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El grabado entre la tradición y la experimentación:  

La relación entre tradición y experimentación definió el proceso de revisiones y 

nuevas propuestas del grabado que se activaron en distintos momentos del 

siglo XX.  

El grabado compartió con la literatura el mismo marco epocal y 

socioeconómico, y ambos fenómenos mantuvieron algunos puntos en común: 

estrategias de mercado, perfil del público, renovación y revisión de discursos.                       

Sin embargo, mientras que el boom de la literatura latinoamericana constituye 

un topos sobre el desarrollo culturales del período, no  encontramos estudios 

sobre la contemporánea eclosión del  grabado argentino.                                  

El análisis de este fenómeno  articula aspectos que implicaron algunas de las 

tensiones y problemáticas que atravesaron al campo cultural de esos años:  a 

través de que vías poder “democratizar” la producción cultural, ¿de qué manera  

vincular la modernización  socioeconómica con la renovación cultural?, ¿cómo 

entender la experimentación frente a la tradición?  

Los años sesenta se presentan como un período atravesado por conflictos y 

una notable movilización política, cultural y social.  

La relación dinámica entre las categorías - experimentación tradición, 

modernización –jugó un papel clave en los posicionamientos de artistas y 

gestores culturales; durante este período “esta tensión entre modernidad y 

tradicionalismo cubrió un amplio espectro intelectual. Desde este marco, la 

producción significativa que en esos años contó con la novedosa validación y 

aceptación pero que generalmente fue situada en una posición marginal 

respecto del discurso hegemónico, entendido tanto en el sentido de las 

preferencias hacia ciertas producciones de la época por parte de las 

instituciones modernizadoras “dominantes” en el campo artístico, como también 

desde el relato historiográfico.  

El premio a Antonio Berni en la Bienal de Venecia de 1962-la distinción más 

importante otorgada a un artista argentino hasta ese momento-conforma un 

punto central para ejemplificar la búsqueda de este nuevo grabado, su éxito y 



su lugar simbólico dentro de los proyectos de difusión del arte argentino del 

período.  

Algunas preguntas guían esta reflexión: ¿De qué modo interpretar  el sentido 

de este fenómeno en el contexto  de los “dorados sesenta”?. ¿Qué implica 

retomar o redefinir la producción  gráfica? ¿Cómo entender que en el 

transcurso de un período  de fuerte impacto vanguardista, muchos artistas 

experimentales indagaran sobre las posibilidades de un médium cuyos rasgos 

aparecerían en primera instancia connotados por  su vinculación con “lo 

tradicional”?  

Si muchas de las obras de los años sesenta han sido instituidas como piezas 

clave en el relato de la historia del arte argentino, aquí pretendo  articularlas o 

complementarlas  desde su vinculación con la producción gráfica que, desde 

otros circuitos- paralelamente, en diálogo o muchas veces en contraposición- 

generó una activa trama de circulación de imágenes.                                         

Contrastes y matices paradójicos 

Esta dialéctica entre tradición y experimentación- exploración de nuevos 

materiales, iconografías  y modalidades  de representación- se inscribe dentro 

del proceso de modernización del período. 

La vinculación del grabado con los postulados modernizadores puede ser 

pensada tanto en términos de una actualización de su estatuto como por la 

forma en que éste fue comprendido en el marco de los proyectos 

institucionales. Así, dentro de los programas de las escuelas de Bellas Artes y 

los museos – y desde principios de los años sesenta, también las galerías de 

arte- se le otorgo  un nuevo reconocimiento. 

Cómo y por qué un auge del grabado?  A partir de un proceso articulado 

gradualmente desde principios de los cincuenta, el grabado argentino fue 

obteniendo  una inédita visibilidad  y un nuevo posicionamiento dentro del 

campo artístico; una conjunción de aspectos relacionados o complementarios, 

artístico-institucionales y socioeconómicos dieron lugar a esta revalorización de 

la estampa. Una posible interpretación sobre el histórico rol del grabado 

argentino lo asociaría en primera instancia a un arte comprometido y que, 

desde su inherente multiplicidad, conformo una vía para la difusión de un 

imaginario social. Los casos de la grafica anarquista, de los Artistas del Pueblo 

o de los grabadores activos en los años treinta como Víctor Rebuffo, Pompeyo 

Audivert  o Sergio Sergi, actúan como referentes. Desde este punto de partida, 

al inscribir el redescubrimiento de la estampa en el marco de los movilizados 

años sesenta, se podría entender que se retomaba esta tradición grafica para 

la difusión de renovados posicionamientos políticos. A la vez, esta particular 

forma de “arte elevado”, pero accesible en términos económicos abría una 

posibilidad concreta para la democratización del consumo cultural en este 



periodo de desarrollismo económico. Sin embargo, ni la vía de la grafica 

“militante” ni los intereses del circuito comercial y el mercado artístico 

conformaron los puntales para esta revalorización de la disciplina, sino que fue 

dentro de la esfera institucional donde inicialmente se articulo y dio curso a las 

nuevas modalidades experimentales que activaron su resignificación. 

Relacionado con diversos proyectos de redefinición de políticas artistas –

culturales e institucionales, el grabado obtuvo un nuevo estatuto a partir de una 

nueva legitimidad y autonomía, entendida esta última tanto desde su sentido 

modernista de una auto referencialidad en las formas y recursos plásticos como 

también por su independencia respecto de la tradición del grabado de 

ilustración.  

Del Grabado al Arte Impreso 

A partir de la mitad del siglo XX se da en el campo de las Artes Plásticas una 

crisis conceptual que provoca el borramiento de los límites entre disciplinas y el 

agotamiento de las formas de realización. 

Al mismo tiempo se afirman en su masividad los discursos mediáticos, sobre 

los vinculados con imágenes impresas. Refiriéndonos al ámbito de las artes 

plásticas es en este contexto que aparecen obras de artistas como las de Andy 

Wlarhol. Roy Lichtentein, Robert Rauchenberg, Joseph Beuys, Crhisto y otros, 

que operan sobre este contexto, con estas variantes discursivas mediáticas; 

produciendo cruces e hibridaciones entre los discursos mediáticos y los 

artísticos tradicionales, cuestionando entre otros aspectos los conceptos de 

artes mayores y menores en sus categorías de legitimación. Esta apertura 

debió constituir un cambio de mirada hacia las concepciones tradicionales  de 

Arte, cambio que afecto la enseñanza de las artes plásticas, flexibilizando  sus 

límites y abriendo otros campos para la experimentación artística y pedagógica. 

En este sentido nuestra Facultad propuso a partir de 1983 un marco conceptual 

que sustento la idea de la producción creativa como problemática de la 

comunicación artística. Allí se insertaron las nuevas concepciones del 

desarrollo del pensamiento de la funcionalidad del producto artístico en vistas 

al medio en que se desarrollaban y de la real concepción del hombre del arte, 

como promotor, constructor  y modificador del medio cultural. 

En este marco la Cátedra de Grabado en el año 1985 comienza a trabajar con 

una propuesta pedagógica que hacía hincapié en la libertad, entendida como 

una actitud para disponer de los medios tecnológicos, como instrumentos para 

una producción creativa situada en su tiempo y espacio. Con la certeza que 

una Cátedra universitaria es un espacio de innovación y más específicamente, 

en nuestra disciplina se trata  de una innovación teórica y técnica sustentada 

en la propuesta pedagógica antes mencionada, comenzamos a advertir que la 

definición tradicional de grabado, (como una matríz de incisión) que 

denominaba a la Cátedra se presentaba como un límite demasiado rígido. Este 



hecho motivó el cambio de denominación y en 1987 la cátedra pasó de 

llamarse “Grabado” a Grabado y Arte Impreso”, 

Tres aspectos dan cuenta del cambio de denominación 

1.-Aspecto conceptual:   

La construcción del concepto tradicional del grabado está referida solamente a 

rasgos de tipo técnico, esta restricción no permite la enseñanza, apreciación y 

producción de cierto tipo de obra realizada con la aplicación de otras 

tecnologías. Esta restricción opera identificando las posibilidades artísticas con 

un grupo de técnicas y materiales considerados “nobles”. Tal identificación 

instala sus verosímiles que datan del siglo XVIII y que podemos describir coma 

la estampa cuya calidad de superficie es la de haber sido realizada a partir de 

las técnicas tradicionales como la madera dibujada con buril, y el aguafuerte 

que por su entrecruzamiento lineal determina una escala de valores tonales, 

que imita el claroscuro, impreso monocromático y siempre sobre papel, 

conocida como intaglio. Estas impresiones se presentan con amplios 

márgenes, número de tirada y edición y firma con lápiz. Si nos atenemos 

estrictamente a estos verosímiles se restringe el campo del discurso artístico, 

negándole la posibilidad de inclusión  y comparación con otros discursos de la 

contemporaneidad. En otras palabras, se genera una experiencia delimitada 

por categorías valorativas ancladas en los verosímiles descriptos y que 

excluyen a las producciones impresas que no tengan estas características; 

casualmente, estas producciones excluidas son en las que hoy en día circula la 

mayor cantidad del discurso artístico plástico. 

2. Aspecto técnico: 

La definición del grabado tradicional solo incluye como válidas para la 

realización a las que se producen por la incisión de una matriz. Luego esa 

matriz es entintada y pasada por presión a un papel. Este procedimiento nos 

permite generar una multiplicidad del original. 

Ahora bien, esta multiplicidad puede ser lograda con técnicas que no se ajustan 

a esta definición. Todas estas técnicas se caracterizan por una fuerte presencia 

en sus realizaciones de las técnicas fotomecánicas, cuyas matrices ya no son 

realizadas por la incisión realizada por una herramienta ( ni plancha de metal ni 

taco de madera grabado por la mando de un artesano o artista, se trata de 

plásticos, telas, películas de celuloide, diskettes), y casi nuca estas matrices 

entran en contacto con el soporte, además ya no es solamente el papel donde 

se van a leer las producciones gráficas.  

 

 



3. Aspecto pedagógico: 

En la práctica pedagógica al ampliar las nuevas tecnologías operan como 

marco referencial que permite realizar un intercambio de los distintos tipos 

discursivos de la comunicación visual.  

Podemos decir que esta redenominación es una ampliación del campo 

conceptual y no una sustitución. Esto significa que por un lado se conserva la 

denominación tradicional y por otro se le incorporan términos como lo son arte 

e impreso que siendo propios de la materia estaban excluidos a la hora de dar 

un marco de definición al quehacer y que le aportan una nueva significación a 

la disciplina, ya no se define por la facturación de una matriz. Y Se abre a 

considerar directamente la imagen impresa y como ésta será leída. 

A modo de conclusión 

Nos hacemos 3 preguntas 

Por qué?   Para qué?  Cómo?    

Porque el Grabado y Arte Impreso es un lenguaje de expresión y comunicación  

La obra seriada como hemos dicho, tiene carácter multiejemplar, es decir que, 

muchos pueden gustar en forma simultánea de la misma imagen gráfica, ya 

que cubre un extenso campo de nuestra vida comunicacional. 

De acuerdo a esta connotación social, podría considerarse un arte para 

muchos, es decir, un arte democrático para una sociedad democrática. 

Hoy el Grabado y Arte Impreso ha ampliado su campo de investigación y 

experimentación con el aporte de las nuevas tecnologías, así como otros 

procedimientos de reproducción en el plano y volumen. Inscripto en una 

metodología que transforma al proceso creativo del alumno en una operación 

de producción de sentido con medios técnicos cada vez más amplios, que las 

producciones sean resultado de nuevas búsquedas personales, con referencia 

al contexto de la comunicación contemporánea. 

Nos  preguntarnos entonces  

Qué alumno queremos? 

Creativo: desde el desarrollo de la creatividad inmanente al hombre en su 

lugar y su tiempo. 

Con identidad: desde el reconocimiento y valoración del ser y estar en su 

lugar, en el mundo, a través de su historia personal y colectiva. 

Con libertad: Para el crecimiento personal y su aporte a la comunidad. 



IMÁGENES QUE DAN CUENTA DE SU FORMA DE EJECUCIÓN A TRAVES 
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                                     JUAN CARLOS ROMERO.  Violencia 1977 


