas como los cibernéticos habían explorado y publicado
versiones de este modelo de comunicación: Claude Shannon y Warren Weaver
en 1948, y Roman Jakobson diez años más tarde, entre muchos otros.14 Ambos
diagramas comparten una estructura tripartita y el movimiento de un mensaje
de izquierda a derecha: desde un hablante, o fuente de un mensaje, hasta un
receptor, o destinatario. Grippo halló equivalentes de los términos comunicacionales en el sistema del arte (artista-obra-público), y le asignó al observa-
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Ilus. 2
Víctor Grippo, EmisorCanal-Receptor o
Sistema, 1966

dor una posición fundamental. Es interesante, en este caso, especular sobre lo
que ocurre con el “ruido” –cualquier cosa que distorsione el mensaje– en esta
obra-diagrama. Dado que las imágenes de las pinturas de tipo circuito de Grippo
se presentan como ejemplos de obras de arte, es posible que él concibiera la
obra en sí como un mensaje incierto o mutable, o que fuera lo suficientemente
optimista como para ver la posibilidad de una comunicación perfecta, libre de
ruido, entre el artista y su público. Una ambigüedad similar persiste en el trabajo de Benedit de principios de la década de 1970, con los planos y diagramas
axonométricos extremadamente precisos de sus invenciones. Si el observador
tenía que tomar el dibujo –y, por extensión, la obra– literalmente, como auténtica explicación, o incluso investigación científica, o si en los sistemas expuestos
como arte podía leerse una ambigüedad poética, no era algo abordado directamente por el artista.
En ese mismo año 1966 tuvieron lugar las exploraciones críticas del grupo
de arte de los medios de comunicación, documentadas en el libro de Masotta
Happenings, que intentaban intervenir en los medios de comunicación de
masas en Buenos Aires, así como la ambientación de Benedit y Vicente
Marotta Barbazul (a veces escrita Barba Azul) (ilus. 3), realizada en el Museo
de Arte Moderno de la misma ciudad.15 Esta apropiación del mito de Barba Azul
(en la que un protoasesino serial es descubierto por su esposa) es conocida
como la primera de las piezas del artista que incorpora la retroalimentación,
pero contrasta notablemente con la trasposición de Grippo de un diagrama
académico a una obra de arte. Utilizando esculturas cuasi figurativas de hierro y
acero pintados, Benedit y Marotta crean una experiencia de saturación sensorial
para generar una relación dinámica e interactiva con la narración. El entonces
director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Hugo Parpagnoli, la asimiló
a un “espejo” que reflejaba el propio proceso de recepción del observador.16 No
obstante, si esta obra ejemplificaba una retroalimentación en tiempo real (hay
que reconocer que el texto de Parpagnoli es vago en su descripción), Benedit aún
no había situado los elementos cibernéticos en el centro de su práctica; todavía
se basaba en la representación, por más fantástica que ésta fuera.
Con el proyecto Microzoo antes mencionado, Benedit halló un espacio intermedio entre sus esculturas pintadas y un tipo de trabajo totalmente diferente.
Los hábitats de plexiglás de esta exposición albergaban pájaros, gatos, hormi-
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Ilus. 3
Luis F. Benedit y Vicente
Marotta, Barbazul, 1966
Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires

gas, lagartijas, peces, tortugas y abejas vivos, y estos seres vivos estaban ubicados físicamente enfrente o justo debajo de los paisajes acrílicos y animales
mecanomorfos surrealistas del artista, como el “oiseau mécanique” de los cuadernos.17 Microzoo es una obra intermedia esencial en la práctica de Benedit de
ese momento, que yuxtapone representación y demostración. Los asistentes a
la muestra eran también observadores, que presenciaban comportamiento junto con imágenes estáticas. Esos hábitats eran diferentes de los del artista de
Arte Povera Jannis Kounellis, un favorito de Benedit desde su estada en Roma.
En 1967, Kounellis exhibió macetas con cactus vivos y, como es bien sabido, un
año más tarde presentó caballos vivos en la galería romana L’Attico.18 El uso del
plexiglás por parte de Benedit, así como su insistencia en la contención, establecían una asociación explícita entre el marco pictórico y la vitrina, jaula o tanque de animales. El Microzoo no era una desestabilización de los límites entre
la galería y el mundo exterior. Sus objetos capturaban material vivo del mundo
exterior y lo presentaban para ser analizado. Si bien este proyecto desplazaba exitosamente el registro de su obra de la representación a la demostración,
Benedit aún no había llegado a incorporar sistemas o retroalimentación en la
forma artística.
La segunda ola de la cibernética hizo su aparición en el arte argentino justo
después de la del activismo político que se extendió en el mundo artístico del
país en 1968, y llegó en la forma de una institución: el CAyC.19 Su director, Jorge
Glusberg, había desarrollado un buen ojo para las novedades internacionales
en materia de arte hacia fines de los años 60: en 1967, por ejemplo, acogió una
“secuela” argentina de la influyente exposición Primary Structures, realizada
en el Jewish Museum de Nueva York.20 En 1968, la cibernética había comenzado
a aparecer en muestras internacionales que combinaban la experimentación
conceptualista con la interactividad de “arte y tecnología”. Hans Haacke fue un
importante y temprano impulsor de esos experimentos, que recibían respaldo
institucional de colaboraciones entre arte y ciencia tales como las de E.A.T.
(Experiments in Art and Technology), fundada por Robert Rauschenberg y Billy
Kluver, así como de los escritos y exposiciones de Jasia Reichardt y Jack
Burnham.21 Desarrollada con la curadora británica Reichardt, y basada en gran
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medida sobre el modelo de arte digital presentado en la muestra de ésta
Cybernetic Serendipity, la exhibición inaugural del Centro (que en ese entonces
se llamaba Centro de Estudios de Arte y Comunicación) fue Arte y cibernética,
en agosto de 1969. Tuvo lugar inicialmente en la galería Bonino, y más tarde en
otros lugares, a nivel internacional.22 En este caso, “cibernética” se refería
específicamente a tecnología digital, una relativa novedad en la Argentina en
ese momento.23 Para Glusberg, lo que vinculaba a los artistas que había reunido
para la exposición –entre los cuales figuraban Luis Benedit, Antonio Berni,
Ernesto Deira y Osvaldo Romberg– era la “computación”, que se manifestaba
principalmente en los gráficos digitales.24
La contribución de Benedit a Arte y cibernética consistió en representaciones de abejas realizadas en computadora, organizadas en una repetición serial
en espiral. Si bien esta muestra podría parecer un gesto más bien humilde de
los primeros años de la tecnología, Benedit utilizó la oportunidad para hacer
comentarios sobre el hecho de pensar el ser vivo a través de la máquina, una
lógica explícitamente cibernética. Si Arte y cibernética era más ambiciosa que
revolucionaria, el siguiente paso de Glusberg –desarrollando un programa basado en el concepto de “arte de sistemas”– permitió a los artistas vinculados
al CAyC utilizar métodos y tecnologías no menos cibernéticos que las computadoras. En un sentido, comenzaron a imaginar colectivamente qué aspecto podría
tener una estética cibernética.25 Este acento puesto en los “sistemas”, en forma
general, más que simplemente en las computadoras, abarcaba el amplio foco interdisciplinario hacia el cual la cibernética había evolucionado en los años 60,
particularmente en el trabajo de Gregory Bateson; y estaba en concordancia
con el objetivo del estructuralismo de identificar estructuras comunes en fenómenos y campos sumamente diferentes.26 Con el CAyC y el Grupo de los Trece,
Glusberg dio un paso que artistas como Hans Haacke no habían dado: colectivizar el arte cibernético; convertir su producción en una iniciativa explícitamente
comunitaria, desarrollada en un ámbito cuasi académico.27
Fue en este contexto donde se produjeron y promovieron internacionalmente
los “hábitats” más conocidos de Benedit, Biotrón y Fitotrón28 (cat. nº 5 y 44). Estas obras distintivas emblematizan el arte de sistemas en una forma que rivaliza con los demás artistas de la órbita del CAyC. Los sistemas que se exponen en
estas importantes piezas –polinización, producción hidropónica de plantas–
no pueden calificarse exactamente de “naturales”, pero son el resultado preciso
de la intervención humana y tecnológica en lo natural. Son, además, sistemas
ostensiblemente autosustentables, si no autocorrectivos per se. Pero tal vez
lo más importante para destacar sea que estos proyectos mayores, junto con
las muchas versiones más pequeñas de dispositivos hidropónicos y artefactos para criar y exhibir seres vivos, no son meramente sistemas orgánicos. Son
también sistemas relacionados con la creación y el conocimiento, y éste es el
motivo de la constante inclusión de notas y planos junto a esas instalaciones en
las galerías. En última instancia, este exceso de dibujos y planos preparatorios
solo puede representar el proceso de producción en tiempo real de Benedit,
que persiste a posteriori como huellas. Pero el observador es capaz, si lo desea,
de establecer un loop entre los planos en sí y el producto final dentro del espacio de la galería. El póster-folleto que acompañó la presentación de Biotrón

86

en la Bienal de Venecia de 1970 muestra un retrato fotográfico de la cabeza del
artista de perfil, ubicado directamente a la izquierda de los planos dibujados de
la obra, dando a entender ese papel del proceso de pensamiento organizador
como parte de la ecología y la estética del autor.29 Gracias a la rica cultura material del CAyC –su miríada de gacetillas y catálogos de exposición, en los que
Benedit era un artista perennemente presente–, este proceso de pensamiento está representado de diversas maneras en los impresos relacionados con
esas obras. En una sección del catálogo Art Systems in Latin America aparece
una fotografía de Fitotrón, pegada y fotocopiada en la plantilla idéntica que se
proporcionaba a todos los artistas participantes en la muestra para representar su obra. No es lisa, sino que sugiere papel cuadriculado, el sustrato tanto
del arquitecto como del científico. En los márgenes de la fotografía, el Fitotrón
está rodeado de notas que indican sus medidas y materiales, y apuntan tanto
al artista cibernético en su trabajo como a la representación de su proceso de
pensamiento para el lector. Es una especie de prueba.
Un caso más complejo es el de los laberintos de Benedit para insectos, roedores y personas, donde la retroalimentación es efectivamente el motor de la
obra. Cuando el animal seleccionado recorre la arquitectura que lo contiene,
hace elecciones, comete errores y realiza correcciones en forma autopoiética.
El sistema en el que lo hace, sin embargo, no es tan simbiótico como una disyuntiva establecida de antemano: el recipiente microarquitectónico solo constituye
una parte esencial del sistema si ese sistema es “solucionador de problemas”.
Un plano de un laberinto para cucarachas de 1971 se titula Hábitat-laberinto
para cucarachas (cat. nº 25), lo cual sugiere que las funciones que sustentan
la vida del Biotrón podrían conciliarse con la comprensión en tiempo real del
laberinto (tal vez la recompensa al llegar al final es suficiente para mantener a
los insectos en movimiento). Como espectador de un sistema cerrado, sin embargo, es claro que uno también observa a un sujeto de estudio, sometido a
condiciones que implican un desafío. Y el público realmente se convertía en uno
en Laberinto invisible (1971) (cat. nº 35), donde se utilizaban rayos de luz sensibles al movimiento que hacían sonar una alarma ante cualquier giro equivocado
o colisión con una “pared”. Al concluir, uno podía disfrutar del “privilegio de observar la apariencia y el comportamiento de un ‘axolote mexicano’ (una criatura
anfibia que se supone está relacionada con el origen de la especie humana)”.30
Aquí Benedit parece invitar a realizar asociaciones metafóricas. Uno actúa como
una rata en un laberinto solo para llegar a encontrarse con una visión de sí mismo –un humano–, no unido futuristamente a una máquina, sino como animal.31
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The Cybernetic Brain (Chicago: University of Chicago Press, 2010).
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Fiscales–, que nueve universidades visitadas en todo el país
empleaban un total de once computadoras, y que todavía no
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Luis F. Benedit,
Furnarius rufus y
Proyecto Huevos,
en exposición sin
identificar, década
de 1970
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Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin
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Cat. nº 37

————
Gota de agua (detalle), 1971
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Environment for Plants, 1972
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Licensed by SCALA / Art Resource, NY
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Fitotrón o Drawing for Phytotron: Hydroponic
Environment for Plants, 1972
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Licensed by SCALA / Art Resource, NY
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Environment for Plants, 1972
The Museum of Modern Art, Nueva York
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Licensed by SCALA / Art Resource, NY
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Fitotrón o Drawing for Phytotron: Hydroponic
Environment for Plants, 1972
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Cat. nº 53

————
Natural-artificial 2, 1972

159

————
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————
Proyecto Natural-artificial 7, 1974
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165

————
Cat. nº 59

————
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————
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————
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————
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————
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escarabajo de agua a propulsión molecular, 1975
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Proyecto para una rana artificial B, 1975
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Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin
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————
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Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin
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————
Proyecto para un carácido mecánico 3, 1974

210
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Cat. nº 100

————
Homenaje a Fabre nº 15, Proyecto para un cíclido artificial, 1975
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————
Cat. nº 101

————
Proyecto para un cangrejo articulado 3. Serie de los crustáceos, 1974
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————
Serie de los cíclidos 1, 1974

214

————
Cat. nº 104

————
Proyecto para un cíclido artificial 1, 1975

215

————
Cat. nº 105

————
Homenaje a Fabre nº 10 (cigarra mecánica), 1975

217

————
Cat. nº 106

————
Furnarius rufus - Vulgar “Hornero”, 1976

218

————
Cat. nº 107

————
Proyecto para un mirlo mecánico 2, 1974

219

————
Cat. nº 108

————
Proyecto Perdiz 1 (Nothura maculosa), 1976

220

————
Cat. nº 109

————
Proyecto Cabecita negra, 1977

221

————
Cat. nº 110

————
Chinchera (ventosa), 1977

222

————
Cat. nº 111

————
Proyecto Cigarra 3, 1977

223

————
Cat. nº 112

————
Proyecto Scarabaeus sacer, 1975

224

————
Cat. nº 113

————
Proyecto para un escarabajo artificial D, 1975

225

————
Cat. nº 114

————
Proyecto para avispa artificial, 1977

226

————
Cat. nº 115

————
Proyecto Saltamontes 2, 1977

227

————
Cat. nº 116

————
Del campo (5), Rancho, 1978
Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin

228

————
Cat. nº 117

————
Rancho F.A. (2), 1978/1981

229

————
Cat. nº 118

————
Caja de mariposas, 1976

231

232

————
Cat. nº 119

————
Furnarius rufus, 1976
M HKA / Museum of Contemporary Art, Amberes

233

————
Cat. nº 120

————
Proyecto Huevos, 1976-1977
Daros Latinamerica Collection, Zúrich

235

————
Cat. nº 121

————
Trompos, 1976

236

————
Cat. nº 122

————
Caja de maíz, 1978
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires

237

————
Cat. nº 123

————
African Queen (proyecto Juguete nº 6), 1977

238

————
Cat. nº 124

————
African Queen (Objeto flotante sobre agua que se desplaza por
diferencias de tensiones empapando el algodón con alcanfor), 1977
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————
Txt. nº 5

Cronología 1961-1978
Fernando Davis

Luis Fernando Beltrán Benedit nació en Buenos Aires el 12 de julio de 1937,
hijo de Beltrán Benedit y de Mariquita Iribarren. En 1956 inició sus estudios
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, institución de
la que egresó en 1963, con el título de arquitecto. Su formación en pintura, paralela a sus estudios universitarios, fue autodidacta. Siendo estudiante, trabajó
en el estudio de los arquitectos Juan Manuel Acevedo, Alejandro Becú y Pablo
Moreno y, más tarde, con Alberto Prebisch, uno de los principales difusores del
racionalismo arquitectónico europeo en la Argentina.1 En 1963, el mismo año en
que finalizó sus estudios en la UBA, se casó con Mónica Prebisch, hija de aquél.
A lo largo de toda su carrera, Benedit desarrolló de manera paralela su actividad profesional en los dominios de la arquitectura y de las artes visuales.

1961
Refiriéndose a sus comienzos en la pintura, Benedit señaló en una entrevista:
Fue en 1958 –me parece–, cuando estaba en la Facultad de Arquitectura, que la
cuestión del arte comenzó a tomar visos de seriedad. Me acuerdo especialmente
de dos compañeros, Nicolás García Uriburu y Osvaldo Romberg. Nicolás insistía
para que presentara mis cosas en forma individual, ya que antes lo había hecho en
muestras colectivas, con ellos mismos y algunos otros. Finalmente, la cosa se dio
en 1961, cuando hice una exposición en la galería Lirolay, que me sorprendió. Decididamente, yo no me veía como eso que habitualmente se denomina “un artista”.2

En junio, siendo aún estudiante de arquitectura, llevó a cabo su primera
exposición individual en la galería Lirolay de Buenos Aires. Bajo la dirección de
la artista y escritora francesa Germaine Derbecq, crítica del diario Le Quotidien
y esposa del escultor Pablo Curatella Manes, Lirolay constituyó desde su
apertura, en agosto de 1960, un espacio centrado en impulsar las nuevas
propuestas experimentales de jóvenes artistas, que, en muchos casos –como
en el de Benedit–, realizaron allí sus primeras muestras individuales.3
Allí expuso una serie de cuadros en los que combinó óleo y esmalte. La exhibición contó con los auspicios del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
El crítico y poeta Rafael Squirru, director de dicha institución, se refirió, en un
breve texto en el catálogo, a la filiación de la obra de Benedit con la pintura del
artista francés Jean Dubuffet, así como a la “influencia americana” y de “la imaginería popular indígena”, que el argentino traía de un viaje realizado un año antes por Perú. Squirru señalaba otras dos consideraciones a propósito de la obra
del joven artista. Por un lado, “el problema de la originalidad”, ya que la relación
con la obra de Dubuffet suponía un “apoyo y no [una] copia”, interpretación que
advertía, más que una mera apropiación o influencia de una serie de repertorios
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estéticos o formales, un uso desplazado y una reelaboración de ellos. Por otra
parte, Squirru refería el componente humorístico en el trabajo de Benedit: “Sus
retratos de personajes inflados y de galonudos microcéfalos hablan del sentido
altamente humorístico del artista; un humor al estilo de los clásicos ‘corrigo ridendo mores’”.4
En diciembre, Benedit volvió a exponer en la misma galería, en Cinco pintores presentados en sus primeras muestras individuales por Lirolay en 1960-61,
junto con García Uriburu, Roger Haloua, Marta Minujín y Delia [Dalila] Puzzovio.

1962
Realizó una nueva exhibición individual de pinturas en Lirolay y fue invitado por
el crítico Jorge Romero Brest a participar en la tercera edición del Premio de
Honor Ver y Estimar, otorgado por la asociación homónima. Con sede en el Museo Nacional de Bellas Artes,5 institución entonces dirigida por Romero Brest,
el premio constituía, desde 1960, uno de los principales espacios destinados
a la visibilidad y proyección “de las corrientes emergentes dentro de la nueva
plástica”.6 Muchos de los jóvenes que exponían por primera vez en Lirolay eran
convocados por Romero Brest para intervenir en el Ver y Estimar y, desde 1963,
cuando el crítico abandonó la dirección del museo y asumió la del Centro de
Artes Visuales del Instituto Di Tella, en el Premio Nacional organizado por esta
institución, central en la legitimación de la vanguardia experimental durante la
década. En 1962 se presentaron en el Ver y Estimar, entre otros, Osvaldo Borda,
Delia Cancela, Jaime Davidovich, Lea Lublin, Minujín, Noé Nojechowiz, Puzzovio,
Emilio Renart, Rubén Santantonín, Elsa Soibelman, Pablo Suárez y Luis Wells.
La pintura El candidato, de Benedit, fue distinguida con Faja de Honor del jurado.
Participó en el 39º Salón de Santa Fe, en el Museo Provincial de Bellas Artes
Rosa Galisteo de Rodríguez, donde obtuvo el Premio Rosa Galisteo.

1963
Expuso individualmente en la galería Rubbers de Buenos Aires. Refiriéndose a
su pintura de estos años, Benedit comentó en una entrevista:
Eran una mezcla de óleo y esmalte sobre tela, figurativa, incluyendo alusiones a
personajes del mundo infantil, algunos elementos de arquitectura, también un
poco surrealistón [sic] y algo neofigurativo […] Luego hubo una segunda y una tercera muestra individual, esta última en Rubbers […] ya aparecieron los animales.
Pintaba muy liso, frotando con el dedo, y los personajes eran como viscerales.7

Algunas de sus referencias en el arte argentino “eran [Roberto] Aizenberg,
[Alberto] Greco y el grupo Nueva Figuración, especialmente Rómulo Macció”.8
En abril participó en la muestra Gato/63 en Lirolay, con Carlos Alonso, Víctor
Chab, Jorge Demirjian, Kenneth Kemble, Jorge López Anaya, Wells y Antonio
Seguí. En octubre formó parte de la Exposición de pintura argentina, en el Museo
de Bellas Artes de Caracas, Venezuela.
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1964
Junto con su esposa, Mónica Prebisch, viajó por Europa y se estableció en
Madrid, donde vivió por dos años. Allí trabajó en la proyección de una serie
de obras en el estudio de los arquitectos Faci y Larrea Cisneros. Asimismo, se
interesó por la arquitectura popular española:
La arquitectura popular me absorbía por los cuatro costados, compraba y leía
cuanto me caía en las manos. Apenas llegado comencé a trabajar bárbaramente
[…] Los encargos se sucedían, proyectándome a un mundo bastante maravilloso:
un sanatorio para enfermos mentales que debía erigirse sobre el Mediterráneo,
un complejo turístico al sur de Málaga. Y como en el estudio entendían –con razón– que yo no conocía suficientemente la arquitectura popular española, nos
mandaron con todo pago, a mi mujer y a mí, a recorrer Andalucía de cabo a rabo.9

En paralelo a su trabajo como arquitecto, durante su estancia en Madrid
Benedit continuó pintando regularmente, utilizando esmaltes industriales de
colores brillantes “en los cuales la síntesis y la condición plana de sus pinturas,
semejan la técnica utilizada en los carteles publicitarios y se vinculan con el
pop-art europeo”, recurriendo a “un lenguaje derivado de los cómics y la gráfica
infantil, a partir de temas argumentales determinados que se desarrollan a lo
largo de series, y una visión narrativa de la imagen”.10
En diciembre inauguró una muestra individual en Lirolay, titulada Benedit en
Madrid. Pinturas. Varias de sus obras de este año, como El matrimonio y La casa
del arquitecto, remiten a experiencias autobiográficas.

1965
Realizó su primera exposición individual en Europa, en la Galerie Europe de
París, dirigida por el marchante Paul Haim.
Participó en las exhibiciones colectivas Artists of Latin America, en The
Studio Gallery de Virginia, Estados Unidos; La Figuration narrative, en la Galerie
Creuze de París, y Argentina en el mundo. Artes visuales 2, organizada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina y el Instituto Di Tella.
Esta última se presentó entre diciembre de 1965 y febrero de 1966 y expusieron,
entre otros artistas, Marcelo Bonevardi, Martha Boto, Chab, Ernesto Deira,
Jorge de la Vega, Hugo Demarco, Horacio García Rossi, Sarah Grilo, Julio Le Parc,
Lublin, Macció, Minujín, Luis Felipe Noé, Rogelio Polesello, Mario Pucciarelli,
Kasuya Sakai, Seguí y Luis Tomasello. Benedit presentó las pinturas El gran
trono y Proyecto para un catre de serie.
Exhibió las pinturas Matrimonio nº 1, nº 2 y nº 3 en el XXV Salón de Arte de
La Plata, efectuado en el Museo Provincial de Bellas Artes de dicha ciudad. Por
recomendación del jurado, Matrimonio nº 1 integró la lista de adquisiciones del
museo. En la misma institución participó en la muestra Últimas tendencias, impulsada por el Movimiento Arte Nuevo (MAN), en la que intervinieron artistas de
La Plata y Buenos Aires.11

243

1966
Presentó una muestra individual en la Galerie La Balance de Bruselas y participó en el Salon de Jeune Peinture en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
En septiembre y octubre, tras regresar a Buenos Aires, realizó, con el artista
Vicente Marotta, una ambientación en el Museo de Arte Moderno, titulada
Barbazul. Basado en el conocido relato popular del asesino de mujeres incluido
en 1697 por Charles Perrault en Contes de ma mère l’Oye [Los cuentos de
Mamá Oca], el proyecto de Benedit y Marotta consistió en una ambientación
argumental de doscientos metros cuadrados que el público debía recorrer
guiado por una banda sonora producida por Miguel Ángel Rondano. Marotta
hizo esculturas de cemento esmaltado, que representaban las cabezas de
las mujeres decapitadas por Barba Azul. Benedit, por su parte, interpretó
los personajes en volúmenes de chapa de cinc y hojalata pintados con óleo y
esmalte. Barbazul se inscribía en una serie de proyectos experimentales que
en esos años apuntaban a desbordar los límites entre las disciplinas artísticas
tradicionales y los marcos institucionalizados del cuadro y la escultura, a la vez
que postulaban una mayor participación de los espectadores. El director del
museo, Hugo Parpagnoli, escribió en el catálogo:
La arquitectura, la pintura y la música de “Barbazul” componen un espejo BeneditMarotta que se desarrolla en el tiempo como una función teatral en la que el
espectador camina y el escenario permanece quieto […] la imagen es venidera por
lo que esta flamante actitud plástica podría llegar a suscitar: una nueva forma de
aprender, de divertirse y de comportarse; un paso más hacia la intervención de la
gratuidad poética en todas las cosas de la vida diaria.12

Fue convocado para intervenir en dos de los premios más destacados en esos
años en la sanción de las prácticas experimentales: el Premio Nacional Di Tella
y el Premio Braque. Este último, otorgado por la Embajada de Francia y con
sede en el Museo Nacional de Bellas Artes, consistía en una beca para estudiar
en París. Benedit participó en él con tres pinturas, Mesa para una cátedra de
zoología, Silla presidencial con aparato eyector y Cuento para conejos.

1967
A comienzos de 1967 presentó la muestra Narrazione - Struttura - Materia,
con Inés Blumencweig y Mario Pucciarelli, en la Casa Argentina de Roma.
En marzo y abril expuso una nueva serie de esmaltes sobre tela en Benedit:
Pinturas 1966-67, en la galería Rubbers. Entre otras obras, exhibió Al sur la oveja,
Margaritas a los chanchos y Lo que hay que pasar, donde introdujo motivos que
aludían al ámbito rural y a los animales y actividades del campo. En estas piezas
utilizó aerógrafo en el tratamiento de las sombras y esfumados sobre los planos
de color de esmalte industrial. En el prólogo del catálogo, el poeta, ensayista
y crítico de arte Aldo Pellegrini señaló la coexistencia de “lo maravilloso” y el
humor en la producción de Benedit.13
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Este mismo año, Pellegrini organizó en el Di Tella Surrealismo en la Argentina e
invitó a Benedit a participar. Tomando como punto de partida las obras precursoras
de Xul Solar, la exposición reunió a artistas de diferentes generaciones en la
apuesta por presentar un balance de las tendencias surrealistas en la escena
argentina. Entre ellos, además de Benedit, se encontraban Aizenberg, Antonio
Berni, José Planas Casas, Juan Batlle Planas, Carmelo Carrá, De la Vega, Juan
Carlos Distéfano, Demirjian, León Ferrari, Alberto Heredia, Eric Ray King, Macció,
Renart, Humberto Rivas y Martha Zuik. En su presentación en el catálogo,
Pellegrini definió el surrealismo como “un movimiento ideológico que encuentra
en el arte su justificación y su expresión”.14 Así, lejos de constituir un “movimiento
cerrado” –acotado a un repertorio identificable de temas o restringido a un
período histórico determinado–, el surrealismo, en virtud de “su principio de la
libertad total […] conserva siempre un permanente carácter experimental”.15 Para
Pellegrini la potencia poética del surrealismo residía en su persistencia en formas
artísticas muy diversas, por lo que era posible reconocer marcas de influencia
surrealista en el informalismo, la nueva figuración y el pop.
El mismo año en que realizó la exposición en el Di Tella, Pellegrini publicó
su libro Panorama de la pintura argentina contemporánea e incluyó a Benedit
en el capítulo “El surrealismo en la Argentina”. A propósito de su obra, escribió:
[Benedit] nos ofrece en sus cuadros una transfiguración de la realidad mediante
los mecanismos unidos de lo grotesco y lo maravilloso. En las últimas obras, la
fantasía se une a una concepción muy actual de la presentación de las figuras
logrando con esmalte industrial una verdadera fiesta de color.16

También en 1967, Benedit emprendió un nuevo viaje a Europa con su familia,
tras obtener una beca del gobierno de Italia para estudiar arquitectura paisajística con Francesco Fariello en la Facoltà di Architettura de Roma. En este
contexto, “el estudio del tratamiento del espacio exterior, y la posible transformación del hábitat natural del hombre y los animales” influirían en “sus experiencias posteriores con animales y vegetales. Es entonces cuando amplía su
atención hacia el campo de la biología y la botánica”.17 Así lo refiere el artista en
una entrevista posterior:
Todas las villas italianas que conocía de mis estudios de arquitectura […] cobraron
otra significación: al observar los jardines rigurosamente diseñados, que otrora
engalanaron esas ruinas, infería los animales, las aves y los insectos que les conferían una dinámica, una latencia vital que modificaba toda la fábrica. Todo un
mundo de asociaciones, de complicidades entre la condición cultural y la naturaleza, se me reveló con claridad.18

1968
En Roma también se interesó por el diseño industrial italiano y comenzó a
trabajar con acrílico como base de sus obras: siluetas de animales en las que
este material era doblado a fuego, recortado y pintado con esmalte por detrás.
En ese contexto, realizó su primera pieza en la que incluyó animales vivos, “la
silueta de un cisne semisumergido, alrededor del cual nadaban pececitos”.19
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En julio regresó a Buenos Aires e instaló su taller en el barrio de San Telmo.
Participó en el Premio Materiales, Nuevas Técnicas, Nuevas Expresiones en el
Museo Nacional de Bellas Artes, patrocinado por la Unión Industrial Argentina,
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y varias firmas industriales públicas y privadas. La convocatoria al premio, inscrito en una serie de iniciativas
auspiciadas en esos años por las mismas empresas que producían los nuevos
materiales industriales, exigía la utilización de éstos en la obra a presentar.
Benedit proyectó un objeto que extendía las investigaciones que había iniciado
en Roma: un hábitat animal realizado en vidrio y tejido de fibra de vidrio con
agua y peces vivos, que tituló Tuttovetro y los pescados.
A fines de noviembre, en la galería Rubbers, inauguró Microzoo, donde prolongó y complejizó la propuesta de su obra del Museo Nacional en el diseño de numerosos hábitats artificiales, mediante los que expuso estructuras de comportamiento animal y vegetal. Presentó habitáculos y otros dispositivos de acrílico
–integrados, en algunos casos, a pinturas– con hormigas, peces, pájaros, tortugas, lagartos y un gato, junto con plantas en estado de germinación y un panal de
abejas que salían al exterior a través de un tubo. Estas experiencias recurrían a
los estudios de la biología y, más precisamente, a una de sus ramas, la etología,
centrada en analizar el comportamiento animal en su interacción con el medio.
El proyecto contó con la ayuda y el asesoramiento de Antonio Battro, científico que trabajaba en inteligencia artificial y fundador del Centro de Investigaciones Filosóficas, una unidad asociada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En el catálogo, Battro escribió:
Aparentemente, la convergencia del arte y la ciencia solo aparece cuando el arte
se convierte en diseño industrial y la ciencia en técnica. Sin embargo, Benedit ha
logrado, tal vez por primera vez, un puente entre ciencia pura y arte puro. No se
trata aquí de un nuevo diseño industrial ni tampoco de divulgación científica […]
Se establece un “metabolismo” peculiar entre seres vivos y formas plásticas, es
decir, entre espacios biológicos y espacios artísticos.20

Unos años más tarde, Benedit caracterizó su trabajo en estos términos:
Los hábitat que he diseñado son espacios físicos aptos para ser habitados y
recorridos por sus protagonistas y observados por nosotros… Son objetos eminentemente didácticos donde la evidencia principal es cierto tipo de comportamiento, individual y colectivo, al que no tenemos acceso normalmente como
consecuencia de nuestra civilización urbana… A través de la solución de los laberintos por los animales, nos es posible observar todo un proceso de aprendizaje, graduar la complejidad del mismo al cambiar los recorridos y sacar nuestras propias reflexiones de este enfrentamiento natural/artificial.21

En 1969, el semanario Primera Plana se refirió a la muestra de Benedit en
Rubbers como “la mejor exposición individual de 1968”.22 Junto con la mención
de sus hábitats para animales, la nota recogía una serie de ideas del artista
para transformar el espacio urbano y señalaba su apuesta por “cambiar a cada
instante el hábitat del hombre”:
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Su estilo es el del narrador, el del inventor de mundos. “Me enloquecería transformar una plaza –se exalta–, las barrancas de la San Martín, por ejemplo: colocar
allí 600 metros de material reflejante para que se duplique la imagen del Kavanagh, o tapizar los senderos para ver los zapatos y los árboles al mismo tiempo, o
cubrir las plantas de polietileno e instalar calefacción”.23

A fines de 1968 Benedit también intervino en Artistas argentinos. Obras de París
y Buenos Aires para alquilar y vender, en el Instituto Di Tella, junto con Berni,
Demirjian, Distéfano, Edgardo Giménez, Heredia, Kemble, Gyula Kosice, Macció,
Marie Orensanz, Polesello, Alejandro Puente, Puzzovio, Renart, Osvaldo Romberg,
Juan Carlos Romero, y algunos de los integrantes del Centre de Recherche d’Art
Visuel –Demarco, García Rossi, Le Parc y Francisco Sobrino–, entre otros.

1969
Participó en el Premio Braque y en el Festival de las Artes de Tandil. Este último evento, organizado por la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, con el auspicio de la Municipalidad
de Tandil, estuvo dedicado, en su edición de ese año, a la disciplina pintura.
Benedit fue premiado por La casa de Tarzán, obra que pasó a integrar la colección del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, consistente en una caja
de madera y acrílico con una figura de “retórica pop” en telgopor.24
Entre los meses de julio y agosto, fue parte, junto con otros colegas –Berni,
Deira, Eduardo Mac Entyre, Romberg y Miguel Ángel Vidal–, de una serie de diez
encuentros con profesionales del Centro de Cálculo de la Escuela ORT, dirigido
por el ingeniero Julio Guibourg. En este marco, los artistas exploraron las
posibilidades de la tecnología informática en la producción de imágenes gráficas,
utilizando una computadora IBM 1130 conectada a una máquina automática
o plotter de dibujo. Benedit realizó la imagen de una abeja, describiendo la
trayectoria de su vuelo a través de la repetición y el desplazamiento de la figura
y la alteración de su escala. El ciclo de encuentros había sido organizado por el
entonces constituido Centro de Estudios de Arte y Comunicación (CeAC, más
tarde CAyC), dirigido por el crítico y empresario Jorge Glusberg y de cuyo Consejo
de Dirección Benedit era miembro. En los meses de agosto y septiembre, el
CeAC presentó en la galería Bonino de Buenos Aires Arte y cibernética, donde
se reunían los dibujos por computadora del grupo de artistas bajo el nombre
“Experiencias Buenos Aires”. También se expusieron obras del Computer Technique
Group (CTG), de Tokio,25 y de Motif Editions, de Londres.26 La exhibición fue
además ambientada con música electrónica de compositores argentinos. En el
catálogo se mencionaba como principal objetivo del CeAC “promover la ejecución
de proyectos y muestras donde el arte, los medios tecnológicos y los intereses de
la comunidad se conjuguen en un intercambio eficaz que ponga en evidencia la
nueva unidad del arte, la ciencia y el entorno social en que vivimos”,27 propósitos
coincidentes con los que Benedit sostenía entonces desde sus investigaciones
artísticas. Las nuevas experiencias, por otra parte, eran descritas, más que
como mera “transferencia de formas realizadas por técnicos y científicos”, en
su potencial “en la creación conjunta de nuevos lenguajes, de nuevas formas de
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expresión”.28 Aunque Benedit no continuó profundizando en el tema del dibujo
por computadora, sus obras realizadas para Arte y cibernética, como las del
resto de los artistas participantes, fueron incluidas por Glusberg, hasta 1973,
en sucesivas exposiciones –en algunos casos organizadas por el CAyC– en
diferentes centros nacionales e internacionales. Con posterioridad a la muestra
en Bonino, las obras se presentaron en 1969 en el Museo Provincial de Bellas
Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, de Santa Fe; en el Centro de Ingenieros de
Olavarría y en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, de Córdoba.
El conjunto de propuestas fue exhibido bajo el nombre de “Grupo de Arte y
Cibernética Buenos Aires”.
En septiembre, Romero Brest invitó a Benedit a ser parte de Experiencias 69, I.
Las Experiencias se habían iniciado en 1967 (entonces con el nombre de Experiencias visuales), sustituyendo al Premio Nacional Di Tella, cuyo monto, desde
entonces, fue distribuido en la financiación de los proyectos propuestos por los
artistas convocados para el evento. En 1968 las Experiencias tuvieron un precipitado desenlace, cuando el grupo de artistas intervinientes decidió llevar sus
obras a la calle y destruirlas, denunciando la clausura policial de la instalación
de Roberto Plate.29 En 1969 Romero Brest organizó dos series de Experiencias;
la primera reunió a artistas visuales, entre los que se encontraba Benedit, que
presentaron “situaciones creadas para que el participante se comunicara, consigo mismo y con los otros”,30 mientras que la segunda estuvo conformada por
arquitectos. En la muestra de artistas, expusieron además Hugo Álvarez, Luis
Camnitzer y Liliana Porter, Jorge de Luján Gutiérrez y Luis Pazos, el Grupo Frontera
(integrado por Mercedes Esteves, Inés Gross y Adolfo Bronowski), Lublin, Pablo
Menicucci y Romberg. Benedit presentó Microparaíso, un nuevo hábitat artificial para caracoles de tierra que, según la reseña de la exhibición realizada
años después por Romero Brest, solicitaba al espectador “impulsos reflexivos
que debía comunicar por escrito”.31
En octubre Benedit integró la selección argentina –curada por Aldo Pellegrini–
de la VI Bienal de París, con sede en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
Allí llevó un proyecto en papel y dos hábitats animales, Hormiguero para ser
llenado por hormigas rojas y Hormiguero para ser llenado por hormigas negras.
Aunque su producción de estos años se había orientado a la investigación
de los comportamientos animales y vegetales a partir del diseño de hábitats
artificiales, el artista continuó exhibiendo pinturas en diferentes convocatorias.
En octubre inauguró una exposición individual de óleos y esmaltes, titulada Benedit
of Argentina, en la Pan American Union en Washington D.C., Estados Unidos.
En noviembre participó del Salón Anual del Automóvil Club Argentino “Pintura 1969”, evento en el que presentó las obras El supercómodo nº 1 y nº 2, e
integró el Panorama de la pintura argentina 3, organizado por la Fundación Lorenzutti –dirigida por el crítico y poeta Osvaldo Svanascini– en las Salas Nacionales de Exposición. Con 121 artistas, el tercer Panorama se llevó a cabo bajo la
consigna “De la figuración al pop art”. Desbordando las coordenadas de sentido
concentradas en este recorrido, un medio gráfico señaló como característica de
la muestra que “a partir del arte folk o pop nacional […] se da en Argentina un
arte síntesis que plasma en dos direcciones diversas: las estructuras primarias
y el arte de ideas”.32 Benedit era presentado como integrante de “la corriente de
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los pintores que desarrollaron el arte pop”.33 En el catálogo, el crítico Roger Plá
subrayó, como características de su obra pictórica, el humor grotesco y la ironía,
condiciones que marcaban asimismo una distancia respecto del pop ortodoxo.34

1970
Benedit participó como representante oficial de la Argentina en la XXXV Bienal
Internacional de Arte de Venecia –dedicada a la relación entre arte y ciencia–,
seleccionado por un jurado integrado por Carlos Claiman, Fermín Fèvre y Jorge
López Anaya. Exhibió el Biotrón, un hábitat artificial de gran volumen y complejidad técnica que proyectó, construyó y probó funcionalmente en 60 días desde
su designación como participante en la Bienal.35 A lo largo del proceso contó
con la ayuda y el asesoramiento del etólogo José Núñez, científico especializado en el estudio del comportamiento animal a quien Benedit conoció a través
de Antonio Battro, el cual, en 1968, como se mencionó, lo había asesorado en la
proyección de los hábitats artificiales presentados en Microzoo. El Biotrón consistió en una estructura transparente de tres metros de alto por cinco de largo
y dos y medio de ancho, construida con aluminio y plexiglás, en cuyo interior
convivían cuatro mil abejas en un panal transparente conectado a los jardines
de la Bienal a través de una pradera artificial de 25 flores que producían un
néctar azucarado, controlado por un dispositivo electrónico. Las abejas podían
salir al exterior o utilizar el néctar de las flores artificiales. Núñez realizó el diseño científico, en tanto los ingenieros Eduardo Silberstein y Alberto Iribarren
se ocuparon del diseño eléctrico y de la mecánica de las flores, respectivamente. Glusberg brindó el apoyo económico para la producción. Además, se hizo
un film de media hora de la obra en Venecia, financiado por Canal 13. En una
entrevista, Benedit se refirió al Biotrón como
…un sistema animal […] Puede ser un laboratorio de ecología, porque un científico
lo aprovechará para extraer sus conclusiones […] Pero, situado en una sala de exposición, es un arte visual, porque ensancha el panorama estético al proponer un
campo inédito: la observación de la vida animal.36

Acerca de la “conjunción de arte y ciencia” que su creación proponía, Benedit
señaló el potencial del arte en la activación de procesos susceptibles de incidir
en el ámbito científico: “No solo el aspecto científico impresiona y sugiere
experiencias al artista, sino que el artista diseña objetos que pueden servir
para fines científicos y, por azar, influir en la metodología”.37 Además del Biotrón,
Benedit presentó en Venecia un prototipo contenedor de caracoles de tierra y
dos múltiples: el Minibiotrón, un cilindro de acrílico transparente con una lente
de aumento para observar la vida y evolución de insectos o arácnidos, y una
pecera diseñada de tal manera que el agua operaba como lupa deformante.
Resultado de un “trabajo interdisciplinario”38 que llamaba a cruzar los ámbitos del arte, la ciencia y el diseño, el Biotrón se apoyaba en los desarrollos
de la cibernética, ciencia vinculada a la teoría de sistemas, cuyo objetivo es el
estudio de la estructura de los sistemas reguladores, el control y la información
en animales y máquinas. En palabras de Glusberg, la obra de Benedit
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…estudia la autorregulación de un proceso, de un sistema, variando sus condiciones de producción. Se trata de un desarrollo basado sobre modificaciones
artificiales y programas, de condiciones de producción que toman en cuenta los
mecanismos de autorregulación y permanencia del sistema […] Al verificarse una
modificación externa, el organismo “se informa” de ella y, con el fin de subsistir,
adapta su metabolismo a la novedad introducida. Son máquinas, vale decir, procesos previsibles: esta cualidad los convierte en objetos cibernéticos.39

También en 1970, Benedit participó en la II Bienal Coltejer –patrocinada
por la empresa de textiles Coltejer– en el Museo de Zea, en Medellín, Colombia, junto con Deira, Lublin, Macció y César Paternosto. En el contexto de la
Bienal, el CAyC organizó Arte y cibernética, que reunía las obras realizadas por
computadora un año antes.
En agosto el CAyC presentó en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio A.
Caraffa de Córdoba la exposición De la figuración al arte de sistemas, con
trabajos de Benedit, García Uriburu y Edgardo Antonio Vigo. Desde la categoría
de “arte de sistemas”, que Glusberg introducía en el título de la muestra, el
CAyC incorporaba a su órbita una serie de prácticas inscritas en los planteos
del conceptualismo, ampliamente promovidas por el centro porteño en los años
siguientes. Benedit exhibió una serie de óleos y esmaltes hechos entre 1966 y
1969,40 documentación fotográfica y planos de sus proyectos Biotrón, Pecera
y Habitáculo para caracoles, de 1970, y dos objetos realizados en acrílico: el
prototipo para Jaula, de 1968, y el múltiple Minibiotrón, edición de 30 ejemplares
producida ese año y también expuesta en Venecia. En la presentación en el
catálogo, Glusberg caracterizó a Benedit como un “antropólogo social” y a su
obra como un “arte de relaciones [que] se torna social desde que toma como
objetivo final la presencia humana”.41 En sus palabras, “los micromundos de
Benedit son sistemas de encuentro entre la razón y la sensación, el concepto y el
hecho estético, la creación personal y la observación empírica de la realidad”.42
La obra de arte se convierte en
…una experiencia sociológica […] Benedit no solo diseña materialmente un habitáculo animal: está actuando como agente provocador de situaciones sociales en
los animales y a través de su modelo ensancha el concepto de arte. Su obra […] es
un ataque interdisciplinario que re-enfoca la estética.43

El concepto de “modelo”, que Glusberg proponía para abordar la producción
de Benedit, hacía referencia al ámbito de la ciencia: cada ciencia utiliza modelos
…en distintos niveles de abstracción para anticipar tipos de sucesos o realidades. Los modelos sirven como “objetos de representación”, como construcciones
que producen fenómenos para que resulten más accesibles o más fáciles de ser
investigados […] gracias a la modelización, el operador –en este caso el artista–
puede hacer un análisis preciso de un sistema, establecer las correspondencias y
relaciones entre un modelo y los hechos empíricos.44

250

En el caso de Benedit, “el marco de referencia elegido es una investigación
social a través de un modelo animal, un laboratorio científico que estudia las
conductas colectivas de una comunidad”.45
En noviembre el CAyC organizó, como parte de la Semana de Buenos Aires,
auspiciada por la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la ciudad,
la muestra Escultura, follaje y ruidos en la plaza Rubén Darío. Esta salida a la
calle proponía, más que una oposición a los ámbitos de exposición tradicionales, una multiplicación de los espacios susceptible de potenciar nuevas formas
de recepción y apropiación colectivas de lo artístico. En una gacetilla de difusión del CAyC se afirmaba:
Esta exhibición ganará la calle para dialogar con el público, en un intercambio
que significará un mutuo acercamiento. Las obras saldrán del ámbito de Museos
y Galerías para alternar con el transeúnte, para convivir con los niños que juegan
en las plazas.46

Varios proyectos coincidieron en la apuesta por incidir en la percepción de lo
cotidiano o de alterar el espacio mismo de la plaza, como los “señalamientos”
realizados por Vigo y Carlos Ginzburg o la intervención del Grupo de Experiencias
Estéticas, integrado por Jorge de Luján Gutiérrez, Héctor Puppo y Pazos. Benedit
propuso, con Glusberg y Marotta, un recorrido lúdico titulado Circuito –con estructura de salida y llegada, señales y “fardos antichoque”–, caracterizado como
…un espacio dinámico determinado por el sistema audiencia-artistas-participación, que remplaza los objetos y queda definido por los ejercicios de los niños
y la percepción de los participantes […] una representación poética que intenta
movilizar la cómoda y anestesiada percepción de una audiencia que tiene lavado
el cerebro por la T.V.47

1971
En febrero el CAyC realizó en el Camden Arts Centre de Londres una nueva exposición en la que Glusberg retomó la consigna de la muestra efectuada en 1970
en el Museo Caraffa, pero extendiendo en este caso la participación a un número mayor de artistas. From Figuration Art to Systems Art reunió, entre otros,
a Berni, Oscar Bony, Jorge Carballa, Deira, De la Vega, Demirjian, Mirtha Dermisache, Gregorio Dujovny, García Uriburu, Ginzburg, Lublin, Juan Pablo Renzi,
Romberg, Romero y Vigo. Además se presentaron los dibujos por computadora
del Grupo Arte y Cibernética. Benedit exhibió el plano y una serie de registros
fotográficos del Biotrón, fotografías de Pecera y de Hábitat para caracoles y una
serie de dibujos de proyectos.
El recurso del registro fotográfico constituía entonces uno de los medios más
extendidos entre los artistas conceptuales. En abril de 1971 el CAyC organizó
una mesa redonda, como parte del ciclo de debates “Jornadas intensivas de discusión”, sobre el tema “Arte y fotografía”. Entre los puntos a tratar se señalaban,
precisamente, las “consecuencias del uso actual de la fotografía por los grupos
plásticos de vanguardia”.48 Benedit participó en la mesa, integrada por Romero

251

–quien venía utilizando la fotografía en sus sistemas gráficos desde 1970–,
los fotógrafos Alicia D’Amico y Anatole Saderman, el cineasta Jorge Prelorán y los
críticos Carlos Claiman, Glusberg y Bengt Oldenburg. Miguel Ángel Otero, jefe de
redacción de la revista Fotografía Universal, intervino como coordinador. Benedit
hizo referencia al uso de la fotografía en la documentación de intervenciones de
artistas que trabajaban dentro del land art, en la modificación del paisaje, “cierto
tipo de obras perecederas o de difícil acceso o que duran muy poco tiempo o que
se transforman”,49 y mencionó los trabajos de Christo y Dennis Oppenheim.
En esos años ambos artistas expusieron en el CAyC. En noviembre de 1970 presentó su obra Christo, junto a Barry Flanagan, y en agosto de 1971 tuvo lugar
el ciclo 9 Días con Dennis Oppenheim, con proyección de films experimentales
realizados por éste entre 1969 y 1971. La inclusión de Christo, Flanagan y Oppenheim en el programa de exhibiciones del centro porteño se inscribía en el creciente interés de la institución dirigida por Glusberg en las propuestas conceptuales. En la escena internacional, los planteos del conceptualismo y del land
art habían tenido su emergencia a mediados de los 60 y, hacia finales de la década y principios de los 70, una serie de exposiciones apuntaron a legitimar sus
prácticas. Así, por ejemplo, en 1969 tuvieron lugar When Attitudes Become Form
en el Kunsthalle de Berna, Suiza; Earthworks en la Dawn Gallery de Nueva York
y Konzeption/Conception en el Städtisches Museum de Leverkusen, Alemania, y
en 1970, Conceptual Art and Conceptual Aspects en el New York Cultural Center,
y la emblemática Information, curada por Kynaston McShine, en el Museum of
Modern Art de Nueva York. Entre las publicaciones que entonces se orientaron
a sancionar las propuestas conceptuales, cabe mencionar el libro Arte povera,
editado en 1969 por el italiano Germano Celant y publicado ese mismo año en
inglés con el título de Arte Povera: Earthwoks, Impossible Art, Actual Art, Conceptual Art, y dos textos de 1973: la antología compilada por Gregory Battcock Idea
Art. A Critical Anthology y Six Years: The Dematerialization of the Art Object From
1966 to 1972, de la crítica y escritora estadounidense Lucy Lippard.
También dentro de los planteos conceptuales, en 1970 el CAyC presentó la
exposición 2.972.453, organizada por Lippard, con obras de artistas de Estados
Unidos y Europa. La muestra, cuyo título hacía referencia a la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, se proponía como una continuación de
otras dos exposiciones curadas anteriormente por Lippard: 557,087, realizada en
1969 en el Seattle Art Museum Pavilion, en Seattle, Estados Unidos, y 955,000,
en la Vancouver Art Gallery, en Vancouver, Canadá, a comienzos de 1970. En 1971
el CAyC exhibió El arte como idea en Inglaterra, organizada por Charles Harrison,
con obras de Victor Burgin y el grupo Art & Language, entre otros, y realizó una
exposición monográfica del artista estadounidense Joseph Kosuth.
En julio de ese mismo año, el centro dirigido por Glusberg concretó una muestra que, sin lugar a dudas, constituía entonces la mayor apuesta dentro de su
programa institucional, Arte de sistemas. Con sede en el Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires, reunió a 101 artistas argentinos y extranjeros. Entre estos
últimos se encontraban Vito Acconci, John Baldessari, Christo, Agnes Denes,
Antonio Dias, Flanagan, Ken Friedman, Gilbert & George, Dan Graham, Hans
Haacke, Allan Kaprow, On Kawara, Kosuth, Les Levine, Richard Long, Oppenheim,
Ed Ruscha, Bernardo Salcedo, Richard Serra y Lawrence Weiner. En la introduc-
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ción del catálogo, Glusberg se refería al “arte de sistemas” como categoría unificadora de un cuerpo de prácticas diversas –“el arte como idea, el arte político, el
arte ecológico, el arte de proposiciones o el arte cibernético”– coincidentes, en
sus palabras, en apuntar a “procesos más que a productos terminados del ‘buen
arte’”.50 En proximidad con los argumentos que un año antes había propuesto en
torno a los “modelos” de Benedit en el Museo Caraffa, sostenía que
…aprovechando la metodología de la ciencia, sus posibilidades de abstracción
y modelización es posible profundizar acerca de estas experiencias creadoras,
estudiando sus resultados como funciones variables dentro de la sociedad,
como operaciones […] El estudio de estas experiencias presupone enlaces interdisciplinarios con redes teóricas bien diferentes.51

Benedit participó en Arte de sistemas con Tuttovetro y los pescados –obra
expuesta en 1968, como se mencionó, en Materiales, nuevas técnicas, nuevas
expresiones–, Laberinto animal (con cucarachas vivas) y Laberinto invisible, un
proyecto con intervención del público, realizado con espejos, un sistema electrónico con una célula fotoeléctrica y una alarma sonora. Desde su página en el
catálogo, Benedit presentaba su propuesta en estos términos:
Se plantea una experiencia de aprendizaje por “ensayo y error”. El experimentador
debe llegar al final (o recompensa) de un recorrido laberíntico sin cometer errores.
Los límites son invisibles, pero reales, y están determinados por un haz de luz que
se va reflejando en espejos. Al cortar el haz de luz suena una alarma que indica
dirección equivocada y simultáneamente computa el error.52

Si el espectador lograba resolver el laberinto y llegar al término de éste, como
“recompensa” podía “observar el aspecto y comportamiento de un ‘oxolote [sic]
mejicano’ (anfibio que se supone vinculado a nuestro origen)”.53 En tal sentido,
la obra de Benedit apuntaba al desarrollo en el “experimentador” de
…disposiciones personales para su capacidad en el juego, su atención y el ensayo,
pero sobre todo es un desafío al interés por un desenlace […] No es necesario cavar más hondo para encontrar analogías sucesivas con la vida individual y social
del hombre.54

En unas instrucciones que circularon en la exposición, Benedit planteaba la realización de “un gráfico de aprendizaje”, cuyas coordenadas estaban determinadas
por la cantidad de errores y de ensayos ocurridos hasta la resolución del laberinto.
A fines de ese mismo año, a partir de una charla en el CAyC a cargo del director
de teatro polaco Jerzy Grotowski, creador de los fundamentos del “teatro pobre”,
Glusberg propuso a un grupo de artistas la formación de un “taller laboratorio”55
(a la manera de “laboratorio grotowskiano”) vinculado al centro. El grupo quedó
integrado por Jacques Bedel, Benedit, Dujovny, Ginzburg, Glusberg, Jorge
González Mir, Víctor Grippo, Marotta, Pazos, Alberto Pellegrino, Alfredo Portillos,
Romero, Julio Teich y Horacio Zabala. En una breve declaración de intenciones
que escribió en ocasión de una de las reuniones previas a la formación del
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colectivo, Benedit sostuvo: “Creo que el accionar con fuerza de grupo, en la
mayor cantidad de campos posibles, mediante operaciones quizá no definibles
como artísticas, nos permitirá una ganancia de territorios calificados, y éstos la
oportunidad de modificar realmente un medio”.56
En el curso de 1971 Benedit también integró la muestra colectiva Argentinische Kunst der Gegenwart, sucesivamente presentada en el Kunsthalle de
Basilea, Suiza, y en la Galerie Christoph Dürr de Múnich, Alemania. Entre otros
artistas, intervinieron Aizenberg, Bonevardi, Ary Brizzi, Distéfano, Raquel Forner,
Grilo, Enio Iommi, Le Parc, Macció, Mac Entyre, Paternosto, Puente, Renart,
Robirosa, Seguí, Carlos Silva, Clorindo Testa y Vidal.

1972
La exposición colectiva Argentinische Kunst der Gegenwart se presentó en el
Rheinisches Landesmuseum y en el Kunsthaus, en las ciudades alemanas de
Bonn y Hamburgo, respectivamente.
Benedit participó en Fotografía tridimensional 1, en el CAyC.
En mayo y junio, una selección de Arte de sistemas se exhibió en la III Bienal
de Arte Coltejer en Medellín. Convocado por el director de la Bienal, Leonel
Estrada, Glusberg presentó desde el CAyC dos selecciones de artistas argentinos
y extranjeros, además de una muestra de impresiones realizadas en papel heliográfico, bajo el título Hacia un perfil latinoamericano del arte.57 Benedit intervino
con planos y fotografías de sus obras Gota de agua y Laberinto para hormigas.
La primera era una pieza de base física en la que se desprendían gotas de agua
por el extremo de un tubo conectado a un sistema de conductos y probetas.
En su presentación del conjunto de exposiciones, Glusberg sostenía la intención de contribuir
…a la comprensión de un perfil latinoamericano del arte. Aunque no creemos que
exista una plástica latinoamericana, sí creemos en su problemática propia y consecuente con la trascendental situación que le ha tocado vivir a cada artista en
esta parte del hemisferio. Los conflictos generados por las injustas relaciones sociales que priman en los pueblos latinoamericanos no pueden dejar de aparecer
en esta faceta de la vida cultural.58

Este señalamiento de Glusberg sería crucial en la sanción, que el crítico apostó
a proyectar desde el CAyC, de la especificidad de las prácticas conceptuales
argentinas y latinoamericanas respecto de las de otros contextos, incluso cuando,
como él mismo afirmaba, “nuestros artistas […] trabajan con metodologías e
información similares a europeos, norteamericanos u orientales”.59 En una crónica
de la Bienal publicada en el periódico Corriere della Sera, el crítico italiano Gillo
Dorfles, uno de los jurados del evento, se refirió a la presencia de “un nutrido
grupo de artistas conceptuales, de proveniencia prevalentemente argentina”
(entre los que mencionó a Benedit), cuyas propuestas, “a través del aporte de
técnicas y procedimientos varios”, podían entenderse como “casi un documento
de denuncia política”.60
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La exposición de impresiones heliográficas presentada en Medellín proporcionó el esquema para posteriores muestras. Durante 1972, el conjunto de heliografías se exhibió en el Salón de la Independencia en Quito, Ecuador, en la sede
del CAyC en Buenos Aires, en los Encuentros de Arte de Pamplona, en España,
y en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio A. Caraffa, en Córdoba. Benedit
realizó tres proyectos de hábitats artificiales, Habitáculo para ratas blancas,
Habitáculo para cucarachas y Habitáculo para peces.61 El conjunto de exposiciones respondía a un mismo formato: la totalidad de las obras había sido
trazada sobre papel de calco y luego reproducida mediante el copiado heliográfico, técnica corriente en la impresión de planos de arquitectura. Sus dimensiones se ajustaban a las normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalización
de Materiales) nº 4504 y 4508. La elección de la heliografía como medio, argumentaba Glusberg, respondía a “nuestra imposibilidad de competir con medios
tecnológicos y posibilidades económicas [de] que aún no disponemos”.62 Junto
con la impresión a bajo costo, el recurso de la copia heliográfica posibilitaba la
edición múltiple de las obras y, en consecuencia, su circulación ampliada y su
exhibición simultánea en diferentes espacios.
A fines de junio Benedit inauguró una muestra individual en la galería Buchholz,
de Múnich, que incluyó un laberinto para cucarachas y una serie de dibujos en
lápiz y acuarela, proyectos para la construcción de insectos y otros animales
mecánicos. En los años siguientes continuó realizando diseños de anfibios, peces, aves, crustáceos y moluscos mecánicos, articulados o a propulsión, dibujos
que le interesaban en su condición proyectual, ya que no fueron materializados
en objetos, a diferencia de los proyectos de hábitats artificiales. Si hasta entonces la obra de Benedit se había orientado a “naturalizar lo artificial”, ahora
parecía dirigirse, en los diseños de animales mecánicos, a trazar una operación
de signo contrario, a “artificializar lo natural”.63
En septiembre el CAyC organizó Arte de sistemas II, con dos exposiciones simultáneas en su sede (de artistas argentinos) y en el Museo de Arte Moderno
(de artistas extranjeros), además de un ciclo de música experimental en ambas
instituciones y una nueva muestra callejera, esta vez en la plaza Roberto Arlt,
ubicada en pleno centro de Buenos Aires, con el elocuente título Arte e ideología.
CAyC al aire libre. En la plaza se realizó, además, una exhibición de grabados, y
participaron grupos de música, teatro y performance.64 En la presentación de
Arte e ideología Glusberg retomó sus consideraciones acerca de un perfil latinoamericano en el arte y propuso la noción de “conceptualismo ideológico” para
referirse a la especificidad de las prácticas conceptuales de la región:
Nuestros artistas tomaron conciencia de los requerimientos de sus realidades
nacionales y se plantearon respuestas regionales, consecuentes con el cambio
de todas las áreas de la vida humana […] lo que importa es la apertura que propone este conceptualismo ideológico […] como una nueva forma, que emerge como
consecuencia de una problemática regional que utiliza una metodología común a
diferentes contextos.65
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El esteta español Simón Marchán Fiz volvería sobre esta categoría en la edición de 1974 de su libro Del arte objetual al arte de concepto, al abordar los
casos del conceptualismo argentino y español.66 Entre los artistas citados por
Marchán Fiz se encuentran Benedit y otros integrantes del Grupo de los Trece.
En Arte de sistemas II Benedit participó con el prototipo de un habitáculo hidropónico (sistema de cultivo sin tierra), cuyos fundamentos exponía en el catálogo:
Se entiende por cultivo sin tierra, el método que consiste en proveer a las plantas
los alimentos de que tienen necesidad, para su crecimiento, no por medio de su
habitáculo de agua y de tierra, sino por medio de una solución sintética de agua y
de sales minerales diversas.67

El interés del artista en los cultivos sin tierra tuvo su desarrollo en la proyección y realización, ese mismo año, de su obra Fitotrón, una cámara climática de aluminio y acrílico de 5 metros de largo por 2 de alto y 2,30 de ancho,
con un cultivo hidropónico de 60 plantas de repollo japonés sustentadas en
perlita (roca volcánica procesada). Las plantas eran alimentadas automáticamente con una solución química, mientras que seis lámparas mezcladoras
de 250 W proveían la luz necesaria para la fotosíntesis y 200 litros de agua regaban la plantación de manera periódica. De esta forma, las plantas recibían
artificialmente condiciones ambientales similares a las de la naturaleza.
Al igual que el Biotrón, realizado por Benedit dos años antes, el Fitotrón
ponía al espectador “ante un sistema natural de organismos vivos en condiciones totalmente artificiales, que se desarrollaba y modificaba, permitiendo la apreciación directa de los fenómenos de comportamiento, crecimiento,
mutación y reproducción”.68 Así,
…por medio de los evaporadores vegetales o los recipientes hidropónicos [Benedit]
estudia la autorregulación de un proceso, de un sistema, variando sus condiciones
de producción. Se trata de un desarrollo basado sobre modificaciones artificiales
y programas, de condiciones de producción que toman en cuenta los mecanismos
de autorregulación y permanencia del sistema.69

Durante los meses de noviembre y diciembre, Benedit exhibió el Fitotrón en
el Museum of Modern Art de Nueva York, junto con un Laberinto para ratones
blancos, un hábitat provisto de agua y cámara opaca donde vivían seis ratones
que debían solucionar un laberinto para obtener la comida.
También en 1972 fue convocado a formar parte, junto con artistas y diseñadores
de diferentes países, del proyecto Toys by Artists, impulsado por la casa neoyorquina Bonnier International Design, con sedes en Nueva York y Estocolmo. Participaron, entre otros, el italiano Enrico Baj y la francesa Niki de Saint Phalle. En la inauguración de la muestra en Nueva York –que posteriormente recorrió otros espacios
de arte–, Benedit expuso dos hábitats de plexiglás, para pájaros y para hámsteres.
Entre diciembre de 1972 y marzo de 1973 integró El Grupo de los Trece en arte
de sistemas, en la sede del CAyC. Presentó allí Laberinto para hormigas prototipo múltiple y Proyecto múltiple “Evaporador”.
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1973
Participó en la exposición Hacia un perfil del arte latinoamericano, en la galería
Amadís de Madrid y en la Wspókczsna Gallery de Varsovia, Polonia.
En mayo, integró la muestra del Grupo de los Trece Arte en cambio, inaugurada en el CAyC pocos días después de la asunción del presidente constitucional Héctor Cámpora (con la que finalizaba la dictadura iniciada con el golpe de
Estado de 1966) y el indulto presidencial a los presos políticos (en su mayoría
dirigentes sindicales y militantes de las organizaciones guerrilleras). Benedit
presentó El mundo de las hormigas según Rémy Chauvin, nombre de un reconocido entomólogo francés, especializado en la conducta animal.
En agosto expuso el Fitotrón y el Laberinto para ratones blancos en la sede
del CAyC.
También en 1973, el sello Ediciones Tercer Mundo, una cooperativa de video
integrada por Danilo Galasse, Glusberg y Pedro Roth, produjo Diálogo con Luis
Benedit, un video de nueve minutos en el que el artista conversaba con Glusberg
acerca de su obra. El CAyC organizó el Festival para formatos no comerciales,
donde se exhibió una selección de videos experimentales internacionales, junto
con las producciones locales de las Ediciones Tercer Mundo.

1974
En enero, en el marco de Open Circuits. The Future of the TV, en el Museum of
Modern Art de Nueva York, Glusberg presentó el video Diálogo con Luis Benedit,
y en marzo, una selección de videos del sello Tercer Mundo se expuso en el
Museum of Contemporary Art de Chicago y, más tarde, en Latin American Film
and Videotape, en el Media Study de Búfalo, Estados Unidos.
En el curso del año Benedit participó en las exposiciones colectivas Arte conceptual
frente al problema latinoamericano, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte de
Ciudad de México, y Art and Ideology in Latin America, en Agora Studio, en Maastricht,
Países Bajos –ambas coorganizadas por el CAyC–, en tanto las ediciones heliográficas
se presentaron en la galería Havat Huvit de Helsinki,Finlandia,y en el Dudley Peter Allen
Memorial Art Museum, Oberlin College, Ohio, Estados Unidos. También convocado por
el CAyC, fue parte de una muestra de grabados y dibujos de artistas argentinos en
la galería de la compañía telefónica Illinois Bell, en Chicago, junto con Jorge Alvaro,
Bedel, Héctor Borla, Sergio Camporeale, Delia Cugat, Demirjian, Juan Carlos Gómez,
Oscar César Mara, Pablo Obelar, Mirta Tocci, García Uriburu y Daniel Zelaya.
Ese mismo año el CAyC proyectó una nueva exhibición de arte de sistemas
de América Latina en diversas sedes de Europa. En abril se inauguró en el Internationaal Cultureel Centrum (ICC) de Amberes, Bélgica, bajo el título Kunstsystemen in Latijns-Amerika. Benedit expuso Laberinto para ratas blancas, Estudio
para laberinto y El mundo de las hormigas. En el contexto de la muestra tuvo lugar, asimismo, la Semana Latinoamericana en Amberes, donde se proyectaron
los videos producidos por la cooperativa Ediciones Tercer Mundo, junto con un
ciclo de films latinoamericanos y un concierto de música electroacústica. El 24
de abril, la Semana se inauguró con una mesa redonda coordinada por Glusberg
y el director del ICC, Florent Bex, sobre el tema “Arte y cultura en los países del
Tercer Mundo”, en la que Benedit intervino junto a otros artistas y teóricos.
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En junio y julio, la muestra realizada en Amberes se presentó en el Palais des
Beaux-Arts de Bruselas, Bélgica, y en diciembre, bajo el nombre Art Systems in
Latin America, en el Institute of Contemporary Arts de Londres, donde además
se programó una nueva Semana Latinoamericana. En 1975 el itinerario de la
exposición se cerró en la Galleria Civica d’Arte Moderna Palazzo dei Diamanti en
Ferrara, Italia. En esta institución el CAyC organizó el Third International Open
Encounter on Video y proyectó los videos de Ediciones Tercer Mundo, entre ellos,
el ya expuesto Diálogo con Luis Benedit.70
También en 1974 Benedit participó en Actuelles tendances de l’art argentin en
el Centre Artistique de Rencontres Internationales de Niza, Francia, exposición
colectiva organizada con la colaboración de Air France, el Museo Nacional de Bellas
Artes de Buenos Aires y el Departamento de Asuntos Culturales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Argentina, y en la 9th International Biennial
Exhibition of Prints de Tokio, presentada a fines de ese año en el National Museum
of Modern Art de esa ciudad, y a comienzos de 1975 en el National Museum of
Modern Art de Kioto, Japón. Exhibió en este evento tres versiones de uno de sus
diseños de animales mecánicos, Proyecto de pez artificial 1, 2 y 3.

1975
En marzo y abril realizó una exposición individual en Bonino, galería en la que mostró
veinticuatro dibujos en lápiz y acuarela y dos ediciones de serigrafías, ejecutados
entre 1974 y 1975, con diseños de animales mecánicos y articulados: Proyecto
para una rana mecánica, Proyecto para una coridora a propulsión, Proyecto para
una carpa artificial, Serie de los lepidópteros, Proyecto para un cangrejo articulado,
Proyecto para un mirlo mecánico, Proyecto para una chinche verde artificial,
Libélulas, Proyecto Natural-artificial y Proyecto para una langosta articulada, entre
otras obras. El crítico Hugo Monzón escribió en una crónica de la muestra:
Benedit enlaza referencias naturalistas, propias de una lámina de zoología o botánica descriptiva, con planteos esquemáticos, diagramas, escalas, textos indicativos; reduce y separa los fragmentos de un organismo como las piezas de un
juguete de latón, lo mecaniza o, mejor dicho, traduce artificialmente sus funciones
normales, motorizando, aplicando engranajes o baterías en el cuerpo de un batracio, un minucioso juego de articulaciones en las patas y pinzas de un crustáceo.71

En junio, invitado por la crítica y curadora Jasia Reichardt, expuso individualmente en la Whitechapel Gallery de Londres. Bajo la denominación Projects and
Labyrinths, la muestra reunió una significativa selección de sus hábitats artificiales y laberintos realizados entre 1968 y 1974 –para hormigas, hámsteres,
pájaros, ratones y plantas–, además de su Laberinto invisible exhibido en 1971 en
Arte de sistemas y dos conjuntos de dibujos en lápiz y acuarela: la serie Proyecto
Natural-artificial, de 1974, y proyectos de hábitats animales. En el catálogo,
Benedit fundamentó el sentido de su trabajo en un breve texto:
Mis hábitats animales y vegetales son esculturas biológicas. Existe una relación
definitiva entre las formas y sus habitantes (ratones, hormigas, peces). Reflejan
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tanto las formas que deseo crear como las necesidades para las que plantas y
animales están destinados y en consecuencia cada obra puede ser vista en varios niveles. Estoy menos interesado en el aspecto científico de las obras, que en
aquello que hacen manifiesto […] Pienso en ellos como objetos ecológicos donde
el equilibrio de los elementos que interactúan es creado artificialmente.72

A nivel internacional, también expuso en el curso del año en la Galerij
Spectrum de Bruselas, en la Galerie Buchholz de Múnich y en la galería Estudio
Actual de Caracas. En este último espacio mostró una selección de sus dibujos
de proyectos de animales mecánicos realizados en 1974 y 1975, algunos
presentados unos meses antes en Bonino.
Participó en las exposiciones colectivas Graphiciens du Rio de la Plata, organizada por el CAyC en el Institute of Art History de la Universidad de Lund, Suecia,
y en Modern Argentine Drawing, en la Corcoran Gallery of Art de Washington D.C.
Esta última fue organizada por la galería sede de la muestra y el Museo Nacional
de Bellas Artes de Buenos Aires, y reunió obra de Aizenberg, Badii, Mildred
Burton, Chab, Deira y De la Vega, entre otros.
Integró el envío oficial de la Argentina a la XIII Bienal de San Pablo, inaugurada en octubre, junto con Alfredo Hlito, Guillermo Roux y María Simon. Allí exhibió diecinueve dibujos en lápiz y tinta de la serie Homenaje a Fabre, en referencia al entomólogo francés Jean-Henri Fabre. En el mismo año, el Grupo de los
Trece –colectivo que, como se ha mencionado, Benedit integró desde 1971– fue
distinguido con medalla de oro en la muestra internacional Peace 75/30 UNO,
realizada en la Slovenj Gradec Art Gallery, en Slovenj Gradec, Eslovenia, ex Yugoslavia, con motivo del 30º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas.
Entre diciembre de 1975 y enero de 1976 volvió a exponer en Bonino, en la
muestra colectiva Máximo 40 x 50, en la que también participaron Alvaro, Mercedes Esteves, Kemble y Soibelman, entre otros. Benedit exhibió dos dibujos en
lápiz y acuarela, Lepidóptero 36 y 37.

1976
Realizó exposiciones individuales en la Galerie Arnesen de Copenhague,
Dinamarca, y en el Internationaal Cultureel Centrum (ICC) de Amberes, Bélgica,
espacio en el que se había presentado dos años antes, como participante de
una exhibición colectiva de arte de sistemas en América Latina organizada por
el CAyC. La muestra en el ICC se tituló Luis F. Benedit. Plant – En dierhabitaten.
El catálogo incluyó los dibujos de dos proyectos: Fitotrón II y Modelo hidráulico.
En septiembre, el mismo mes en que inauguró la exposición en Amberes,
Benedit también realizó una muestra individual en Buenos Aires, en el Gabinete
del Grabado, un taller de impresión profesional y espacio de exhibiciones,
ubicado en el barrio de la Boca e impulsado por el galerista Víctor Najmías, el
grabador Pompeyo Audivert y su hijo, también grabador, Eduardo Audivert.73 La
exposición de Benedit fue la primera del Gabinete, e incluyó una selección de
dibujos en lápiz y acuarelas, junto con aguafuertes y aguafuertes coloreados
impresos en el mismo taller, de proyectos de insectos, crustáceos y otros
animales mecánicos.
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Durante ese año Benedit también participó en una serie de muestras colectivas convocadas por el CAyC: Art Systems II in Latin America, en el Louisiana
Museum de Copenhague; La década del 70, en el Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo (MAC-USP) y en la Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo de la misma casa de estudios, y Gráficos rioplatenses, en la sede
del Centro en Buenos Aires. En La década del 70 el CAyC exhibió una selección
de heliografías –medio sostenido en numerosas exposiciones desde 1972– del
Grupo de los Trece y artistas invitados. En Gráficos rioplatenses, junto con algunos de los artistas que habían participado en una primera edición de esta muestra en 1974 en Chicago, estuvieron Grippo, Romberg, Romero, Vigo, el uruguayo
Haroldo González, las brasileñas Regina Silveira y Regina Vater y el español residente en el Brasil Julio Plaza. El CAyC también fue sede de Arte en cambio II,
proyecto que retomaba el título de la exhibición presentada tres años antes en
el mismo centro, para articular dicha consigna con la pregunta que Glusberg
proponía como punto de partida de la nueva convocatoria: “¿Hay vanguardia
en Latinoamérica?”. Intervinieron, entre otros, Bony, Dermisache, González Mir,
Grippo, Lublin, Marotta, Minujín, Pazos, Peralta Ramos, Vigo y Zabala. Benedit
presentó Modelo hidráulico e integró una mesa redonda con artistas y críticos
titulada “¿Existe una vanguardia latinoamericana en las artes visuales?”.
Participó en la 10th International Biennial Exhibition of Prints de Tokio, presentada a fines de 1976 en el National Museum of Modern Art de esa ciudad, y a
comienzos de 1977 en el National Museum of Modern Art de Kioto.

1977
En febrero y marzo formó parte de la exposición colectiva Amèrica Llatina ’76,
realizada en la Fundació Joan Miró de Barcelona, España, con la colaboración
del CAyC. En el contexto de la muestra, el CAyC presentó en el mismo espacio el
VII Encuentro Internacional de Video. Convocado por el CAyC, Benedit también
participó en 20 Artistas argentinos, realizada en mayo la Galería Continental
de Lima, y 21 Artistas argentinos, inaugurada en noviembre en el Museo Universitario de Ciencias y Arte de Ciudad de México. En esta última intervinieron,
además, Eduardo Audivert, Bedel, Esteves, García Uriburu, Glusberg, González
Mir, Grippo, Leopoldo Maler, Marotta, Minujín, Obelar, Orensanz, Margarita
Paksa, Pazos, Liliana Porter, Portillos, Federico Manuel Peralta Ramos, Testa,
Rafael Viñoly y Zabala. La presentación en México se inscribió dentro de una
muestra mayor, con sede en el mismo museo y titulada Arte conceptual internacional década del 70, con impresiones heliográficas de artistas de diversos
países. Benedit participó con las heliografías de los proyectos de dos hábitats
artificiales: Hábitat para peces y Hábitat para cucarachas.
En junio realizó la exhibición individual Luis Benedit. Aquarelles - Objets, en
la Galerie Art Actuel Anne van Horenbeeck de Bruselas.
En Buenos Aires, participó en la colectiva Homenaje a Duchamp, en la galería
Arte Nuevo.
El Grupo de los Trece (que aún conservaba su nombre como colectivo,
aunque desde 1975 algunos de sus integrantes se habían retirado y dos años
después eran parte de él solo diez miembros)74 integró la XIV Bienal de San
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Pablo con la instalación Signos en ecosistemas artificiales, que recibió el
Gran Premio Itamaraty. El título operó como encuadre para las propuestas
de cada uno de los artistas del grupo, Bedel, Benedit, Glusberg, González
Mir, Grippo, Maler, Marotta, Pazos, Portillos y Testa. El proyecto “condensaba
las poéticas individuales de modo que resultaran complementarias para
una lectura colectiva […] cada obra actuaba como fragmento solidario de la
narración total”.75 Benedit participó con las obras El pato –en referencia al
juego nacional argentino–, Laberinto para ratones blancos, Proyecto Huevos
–una caja de madera con doce orificios y doce huevos artificiales torneados
en madera– y El super artificial –compuesto por dos autos para niños: uno de
construcción artesanal, originario de Salvador de Bahía, y un segundo en acrílico,
reproducción de aquél, realizado por Benedit–. Sus obras eran presentadas,
en el conjunto de las coordenadas de sentido trazadas por Glusberg para la
instalación del grupo, bajo el nombre de “Sociedades artificiales”.76
Entre 1977 y 1978 participó en Recent Latin American Drawings (1969–1976) /
Lines of Vision, organizada por la International Exhibitions Foundation de Washington
D.C., Estados Unidos.

1978
Llevó a cabo exposiciones individuales en la Galerie Mathias Fels de París
–Benedit. Aquarelles et Objets– y en la galería Ruth Benzacar de Buenos Aires.
En esta última, exhibió objetos, dibujos y acuarelas en dos conjuntos de obras
diferenciadas. Por un lado, proyectos de juguetes “propuestos a través del
dibujo con volúmenes y luego descritos en planta o desmontados”,77 iniciados
en 1977, en los que partía de los dibujos de su hijo Tomás, de cinco años. Benedit
se refirió al proceso de trabajo de estas piezas en estos términos:
A un dibujo de Tomás lo rediseño con algunas modificaciones en forma de plano
constructivo de un futuro objeto […] El paso siguiente es construir el objeto generalmente de chapa, madera y resina epoxi, y luego pintarlo al óleo o esmalte.
Es decir que cada obra consta de tres piezas: original, dibujo, plano y objeto. ¿Por
qué esta recreación? Porque me interesa la idea de paso de escala y de estado, de
fantasía a realidad que implica este proceso.78

Así, traducía los dibujos de su hijo en proyectos y diseños en lápiz y acuarela de objetos tridimensionales que luego construía.79 El segundo conjunto
de obras expuesto en Ruth Benzacar estaba relacionado con la temática y las
costumbres del campo. Se trató de objetos realizados a partir de herramientas
y utensilios de uso rural exhibidos en cajas de madera, como Tijera de castrar,
Cuchillo, Tabas, Caja de alambrado y Caja de maíz, y una serie de acuarelas en
las que, extendiendo el sistema de codificación de sus dibujos de animales
mecánicos –también presente en la serie de juguetes–, el artista presentaba el
proyecto para la construcción de una carreta, un jagüel o un rancho. El conjunto
de objetos llamaba la atención sobre “las herramientas o sistemas tecnológicos que produjeron cambios en la estructura societaria del campo argentino.
La acción modificadora de la herramienta en la naturaleza y en la sociedad se
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relaciona con la antinomia naturaleza y cultura”.80 La referencia a los temas
del campo, que Benedit extendería en los años siguientes, “señala otro sujeto
de estudio y plantea una dirección de trabajo diferente: el análisis sobre la
conducta del hombre, la construcción de sus espacios culturales y el papel
activo de lo rural como elemento constitutivo de la argentinidad y como componente simbólico y material de la mentalidad local”.81
También en 1978 Benedit participó en el Premio Benson & Hedges al Nuevo
Grabado y Dibujo en Argentina en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde recibió el primer premio en Dibujo, y en la muestra Arte argentino ’78, con sede en
la misma institución, en el marco de las I Jornadas Internacionales de la Crítica
organizadas por la sección argentina de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. En esta última exposición presentó objetos y proyectos basados
en los dibujos de Tomás. Asimismo, intervino en las colectivas Homenaje a
Lacámera, en la galería Balmaceda de Buenos Aires, y Mitos de oro, en el CAyC.
En los años siguientes, Benedit siguió trabajando en las dos líneas de producción inauguradas por la exposición de Ruth Benzacar. Entre diciembre de 1980
y enero de 1981 presentó cuarenta obras de la serie Los juguetes de Tomás, entre
objetos y proyectos en lápiz y acuarela, en Los Angeles Institute of Contemporary Art. En 1981 realizó una importante retrospectiva de su obra de 1963 a 1980
en el Center for Inter-American Relations en Nueva York. Por otro lado, durante la primera mitad de los años 80 continuó trabajando con representaciones
e imágenes que hacen referencia a “la tradición criolla y a las actividades del
gaucho y de la vida campesina”82 y que repasan una serie de imaginarios en torno a la identidad cultural. En esta misma línea, también realizó una serie de dibujos basada en las imágenes costumbristas del campo argentino de mediados
del siglo XIX, hechas por el pintor viajero Juan León Pallière. A finales de la década inició sus investigaciones sobre la Patagonia, que extendió en los objetos,
dibujos y acuarelas de la serie Del viaje del Beagle, en la que tomó como punto
de partida el relevamiento de la flora y la fauna de la Patagonia efectuado por
el naturalista Charles Darwin entre 1831 y 1836.83 En 1987 su obra Paso del soldado obtuvo el primer premio de Pintura en el LXXXVI Salón Nacional. En 1988
presentó una retrospectiva de su producción de 1965 a 1975 en la Fundación
San Telmo de Buenos Aires. Entre 1989 y 1992 realizó una serie de acuarelas y
dibujos a partir de la obra de Florencio Molina Campos. En 1993 algunas piezas
de esta serie integraron la exposición Latin American Artists of the Twentieth
Century, curada por Waldo Rasmussen en The Museum of Modern Art de Nueva
York. Un año más tarde presentó la instalación Del viaje del Beagle en Art from
Argentina 1920–1994, en el Museum of Modern Art Oxford, curada por David
Elliott, director del museo. También en 1994 realizó una muestra individual en
la Rachel Adler Gallery de Nueva York. En 1996 tuvo lugar una importante retrospectiva de Benedit en el Museo Nacional de Bellas Artes, con obras desde
1960. Entre 1999 y 2000 participó en Cantos paralelos. La parodia plástica en
el arte contemporáneo argentino, muestra curada por Mari Carmen Ramírez y
Marcelo Pacheco, expuesta sucesivamente en el Jack S. Blanton Museum of Art
(The University of Texas, Austin), el Phoenix Art Museum (Arizona), la Biblioteca
Centro Cultural Luis Ángel Arango (Bogotá) y el Museo Nacional de Bellas Artes
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(Argentina). La temática del campo está presente en posteriores exposiciones
individuales: Circular nº 1 (Daniel Maman, 2002), Luis F. Benedit. Equinus Equestris (Malba, 2009, con curaduría de Patricia Rizzo) y la póstuma Luis F. Benedit.
Genealogías del campo argentino (Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat,
2013, con curaduría de Rodrigo Alonso).
En paralelo, la obra conceptual de Benedit de finales de los años 60 y 70 fue
objeto de numerosas recuperaciones en diversas exhibiciones colectivas. Entre
1997 y 1998 participó en la exposición colectiva Re-Aligning Vision. Alternative
Currents in South American Drawing, curada por Edith A. Gibson y Mari Carmen
Ramírez y presentada en El Museo del Barrio (Nueva York), el Arkansas Art Center
(Little Rock), la Archer M. Huntington Art Gallery (The University of Texas, Austin)
y el Museo de Bellas Artes (Caracas). En 2000 presentó Fitotrón II en la galería
Ruth Benzacar. Entre diciembre de 2000 y febrero de 2001, integró Heterotopías.
Medio siglo sin-lugar: 1918-1968, curada por Mari Carmen Ramírez y Héctor
Olea en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y presentada
en 2004 en The Museum of Fine Arts de Houston bajo el nombre de Inverted
Utopias. Avant-Garde Art in Latin America. En noviembre de 2003 expuso en
Between Silence and Violence, presentada en las salas de Sotheby’s Nueva York
y curada por Mercedes Casanegra, por encargo de arteBA Fundación. Un año
más tarde, y hasta marzo de 2005, la muestra se exhibió con el título Entre el
silencio y la violencia. Arte contemporáneo argentino, en el Espacio Fundación
Telefónica de Buenos Aires. Entre 2007 y 2008 su obra perteneciente a la Daros
Latinamerica Collection de Zúrich integró la exposición Face to Face. The Daros
Collections. Part 1, curada por Hans-Michael Herzog en el Daros Museum. Entre
2009 y 2015 el Malba incluyó su Fitotrón en su muestra permanente. En 2010
participó de The Modern Myth: Drawing Mythologies in Modern Times, organizada
por Geaninne Gutiérrez-Guimarães y Luis Pérez-Oramas en el MoMA. En 2011
formó parte de Sistemas, acciones y procesos 1965-1975, curada por Rodrigo
Alonso en Fundación PROA, y en 2013, de Arte de sistemas. El CAyC y el proyecto
de un nuevo arte regional 1969-1977, curada por María José Herrera y Mariana
Marchesi en el Espacio de Arte Fundación OSDE. En 2011 la galería Henrique
Faria de Nueva York presentó una muestra individual de la obra de Benedit
de la década del 70, expuesta al año siguiente en Buenos Aires bajo el título
Conductas, control y condicionamientos. En 2013 participó en Open Work in Latin
America, New York & Beyond: Conceptualism Reconsidered, 1967–1978, curada
por Harper Montgomery, en la Leubsdorf Gallery de Nueva York, y en Berni y las
representaciones argentinas en la Bienal de Venecia, curada por Rodrigo Alonso,
en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat. Entre 2015 y 2016 integró
Dark Mirror: Art from Latin America since 1968, una selección de obras de la
Daros Latinamerica Collection presentada en el Kunstmuseum Wolfsburg.
Entre 2015 y 2018 sus obras pertenecientes a la colección del Museu de
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo integraron la exposición
Vizinhos Distantes: Arte da América Latina no Acervo do MAC USP, curada por
Cristina Freire.
Benedit falleció en Buenos Aires el 12 de abril de 2011.
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Notas

1—

2—

3—

Entre las obras de Alberto Prebisch se cuentan el Mercado de
Abasto de Tucumán (1927), el Obelisco de Buenos Aires (1936) y
el Cine-Teatro Gran Rex (1937), además de varias propiedades
de Victoria Ocampo.
Luis F. Benedit, citado en Alfredo Andrés, “Una colmena para
vivir”, La Opinión Cultural, Buenos Aires, 18 de junio de 1978,
p. 10.
La galería Lirolay, propiedad del matrimonio de Mario y
Paulette Fano, funcionó hasta 1981. Derbecq fue su primera
directora entre 1960 y 1963.

4—

Rafael Squirru, s/t, en L.F. Benedit (cat. exp.) (Buenos Aires:
Lirolay, 1961).

5—

En su primera edición, en 1960, el Premio Ver y Estimar se
realizó en la galería Van Riel de Buenos Aires; entre 1961 y 1964,
en el Museo Nacional de Bellas Artes; en 1965, nuevamente en
Van Riel, y, entre 1966 y 1968, año de la novena y última edición
del premio, en el Museo de Arte Moderno.

17—

Rizzo, p. 284.

18—

Benedit, citado en Elba Pérez, “Luis Fernando Benedit. Los
juegos de la naturaleza”, Panorama, Buenos Aires, enero de
1977, p. 77.

19—

Benedit, citado en Andrés, p. 10.

20—

Antonio M. Battro, s/t, en Microzoo (cat. exp.) (Buenos Aires:
Rubbers, 1968). El destacado pertenece al original.

21—

Benedit, citado en Susana Sulic, “Benedit”, Pintores Argentinos
del Siglo XX, nº 62, Buenos Aires, Centro Editor de América
Latina, 1981, p. 3. Conversación con la autora.

22—

S/f, “Muerte y transfiguración de la pintura”, Primera Plana,
nº 333, Buenos Aires, 13 de mayo de 1969.

23—

Ibid.

24—

María Florencia Suárez Guerrini, “Nuevos dispositivos de
producción artística. Arte argentino de la década del sesenta
en la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes”, I Concurso
de Investigación en Historia de las Artes Visuales de la Provincia de
Buenos Aires, La Plata, Instituto de Cultura, 2005, p. 15.

6—

Ana Longoni y Mariano Mestman, Del Di Tella a “Tucumán arde”.
Vanguardia artística y política en el ’68 argentino (Buenos Aires:
El Cielo por Asalto, 2000), p. 38.

7—

Benedit, citado en Andrés, p. 10.

25—

Grupo de artistas, ingenieros y matemáticos, cuya obra
Glusberg había conocido en Tokio en febrero de 1969.

8—

Luis F. Benedit, s/t, en Ver y Estimar previo al Di Tella (cat. exp.)
(Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 1994), p. 59.

26—

En posteriores exhibiciones expusieron, además, Demarco,
Gregorio Dujovny, Mario Mariño, Isaías Nougués, Polesello,
Josefina Robirosa, Romero y Norma Tamburini, también
participantes de los encuentros en la Escuela ORT.

27—

S/f, “Qué es el C.E.A.C.”, en Arte y cibernética (cat. exp.) (Buenos
Aires: Bonino, 1969).

28—

Jorge Glusberg, “Arte y cibernética”, en Arte y cibernética, s/p.

29—

Véase Longoni y Mestman.

30—

Jorge Romero Brest, Arte visual en el Di Tella. Aventura
memorable de los años sesenta (Buenos Aires: Emecé, 1992),
p. 157.

9—

Benedit, citado en Andrés, p. 10.

10—

Patricia Rizzo, “Biografía documentada”, en Luis Fernando
Benedit. Obras 1960-1996 (cat. exp.) (Buenos Aires: Museo
Nacional de Bellas Artes, 1996), p. 283.

11—

Florencia Suárez Guerrini, “A la deriva del arte moderno. Una
lectura sobre la irrupción del MAN y sus repercusiones”, Boletín
de Arte, año 11, nº 12, La Plata, Instituto de Historia del Arte
Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes, UNLP, agosto
de 2010, pp. 117-145.

12—

Hugo Parpagnoli, s/t, en Barbazul (cat. exp.) (Buenos Aires:
Museo de Arte Moderno, 1966).
31—

Ibid., p. 158.

13—

Aldo Pellegrini, s/t, Benedit: Pinturas 1966-67 (cat. exp.)
(Buenos Aires: Galería Rubbers), 1967.

32—

S/f [¿Jorge Glusberg?], “Las últimas etapas”, Dinamis, nº 15,
diciembre de 1969, p. 56.

Citado en Aldo Pellegrini, Panorama de la pintura argentina
contemporánea (Buenos Aires: Paidós, 1967), p. 118.

33—

Ibid., p. 57.

15—

Ibid., p. 119.

34—

16—

Ibid., p. 125. En el libro se reproduce la obra de Benedit Lo que
hay que pasar, presentada ese mismo año, como se ha mencionado, en su exposición individual en la galería Rubbers.

Roger Plá, “Luis Fernando Benedit”, en Panorama de la pintura
argentina 3 (cat. exp.) (Buenos Aires: Fundación Lorenzutti y
Salas Nacionales de Exposición, 1969).

35—

Luis Fernando Benedit, “Mi participación en Venecia”, Artinf, nº 2,
Buenos Aires, octubre de 1970, p. 2.

14—
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36—

Benedit, citado en Alicia Dujovne Ortiz, “Luis Benedit y la caja
de cristal”, Revista La Nación, Buenos Aires, 28 de junio de
1970, p. 16.

37—
38—

Ibid.
Ibid.

58—

Jorge Glusberg,“Arte de sistemas”, en Tercera Bienal de Arte
Coltejer (cat. exp.) (Medellín, 1973).

39—

Jorge Glusberg, “Luis Benedit: las memorias del olvido”, en Luis
Fernando Benedit. Obras 1960-1996, pp. 16-17.

59—

Ibid.

60—
40—

El gran tornado, de 1966; Madre hay una sola, Margaritas a
los chanchos y Lo que hay que pasar, de 1967; El hambre sin
solución, de 1968, y El supercómodo nº 1 y nº 2, de 1969.

La crónica de Dorfles se publicó en el Corriere della Sera el 7 de
mayo de 1972. Al año siguiente, un fragmento se incluyó en el
catálogo de la Bienal.

61—
41—

Jorge Glusberg, “Los modelos interesados de Luis F. Benedit:
de la figuración al arte de sistemas”, en De la figuración al arte de
sistemas (cat. exp.) (Córdoba: Museo Provincial de Bellas Artes
Emilio A. Caraffa, 1970).

En las presentaciones en Quito, Buenos Aires y Pamplona
se mostraron, asimismo, las experiencias de dibujo por
computadora del Grupo Arte y Cibernética.

62—

Jorge Glusberg, “Presentación de la muestra”, en Hacia un perfil
del arte latinoamericano (cat. exp.) (Buenos Aires: CAyC, 1972).
Catálogo de la exposición presentada en los Encuentros de
arte de Pamplona, muestra del Grupo de los Trece e invitados
especiales.

63—

Glusberg, “Luis Benedit: las memorias del olvido”, p. 23. El destacado pertenece al original.

64—

Dos días después de la inauguración, la exhibición en la plaza
fue repentinamente clausurada por la policía, ante la denuncia
de un funcionario municipal, debido a la directa referencia
a la masacre de Trelew –el fusilamiento a mansalva, el 22 de
agosto, de dieciséis prisioneros políticos de las agrupaciones
ERP, FAR y Montoneros detenidos en un penal de Rawson,
como represalia ante un intento de fuga– en una de las obras
presentadas. Junto con personal de la municipalidad, la policía
desmontó violentamente la exposición y secuestró las obras,
y la justicia inició una causa contra Glusberg. El episodio
de censura generó múltiples y sostenidas declaraciones de
repudio, locales e internacionales.

65—

Jorge Glusberg, “Arte e ideología en CAyC al aire libre”, en Arte e
ideología. CAyC al aire libre (cat. exp.) (Buenos Aires: CAyC, 1972).

66—

“El conceptualismo, así entendido, no es una fuerza productiva
pura, sino social. La autorreflexión no se satisface en la tautología, sino que se ocupa de las propias condiciones productivas
específicas, de sus consecuencias en el proceso de apropiación
y configuración transformadora activa del mundo desde el terreno específico de su actividad”. Simón Marchán Fiz, Del arte
objetual al arte de concepto (Madrid: Akal, 1997), p. 269.

Jasia Reichardt y Jorge Glusberg”, Buenos Aires, CAyC, GT124, 5 de mayo de 1972). Más tarde Glusberg denominó a
estas exposiciones Hacia un perfil del arte latinoamericano.

42—
43—
44—
45—

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

46—

S/f, “Escultura, follaje y ruidos”, gacetilla del CAyC, Buenos
Aires, GT-08, 7 de octubre de 1970.

47—

Luis Benedit, Jorge Glusberg y Vicente Marotta, “Circuito”,
gacetilla del CAyC, Buenos Aires, 8 de noviembre de 1970.

48—

“Jornadas intensivas de discusión 1971. Primera reunión: Arte
y fotografía”, Buenos Aires, CAyC, GT-31, 25 de marzo de 1971.

49—

“Arte y fotografía”, Fotografía Universal, año IX, nº 85, Buenos
Aires, mayo de 1971.

50—

Jorge Glusberg, “Introducción al arte de sistemas”, en Arte de
sistemas (cat. exp.) (Buenos Aires: Museo de Arte Moderno,
1971).

51—

Ibid.

52—

Luis Benedit, “Laberinto invisible”, en Arte de sistemas, s/p.

53—

Ibid.

54—

Federico Augusto Martino, “Los artistas argentinos en el Arte
de Sistemas”, Lyra, año XXVIII, nº 219/221, Buenos Aires, 1er
semestre de 1972.

55—

Carta de Jorge Glusberg a Juan Carlos Romero, Buenos Aires,
1º de diciembre de 1971. Archivo Juan Carlos Romero.

67—

Luis Fernando Benedit, “Prototipo de habitáculo hidropónico”,
en Arte e ideología. CAyC al aire libre, s/p.

56—

Luis Benedit, “Carta de Intenciones”, Buenos Aires, 3 de enero
de 1972. Archivo Juan Carlos Romero.

68—

Rizzo, p. 285.

69—

Glusberg, “Luis Benedit: las memorias del olvido”, p. 16.

57—

Con este título aparece referida la exposición en una gacetilla
del CAyC (“III Bienal de Medellín. Arte e ideología. Diálogo con
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70—

El video volvió a exhibirse en posteriores ediciones de los Encuentros Internacionales de Video organizados por el CAyC: en
1975 en el cuarto encuentro realizado en el CAyC en coincidencia con el Primer Coloquio Latinoamericano de la Comunicación, en 1976 en el Internationaal Cultureel Centrum de Amberes y en 1977 en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas,
en la Fundació Joan Miró de Barcelona y en la galería Continental de Lima.

74—

Más tarde, el grupo pasó a presentarse como Grupo CAyC.

75—

María José Herrera, “Hacia un perfil de arte de sistemas”, en
María José Herrera y Mariana Marchesi, Arte de Sistemas.
El CAyC y el proyecto de un nuevo arte regional 1969-1977 (cat.
exp.) (Buenos Aires: Fundación OSDE, 2013), pp. 44-45.

76—

Ibid., p. 48.

71—

Hugo Monzón, “Cuando la Naturaleza aparece como una bella
fantasmagoría”, La Opinión, Buenos Aires, 25 de marzo de 1975,
p. 22.

77—

S/f, “La impronta lúdrica en una muestra memorable”, La Nación,
Buenos Aires, 17 de junio de 1978.

78—

Citado en Sulic, p. 5.

72—

“Benedit Writes about His Work”, en Luis Fernando Benedit.
Projects and Labyrinths (cat. exp.) (London: Whitechapel Gallery,
1975). En inglés en el original. La traducción me pertenece.

79—

Benedit trabajó en esta serie hasta 1982.

80—

Sulic, p. 4.

81—

Marcelo Pacheco, “Ideas básicas sobre la obra de Luis F.
Benedit”, en Luis Fernando Benedit. Obras 1960-1996, pp. 42-43.

82—

Rizzo, p. 287.

83—

Ibid., p. 287.

73—

El Gabinete del Grabado comenzó a funcionar en 1975 sin sede
propia, ocupando el taller que alquilaban entonces Pompeyo y
Eduardo Audivert en San Telmo y la Art Gallery International,
propiedad de Víctor Najmías. Tras el fallecimiento de Najmías,
el proyecto del Gabinete fue continuado por su hijo, Víctor
Nicolás Najmías. El espacio estaba ubicado en la avenida Pedro
de Mendoza 1973/81, próximo al taller que Benedit tenía en el
2300 de la misma calle.

Museos que tienen en su patrimonio
obras de Benedit del período 1968-1978
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Malba - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, La Plata
MACLA - Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, La Plata
Museo Castagnino + macro, Rosario
Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP)
The Museum of Modern Art, Nueva York
Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
M HKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Amberes
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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————
Fichas del catálogo Arte e ideología. CAyC al aire libre, Buenos Aires, 1972,
con ilustración de Benedit
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————
Texto de Luis F. Benedit presentado en el CAyC en el marco de la formación
del Grupo de los Trece, 3 de enero de 1972. Archivo Juan Carlos Romero
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Txt. nº 6

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA
Victoria Lopresto

Esta bibliografía fue realizada a partir del
relevamiento del archivo personal de Luis F.
Benedit. Muchos de los documentos incluidos
en ella forman parte de los acervos del
Centro de Estudios Espigas y de la Biblioteca
del Museo Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires. La selección gira en torno al
período 1968-1978, e incluye importantes
fuentes primarias entre catálogos y
artículos de prensa. Abarca también libros
y catálogos de exposiciones que, hasta
la actualidad, abordan la producción de
Benedit de aquellos años. Los documentos
se encuentran clasificados y ordenados
cronológicamente en cada caso; dada la
importancia que tuvo el CAyC en la actividad
del artista durante esta década, las
publicaciones del Centro fueron separadas
en un apartado que reúne catálogos y
gacetillas de prensa. Muchos de ellos se
encuentran disponibles en el Archivo Digital
del International Center for the Arts of the
Americas, Museum of Fine Arts, Houston.
Fueron fundamentales en esta tarea el
trabajo previo realizado por Patricia Rizzo,1
así como las generosas contribuciones de
María Torres y Fernando Davis.

Publicaciones monográficas
Carlos Espartaco, Introducción a Benedit,
Buenos Aires, Ediciones Ruth Benzacar, 1978.
Jorge Glusberg, Luis Benedit (cat. exp.), Los
Angeles, Institute of Contemporary Art, 1980.
Susana Sulic, Benedit, Colección Pintores
Argentinos del Siglo XX, vol. 62, Buenos Aires,
Centro Editor de América Latina, 1981.
Edward Shaw, Benedit 1965-1975 (cat. exp.),
Buenos Aires, Fundación San Telmo, 1988.
Texto publicado en el Buenos Aires Herald,
Buenos Aires, 10 de enero de 1984.
Enrique Molina y Jorge Glusberg, Luis Fernando
Benedit. Memorias australes, desde el Río de
la Plata hasta el Canal del Beagle, Buenos
Aires, Ediciones Philippe Daverio, 1990. Incluye
textos de Laura Batkis, Luis F. Benedit, Ángel
Bonomini, Jorge López Anaya, Raúl Santana y
John Stringer.
Marcelo Pacheco (cur.), Luis Fernando Benedit
en el Museo Nacional de Bellas Artes. Obras
1960-1996 (cat. exp.), Buenos Aires, Museo
Nacional de Bellas Artes, 1996. Incluye ensayo
crítico de Jorge Glusberg y textos de Laura
Batkis, David Elliott, Charles Merewether,
Marcelo Pacheco y Patricia Rizzo.

Publicaciones de referencia
Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte de
concepto, Madrid, Alberto Corazón Editor, 1974.
Laura Buccellato y Lidia Feldhamer, “Las
vanguardias al día”, en La pintura argentina,
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina,
1975.
Fermín Fèvre, “La crisis de las vanguardias”,
en La pintura argentina, Buenos Aires, Centro
Editor de América Latina, 1975.
Gillo Dorfles, Últimas tendencias del arte de
hoy, Barcelona, Labor, 1976. Cap. XI, “Arte
conceptual”.
Jorge Glusberg, Retórica del arte
latinoamericano, Buenos Aires, Ediciones
Nueva Visión, 1978.
Rafael Squirru, “Luis F. Benedit en la definición
de la sensibilidad contemporánea”, en Arte de
América. 25 años de crítica, Buenos Aires,
Ediciones de Arte Gaglianone, 1979.

1—
Ver Marcelo Pacheco (cur.), Luis Fernando
Benedit en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Obras 1960-1996 (cat. exp.), Buenos Aires,
Museo Nacional de Bellas Artes, 1996.

Carlos Espartaco, “El Grupo de los Trece”; “Luis
Fernando Benedit”, en Gabriel Levinas (ed.), Arte
argentino contemporáneo, Madrid, Ameris, 1979.
——“Imagen, idea, concepto”, en El estupor
del arte, Buenos Aires, Ediciones de Arte
Gaglianone, 1984.

269

Jorge Glusberg, Del Pop-Art a la Nueva Imagen,
Buenos Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1985.
Ver especialmente el capítulo “Luis Benedit”.
——, Art in Argentina, Milano, Giancarlo Politi
Editore, 1986. Cap. III.
Frederico Morais, Las artes plásticas en la
América Latina: del trance a lo transitorio,
La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1990.
Jorge Romero Brest, Arte visual en el Di Tella.
Aventura memorable de los años sesenta,
Buenos Aires, Emecé, 1992.
Alejandro Sáez-Germain, Encuentro con los
genios II: conversaciones con Soldi y Benedit,
Buenos Aires, Ed. Perfil, 1993. Libro distribuido
con la edición de la revista Noticias nº 13,
septiembre de 1993.
Jorge López Anaya, Historia del arte argentino,
Buenos Aires, Emecé, 1997.
Cristina Freire, Poéticas do Proceso. Arte
Conceitual no Museu, São Paulo, Iluminuras, 1999.
María José Herrera, “Los años setenta y
ochenta en el arte argentino: entre la utopía,
el silencio y la reconstrucción”, en José Emilio
Burucúa (dir.), Nueva historia argentina. Arte,
sociedad y política, tomo II, Buenos Aires,
Sudamericana, 1999.
Jorge Glusberg, “El CAyC (26 años). 19681994”, en Ricardo Blanco y Rosa María Ravera
(comps.), Temas de la Academia. Siglo XXI.
Las transformaciones del arte, Buenos Aires,
Academia Nacional de Bellas Artes, 2004.
Jorge López Anaya, Arte argentino. Cuatro
siglos de historia (1600-2000), Buenos Aires,
Emecé, 2005. Ver especialmente el capítulo
“Poéticas conceptuales”.
María Florencia Suárez Guerrini, “Nuevos
dispositivos de producción artística. Arte
argentino de la década del sesenta en la
Colección del Museo Provincial de Bellas Artes”,
en I Concurso de Investigación en Historia de las
Artes Visuales de la Provincia de Buenos Aires,
La Plata, Instituto de Cultura, 2005.
Victoria Noorthoorn, “Luis Fernando Benedit”,
en Gabriel Pérez-Barreiro (ed.), Blanton
Museum of Art. Latin American Collection,
Austin, Blanton Museum of Art, 2006.
Luis Camnitzer, Conceptualism in Latin
American Art: Didactics of Liberation, Austin,
University of Texas Press, 2007 / Didáctica
de la liberación: Arte conceptualista
latinoamericano, Montevideo, Centro
Cultural de España en Montevideo, 2008 /
Murcia, Centro de Documentación y Estudios
Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC),
2009.

Daniel R. Quiles, “Trial and Error: Luis Benedit’s
Laberinto invisible”, Arara, nº 10, 2011.
Florencia Malbrán, “Conceptualismo y
performance en el Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires”, en Laura Buccellato et al.,
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Patrimonio, Buenos Aires, Asociación Amigos
del Museo de Arte Moderno, 2011.
Ana Longoni y Fernando Davis, Doscientos años
de pintura argentina, vol. III, “En los márgenes
de la pintura. De 1960 a comienzos del siglo XXI”,
Buenos Aires, Banco Hipotecario, 2013.
María José Herrera, Cien años de arte
argentino, Buenos Aires, Biblos y Fundación
OSDE, 2014.
Cristina Freire (org.), Terra incógnita.
Conceitualismos da América Latina no acervo
do MAC USP, São Paulo, Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo,
2015.
Madeline Weisburg, “Finding a Techno-Utopia:
Arte y cibernética”, Vistas: Critical Approaches
to Modern and Contemporary Latin American
Art, nº 1, Institute for Studies on Latin
American Art (ISLAA), 2018.

Catálogos de muestras individuales
1968
Microzoo Benedit, Buenos Aires, Galería
Rubbers. Con textos de Jorge Glusberg y
Antonio M. Battro.
1969
Benedit of Argentina, Washington D.C., Pan
American Union. Con texto de José GómezSicre.
1972
Benedit, München, Galerie Buchholz. Con texto
de Antonio M. Battro.
Projects: Luis Fernando Benedit, New York, The
Museum of Modern Art, Press Release nº 125 A,
14 de noviembre.
1975
Luis Fernando Benedit. Projects and Labyrinths,
London, Whitechapel Art Gallery. Con texto de
Luis Fernando Benedit.
Benedit, Caracas, Estudio Actual.
Luis F. Benedit, Buenos Aires, Galería Bonino.
Con texto de Guillermo Whitelow.

1976
Luis Fernando Benedit, København, Galerie
Arnesen.

Arte y cibernética (cat. exp.), Buenos Aires,
Museo Municipal de Bellas Artes Juan B.
Castagnino - CAyC.

Luis Fernando Benedit. Dibujos - Grabados,
Buenos Aires, El Gabinete del Grabado, Víctor
Najmías.

II Bienal de Arte Coltejer. Arte y cibernética
(cat. exp.), Medellín, Museo de Zea. Con textos
de Jorge Glusberg y Ricardo Ferrero.

Luis F. Benedit. Plant - En dierhabitaten,
Antwerpen, Internationaal Cultureel Centrum.
Con textos de Florent Bex, Jorge Glusberg y
Antonio M. Battro. Textos mecanografiados en
el archivo del artista.

“Escultura, follaje y ruidos. Adquisición
Norglas” (gacetilla de prensa), Buenos Aires,
CAyC (GT-17), 2 de noviembre.

1977

Luis Benedit, Jorge Glusberg y Vicente Marotta,
“Circuito” (gacetilla de prensa), Buenos Aires,
CAyC, 8 de noviembre.

Luis Benedit. Aquarelles - Objets, Bruxelles,
Galerie Art Actuel Anne van Horenbeeck. Con
texto de Florent Bex.

“Arte y cibernética. San Francisco - Londres Buenos Aires” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-24), 21 de diciembre.

1978

1971

Benedit. Aquarelles et Objets, Paris, Galerie
Mathias Fels.

Arte de sistemas (cat. exp.), Buenos Aires, CAyC Museo de Arte Moderno. Con texto de Jorge Glusberg
y artistas participantes.

1981
Luis Benedit, New York, Center for InterAmerican Relations, 1981. Con texto de John
Stringer.
2000
Benedit. Fitotrón 2, Buenos Aires, Ruth
Benzacar Galería de Arte, 2000. Con texto de
Jorge López Anaya.

Catálogos y otras publicaciones del CAyC
1969
Primera muestra del Centro de Estudios
de Arte y Comunicación de la Fundación de
Investigación Interdisciplinaria presentada
en la Galería Bonino de Buenos Aires (cat.
exp.), Buenos Aires, CeAC. Con textos de Jorge
Glusberg, Ricardo Ferraro, Jasia Reichardt
y Martha Berlin. Exposición presentada
posteriormente en el Museo Provincial de
Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez,
Santa Fe; el Centro de Ingenieros, Olavarría, y
el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio A.
Caraffa, Córdoba.
1970
De la figuración al arte de sistemas (cat. exp.),
Buenos Aires, CAyC - Museo Provincial de
Bellas Artes Emilio A. Caraffa. Con texto de
Jorge Glusberg, “Los modelos interesados
de Luis F. Benedit”.
Arte y cibernética (cat. exp.), Montevideo,
Comisión Nacional de Artes Plásticas. Con
textos de Ángel Kalenberg, Jasia Reichardt,
Jorge Glusberg, Luis Osin, Marcos Payssé y
Ricardo Ferraro.
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Arte y cibernética (cat. exp.), Lima, IAC / IBM Buenos Aires, CAyC. Con textos de Jorge Glusberg
y Ricardo Ferraro.
Arte y cibernética. San Francisco - Londres Buenos Aires (cat. exp.), Buenos Aires, CAyC.
Con textos de Jorge Glusberg.
From Figuration Art to Systems Art in Argentina
(cat. exp.), London, Camden Arts Centre. Con
textos de Jorge Glusberg.
“Argentinos en Checoslovaquia” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-26), 14 de enero.
“From Figuration Art to Systems Art in
Argentina in Camden Arts Centre” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC, 23 de febrero.
“Jornadas intensivas de discusión 1971.
Primera reunión: Arte y fotografía” (gacetilla
de prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-31), 25 de
marzo.
“Arte de sistemas en el Museo de Arte
Moderno” (gacetilla de prensa), Buenos Aires,
CAyC (GT-54), 28 de junio.
1972
Hacia un perfil del arte latinoamericano
(cat. exp.), Córdoba, Museo Provincial de Bellas
Artes Emilio A. Caraffa.
Hacia un perfil del arte latinoamericano
(cat. exp.), Buenos Aires, CAyC. Con texto de
Jorge Glusberg. Catálogo publicado en el
marco del Encuentro Internacional de Arte en
Pamplona, España.
Arte e ideología. CAyC al aire libre (cat. exp.),
Buenos Aires, CAyC. Con textos de Jorge Glusberg
y artistas participantes. Catálogo publicado

para Arte de sistemas II, exposiciones
realizadas simultáneamente en la sede del
CAyC, en el Museo de Arte Moderno y en la
plaza Roberto Arlt, Buenos Aires.

“Hacia un perfil del arte latinoamericano en el
Museo Emilio Caraffa - Córdoba” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-183; GT-183-I;
GT-183-II), 7 de octubre.

Exposition internationale d’art à l’ordinateur /
International Computer Art Exhibition (cat. exp.),
Buenos Aires, CAyC. Exposición realizada en
Place Bonaventure, Montreal, Canadá.

“Luis Benedit, del Grupo de los Trece, en The
Museum of Modern Art, New York” (gacetilla
de prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-181), 11 de
octubre.

El Grupo de los Trece en arte de sistemas
(cat. exp.), Buenos Aires, CAyC. Con textos de
Jorge Glusberg y artistas participantes.

Jorge Glusberg, “Luis Benedit, of the Group of
Thirteen, at the Museum of Modern Art, New
York” (gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-181-A; GT-181-A-1), 28 de diciembre.

“Fotografía tridimensional” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-104), 11 de enero.
“Fotografía tridimensional 1” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-105), 24 de
enero.
“III Bienal de Arte Coltejer, Medellín. Arte de
sistemas” (gacetilla de prensa), Buenos Aires,
CAyC (GT-113), 17 de abril.
“Arte de sistemas en la III Bienal Coltejer.
Medellín, Colombia” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-116; GT-116-A), 19 de
abril y 10 de mayo.
“III Bienal de Medellín. Arte e ideología. Diálogo
con Jasia Reichardt y Jorge Glusberg” (gacetilla
de prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-124), 5 de
mayo.
“El CAyC en el Salón de la Independencia,
10 de mayo de 1972. ‘Hacia un perfil del arte
latinoamericano’. Presentación del ‘Grupo de
los Trece’ e invitados especiales” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-125), 9 de mayo.
“Hacia un perfil del arte latinoamericano.
Muestra presentada por el CAyC. Grupo de
los Trece e invitados especiales” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-128; GT-128-II;
GT-128-III), 12 de junio.
Jorge Glusberg, “Hacia un perfil del arte
latinoamericano” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-129; GT-129-II), 12 de junio.
“Prolongación de la exhibición ‘Hacia un perfil
del arte latinoamericano’” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-143), 9 de agosto.
“Participantes en la muestra ‘CAyC al aire
libre’. Plaza Roberto Arlt” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-159), 11 de septiembre.
“Participantes en la muestra ‘Arte de sistemas
II’ (Argentina)” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-167), 14 de septiembre.
“Clausura de la muestra ‘CAyC al aire libre’ en
la Plaza Roberto Arlt” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC, 26 de septiembre.

Bernice Rose, “Luis Benedit of the Group of
Thirteen, at the Museum of Modern Art, New
York” (gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-255).
“Comunicado nº 2: Clausura de la muestra
‘CAyC al aire libre’ en la Plaza Roberto Arlt”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC (s/f).
“Comunicado nº 4: Duplicados de telegramas
y cartas recibidas a raíz de la clausura de
‘CAyC al aire libre’, dirigidas al Excelentísimo
Señor Presidente General Alejandro Agustín
Lanusse, Balcarce 50, Buenos Aires” (gacetilla
de prensa), Buenos Aires, CAyC (s/f).
“Comunicado nº 5: Cartas recibidas a raíz de
la clausura de ‘CAyC al aire libre’, dirigidas
al Excelentísimo Señor Presidente Teniente
General Alejandro Agustín Lanusse, Balcarce 50,
Buenos Aires, Argentina” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (s/f).
1973
El Centro de Arte y Comunicación en
la Conferencia Internacional sobre las
Computadoras y la Humanidad (cat. exp.),
Minneapolis, University of Minnesota. Con texto
de Jorge Glusberg.
Luis Benedit Phitotron. Museum of Modern
Art, Nueva York, 1972 - Centro de Arte y
Comunicación, Buenos Aires, 1973-1975
(cat. exp. indiv.), Buenos Aires, CAyC. Con texto
de Jorge Glusberg.
Centro de Arte y Comunicación. Hacia un perfil
del arte latinoamericano (cat. exp.), Madrid,
Galería Amadís.
[Edgardo Antonio Vigo], “Un arte de sistemas
concretado como objeto” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-212; GT-212-I; GT-212-II),
19 de marzo.
“Arte en cambio” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-233), 18 de mayo.
Jorge Glusberg, “Arte en cambio. Exhibición
del Grupo de los Trece” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-239), 11 de junio.
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“Argentine computer art at Zagreb (Yugoslavia)
in Tendencies - 5” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-240), 11 de junio.
“Luis F. Benedit” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-255) (s/f).
“El CAyC en la Universidad de Minneapolis”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-256), 7 de agosto.
“Towards a profile of Latin American art at
the Wspókczsna Galley - Warsaw, Poland”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-270-A; GT-270-A-I; GT-270-A-II), 2 de
septiembre.
“Festival para formatos no comerciales”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-291; GT-292), 27 de septiembre.
“Voces y formas para Chile. Poemas ilustrados
para el pueblo chileno” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-331), 26 de diciembre.
1974
Kunstsystemen in Latijns-Amerika (cat. exp.),
Antwerpen, Internationaal Cultureel Centrum.
Exposición presentada en el Palais des
Beaux-Arts de Bruselas, Bélgica; el Institute
of Contemporary Arts, Londres, bajo el nombre
Art Systems in Latin America; y, en 1975, en
la Galleria Civica d’Arte Moderna Palazzo dei
Diamanti, Ferrara, Italia.
Art Systems in Latin America (cat. exp.),
London, Institute of Contemporary Arts. Con
textos de Julie Lawson y Jorge Glusberg.
Latin American Week in London (cat. exp.),
London, Institute of Contemporary Arts.
13 New Artists. Prints and Drawings from
Argentina (cat. exp.), Chicago, Lobby Gallery.
Con texto de Robert H. Glaubert.
Arte Conceptual frente al problema
latinoamericano (cat. exp.), México D.F., Museo
Universitario de Ciencias y Arte, UNAM. Con
textos de Helen Escobedo y Jorge Glusberg.
“Alternative video” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-348), 19 de enero.
“Video-alternativo latinoamericano en el
Museo de Arte Moderno de Nueva York”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-349), 21 de enero.
“Gráficos argentinos 74. Illinois Bell - Chicago”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-357), 12 de febrero.
“Un modelo de museo para los años ochenta.
Helsinki” (gacetilla de prensa), Buenos Aires,
CAyC (GT-361; GT-361-I), 27 de febrero.

“Towards a Profile of Latin American Art”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-371-A), 4 de marzo.

Graphiciens du Rio de la Plata (cat. exp.),
Buenos Aires, CAyC. Exposición realizada en el
Institute of Art History, Lund University, Suecia.

“Museum of Contemporary Art Chicago”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-359), 11 de marzo.

“Art and Ideology in Latin America” (gacetilla
de prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-474), 15 de
enero.

“Semana latinoamericana en Amberes”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-378; GT-378-I; GT-378-II), 8 de abril.

“Arte de sistema en América Latina. Galleria
Civica d’Arte Moderna. Palazzo dei Diamanti”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-485), 2 de abril.

“Participating Artists. Exhibition Art of
Systems in Latin America. Internationaal
Cultureel Centrum. Antwerpen - Belgium”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-381), 15 de abril.
“Latin Americans in Zagreb” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-388), 15 de mayo.
“Participating Artists. Art of Systems in Latin
America 74. Palais des Beaux-Arts. Brussels Belgium” (gacetilla de prensa), Buenos Aires,
CAyC (GT-391), 22 de mayo.
“Argentine Computer Graphics Montreal”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-401), 14 de junio.
“Troisième Triennale Bruges” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-404), 14 de
junio.
“Latin American Art in Hochschule für Bildende
Künste Hamburg” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-417), 16 de julio.
“Crítica mordaz y frío realismo desde
Argentina” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-449), 26 de agosto. Traducción
del artículo de Harold Haydon publicado en
Chicago Sun-Times el 4 de julio de 1974, acerca
de la exposición en la galería de la Illinois Bell.
“Importantes resultados obtuvieron las
exhibiciones de films del CAyC en Estados
Unidos y Bélgica” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC, septiembre.
“Arte en cambio II” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-454), 5 de septiembre.
1975
Art Systems in Latin America (cat. exp.), Buenos
Aires, CAyC. Con textos de Julie Lawson y Jorge
Glusberg. Exposición presentada en el Institute
of Contemporary Arts, Nash House, Londres, y
en el Espace Pierre Cardin, París.
Third International Open Encounter on Video
(cat. exp.), Buenos Aires, CAyC. Con texto de
Jorge Glusberg. Encuentro realizado en la
Galleria Civica d’Arte Moderna Palazzo dei
Diamanti, Ferrara, Italia.

“Graphiciens du Rio de la Plata” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-543), 20 de
agosto.
“Cuarto encuentro internacional de video”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-561), 6 de octubre.
“Art Systems II in Latin America” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-588), 1º de
diciembre.
1976
Década de 70 (cat. exp.), Buenos Aires, CAyC Universidade de São Paulo. Exposición realizada
en el Museu de Arte Contemporânea,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo.
Arte en cambio 76: hay vanguardia en
Latinoamérica? - Respuestas de veintitrés
artistas argentinos (cat. exp.), Buenos Aires,
CAyC.
Amèrica Llatina ’76 (cat. exp.), Buenos Aires,
CAyC - Fundació Joan Miró. Con textos de
Francesc Vicens y Jorge Glusberg.
“Artists Who Have Confirmed Their
Participation” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-605), 31 de enero.
“Arte en cambio 76. ¿Hay vanguardia en
Latinoamérica? Respuesta argentina” (gacetilla
de prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-618), 24 de
mayo.
“Arte en cambio 76. Exhibición y coloquios”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-620), 24 de mayo.

1977
Arte conceptual internacional, década del 70,
México D.F., Museo Universitario de Ciencias y
Arte, UNAM. Con textos de Helen Escobedo y
Jorge Glusberg.
VI Encuentro Internacional de Video, Caracas,
Museo de Arte Contemporáneo. Con texto de
Jorge Glusberg.
20 Latin American Artists (cat. exp.), Buenos
Aires, CAyC. Con texto de Jorge Glusberg.
Exposición realizada en el Centre d’Art et
Communication, Vaduz, Liechtenstein.
CAyC Centro de Arte y Comunicación - Buenos
Aires. 20 artistas (cat. exp.), Buenos Aires,
CAyC - Galería Continental. Con texto de Jorge
Glusberg. Exposición realizada en la Galería
Continental, Lima, Perú.
América Latina ’76 (cat. exp.), Buenos Aires,
CAyC. Con textos de Francesc Vicens y Jorge
Glusberg. Exposición realizada en la Fundació
Joan Miró, Barcelona, España.
Fundació Joan Miró. Seventh International Open
Encounter on Video (cat. exp.), Buenos Aires,
CAyC. Con texto de Jorge Glusberg. Encuentro
realizado en la Fundació Joan Miró, Barcelona,
España.
Veintiún artistas argentinos en el Museo
Universitario de Ciencias y Arte de México
(cat. exp.), Buenos Aires, CAyC. Con texto de
Jorge Glusberg.
The Group of the Thirteen at the XIV Bienal de
São Paulo (cat. exp.), Buenos Aires, CAyC. Con
texto de Jorge Glusberg.
“Art Core. 18 Latin American Artists, KyotoJapan” (gacetilla de prensa), Buenos Aires,
CAyC (GT-717; GT-718), 16 de febrero.
“Luis Benedit” (gacetilla de prensa), Buenos
Aires, CAyC (GT-745), 19 de mayo.
Jorge Glusberg, “Luis Benedit. Sociedades
artificiales”, Buenos Aires, CAyC (GT-800;
GT-801), 23 de septiembre.
1978

“The Seventies. Museum of Modern Art São
Paulo - Brazil. September ’76” (gacetilla de
prensa), Buenos Aires, CAyC (GT-655), 19 de
agosto.

CAyC Group at the Museum of Rio de Janeiro,
Brazil (cat. exp.), Buenos Aires, CAyC. Con
textos de Jorge Glusberg, Roberto Pontual y
Frederico Morais.

“Gráficos rioplatenses” (gacetilla de prensa),
Buenos Aires, CAyC (GT-660), 2 de septiembre.

Primer Congreso Iberoamericano de Críticos
y Artistas. Retórica del Arte Latinoamericano
(cat. exp.), Buenos Aires, CAyC. Con texto de
Jorge Glusberg. Congreso realizado en el
Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela.

“VI International Open Encounter on Video,
Museum of Contemporary Art, Caracas”
(gacetilla de prensa), Buenos Aires, CAyC
(GT-706; GT-707), 27 de diciembre.
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1994

1974

1988

Grupo CAyC, Santiago de Chile, Museo Nacional
de Bellas Artes. Con textos de Milán Ivelic y
Jorge Glusberg.

Tendencias actuales del arte argentino,
La Plata, Museo Provincial de Bellas Artes
Emilio Pettoruti, Departamento de Asuntos
Culturales, Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República Argentina. Con textos de
Samuel Oliver.

Centro de Arte Contemporáneo. Artistas
invitados, muestra inaugural: Carlos Alonso,
Luis Benedit, Marcelo Bonevardi, Jorge de la
Vega, Víctor Grippo, Alfredo Hlito, Jorge Simes,
Luis Alberto Wells, Córdoba, Centro de Arte
Contemporáneo.

The 9th International Biennial Exhibition of Prints
in Tokyo, Tokyo, National Museum of Modern Art.

1992

Catálogos de muestras colectivas, premios y
bienales
1968
Materiales, nuevas técnicas, nuevas
expresiones, Buenos Aires, Museo Nacional de
Bellas Artes. Con texto de Basilio Uribe.
Artistas argentinos. Obras de París y Buenos
Aires para alquilar y vender, Buenos Aires,
Instituto Torcuato Di Tella. Con texto de Jorge
Romero Brest.
1969
Sixième Biennale de Paris, Paris, Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris. Con textos de
Jacques Lassaigne y Aldo Pellegrini.
Premio Braque 1969, Buenos Aires, Embajada
de Francia - Museo Nacional de Bellas Artes.
Premio de Pintura Festival de las Artes de Tandil,
Buenos Aires, Subsecretaría de Cultura - Museo
Municipal de Bellas Artes de Tandil. Con textos
de Fermín Fèvre, Jorge López Anaya y Samuel
Oliver.
Panorama de la pintura argentina 3, Buenos
Aires, Fundación Lorenzutti - Salas Nacionales
de Exposición. Con texto de Roger Plá.
Salón Anual del Automóvil Club Argentino
“Pintura 1969”, Buenos Aires, Automóvil Club
Argentino.
1970
XXXV Biennale di Venezia. Argentina. Benedit,
Venezia, Direzione Generale di Relazioni
Culturali, Ministero degli Affari Esteri Argentina. Con textos de Jorge Glusberg y
Antonio M. Battro.
1971
Argentinische Kunst der Gegenwart, Basel,
Kunsthalle Basel. Con textos de Peter F.
Althaus y Samuel Oliver.
1972
Artysci Dzieciom. Toys by Artists, Lodz, Muzeum
Sztuki.
Toys by Artists, Stockholm, Bonnier
International Design. Con textos de Jasia
Reichardt.

1975
Modern Argentine Drawing, New Orleans,
New Orleans Museum of Art. Con textos de
Roy Slade y Samuel Paz.
Máximo 40 x 50, Buenos Aires, Galería Bonino.
XIII Bienal de São Paulo, São Paulo, Fundação
Bienal de São Paulo. Con textos de Francisco
Matarazzo Sobrinho, Rafael Squirru y Guillermo
Whitelow.
Argentina. 1975 - XIII Bienal de San Pablo Brasil, Buenos Aires, Departamento de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto. Con texto de Rafael Squirru.
Peace 75/30 UNO, Eslovenia, Yugoslavia,
Slovenj Gradec Art Gallery.
1976
The 10th International Biennial Exhibition of
Prints in Tokyo, Tokyo, National Museum of
Modern Art.
1977
Recent Latin American Drawings (1969–1976),
Washington D.C., International Exhibitions
Foundation. Con textos de Barbara Duncan y
Damián Bayón.
1978
Premio Benson & Hedges al Nuevo Grabado
y Dibujo en Argentina, Buenos Aires, Museo
Nacional de Bellas Artes. Con textos de Adolfo
Luis Ribera y Américo Castilla.
Jornadas de la Crítica, Buenos Aires, Asociación
Internacional de Críticos de Arte. Con textos de
Fermín Fèvre y Jorge Glusberg.
Homenaje a Fortunato Lacámera, Buenos Aires,
Galería Balmaceda. Con texto de Martha Nanni.
1987
Animal Art, Steiricher herbst ’87, 19. September 11. Oktober. Galerie Hanns Christian Hoschek,
Palais Attems, Atelier Körösistraße, Joanneum,
Schloßbergplatz Graz, Graz, Austria, Richard
Kriesche.

1973
III Bienal de Arte Coltejer, Medellín. Con textos
de Gillo Dorfles y Jorge Glusberg.
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Sally Baker (ed.), Art of the Americas: The
Argentine Project, New York, Baker and Co.
Con texto de Alisa Tager.
1993
Waldo Rasmussen (ed.), Latin American
Artists of the Twentieth Century, New York, The
Museum of Modern Art. Con texto de John Alan
Farmer, “Luis F. Benedit”.
1994
David Elliott (ed.), Arte de Argentina 1920-1994,
Oxford, The Museum of Modern Art. Con texto de
Dan Cameron, “Luis Benedit. Trabajo de campo”.
1997
María Helguera y Luisa Ortínez (curs.),
Otro mirar. Arte contemporáneo argentino,
Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Departamento de Cultura.
Mari Carmen Ramírez (ed.), Re-Aligning
Vision: Alternative Currents in South American
Drawing, Austin, Archer M. Huntington Art
Gallery, University of Texas. Con texto de María
José Herrera, “Luis Benedit”.
1999
Mari Carmen Ramírez y Marcelo Pacheco
(curs.), Cantos paralelos: la parodia plástica
en el arte argentino contemporáneo / Visual
Parody in Contemporary Argentinean Art,
Austin, Jack S. Blanton Museum of Art, The
University of Texas.
2000
Mari Carmen Ramírez y Héctor Olea (eds.),
Heterotopías. Medio siglo sin-lugar: 1918-1968,
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2003
Mercedes Casanegra (coord.), Between Silence
and Violence. Argentine Contemporary Art, New
York, Sotheby’s / Entre el silencio y la violencia.
Arte contemporáneo argentino, Buenos Aires,
Fundación arteBA.
2005
Mari Carmen Ramírez y Héctor Olea (curs.),
Inverted Utopias: Avant-Garde Art in Latin
America, New Haven, Yale University Press The Museum of Fine Arts, Houston.

Meda Mládková (cur.), Com.bi.nacion. Science
Meets Art, Praha, Museum Kampa - Jan and
Meda Mladek Foundation. Con texto de Jorge
López Anaya, “Luis Fernando Benedit”.
2008
Hans-Michael Herzog (cur.), Face to Face.
The Daros Collection. Part 1, Zürich, Daros
Latinamerica.
2009
Rodrigo Alonso (cur.), El futuro ya no es lo que
era. Imaginarios del futuro en Argentina 19102010, Buenos Aires, Fundación OSDE.
2010
Diana Wechsler (cur.) y Magdalena Faillace
(coord.), Realidad y utopía, 200 años de arte
argentino. Una visión desde el presente, Buenos
Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
2011
Rodrigo Alonso (cur.), Sistemas, acciones y
procesos, 1965-1975, Buenos Aires, Fundación
PROA.
2013
María José Herrera y Mariana Marchesi (curs.),
Arte de sistemas. El CAyC y el proyecto de un
nuevo arte regional 1969-1977, Buenos Aires,
Fundación OSDE.
Rodrigo Alonso (cur.), Berni y las
representaciones argentinas en la Bienal
de Venecia, Buenos Aires, Colección Amalia
Lacroze de Fortabat.
2015
Ralf Beil y Holger Broeker (eds.), Dark
Mirror. Lateinamerikanische Kunst seit 1968,
Wolfsburg, Kunstmuseum Wolfsburg. Con
textos de Holger Broeker, “What the Wind Tells
You. A Foray into Art from Latin America”, y
Franziska Wilmsen, “Luis Fernando Benedit”.
2016
Victoria Noorthoorn y Rafael Cippolini,
Argentina lisérgica. Visiones psicodélicas en
la colección del Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, Buenos Aires, Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires.

Prensa

“Nuestro envío a la Bienal de Venecia”,
La Nación, Buenos Aires, 10 de mayo.

1968
Basilio Uribe, “Materiales, nuevas técnicas,
nuevas expresiones”, Criterio, Buenos Aires,
septiembre. (Recorte sin fecha en el archivo del
artista).

“Elección de la abeja”, Confirmado, Buenos
Aires, 20 de mayo.

“El presidente visitó una muestra en el Museo
de Bellas Artes”, La Prensa, Buenos Aires, 24 de
septiembre.

Paolo Rizzi, “Biennale: adesso la gente. Le api
alienate”, Il Gazzetino, Venezia, 25 de junio.

“El intento de un balance”, La Nación, Buenos
Aires, 30 de noviembre.
“El micro-zoo [sic] de acrílico”, Primera Plana,
nº 310, Buenos Aires, 3 de diciembre.
J.H.G., “La vuelta a lo primero”, Análisis, nº 403,
Buenos Aires, 4 de diciembre.

“Biotrón para la Bienal”, Análisis, Buenos Aires,
26 de mayo.

“Dopo la vernice per i critici, ieri l’apertura al
pubblico. Biennale: adesso la gente. Nessuna
cerimonia, qualche bizzarria”, Il Gazzetino,
Venezia, 25 de junio.
“Envío argentino a Venecia”, Criterio, Buenos
Aires, 25 de junio.

“El zoo en el bolsillo”, Confirmado, Buenos
Aires, 5 de diciembre.

Alicia Dujovne Ortiz, “Luis Benedit y la caja de
cristal”, Revista La Nación, Buenos Aires, 28 de
junio.

Hernández Rosselot, “Arte alquilado, micro zoo
y surrealismo”, La Razón, Buenos Aires, 7 de
diciembre.

Duilio Morosini, “Visita ai padiglioni della
rassegna. L’estetica al timone della XXXV Biennale”,
Paese Sera, Roma, 30 de junio.

“Teorías y abejas volaron por Florida”,
Panorama, Buenos Aires, 10 de diciembre.

Raffaele Carrieri, “Biennale degli orrori a
Venezia”, Epoca, Milano, 5 de julio.

C.M., “Un pintor que se divierte”, El Cronista
Comercial, Buenos Aires, 10 de diciembre.

Lorenzo Amengual, “Una Biennale con tante cose
pazze”, Confirmado, Buenos Aires, 8 de julio.

1969

Frederic Tuten, “Soggy Day in Venice Town”,
The New York Times, New York, 12 de julio.

Córdova Iturburu, “Alegría de vivir en el microzoo [sic] de Benedit”, Atlántida, Buenos Aires,
febrero.
“Muerte y transfiguración de la pintura”, Primera
Plana, nº 333, Buenos Aires, 13 de mayo.
“Ni la más mínima idea”, Primera Plana, n° 344,
29 de julio.
Edgardo A.Vigo. “Exp. 69-I / Di Tella”, Ritmo,
nº 4, La Plata, julio.
Carlos Claiman, “Las computadoras de la
cuarta generación”, 24 de agosto. (Recorte sin
más datos en el archivo del artista).
B.O. [Bengt Oldenburg], “Pintores y
computadoras. Cibernética: un cierto rigor”,
Análisis, nº 441, Buenos Aires, del 26 de agosto
al 1º de septiembre.

Fanny Kelk, “Experimenten op Biennale ook
buiten het terrein van de beeldende kunsten”,
Het Parool, Amsterdam, 20 de julio.
Jorge Glusberg, “Intra-functional modules”,
Art and Artists, vol. 5, nº 4, London, julio.
Garibaldo Marussi, “La biennale dei giacobini
addormentati”, Le Arti, año XX, nº 7/8, Milano,
julio-agosto.
Jorge Glusberg, “II Bienal de Arte Coltejer de
Medellín”, Revista Goya, nº 97, Madrid, julioagosto.
“De la figuración al arte de sistemas”,
Los Principios, Córdoba, 21 de agosto.
“Figuración y arte de sistema”, Los Principios,
Córdoba, 23 de agosto.

[Jorge Glusberg], “Las últimas etapas”, Dinamis,
nº 15, Buenos Aires, diciembre.

Luce Hoctin, “Du nouveau à la Biennale?”, L’Œil,
Paris, septiembre.

1970

Luis Fernando Benedit, “Mi participación en
Venecia”, Artinf, nº 2, Buenos Aires, octubre.

“Las abejas van a bailar a Venecia”, Panorama,
Buenos Aires, 28 de abril.
“Bienal”, La Razón, Buenos Aires, 9 de mayo.

Osiris Chiérico, “La XXXV Bienal de arte de
Venecia: una vuelta de tuerca”. (Recorte sin
más datos en el archivo del artista).

“El Biotrón representará a las artes plásticas
argentinas en Venecia”, Clarín, Buenos Aires,
10 de mayo.

Dorothy Cameron, “Summer ’70. The Crisis of
Canada International. Part 2: Venice”, Arts Canada,
Toronto, diciembre de 1970 - enero de 1971.

274

1971
Peter Fuller y Maxine Molyneux, “Letter from
Argentina”, Arts Review, London, 16 de enero.
“Aproximaciones: Luis F. Benedit”, Nosotros, nº 6,
Buenos Aires, abril-mayo.
“Arte y fotografía”, Fotografía Universal, nº 85,
Buenos Aires, mayo.
“Algunas opiniones sobre la muestra argentina
en el Camden Arts Centre”, Fotovisión, nº 2,
mayo-junio.
G.D., “Los argentinos en el arte de sistemas”,
Artinf, nº 7, Buenos Aires, julio.
“La vivienda individual: nuevo lenguaje para
un tema vigente”, La Nación, Sección 2ª,
Arquitectura, Ingeniería, Construcciones,
Buenos Aires, 25 de agosto.
“Mona Lisa en el refrigerador”, Panorama,
Buenos Aires, 31 de agosto.
Jorge Glusberg, “Aproximación estructural para
arte de sistemas”, IRAM, nº 35, Buenos Aires,
octubre-diciembre.
1972
“La dimensión desconocida”, Primera Plana,
nº 469, Buenos Aires, 25 de enero.
G.H., “Argentiniens Beitrag zur Kunst.
Das Kunsthaus Hamburg bietet einen
repräsentativen Überblick”, Weser Kurier,
Bremen, 3 de marzo.
Rudolf Hänsel, “Kehrseite der OlympiaMedaille. ‘Griechische Spiele’ kritisch
untersucht - Argentinische Kunst der
Gegenwart”, Kieler Nachrichten, Kiel, 6 de
marzo.
B.O. [Bengt Oldenburg], “Fotos: ¿para qué?”,
Análisis, nº 527, Buenos Aires, 20 al 26 de abril.
“CAyC: experiencias desde un centro”, Lyra,
nº 219/221, Buenos Aires, primer semestre.
N.P., “Arte de sistemas en el Museo de Arte
Moderno”, Lyra, nº 219-221, Buenos Aires,
primer semestre.
Federico Augusto Martino, “Los artistas
argentinos en el arte de sistemas”, Lyra, nº 219221, Buenos Aires, primer semestre.
Jorge Glusberg, “Los modelos interesados de
Luis F. Benedit”, Lyra, Buenos Aires, nº 219-221,
primer semestre.
Jasia Reichardt, “Art at Large”, New Scientist,
London, 6 de julio.
Hugo Monzón, “Dos muestras de arte
conceptual exhiben divergentes propuestas”,
La Opinión, Buenos Aires, 19 de julio.

“Jeux et jouets d’artistes”, La Maison de Marie
Claire, octubre.

“Pavlov”, Revista La Nación, Buenos Aires,
7 de julio.

Silvia de Ambrosini, “Una visita a Benedit”,
Artinf, nº 15, Buenos Aires, octubre-noviembre.

“Trabajos del CAyC en el exterior”, El Cronista
Comercial, Buenos Aires, 3 de agosto.

Jorge Glusberg, “Verso un’approssimazione
strutturale dell’Arte de Sistemas”, Argomenti
e immagini di design, nº 8, Milano, noviembrediciembre.

Jorge Glusberg, “Argentina. Il Centro d’Arte
e Comunicazione e il Gruppo dei Tredici
di Buenos Aires”, D’Ars, nº 71/72, Milano,
noviembre-diciembre.

Diane Casselberry, “Toys by Artists. Museum
Exhibit: Go Ahead and Touch”, The Christian
Science Monitor, Boston, 8 de diciembre.

“Art System in Latin America”, Arts Review,
London, 13 de diciembre.

P.A. Kr., “Exposition de jouets d’artistes.
Aberrantes merveilles”, 24 Heures, Lausanne.
(Recorte sin fecha en el archivo del artista).
1973
“Un artista argentino en Nueva York”,
La Nación, Buenos Aires, 2 de enero.
“Grupo de los Trece: para ver y apreciar”,
El Argentino, La Plata, 8 de enero.
Edgardo Antonio Vigo, “Arte de sistemas”,
El Día, La Plata, 25 de marzo.
M.M., “Cama, comida y techo para las
hormigas”, Gente, Buenos Aires, marzo.
Grupo de los Trece del CAyC, “El Grupo de
los Trece frente a la Bienal de San Pablo”,
La Nación, Buenos Aires, 31 de mayo.
A.C., “Arte en cambio”, El Día, La Plata,
2 de junio.
“Computadoras ejecutan una gráfica
atrayente”, La Opinión, Buenos Aires,
19 de julio.
“¿Arte o ciencia? El laberinto creador”,
La Nación, Sección 2ª, Buenos Aires,
13 de octubre.
1974
“Films argentinos a Europa”, Noticias,
Buenos Aires, 11 de febrero.
“Biting Criticism and Cool Realism from
Argentina”, Chicago Sun-Times, Chicago,
7 de abril.
“El Tercer Mundo en el arte. Un vasto plan
cultural”, Mayoría, Buenos Aires, 9 de abril.
“Importante muestra de cine latinoamericano
en Europa”, Clarín, Buenos Aires, 2 de mayo.
“Panorama del cine y la TV”, La Prensa,
Buenos Aires, 12 de mayo.
“Cumple su quinto año de actividades el CAyC”,
El Cronista Comercial, Buenos Aires, 28 de
junio.
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“Arte latinoamericano en Londres”, La Opinión,
Buenos Aires, 28 de diciembre.
1975
Margarita D’Amico, “Arte conceptual
latinoamericano”, El Nacional, Caracas,
9 de febrero.
“Benedit: mutatie van natuur naar techniek”,
De Nieuwe Gazet, Antwerpen, 20 de febrero.
Hugo Monzón, “Interesante muestra en Bonino.
Cuando la naturaleza aparece como una bella
fantasmagoría”, La Opinión, Plástica, Buenos
Aires, 25 de marzo.
Marta Traba, “Volver al principio”, El Universal,
Caracas, 25 de mayo.
Roberto Guevara, “Stever, Benedit: ilusión,
ciencia, poesía” [El Nacional, Caracas],
10 de junio.
“Plástica: Pintores”, La Opinión, Buenos Aires,
21 de agosto.
“Se ha compuesto el heterogéneo envío que
representará al país en la Bienal paulista”,
La Opinión, Buenos Aires, 17 de septiembre.
E.B., “Argentina será representada por Benedit
en la Bienal de San Pablo”, Clarín, Buenos Aires,
19 de septiembre.
1976
“Benedit explora nuevos diseños funcionales”,
La Opinión, Buenos Aires, 8 de abril.
“The Mouse Race. Mickey and Minnie in Cage
of Love”, Sunday Mirror, London, 6 de julio.
“Drie nieuwe tentoonstellingen in het I.C.C.”,
Gazet van Antwerpen, Antwerpen, 27 de
septiembre.
“Luis Fernando Benedit”, La Nación, Buenos
Aires, 2 de octubre.
“Cela fourmille”, Notre Temps, Paris, 7 de
octubre.
Marc Callewaert, “Natuur als kunst. De
‘biologische skulpturen’ van Benedit”, Gazet
van Mechelen, Mechelen, 14 de octubre.

1977
“XIV Bienal 77. Os 13 do CAyC”, Artes, nº 50,
Rio de Janeiro, 10 de enero.
Martín Müller, “La Bienal de San Pablo. Vaivén
entre el caos y el éxito”, Carta Política, nº 48,
Buenos Aires, 10 de enero.
Elba Pérez, “Luis Fernando Benedit. Los juegos
de la naturaleza”, Panorama, Buenos Aires,
enero.
“Les galeries”, Le Soir, Bruxelles, 23 de junio.
K. Lara, “À la Galerie Anne Van Horenbeeck
Art Actuel. Luis Benedit: Aquarelles, objets”,
Millions, Bruxelles, 30 de junio.
María Esther Vázquez, “El arte en San Telmo y
La Boca”, La Nación, Sección 3ª, Buenos Aires,
3 de julio.
“L’Art et la Science”, Spécial, 6 de julio.
Alain Viray, “Luis Benedit et l’invention devant
la réalité”, Dernière Heure, Bruxelles, 7 de julio.
B.R., “Luis Fernando Benedit. El crimen
perfecto”, Pluma y Pincel, Buenos Aires,
16 de agosto.
“Alta distinción para artistas argentinos”,
La Razón, Buenos Aires, 12 de octubre.
Wagner Carelli, “Premiação da Bienal recebida
com protestos”, O Estado de São Paulo, São
Paulo, 12 de octubre.
Martín Müller, “Premio a una estética que
denuncia al mundo de hoy”, La Nación, Buenos
Aires, 14 de octubre.
“Felicitó Videla a los premiados en San Pablo”,
La Nación, Buenos Aires, 15 de octubre.
Jorge Glusberg, “Un espacio para las
vanguardias de arte. Una perspectiva de la XIV
Bienal de San Pablo y sus nuevas propuestas”,
La Opinión, Buenos Aires, 18 de octubre.
“Rififi tropical”, Veja, São Paulo, 19 de octubre.
Rodolfo La Sorsa, “Bienal de San Pablo. Los
argentinos, a la vanguardia”, Somos, nº 57,
Buenos Aires, 21 de octubre.
Jorge Glusberg, “La XIV Bienal de San Pablo.
El vanguardismo del ‘Grupo de los Trece’”,
La Opinión, nº 70, Buenos Aires, 28 de octubre
al 3 de noviembre.
Luiz Maciel Filho, “Protesto do escultor”,
Manchete, nº 1.352, Rio de Janeiro, 29 de
octubre.
Miguel Briante, “XIV Bienal de Arte de San
Pablo: Los argentinos en el arte mundial”,
Confirmado, Buenos Aires, noviembre.

Fermín Fèvre, “CAyC: evaluación de una
estética”, Correo de Arte, nº 4, Buenos Aires,
noviembre.

Alfredo Andrés, “Acerca de la vanguardia y
de los vanguardistas argentinos”, La Opinión,
Buenos Aires, 24 de abril.

Alfredo Andrés, “CAyC: una renovada visión”,
Correo de Arte, nº 4, Buenos Aires, noviembre.

“Los premios al Nuevo Grabado y Dibujo”,
La Razón, Buenos Aires, 29 de abril.

Jaime Zapiola, “La XIV Bienal de São Paulo.
En el ojo del huracán”, Brasil/Cultura, nº 26,
Buenos Aires, noviembre-diciembre.

“El premio Benson & Hedges”, Criterio,
Buenos Aires, 11 de mayo.

Jorge Glusberg, “El grupo de CAyC en São
Paulo”, Brasil/Cultura, nº 26, Buenos Aires,
noviembre-diciembre.
——, “Report on the Exhibition of the Group
of Thirteen of CAyC, at the XIV São Paulo
International Biennial”, Leonardo, vol. 1, London
(s/f).
Alfredo Andrés, “Arte argentino de hoy es
expuesto en México”, La Opinión, Buenos Aires,
29 de diciembre al 4 de enero de 1978.
1978
Francisco Fernández, “Ecosistemas
artificiales: Imperialismo y cultura”, El Gallo
Ilustrado, Suplemento Dominical, México,
15 de enero.
Alfredo Andrés, “Muestra mixta argentinomexicana”, La Opinión, Buenos Aires, 17 de
enero.
——, “Con Alberto Beuttemüler”, La Opinión,
nº 83, Buenos Aires, 26 de enero al 1º de
febrero.
J.K., “CAyC - ‘Die Gruppe der Dreizehn’.
Biennale-Preisträger in Sao Paulo”, Kunst
Magazin, nº 81, enero.
Alfredo Andrés, “Una aventura en América”,
La Opinión, Buenos Aires, 2 al 8 de febrero.
[Alfredo Andrés], “El constructivismo en
América Latina. Su desarrollo según la
óptica del crítico brasileño Roberto Pontual”,
La Opinión, Buenos Aires, 7 de febrero.
Juan José Gurrola, “El arte conceptual como
paréntesis”, Unomasuno, México, 14 de febrero.
“Escándalo en el pop-art internacional: el
Grupo de los Trece, ganador de la Bienal de
São Paulo, confiesa todo: Hubo quien nos
quiso quemar las obras. Fue un inteligente”,
Radiolandia, Buenos Aires, 17 de febrero.
Frederico Morais, “No MAM ratos, artistas
e ecossistemas artificiais”, O Globo, Rio de
Janeiro, 19 de marzo.
Roberto Pontual, “CAyC ‘Made in Argentina’”,
Caderno B. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro,
21 de marzo.
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Badin Ron, “La posibilidad de un arte de
concepto”, La Prensa, Buenos Aires, 14 de mayo.
Ángel Bonomini, “La impronta lúdrica [sic]
en una muestra memorable. Luis F. Benedit”,
La Nación, Buenos Aires, 17 de junio.
Alfredo Andrés, “Luis Benedit y las múltiples
experiencias de un creador. Una colmena para
vivir”, La Opinión Cultural, Buenos Aires, 18 de
junio.
Jorge Glusberg, “El arte como antropología
social”, La Opinión Cultural, Buenos Aires,
18 de junio.
[Raúl Santana], “Benedit: la realidad
desmontada”, Confirmado, Buenos Aires,
22 de junio.
Hernández Rosselot, “Benedit, análisis y
documentos estéticos”, La Razón, Buenos
Aires, 8 de julio.
“Falta evaluar y proteger la producción
artística”, La Nación, Buenos Aires, 27 de julio.
Enrique Horacio Gené, “El CAyC y el Grupo
de los Trece: los caminos y los medios de
la expresión plástica”, Editorial Palca, nº 4,
Buenos Aires, 4 de octubre.
“Carlos Espartaco, “Benedit: reconstruir la
memoria”, Correo de Arte, nº 7, Buenos Aires,
diciembre.
Carmen Medrano, “Luis Fernando Benedit,
pintor”. (Recorte sin más datos en el archivo
del artista).
Frederico Morais, “Exposição do ‘Grupo de
los Treze’ no MAM”, O Globo, Rio de Janeiro.
(Recorte sin fecha en el archivo del artista).

————
Fichas del catálogo de Hacia un perfil del arte latinoamericano. Muestra
del Grupo de los Trece e invitados, organizada por el CAyC en el marco de
los Encuentros de Arte de Pamplona, 1972

277

————
Contratapa del catálogo de Latin American Week in London,
Institute of Contemporary Arts, Londres, 1974
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Txt. nº 7

CATÁLOGO DE OBRAS REPRODUCIDAS

1- Hábitat para un pez, 1968
Esmalte, plexiglás, pecera
108,6 x 72,4 x 15,4 cm
Malba - Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires
p. 93

10- Minibiotrón (hábitat para arañas o
caracoles) (múltiple), 1970
Plexiglás, lupa e insecto vivo
15,7 x 9 cm diám.
Colección particular
p. 107

18- Prototipo múltiple. Laberinto para ratas
blancas 3, 1971
Heliografía intervenida
38 x 67 cm
Colección particular
p. 116

2- Tuttovetro y los pescados, 1968
Contenedores de vidrio, tela de vidrio,
oxígeno y peces
(Obra destruida)
pp. 94-95

11- Hábitat para caracoles. Esc. 1/1, 1971
Esmalte y acuarela sobre heliografía
50 x 75 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 108

3- Jaula para pájaros (múltiple), 1968
Plexiglás, esmalte y pájaro vivo
55 x 45 x 40 cm
Colección particular
p. 96

12- Hábitat para caracoles, 1970
Plexiglás, polietileno, madera, arena,
vegetales y caracoles vivos
80 x 40 x 40 cm
Colección particular
p. 109

19- Prototipo múltiple. Laberinto para ratas
blancas o Labyrinth for White Rats, 1971
Acuarela, esmalte y fibra sobre heliografía
41,1 x 68,2 cm
David Rockefeller Latin American Fund
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 117

4- Hábitat para hormigas, ca. 1968
Plexiglás, tierra y hormigas vivas
36 x 38 x 14 cm
Colección particular
p. 97
5- Biotrón, 1970
Aluminio, PVC, madera, 50 lámparas de 100 W,
generador electrónico, 25 flores automáticas
y 4.000 abejas vivas (Apis mellifera).
300 x 500 x 250 cm
(Obra parcialmente destruida)
Colección particular
pp. 98-101
6- Biotrón - Esquema de funcionamiento, 1970
Crayón, fibra y tinta sobre papel
50 x 69,5 cm
Colección particular
p. 102
7- Biotrón - Esquema de funcionamiento, 1970
Lápiz, fibra y tinta sobre papel
50 x 74 cm
Colección particular
p. 103
8- 2 Minibiotrones para arañas o caracoles, 1970
Plexiglás, madera, plástico, lupas, metal y araña
15,7 cm x 9 cm diám. c/u
Medidas totales aprox. 21 x 29 x 20 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 105
9- Proyecto prototipo múltiple - Hábitat para
arañas. Escala 1/1, 1971
Fibra sobre papel
38,5 x 87,5 cm
Colección particular
p. 106

13- Sin título (Proyecto pecera para peces
tropicales), 1970
Lápiz, fibra y tinta sobre papel
67 x 89 cm
Colección particular
p. 110
14- Prototipo múltiple - Acuario para peces
tropicales - Esc. natural, 1971
Fibra y lápiz sobre heliografía
45 x 66,5 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 111
15- Proyecto prototipo múltiple. Pecera
para peces tropicales, 1971
Fibra sobre heliografía
41 x 33 cm
Colección particular
p. 112
16- Proyecto prototipo múltiple. Pecera
para peces tropicales o Study for Proyecto
Prototipo Múltiple, 1971
Acrílico sobre heliografía
40,5 x 32,4 cm
Donación del artista
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 113
17- Pecera para peces tropicales (múltiple),
1970
Edición de 6 ejemplares
Plexiglás, termostato, aireador, agua y peces
42 x 32 x 22 cm
Colecciones particulares
pp. 114-115
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20- Laberinto para ratones blancos, 1972
Plexiglás, chapa, tejido galvanizado, agua
y seis ratones vivos
18 x 200 x 200 cm
Colección particular
p. 118
21- Laberinto para ratones blancos, 1972
Lápiz y acuarela sobre papel
49,2 x 59 cm
Donación de Waldo Rasmussen, 1982
1982.184
Blanton Museum of Art, The University
of Texas at Austin
p. 119
22- Laberinto para ratas o Study for Labyrinth
for White Mice, 1972
Acuarela, fibra y lápiz sobre papel
56 x 76 cm
Donación del artista
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 120
23- Laberinto para ratas o Study for Labyrinth
for White Mice, 1972
Acuarela, fibra y lápiz sobre papel
56,1 x 76 cm
Donación del artista
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 121
24- Prototipo - Hábitat - Laberinto para
cucarachas, 1971
Esmalte y fibra sobre heliografía
42,5 x 63 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 122

25- Hábitat - Laberinto para cucarachas, 1971
Plexiglás, madera, metal, goma y cucarachas
9 x 76 x 27,5 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 123

33- Laberinto vegetal, 1972
Fibra y acuarela sobre papel
48,5 x 63 cm
Colección particular
p. 132

41- Planta 1/1, Proyecto múltiple, 1971-1972
Fibra y tinta sobre heliografía
48 x 41 cm
Colección particular
p. 142

26- Plano Laberinto para peces
(corte 1/1-depósito), 1972
Fibra y lápiz sobre papel
50 x 65 cm
Colección particular
p. 124

34- Laberinto vegetal, 1972
Plexiglás, lámpara 40 W, semillas de
germinación
13 x 44 x 21 cm
Colección particular
p. 133

42- Evaporador de Sachs (prototipo múltiple),
1972
Edición de 3 ejemplares
Plexiglás, agua y planta viva
32 x 15 x 11 cm
Colecciones particulares
p. 143

27- Proyecto Laberinto para peces, 1972
Lápiz, fibra y acuarela sobre papel
42 x 57 cm
Colección particular
p. 125

35- Laberinto invisible, 1971
Alarma electrónica, lámpara de 150 W,
7 espejos planos, 1 espejo cóncavo, acero
inoxidable y axolotl mexicano
Medidas variables
Colección particular
pp. 134-135

28- Laberinto para peces tropicales, 1971
Plexiglás, plástico, piedras, agua, oxigenador
y peces
27 x 50 x 28 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
pp. 126-127
29- Laberinto para hormigas (prototipo
múltiple), 1972
Plexiglás, PVC, tierra, algodón y hormigas vivas
16 x 36 x 15 cm
Colección particular
p. 128
30- Laberinto para hormigas A, 1974
Plexiglás, tierra, PVC, hormigas, algodón, azúcar
10 x 50 x 22 cm
Colección particular
p. 129
31- Laberinto para hormigas, 1970
Fibra, lápiz, acuarela y tipografía adhesiva
transferible sobre papel
56,5 x 75,9 cm
David Rockefeller Latin American Fund
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 130
32- Laberinto para hormigas, prototipo
múltiple, 1971
Esmalte, acuarela y fibra sobre heliografía
56,3 x 93 cm
David Rockefeller Latin American Fund
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 131

36- Gota de agua (proyecto), 1971
Lápiz, fibra, letras adhesivas transferibles
y esmalte sobre papel
61 x 47 cm
Colección particular
p. 136
37- Gota de agua, 1971
Edición de 2 ejemplares
Plexiglás, lupas, tubos plásticos, agua, gotero
graduable y bomba de mano
44,1 x 25,1 x 25,1 cm
Donación de Waldo Rasmussen, 1982, 1982.186
Blanton Museum of Art, The University
of Texas at Austin
El segundo ejemplar
pertenece a una colección particular
pp. 137-139
38- Múltiple evaporador (proyecto), 1971
Fibra sobre papel
30 x 41 cm
Colección particular
p. 140, arriba
39 - Gota de agua (proyecto), 1971
Fibra sobre papel
30 x 41 cm
Colección particular
p. 140, abajo
40- Experimento de Sachs, Evaporador, 1972
Fibra y esmalte sobre papel
50 x 65 cm
Colección particular
p. 141
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43- Hábitat hidropónico (Hydroponisches
habitat), 1972
Plexiglás, madera, agua, solución química,
arena, lámpara y planta
57 x 22,2 x 20 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 145
44- Fitotrón, 1972
Sistema de cultivo hidropónico. Instalación.
Aluminio, plexiglás, lámparas mezcladoras
de 250 W, PVC, bomba centrífuga, drogas
nutrientes, roca volcánica y plantas vivas.
300 x 200 x 500 cm
Colección Eduardo F. Costantini
pp. 146-149
45- Fitotrón. Estructura y sistema de
cultivo o Drawing for Phytotron: Hydroponic
Environment for Plants, 1972
Lápiz, fibra, crayón, tinta, números adhesivos
transferibles y acuarela sobre papel de calco
y papel
56 x 76,1 cm
Donación del artista
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 150
46- Fitotrón o Drawing for Phytotron:
Hydroponic Environment for Plants, 1972
Lápiz, fibra, crayón, tinta, números adhesivos
transferibles y acuarela sobre papel
56 x 76 cm
Donación del artista
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 151

47- Fitotrón. Cultivo hidropónico. Estructura
aluminio o Drawing for Phytotron: Hydroponic
Environment for Plants, 1972
Lápiz, fibra, esmalte y acuarela sobre papel
56 x 76 cm
Donación del artista
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 152
48- Fitotrón o Drawing for Phytotron:
Hydroponic Environment for Plants, 1972
Lápiz, fibra, tinta, esmalte y acuarela sobre
papel de calco y papel
56,1 x 76,2 cm
Donación del artista
The Museum of Modern Art, Nueva York
Digital Image © The Museum of Modern Art /
Licensed by SCALA / Art Resource, NY
p. 153
49- Sistema hidráulico 3, 1973
Lápiz y acuarela sobre papel
49 x 59 cm
Colección particular
p. 154
50- Sistema hidráulico 5, 1973
Lápiz y acuarela sobre papel
49 x 59 cm
Colección particular
p. 155
51- Proyecto para modelo hidráulico nº 2, 1973
Fibra, acuarela, lápiz y tinta sobre papel
56 x 76 cm
Colección particular
p. 156
52- Proyecto modelo hidráulico, 1973
Fibra y tinta sobre papel
51 x 76 cm
Colección particular
p. 157
53- Natural-artificial 2, 1972
Tinta y acuarela sobre papel
64 x 49 cm
Colección particular
p. 159
54- Proyecto Natural-artificial 2, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
44 x 66,5 cm
Colección particular
p. 160

55- Proyecto Natural-artificial 4, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
43 x 66 cm
Colección particular
p. 161
56- Proyecto Natural-artificial 7, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 63 cm
Colección particular
p. 162
57- Proyecto Natural-artificial 9, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
66 x 48 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 163
58- Proyecto para un contenedor natural
artificial (A), 1973
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 65 cm
Colección particular
p. 165
59- Mariposa oso pardo / Arctia caja, 1973
Lápiz sobre papel
44 x 35 cm
Colección particular
p. 166
60- Habitáculo natural-artificial 5, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
49 x 68 cm
Colección particular
p. 167
61- Sistema natural-artificial A, 1974
Lápiz y lápiz color sobre papel
50 x 65 cm
Colección particular
p. 168
62- Sistema de señuelos (para atraer
mariposas Noctuidas), 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
43,5 x 69,5 cm
Colección particular
p. 169
63- Proyecto para un saltamontes de
alas azules en actitud de vuelo, 1973
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 65 cm
Colección particular
p. 170
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64- Homenaje a Fabre nº 6, Proyecto para una
cigarra metálica con mecanismo sonoro, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
72 x 50 cm
Colección particular
p. 171
65- Homenaje a Fabre nº 5, Proyecto de una
orquídea señuelo artificial –hembras falsas–,
1975
Lápiz y acuarela sobre papel
70 x 50 cm
Colección particular
p. 173
66- Homenaje a Fabre nº 18, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
63 x 88 cm
Colección particular
p. 174
67- Homenaje a Fabre nº 19, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
61 x 77 cm
Colección particular
p. 175
68- Laberinto hormigas (A), 1975/1976
Lápiz y acuarela sobre papel
62 x 88 cm
Colección particular
p. 176
69- Homenaje a Fabre nº 16, Proyecto
Laberinto para hormigas coloradas, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
60 x 85 cm
Colección particular
p. 177
70- Proyecto Natural-artificial D, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
66 x 48 cm
Colección particular
p. 179
71- Serie de los lepidópteros 1, Colia
articulada, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
44 x 68 cm
Colección particular
p. 180
72- Serie de los lepidópteros 5, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
45 x 65 cm
Colección particular
p. 181

73- Serie de los lepidópteros 9, 1974
Acuarela y grafito sobre papel
44,5 x 68,6 cm
Donación de Judy S. y Charles W. Tate, 2014
PG 2014.14
Blanton Museum of Art, The University
of Texas at Austin
p. 182
74- Proyecto para mariposa artificial,
prototipo Attacus luna, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
47 x 60 cm
Colección particular
p. 183
75- Sistema de señuelos (para atraer
mariposas) (1), 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
43,5 x 69,5 cm
Colección particular
p. 184
76- Homenaje a Fabre nº 2, Sistema de
señuelos para atraer mariposas (Colias), 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 72 cm
Colección particular
p. 185
77- Homenaje a Fabre nº 9, Proyecto para un
bebedero con señuelo para picaflores, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
70 x 50 cm
Colección particular
p. 187
78- Proyecto para una langosta articulada
de madera, 1973
Lápiz y acuarela sobre papel
79 x 62,5 cm
Colección particular
p. 188
79- Proyecto para una langosta articulada 3,
1974
Lápiz y acuarela sobre papel
70 x 50 cm
Colección particular
p. 189
80- Libélulas 1, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
72 x 51 cm
Colección particular
p. 190

81- Proyecto Tábano 1, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 72 cm
Colección particular
p. 191

88- Proyecto para una rana artificial B, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
42 x 68 cm
Colección particular
p. 198

82- Homenaje a Fabre nº 12, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
60,5 x 85,5 cm
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires
Premio Benson & Hedges al Nuevo Grabado y
Dibujo en Argentina, 1976
Inv. nº 8738
Área de Documentación y Registro, MNBA,
Argentina
p. 192

89- Melanophryniscus stelzneri, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
42 x 68,5 cm
Colección particular
p. 199

83- Homenaje a Fabre nº 3, Proyecto para
prototipo de escarabajo de agua a propulsión
molecular, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
70 x 50 cm
Colección particular
p. 193
84- Homenaje a Fabre nº 4 (Proyecto para
una chinche mecánica), 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 72 cm
Colección particular
p. 194
85- Proyecto para una oruga mecánica 2, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
38 x 53 cm
Colección particular
p. 195
86- Proyecto para un anfibio mecánico 1, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
45 x 70 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid
p. 196
87- Proyecto para una rana mecánica 1, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 70 cm
Museo Nacional de Bellas Artes,
Buenos Aires
Donación AMNBA, 1976
Inv. nº 8263
Área de Documentación y Registro, MNBA,
Argentina
p. 197
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90- Serie de los gasterópodos, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
67 x 48 cm
Colección particular
p. 200
91- Serie de los gasterópodos 3, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
65 x 50 cm
Colección particular
p. 201
92- Serie de los cefalópodos 11, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
70 x 50 cm
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires
Donación AMNBA, 1976
Inv. nº 8264
Área de Documentación y Registro, MNBA,
Argentina
p. 202
93- Serie de los cefalópodos 5, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
65 x 50 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 203
94- Serie de los cefalópodos 8, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
68 x 48 cm
Colección particular
p. 204
95- Serie de los cefalópodos 10, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
65 x 50 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 205
96- Proyecto para una pecera artificial 1, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
70,5 x 50 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 207

97- Proyecto para un pez a reacción 2, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
45 x 69,9 cm
Archer M. Huntington Museum Fund, 1986
1986.65
Blanton Museum of Art, The University
of Texas at Austin
p. 208
98- Proyecto para un Platy articulado 1, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
45 x 69,8 cm
Archer M. Huntington Museum Fund, 1986
1986.66
Blanton Museum of Art, The University
of Texas at Austin
p. 209
99- Proyecto para un carácido mecánico 3, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
69 x 50 cm
Colección particular
p. 210

105- Homenaje a Fabre nº 10 (cigarra
mecánica), 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 72 cm
Colección particular
p. 217
106- Furnarius rufus - Vulgar “Hornero”, 1976
Lápiz y acuarela sobre papel
24 x 32,5 cm
Colección particular
p. 218
107- Proyecto para un mirlo mecánico 2, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
45 x 69 cm
Colección particular
p. 219

114- Proyecto para avispa artificial, 1977
Lápiz y acuarela sobre papel
48 x 69 cm
p. 226
115- Proyecto Saltamontes 2, 1977
Lápiz y acuarela sobre papel
38 x 64 cm
Colección particular
p. 227
116- Del campo (5), Rancho, 1978
Lápiz y acuarela sobre papel
76,3 x 57 cm
Donación de Barbara Duncan, 1994
1994.90
Blanton Museum of Art, The University
of Texas at Austin
p. 228

108- Proyecto Perdiz 1 (Nothura maculosa),
1976
Lápiz y acuarela sobre papel
64 x 50 cm
Colección particular
p. 220

117- Rancho F.A. (2), 1978/1981
Lápiz y acuarela sobre papel
74 x 110 cm
Colección particular
p. 229

109- Proyecto Cabecita negra, 1977
Lápiz y acuarela sobre papel
76 x 56 cm
Colección particular
p. 221

118- Caja de mariposas, 1976
Objeto en madera, hierro, papel y acuarela
70 x 30 x 11 cm
Colección particular
p. 231

101- Proyecto para un cangrejo articulado 3.
Serie de los crustáceos, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
65 x 50 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
p. 212

110- Chinchera (ventosa), 1977
Acuarela sobre papel
31,5 x 23 cm
Colección particular
p. 222

102- Proyecto para un pulpo articulado, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
70 x 45 cm
Colección particular
p. 213

111- Proyecto Cigarra 3, 1977
Acuarela sobre papel
57 x 39 cm
Colección particular
p. 223

119- Furnarius rufus, 1976
Lápiz y acuarela sobre papel
64 x 90 cm
S0078
Caja en madera, plexiglás, nido de barro y
hornero embalsamado
Medida cerrada: 44 x 34 x 34 cm
S0079
M HKA / Museum of Contemporary Art, Amberes
pp. 232-233

103- Serie de los cíclidos 1, 1974
Lápiz y acuarela sobre papel
70 x 50 cm
Colección particular
p. 214

112- Proyecto Scarabaeus sacer, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
66 x 48 cm
Colección particular
p. 224

104- Proyecto para un cíclido artificial 1, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
43 x 69 cm
Colección particular
p. 215

113- Proyecto para un escarabajo artificial D,
1975
Lápiz y acuarela sobre papel
56 x 48 cm
Colección particular
p. 225

100- Homenaje a Fabre nº 15, Proyecto para
un cíclido artificial, 1975
Lápiz y acuarela sobre papel
61 x 88 cm
Colección particular
p. 211
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120- Proyecto Huevos, 1976-1977
Lápiz sobre papel
77,7 x 107,8 x 3,2 cm
Caja y huevos de madera
23,7 x 74 x 26 cm (abierta)
Gallina embalsamada, madera y plexiglás
45 x 51 x 29,3 cm
Daros Latinamerica Collection, Zúrich
pp. 234-235

121- Trompos, 1976
Objeto en madera, bronce, nailon, plexiglás y
aluminio
21 x 55 x 14 cm
Colección particular
p. 236
122- Caja de maíz, 1978
Objeto en madera, bronce, algodón, maíz, óleo y
esmalte
31 x 33,7 x 27,5 cm
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires
Donación Claudia Caraballo de Quentin, 1979
Inv. nº 8469
Área de Documentación y Registro, MNBA,
Argentina
p. 237
123- African Queen (proyecto Juguete nº 6), 1977
Lápiz y acuarela sobre papel
65 x 49 cm
Colección particular
p. 238
124- African Queen (Objeto flotante sobre agua
que se desplaza por diferencias de tensiones
empapando el algodón con alcanfor), 1977
Madera, acrílico, papel, algodón y plexiglás
47 x 55 x 30 cm
Colección particular
p. 239
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