
Publicado como: “After Pop, We Dematerialize. Oscar Masotta, Happenings and Media Art at the beginnings of 
Conceptualism”. En: The Museum of Modern Art (ed.), Listen, Here, Now. Argentine art in the Sixties, 
Writings of the Avant-Garde, New York, Museum of Modern Art (MoMA), 2004; 156-172. ISBN 0-
87070-36608 

 

 
“Después del pop, nosotros desmaterializamos” 

Oscar Masotta, los happenings y el Arte de los Medios  
en los inicios del conceptualismo 

 
 

Ana Longoni y Mariano Mestman.  
 

 
A mediados de la década del sesenta, en medio de un clima de exaltación tecnológica, el 
impacto de los medios masivos y la cultura de masas se procesa artísticamente de 
distintos modos: no sólo como referencia o cita (apologética o crítica1) al imaginario de la 
televisión, el cine y la publicidad, a los íconos de la cultura de masas, sino también como 
soporte, como técnica, como materialidad.  
 
Durante el temprano surgimiento del todavía innominado conceptualismo2, algunos 
vanguardistas argentinos experimentaron con medios masivos y tecnologías de la 
información.  En ese sentido, se rememoran algunas experiencias realizadas en el 
Instituto Di Tella, sobre todo los happenings y ambientaciones de Marta Minujin. Hubo 
otros artistas, otras obras. En los últimos años, ha merecido creciente atención la 
iniciativa de un núcleo de artistas y teóricos que se proponen en 1966 la creación de un 
“nuevo género” que denominan “Arte de los Medios de comunicación de masas” [desde 
ahora, Arte de los Medios].3

 
Aunque se trata de un intento acotado, cristalizado en pocas obras y en algunos textos y 
manifiestos, implica una aguda reflexión tanto de sus veinteañeros promotores (Roberto 
Jacoby,4 Eduardo Costa5 y Raúl Escari6) como de los –también jóvenes– intelectuales 
involucrados en este proceso, Eliseo Verón7 y sobre todo Oscar Masotta, una figura de 
avanzada en el campo cultural,8 en la vastedad de sus recorridos  (la crítica literaria en 
los ‘50, la teoría y la práctica artística experimental y la difusión de la historieta en los 
‘60, la introducción del psicoanálisis lacaniano al castellano en los ‘70). Vinculado 
irregularmente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
entre las varias revistas en las que participó, Contorno (1953-59) es recordada como un 
hito inaugural de un nuevo tipo de crítica literaria y de intervención intelectual. Sus 
integrantes, impactados por el existencialismo sartreano cruzado con un marxismo 

                                            
1 Si muchos teóricos e historiadores del arte han insistido en leer en el arte pop una exaltación de la cultura de 
masas, otros entienden ciertos movimientos de neovanguardia como una crítica antiartística respecto de las 
convenciones artísticas y de las condiciones históricas. Cfr. Foster, 1996; Huyssen, 2002. 
2 Mari Carmen Ramírez (2000: 373) considera que en el arte latinoamericano “la palabra conceptualismo surge, 
en principio, como resultado de una operación retrospectiva y crítica” recién a mediados de los ’70. 
3 Cfr. Longoni y Mestman (1995), Herrera (1997), Alberro & Stimson (1999), Farver (1999), Ramírez (2000).  
4 Artista y estudiante de sociología. 
5 Artista y poeta experimental, integrante de la revista literaria Airón (1960-1965), adonde publicó poemas, 
cuentos, crítica cinematográfica y algún ensayo. 
6 Estudiante de Filosofía y Letras. Colaborador de la revista literaria El escarabajo de oro, dirigida por 
Abelardo Castillo. 
7 Sociólogo que introdujo en el ámbito académico autores y paradigmas teóricos claves en la modernización de 
las ciencias sociales en la década del ’60: el estructuralismo, los estudios de la Escuela de Palo Alto (en 
particular, Bateson) y la semiología. Cfr. Sarlo, 2001; Rivera, 1987. 
8 Silvia Sigal (1991) lo piensa como “un verdadero héroe modernizador” y Beatriz Sarlo (2001) como un 
“modelo de (...) intelectual moderno”. 



fuertemente hegelianizado, tomaron distancia tanto de la izquierda “oficial” como de “las 
vertientes liberales tradicionales aún hegemónicas en el espacio cultural” (Cernadas, 
2001). 
 
En la década que estudiamos, Masotta resulta el introductor y principal propagador de 
nuevas ideas (provenientes del estructuralismo, la semiología y otros paradigmas del 
pensamiento contemporáneo) en el campo artístico, y no deja de señalar la correlación 
histórica entre el crecimiento de los medios de información masiva y el arte 
contemporáneo.  
 
El énfasis en los circuitos de la información y las teorías del signo fueron algunas de las 
vías que adoptó el “giro conceptualista” (Ramírez, 2000: 374) y su utopía de una vida 
aumentada9 a partir de ampliar las fronteras de la experiencia artística. Los planteos más 
extremos de estos artistas no extrapolaron los artefactos de la tecnología mediática para 
convertirlos en objetos de recepción estética, sino que fueron más allá: construyeron sus 
obras en los mismos circuitos de comunicación masiva. Veían allí la reconexión del arte 
con la cultura de masas, su inédita expansión hacia un receptor masivo,  la posibilidad de 
incitar a una conciencia crítica  en el espectador, e incluso una potencial herramienta 
política.  

 
La génesis de un concepto  
 

Sin desmerecer la autonomía de este proceso respecto del arte hegemónico10, un rasgo 
clave del momento que vivía entonces la vanguardia argentina –que el mismo Masotta 
señala– es la conciencia de su ubicación en relación con la historia del arte y su 
actualización en cuanto al devenir artístico contemporáneo en otras partes del mundo. 
Más allá de los intercambios (exposiciones internacionales, visitas de críticos, teóricos o 
artistas, publicaciones especializadas, etc.), obras e ideas comparables se produjeron 
simultáneamente11 a las que estaban teniendo lugar en Nueva York, París, Berlín o Tokio, 
generadas en un clima de ideas y creación compartido, aún con sus especificidades. 
 
Un ejemplo de ello es la génesis de la noción de “desmaterialización”. Lucy Lippard y 
John Chandler publican en febrero de 1968 en la revista Art International (Vol. XII/2) 
el artículo “The dematerialization of art”. En el prefacio de Six Years: the 
dematerialization of the art object from 1966 to 1972 (cuya primera edición es de 
1973), Lippard rememora aquel origen: “En tanto esas ideas tratan más o menos con lo 
que yo una vez denominé ‘desmaterialización’ del objeto de arte (...) Y dado que fui la 
primera en escribir sobre el tema en 1967...”.  
 
Paralelamente, Oscar Masotta lee en Buenos Aires un artículo del constructivista ruso El 
Lissitsky, publicado en febrero de 1967 en la revista inglesa New Left Review.12 El 
texto de Lissitsky es un ensayo sobre las perspectivas de integración de los artistas a la 
industria editorial a través de la nueva tipografía y el diseño. El vanguardista ruso 
planteaba ya en 1927 que la capacidad expresiva del libro es multiforme y que “la 
desmaterialización es la característica de la época” en que las nuevas técnicas 
comunicacionales provocan la disminución de la materia física y el aumento de la 
“energía liberada”. Masotta retoma ese concepto para pensar el proceso del arte y la 

                                            
9 Tomamos esa fórmula de Jacoby, entrevista publicada en La Nación, “Vía Libre”, 21-5-1998: 28. 
10 “La irrupción del conceptualismo en América Latina (...) en muchas instancias se anticipó a algunos 
desarrollos de importancia al arte conceptual hegemónico de los centros” (Ramírez, 2000: 374). 
11 Un caso significativo es Ricardo Carreira, que desde 1966 desarrolló una aguda obra conceptual que podría 
emparentarse –sin haber entrado en contacto directo– con los planteos de Joseph Kosuth. 
12 El Lissitsky, “The future of the Book”, en New Left Review nº I/41, January/February 1967, pp. 39-44 (1º 
ed., 1926).  



comunicación contemporáneos, y cita extensamente al ruso en su conferencia de julio de 
1967 en el Di Tella, titulada “Después del pop, nosotros desmaterializamos”.13

 
No es descabellado pensar que Lippard y Masotta entraron en contacto, sino 
personalmente, al menos a través de sus textos o sus ideas, tanto en alguno de los 
viajes de éste a Estados Unidos (1966, 1967) como en el que en septiembre de 1968 
realiza ella a Argentina, para participar como jurado junto al francés Jean Clay en el 
Premio “Materiales: nuevas técnicas, nueva expresión”. De este viaje, la norteamericana 
recuerda que fue “su segunda vía de acceso a lo que se convirtió en el arte conceptual 
(...). Retorné tardíamente radicalizada por contacto con artistas de allí, especialmente el 
Grupo de Rosario, cuya mezcla de arte conceptual e ideas políticas fue una revelación” 
(Lippard, 1973).  Su relación con la vanguardia rosarina (Fantoni, 1998), en especial con 
Juan Pablo Renzi y Graciela Carnevale, ocurre cuando éstos junto a Jacoby, Margarita 
Paksa, León Ferrari, Pablo Suárez y otros preparaban la realización de “Tucumán Arde”,14 
cuyo diseño –como desarrollamos más adelante– es hijo inequívoco del Arte de los 
Medios.  
 
De ningún modo se trata de caer en estériles disputas por la propiedad intelectual de una 
noción que además ya había sido empleada cuarenta años antes, sino quizá de pensar en 
estas coincidencias como una señal de cómo se conformaban entonces redes 
transnacionales de circulación de ideas, a partir de lo que Jacoby llama una “conciencia 
[colectiva] mediática”. 15   

 
 
1966: Entre el golpe y la vanguardia  
 

1966 pasó a la historia argentina como el año del golpe militar encabezado por el general 
Onganía, que derrocó al presidente Illia con el consenso de un sector del sindicalismo y el 
aliento de importantes formadores de la opinión pública.   
 
Se iniciaba así un régimen autoritario autodenominado “Revolución Argentina”, que 
combinó el discurso industrialista en lo económico, la extensión de la proscripción en el 
terreno político (ya que ahora no sólo incluía al peronismo sino a todo el arco partidario), 
y un fuerte sesgo clerical y conservador en lo que respecta a la cultura y a la vida 
cotidiana.  
 
Ese mismo año la violenta irrupción militar en la Universidad, conocida como “Noche de 
los bastones largos”, expulsó de la vida académica y en muchos casos del país a una 
valiosa generación de científicos e intelectuales, y hostilizó los esfuerzos 
“modernizadores” emprendidos en diversos ámbitos de la vida cultural desde mediados 
de los ‘50.  
 
Sin embargo en ese año no sólo tuvieron lugar estos asaltos. La escena del arte 
contemporáneo se vería sacudida por una efervescencia creativa tan potente, que 1966 
es señalado por el periodismo como “el año de la vanguardia”. 
 
Si bien las primeras manifestaciones emparentadas con la sensibilidad pop se 
remontaban a comienzos de la década16, en 1966 el arte pop era una tendencia visible en 

                                            
13 El texto se incluyó en el libro Conciencia y estructura, que estuvo pronto a salir en 1967, pero que por 
razones editoriales demoró su publicación hasta enero de 1969. De todas maneras, ya en Happenings 
(aparecido en 1967; p.11) puede leerse una pre-elaboración en el mismo sentido. 
14 Sobre Tucumán Arde y su génesis puede verse Longoni y Mestman (2000). 
15 Entrevista, Buenos Aires, enero de 2003. 
16 Se consideran pioneros del pop, entre 1961-62, las obras de Alberto Greco, Marta Minujin, Rubén 
Santantonin. 



Argentina, no sólo en la escena artística de avanzada sino incluso en los medios masivos 
que –sensacionalistas o sarcásticos– seguían con atención las novedades de esa peculiar 
zona de Buenos Aires conocida como “la manzana loca”, en los alrededores del Di Tella.  
 
Ese año pasaron por Argentina obras y artistas significativos del pop internacional. Entre 
mayo y junio se pudo visitar en el Di Tella la muestra “11 artistas pop: la Nueva 
imagen”, con obras de D’Arcangelo, Dine, Lichtenstein y Warhol, entre otros. Ese mismo 
año, la selección de convocados para el Premio Nacional del Di Tella incluye a varios 
integrantes del autodenominado grupo “pop”: Dalila Puzovio, Carlos Squirru, Edgardo 
Giménez, Juan Stoppani y Susana Salgado. El jurado (integrado por Romero Brest, y dos 
seguidores entusiastas del pop: Lawrence Alloway y Otto Hahn) entregó el primer premio 
a Salgado (había montado una hilera de enormes girasoles de acrílico iluminados) y el 
segundo a Puzzovio (presentó un enorme cartel publicitario que la retrataba en bikini, 
rodeado de almohadones inflables y luces amarillas). Alloway sentenció, luego del 
dictamen: “Buenos Aires es ahora uno de los más vigorosos centros ‘pop’ del mundo” 
(King, 1985: 115). 

 
Lecturas del pop 

 
Paralelamente, la difusión del pop se apuntaló en lecturas teóricas. Como solía hacer, en 
1966 Romero Brest dictó conferencias referidas al pop en el Di Tella. Vivía la emergencia 
del pop como un estado de confusión y, ante el quiebre del paradigma modernista, no 
encontraba “cómo explicarlo o hacerlo legible” (Giunta, 2001: 221). Aún así, su apuesta 
por la novedad lo impulsó a brindarle a esta tendencia todo su apoyo desde el Centro de 
Artes Visuales del Di Tella. 
 
Masotta, por su parte, en septiembre de 1965, había encarado el tema en la serie de 
conferencias “Arte pop y semántica” (compiladas en El ‘pop-art’). Allí  propone una 
lectura semiológico-estructural para un abordaje interpretativo del pop y establece 
correlaciones entre movimientos estéticos y áreas del saber, asociando el surrealismo al 
psicoanálisis, y el pop a la semántica, la semiología y el estudio del lenguaje. Asimismo, 
toma las categorías de “redundancia” y “metáfora” para establecer una homología con la 
diferencia entre pop y surrealismo. Masotta define el “sentido” del pop como una “crítica 
radical a todo realismo del objeto”: los artistas producen  símbolos, no cosas (Masotta, 
1967a: 14). Y lo entiende como crítica al sensacionalismo contemporáneo, aún cuando 
reproduzca imágenes producidas por los mass media. El principio pop recaería en 
acentuar la conciencia del material, elegido de acuerdo a la “sensibilidad rápida y 
utilitaria” de las grandes ciudades, como sus temas: “mitos de las grandes ciudades en el 
momento en que pasan el puente de los mass media”. Su receptor sería masivo, nunca 
individual. 
 
Cuando escribió El pop-art, Masotta no había visto la mayor parte de las obras que 
analizaba (excepto las producidas por los “imagineros argentinos”, o aquellas pocas 
expuestas en Buenos Aires) salvo a través de reproducciones fotográficas aparecidas en 
revistas como Art International, L’Oeil, Metro, Cimaise, Quadrum, Aujourd’hui, 
Arts o en algunos libros y diapositivas prestados. 
 
Entre enero y marzo de 1966, Masotta viaja a Nueva York por primera vez, y en abril, se 
traslada a Europa. A principios de 1967, vuelve a Estados Unidos. ¿Cómo resulta el 
primer contacto directo con las obras y los artistas sobre los que venía escribiendo? Las 
anécdotas no dejan de ser ilustrativas. Mientras Romero Brest confiesa “que la primera 
vez que contempló una de las ‘apetitosas’ hamburguesas de Claes Oldenburg, 
experimentó un cóctel de sensaciones en el que se combinaron el ‘gran asombro’ con el 
más franco ‘disgusto’ y ‘estupor’” (Giunta, 2001: 217), desconcierto que lo lleva a 
proponer la “suspensión del juicio crítico” ante el devenir inesperado del arte 



contemporáneo, Masotta narra que la “experiencia impresionante de encontrarse por 
primera vez ante un George Segal (en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el yeso 
de un conductor de un ‘bus’, colocado en su asiento real  y frente al volante real del 
vehículo)” corrobora su “’tesis’ de la ‘máscara al revés’” incluida en el libro El pop-art: la 
ausencia de referencias a individuos concretos y la alusión a un sujeto masivo (Masotta, 
1967a: 9-10).  

 
El boom del happening 
 

Ya en 1962, en su primer número, la revista Primera Plana había informado sobre el 
happening como “una extraña forma de teatro” que acontecía en Nueva York. De allí en 
más, la circulación masiva del término, aplicándolo incluso a un estilo de la moda, iría en 
aumento. Entre 1964 y 1966 aparecen en los medios de prensa numerosos comentarios 
sobre la expansión del happening en Buenos Aires. Pero, más allá del boom mediático, 
¿qué producción efectiva justificaba esa repercusión? 
 
Masotta (1967b: 9/102) respondería a esta pregunta, señalando que “a un fenómeno de 
sobreinformación, al nivel de los medios de masas, corresponden (...) muy pocos 
happenings efectivamente realizados”: “entre 1962 y la fecha [1966] no más de los 
dedos de una mano”. 
 
Aunque hubo otros artistas que realizaron happenings contemporáneamente a ella17, 
quien mejor encarnó la popularización y mass-mediatización del fenómeno fue Marta 
Minujin. En 1963, realiza –en un terreno baldío del Impasse Ronssin, París– lo que ella 
misma nombra como “mi primer happening” (convocó a artistas y amigos a intervenir 
sus objetos y luego incendiarlos).  En 1964, transmite directamente desde los estudios 
de canal 7 de Televisión (Buenos Aires), el happening “Cabalgata”: “varios caballos 
pintan colchones con baldes de pintura atados a la cola, mientras un grupo de atletas 
revienta globos y dos músicos de rock son envueltos en tela adhesiva” (Glusberg: 1999). 
Y al año siguiente convoca a “Suceso plástico”, en un estadio de Montevideo (Uruguay), 
al que asistieron 200 personas, además de quince motocicletas policiales, quince gordas 
persiguiendo a quince atletas, mientras muchachas repartían besos entre el público y 
algunos jóvenes se envolvían en papel. Un helicóptero arrojaba al público 500 pollos 
vivos, lechugas y talco.18

 
También en 1965 dos “circuitos-ambientaciones” alcanzan un enorme impacto público. 
Ambos remiten a personajes, paisajes, prácticas y lenguajes de la cultura popular 
urbana. “La Menesunda” fue ideada por Marta Minujin y Rubén Santantonin, y llevada a 
cabo con la colaboración de otros artistas19 en el Di Tella. Consistía en un circuito al que 
podían ingresar ocho personas por turno. Allí vivían experiencias que buscaban exaltar 
sus sentidos adormecidos. Entre ellas (una serie de televisores encendidos con el 
volumen altísimo, una pareja semivestida en la cama, un gabinete de maquillaje y 
masajes, una lluvia de papel picado), también el público se enfrentaba –como frente a un 
espejo– con su propia imagen transmitida mediante un circuito cerrado de televisión.  
Quedaba así incorporado a la obra, como espectador de sí mismo. 
 

                                            
17 Masotta (1967b: 14) señala como primer hito la muestra informalista en el Museo de Arte Moderno (1959) y 
la exposición de Arte Destructivo (en la galería Lirolay, 1961). Creemos sin embargo que éstas no responden 
tanto a la idea del happening como suceso, sino a la de ambientación, aunque ese término aún no era usual. 
Pero es desde 1964 cuando el fenómeno se instala en Buenos Aires a través de artistas como Alberto Greco con 
sus Vivo-Dito, y en 1965 “La muerte” en la galería Lirolay (Puzzovio, Santantonín, Ciordia, Cancela, Mesejean, 
Squirru, Giménez y Berni) o los “Microsucesos” en el teatro La Recova (Marilú Marini, Giménez, Rodríguez Arias 
y Rondano) 
18 “Marta Minujin y su Suceso casi derribaron el Cerro”, en: diario El país, Montevideo, 26 de julio de 1965. 
19 Pablo Suárez, David Lamelas, Rodolfo Prayón, Floreal Amor, Leopoldo Maler. 



En “El Batacazo”, que a principios de 1966 se traslada a la galería Bianchini, de Nueva 
York, el espectador trepaba por una escalera para toparse con conejos vivos, caminaba 
sobre una mujer desnuda hecha de gomapluma, que gemía bajo el peso de los visitantes, 
para terminar en un túnel de acrílico transparente sobre el que se estrellaban moscas. 
Este tránsito desconcertante exponía al espectador a la vista de los que –como él antes– 
aguardaban su turno para entrar. 
 
Acerca del carácter pop o su inclusión en el happening, Masotta considera que “El 
Batacazo” “responde en gran parte al principio pop que consiste en acentuar la 
conciencia del material” y tematiza “mitos de las grandes ciudades en el momento en 
que pasan el puente de los ‘mass media’”. Pero los conejos y moscas vivos, “encerrados 
en cajas transparentes e iluminados con luces de neón, transmiten la idea aberrante de 
un campo intermedio entre el mundo crudo y animal de los sentidos y los artificios de la 
cultura”. A diferencia del pop que busca un receptor masivo, “El Batacazo” exigiría una 
decodificación individual.  
 
Masotta, para quien la cuestión de los límites entre los nuevos géneros es una evidente 
preocupación, concluye que el resultado es  “no-pop”, “un verdadero happening” (1967b: 
107-109/131). Y aunque evalúa que el happening ha fracasado en cuanto a “constituirse 
en un nuevo género independiente y totalizador”, lo recupera porque ha logrado “la 
ampliación de la noción de obra”. 

 
De los “viejos happenings” al nuevo género 

 
1966 también es intenso  para el happening. Ese año visitan Buenos Aires dos creadores 
del género, el norteamericano Allan Kaprow (que consagró –esta vez él– a Buenos Aires 
como una “ciudad de happenistas”) y el francés Jean-Jacques Lebel. Este último realiza 
un happening en el Di Tella y publica en Buenos Aires El happening (Nueva Visión, 
1967), apenas un año después de su edición original en París. En su libro, Lebel (1967: 
22-23) inscribe los happenings argentinos en “una red internacional y más bien 
clandestina [que] se halla en vías de constituirse paralelamente a los mass-media y no 
tardará en vincular entre sí todas las energías de la nueva vanguardia dispersas a través 
del mundo”. 
 
Pero sus concepciones sobre el happening encontraron resistencia. Masotta (1967b: 163) 
toma distancia del componente fuertemente “sexual” de los happenings franceses, de su 
concepción del caos como desorden. Si para Lebel la prioridad del happening era 
expandir la percepción de los sentidos, Masotta y los suyos privilegian sus posibilidades 
como proceso mental, el espectador como un interlocutor reflexivo.  
 
En la Memoria de Actividades del Di Tella de ese año están registrados happenings de 
Minujin, Masotta y el “equipo de Roberto Jacoby”. En el primer caso se trata de 
“Simultaneidad en simultaneidad”, el capítulo local de “Three Countries Happening”, 
realización tripartita entre Minujin, Allan Kaprow (en Nueva York) y Wolf Vostell (en 
Berlín). Cada uno realizaba al mismo tiempo que los demás un happening en su país, 
mientras enviaba por telegrama y/o teléfono instrucciones precisas a los otros dos para 
que lo ejecutaran simultáneamente. Minujin –con la colaboración de Leopoldo Maler y 
otros– diseñó el suyo en dos fases. La primera, “Invasión instantánea”, consistía en un 
suceso a transmitirse por radio, TV, teléfono y telegramas. Ciento veinte personas 
seleccionadas sabían que serían “invadidas” en una fecha y horario definidos: durante 
diez minutos, vivieron “presas de los medios de comunicación”. En la transmisión, 
Minujin explicaba a la audiencia (la seleccionada y la casual) por qué las imágenes que 



veían (entre otras, dos personas lamiendo un auto cubierto de crema) pertenecían a los 
“happenings viejos”.20

 
Para la segunda fase, “Simultaneidad envolvente”, Minujin y su equipo de colaboradores 
seleccionó y convocó al Di Tella a sesenta personas relevantes del ambiente cultural o 
periodístico, e instaló a cada una frente a un televisor y a un equipo de radio. Mientras 
tanto, fueron filmados, fotografiados y grabados. Diez días después, las mismas personas 
vestidas y ubicadas de idéntica manera, pudieron verse a sí mismos en proyecciones 
mientras escuchan sus voces transmitidas por radio.21

 
En la primera fase de esta obra –que Minujin no denomina ya “happening” sino “señal de 
ambientación”– podemos leer claramente el pasaje a otro vínculo del arte con los mass 
media: el empleo de circuitos masivos de comunicación como soporte de la obra (aunque 
la audiencia capaz de percibir la totalidad de las señales estuviera acotada a un centenar 
de personas) marca una diferencia con las realizaciones anteriores y vincula a Minujin 
con los planteos del Arte de los Medios.  
 
Quizá porque “en un país donde todo el mundo habla de happening sin haber visto 
mucho, no era malo hacer alguno”, y aún cuando ya incursionaban en el Arte de los 
Medios, Masotta se inicia a fines de 1966 como happenista. “Para inducir al espíritu de la 
imagen”–realizado en el Di Tella en noviembre de 1966– retoma un happening de La 
Monte Young que lo había impactado meses antes en un loft de Down Town: “uno era 
asaltado y envuelto por un ruido ensordecedor, continuo”, lo que provocaba que “la 
situación fisiológica de mi cuerpo” hubiera cambiado; “había escindido prácticamente uno 
de mis sentidos de los demás”, lo que provocaba “una dura reestructuración del campo 
perceptivo total” (Masotta, 1967b: 166-167/177). Mantiene la idea de provocar la 
separación de uno de los sentidos mediante un sonido electrónico agudo, continuo y 
ensordecedor. Ello “nos permitía entrever hasta qué punto ciertas continuidades y 
discontinuidades se hallan en la base de nuestra relación con las cosas” (Masotta, 1967b: 
167). Luego de pronunciar, sentado de espaldas al público, unas palabras acerca del 
origen de lo que iba a verse, y de vaciar un matafuego, Masotta cedió el turno a cuarenta 
hombres y mujeres mayores, vestidos pobremente, que se expusieron a ser mirados 
fuertemente iluminados y “abigarrados en una tarima”, a cambio de una paga como 
extras teatrales.  Masotta definió su happening como “un acto de sadismo social 
explicitado”22. 
 
Un mes después, también en el Di Tella, Masotta y otros artistas realizan “Sobre 
Happenings”, consistente en “reunir en un happening varios happenings ya realizados”. 
Reprodujeron fragmentos representativos de los distintos estilos (tomados de happenings 
de Carolee Schneemann, Claus Oldenburg y Kirby).23 El conjunto se proponía como un 
relato, una “historia del happening”, que resumía “su progresión histórica” dejando 

                                            
20 Esos fueron sus términos, según registran distintos medios de prensa (Gente, Confirmado, Primera 
Plana).  
21 Como señala Masotta (1967b: 10/165), es notorio en este diseño el impacto de un happening de Kirby, que 
empleaba proyectores de cine, diapositivas, grabadores para reproducir aquello que ocurría en escena, 
incluyendo tomas del público presente. 
22 El happening de Masotta guarda un parentesco notable con “La familia obrera”, la instalación que dos años 
más tarde realizara Oscar Bony en Experiencias 1968, en el Di Tella. Además de las similitudes de 
procedimiento (pagarles a personas por exponerlas), Bony también declaraba que “la obra estaba fundada 
sobre la ética y yo asumí el papel de torturador” (en: Revista La Maga, Buenos Aires, 16 de junio de 1993, p. 
11). El cronista de la revista Análisis recordó ante la puesta de Bony que “Alberto Greco y Oscar Masotta (ya lo 
hicieron) hace varios años”. Jacoby (VVAA, 2000) señala cómo está silenciada esta obvia relación cuyo 
antecedente no era secreto sino que estaba publicado desde 1967.  
 
23 Dentro del conjunto empatizaban más con el de Kirby: “no había allí imágenes plásticas (...) sino medios 
mecánicos de información: cine, fotografías. Era un happening de los medios de información, aunque la 
información no era, en él, masiva”. (Masotta, 1967b: 179) 



“ciertas ‘marcas’ precisadas” al público argentino.24 Además, lo representado no serían 
hechos sino signos de hechos ausentes, pasados: “nos excitaba la idea de una actividad 
artística puesta en los ‘medios’ y no en las cosas, en la información sobre los 
acontecimientos y no en los acontecimientos” (Masotta, 1967b: 178).  
 
En octubre de 1966, Masotta organiza un seminario en el Di Tella que reúne dos obras 
(un happening y una obra de los medios) y dos conferencias explicativas (una de Alicia 
Paez y otra suya). Su intención explícita era de nuevo didáctica: contrastar ambos 
géneros.  
 
El happening, titulado “El helicóptero”25, se desarrollaba en dos instancias paralelas. El 
público fue dividido en dos grupos, que eran trasladados a dos lugares contrapuestos: un 
terreno abandonado en Olivos, al norte del Gran Buenos Aires, y un teatro céntrico de la 
capital. Mientras el segundo vivía una serie de situaciones confusas al estilo de los “viejos 
happenings”, el primero aguardaba durante una hora –sin que aconteciera nada– que un 
helicóptero sobrevolara el lugar, llevando a una actriz conocida, y que llegaran los otros 
espectadores. Finalmente, el segundo grupo se reúne con el primero, como estaba 
cuidadosamente planificado, unos instantes después del paso del helicóptero. 
 
La intención era que la mitad de la audiencia sólo conociera lo ocurrido (el episodio del 
helicóptero) a través del relato oral del resto de los espectadores. Era crucial entonces la 
reflexión sobre la comunicación oral, “directa, cara a cara, recíproca y en un mismo 
lugar” (Masotta, 1969: 249).  
 
Justamente este carácter era el que permitía distinguir el happening de la obra de los 
medios. “El mensaje fantasma” consistía en la proyección en un canal de televisión de un 
afiche callejero que había sido pegado días atrás en un sector de la ciudad. En él se 
anunciaba que ese mismo afiche sería emitido por el canal en determinada fecha y hora: 
la incógnita iniciada por el afiche se develaba como una “finalidad sin fin”. Entre los 
rasgos de su propia obra, Masotta remarca el recurso a los mecanismos de la publicidad 
y el carácter indeterminado de la audiencia (que contrasta explícitamente con el “cara a 
cara” del happening). Aquí la comunicación se establece a nivel de los medios masivos. 
 
A partir de su contraposición, se generaban condiciones para reflexionar acerca de los 
contrastes entre el happening y el nuevo género, las características distintivas de las 
operaciones y las “materias” de cada tendencia. La materia del Arte de los Medios recibe 
un tratamiento distinto que en el happening y se presenta como “mucho más social que 
física” como observaron –con variantes– Masotta, Jacoby y Verón.  El primero distingue 
entre la “materia” de los happenings (“más cerca de lo sensible, pertenecería al campo 
concreto de la percepción”) y la “materia” de las obras de los medios (“más inmaterial, si 
cabe la expresión, aunque no por eso menos concreta”). Podría expandirse esta 
distinción a las obras que experimentan con los medios en esos años: el trabajo sobre lo 
perceptual, sobre los sentidos, o el planteo más “inmaterial”, conceptual.26 Aunque estas 
dos dimensiones pueden coexistir en una obra.27  
Dentro de estas dos líneas, Masotta (1969: 245), Jacoby y otros artistas promovían una 
estética “’anti-óptica’, antivisual”, “la idea de construir ‘objetos’ pero con el fin de hablar 
no a los ojos sino al entendimiento (...), la búsqueda de materias inmateriales”. Esta 

                                            
24 Existía una evidente expectativa en conocer el nuevo género: 500 personas asistieron a una sala donde sólo 
podían entrar 200. 
25 ¿Una alusión al helicóptero que formó parte del “viejo” happening de Minujin en Montevideo? 
26 Esta distinción podría equipararse a la planteada por Lippard (1973) entre arte de acción y arte de concepto.  
27 El propio Masotta (1969: 258) matiza: “Se podría decir que ‘El helicóptero’ fue una obra comunicacional: 
pero la comunicación allí era oral y no masiva. Es que el campo propio del happening, que exige la presencia 
concreta de los individuos de la audiencia, coincide con el campo de la percepción, es decir, con el campo de 
estímulos abiertos a los sentidos”. 



opción analítica está emparentada con la pintura “antirretiniana” de Duchamp, y –por 
cierto– con el conceptualismo emergente entonces. 

 
El Arte de los Medios  
 

A mediados de 1966, Jacoby, Costa y Escari28 conforman el grupo Arte de los Medios de 
Comunicación de Masas (nombre con el que deciden firmar colectivamente las obras), 
cuya vida como tal no se extiende más allá de un año, aunque algunos de sus 
integrantes, individualmente, continúan realizando o proyectando obras de los medios en 
los años siguientes.29 Además del “antihappening” –que analizaremos en extenso–, sus 
obras (o proyectos) pueden agruparse a grandes rasgos en:  

(a) aquellas obras que se instalan en los circuitos masivos de comunicación (a 
través de los medios de prensa o de recursos publicitarios como el afiche, el 
cartel, el volante, etc.);  

(b) aquellas que recurren a una tecnología comunicacional (circuitos cerrados de 
TV, etc.) en un contexto de recepción restringida, no masiva; 

(c) aquellas que apuntan a ampliar la noción de obra literaria, reemplazando 
el libro por el cassette, incorporando lenguajes orales, registros coloquiales o 
casuales, “no literarios”, registrados en grabadoras.  

 
Entre estos artistas y los intelectuales que acompañan el Arte de los Medios se construye 
un programa de intervención que disputa el lugar de la vanguardia. Si la intención del 
happening había sido provocar la participación del espectador como creador, ampliar su 
percepción y trastocar lugares y tiempos en la recepción, lo cierto es que el boom en los 
medios masivos banalizaba las intenciones de los artistas  y generaba un sentido 
trivializado o “deformación abusiva” (Ezcurra en Masotta, 1967b). 30

La irrupción del nuevo género de vanguardia tuvo lugar a través de un manifiesto, varios 
textos teórico-críticos y algunas obras. Entre ellas, aquella que aparentó llamarse 
“Happening de la participación total” o “Happening para un jabalí difunto” y terminó 
siendo conocida como el “antihappening”, puede ser leída como obra fundacional. 

 
La idea original fue de Roberto Jacoby, como enfatiza el mismo Masotta (1967b: 115 y 
1969: 260), quien en mayo de 1966 había proyectado realizar “una exposición que fuera 
sólo el relato de una exposición”.31 En julio, firma junto a Costa y a  Escari un Manifiesto 
en el que anuncian la realización del “antihappening”: “nos proponemos entregar a la 
prensa el informe escrito y fotográfico de un happening que no ha ocurrido”. 
 
A partir de ese informe falso, en el que –como en cualquier gacetilla de prensa– se 
describía y documentaba la realización del happening inexistente, se proponían 
desencadenar un circuito de información que cambiase “el lugar del momento de la 
creación de la obra, situándolo dentro de los medios de comunicación”. Dejaba así 
“librada su constitución a su transmisión”. 
 

                                            
28 Y en algunas obras (en especial, las de “literatura oral” y los comienzos de la “Moda ficción” de E. Costa) 
también Juan Risuleo. 
29 Jacoby participa en el itinerario de radicalización artística y política que desemboca en Tucumán Arde a fines 
de 1968. Costa se traslada en 1967 a Nueva York, adonde continúa desarrollando sus “Moda ficción” en Vogue, 
y  la literatura oral (con “Tape poem”), Escari se instala ese año en París, becado para estudiar con R. Barthes. 
Risuleo abandona la escena artística y abre un negocio de modas en Buenos Aires (“llevó la unión del arte y la 
vida a un lugar concreto: ‘no voy a hacer una reflexión sobre moda, voy a hacer moda’”. Entrevista a Costa, 
abril 2003). 
30 Esta versión frívola del happening aparece asociada a la repercusión mediática escandalosa de experiencias 
realizadas en el Di Tella, en especial “La Menesunda”. 
31 Jacoby había hecho poco antes “Maqueta de una obra”, su primer obra conceptual: planos y un instructivo 
que planteaba que la obra se constituía en la cabeza del espectador cuando hacía el cambio de escala. (Longoni 
y Mestman, 2000: 291) 



Para armar este dispositivo, pusieron en juego técnicas (“tomadas de las relaciones 
públicas”) que difundieron el hecho inexistente en la prensa. Junto al informe falso –que 
apelaba a   tópicos del happening como el acento en la participación del público y el 
carácter experimental–, se difundieron fotografías de personajes reconocidos del 
ambiente cultural tomadas en galerías, bares y viviendas relacionados con el "microclima" 
por el cual circulaba el “mito”  del happening. Simulaban participar de un happening 
festivo y caótico, recurriendo a los lugares comunes de la prensa para referirse al género. 
 
De acuerdo al plan trazado, la operación implicaba una triple instancia: la elaboración del 
informe (a cargo de los artistas y sus “cómplices”), la transmisión de dicha información 
en los medios y, por último, la reconstrucción que el espectador hiciera del hecho, y la 
significación que adquiriese en su conciencia  “una realidad inexistente que él imagina 
verdadera”. 
 
El objeto de esta construcción –claro está–  era lograr que los periodistas difundiesen la 
información sobre el happening falso como si hubiese existido. Primero, se reunieron con 
Edmundo Eichelbaum, del diario “El mundo” y le explicaron el procedimiento: aceptó 
“colaborar” y publicó la primera nota. Costa señala ese “aspecto de complicidad del 
medio, que nos permitió no tener que mentir”. 32 Otros periodistas, algunos advertidos de 
la maniobra por el mismo manifiesto (que se había dado a conocer poco antes), se 
hicieron eco y la noticia circuló en distintos medios. 33 La obra culminaba cuando 
aparecieran en los medios desmentidas o aclaraciones de la falsedad de la noticia (de lo 
que se informó en una nueva gacetilla) y una vez que se hubiesen registrado las primeras 
reacciones del público ante la puesta en evidencia del “engaño”, cosa que se produjo 
entre octubre y diciembre.  
 
¿Cuál era la intención de los artistas con ese circuito de engaño-desmentida inscripto en 
los medios?¿Burlarse de la veracidad de los medios? ¿Denunciar que los medios engañan 
o deforman?¿Poner en evidencia los artificios en la construcción de la información? Todo 
ello, pero también algo más complejo. 
 
En el Manifiesto observaban que en la sociedad de masas el público se informa a través 
de los medios masivos y, en este sentido, más que los hechos artísticos en sí, “sólo 
importa la imagen que (de ellos) construye el medio de comunicación”. Si el arte pop (y 
algunos happenings) tomaban objetos, temas y técnicas de la cultura masiva, el Arte de 
los Medios se proponía “constituir la obra en el interior de dichos medios”, cuya 
materialidad era “susceptible de ser elaborada estéticamente” (Jacoby, en 
Masotta,1967b: 128). 
 
Jacoby (en Masotta,1967b: 127) diferencia el antihappening del happening a partir de las 
relaciones creadas con los objetos: “Lo comunicado fue la paradoja entre las 
características del happening (falta de mediaciones, comunicación directa con objetos y 
personas, corta distancia entre espectador y espectáculo) y las grandes mediaciones 
respecto de los objetos y los acontecimientos, la no participación real del receptor, es 
decir, las características que impone la prensa masiva como medio de comunicación”. 

 
 

Arte de los Medios y nuevos paradigmas 
 

                                            
32 Entrevista a Eduardo Costa, Buenos Aires, abril de 2003. 
33 Aparecieron notas en  medios gráficos de diverso tipo, tal como se habían propuesto: el diario El Mundo, la 
revista sensacionalista Gente y la destinada al público femenino Para ti, el semanario político-periodístico 
Confirmado, el semanario Inédito, la revista literaria El escarabajo de oro.  
 



La experimentación de los artistas con la cultura de masas y los medios de información 
se produjo en el marco de un cruce productivo entre la vanguardia y la teoría estética y 
social. Al recordar sus “años masottianos”, Jacoby propone la imagen de una “especie de 
licuadora” para explicar la síntesis de teorías condensadas en el Arte de los Medios; una 
serie de lecturas, discusiones y referencias diversas, pero también la “experiencia 
personal con las obras mismas” (Longoni y Mestman, 2000: 293).   
 
Masotta introdujo autores y paradigmas teóricos novedosos en el medio intelectual 
argentino, y los divulgó a través de grupos de estudio, conferencias, exposiciones y otras 
intervenciones públicas. Incluía en su reflexión sobre las obras y la estética 
contemporánea aportes de perspectivas (estructuralismo antropológico y lingüístico o 
literario; semiología; teorías de la información y la comunicación) y autores (Levi-
Strauss, Barthes, Eco, Sontag, Jakobson, Bateson, Mc Luhan) emergentes en la década 
signada por la modernización de los paradigmas de la crítica y las ciencias sociales. Se 
trata de autores e ideas-faro pocos años después, pero todavía de avanzada en los ’60. 
Sus “herramientas” analíticas pueden pensarse formando parte de lo que él mismo 
denomina un “estructuralismo ahora completamente ensanchado” (Masotta, en Verón, 
1969: 219).  

 
La capacidad de Masotta (y de un grupo de intelectuales y artistas que lo excede) de 
recorrer los autores más contemporáneos y ponerlos en juego arriesgando el cruce de 
marcos teóricos diversos, a veces insólitos, ha sido objeto de críticas e impugnaciones. 
Preferimos pensar cómo en un país periférico se podían poner en relación y volver 
productivas relaciones entre corpus teóricos que en los países centrales rara vez se leían 
conectadamente.34

 
Barthes: mito y discontinuidad 
 

Roland Barthes es una referencia obligada en los desarrollos teóricos (y en las 
formulaciones de las obras) de estos argentinos. Por un lado, Mitologías (1957) 
constituye un intertexto fundamental del antihappening. En “Contra el happening”, 
Jacoby justifica por qué utiliza el “mito” del happening como objeto para construir el 
informe falso. Y, ubicado en el lugar del mitólogo, convierte al mito en punto de partida 
de una nueva cadena semiológica (“en verdad, la mejor arma contra el mito es mitificarlo 
a su turno”, cita Jacoby de Barthes). Además, el concepto de mito permite cuestionar la 
“naturalización” de los propios medios estéticos. 
 
Por otro lado, para pensar la centralidad de la categoría de “discontinuidad” en la estética 
contemporánea, Masotta retoma la lectura propuesta por Barthes del libro Mobile, de 
Michel Butor, y el debate suscitado en torno a su aparición35. Igual que en la poesía de 
Butor, la nueva estética asume "una forma discontinua”, pretende revolucionar el 
lenguaje y expandir la noción de obra.  Barthes, citado en extenso por Masotta,  discute 
con la “institución literaria” y sus representantes, que sostienen que Mobile “no es un 
libro”, encerrando “el ser y el sentido de la literatura en un puro protocolo". 
 
Un desafío similar a las convenciones (literarias) buscan las experiencias de literatura 
oral (iniciativa de Costa, apoyada por Risuleo y Jacoby), que partían de la premisa de 
que la escritura recorta y excluye las marcas suprasegmentales del lenguaje, y 

                                            
34 Retomamos esta idea de Roberto Jacoby (entrevista, enero 2003). En un sentido similar, Raúl Escari afirma:  
“Es lo que dice Borges de que Europa existe realmente en la Argentina, porque en Europa  sólo hay 
regionalismos: un francés sabe de literatura francesa pero no de la inglesa. En cambio los argentinos cruzan 
todo” (Entrevista, abril 2003). 
35 Roland Barthes, "Literatura y discontinuidad" incluido en Ensayos críticos (1º ed. en francés, 1964). 
También es reiterada la referencia a otro texto de Barthes, El sistema de la moda. 
 



registraban mediante grabaciones relatos orales de un lustrabotas, una psicótica con 
delirio de interpretación, etc.36 Aquí también se violenta la “conexión entre la obra y su 
vehículo ‘natural’”, esta vez, la literatura y la escritura. 
 
Por su parte, Escari realiza la obra de los medios “Entre en discontinuidad” (1966): luego 
de anunciarlo mediante un afiche, en cinco esquinas distantes entre sí del centro de 
Buenos Aires se distribuyeron simultáneamente volantes donde se describía 
técnicamente (usando el modo imperativo, en segunda persona, frecuente en la 
publicidad) una posibilidad de percepción de cada lugar. La diferencia radical  respecto al 
carácter informativo de cualquier volante (en tanto medio publicitario o político) “consiste 
en que aquí el texto no transmite ninguna información, por mínima que sea, que el 
propio transeúnte no pueda percibir, captar o acceder por sí solo”37. Su carácter 
discontinuo no radicaba en que para leer todos los textos los participantes debían 
emprender un recorrido urbano (imposible), sino en “la manera en que el texto debía ser 
leído”.38

 
En el marco de su análisis de la noción de discontinuidad, Masotta (1967b: 68-69), 
analiza la obra de Escari, para postular las “estrategias y las tácticas básicas de la 
estética contemporánea: pasaje analítico a los parámetros, y llamada de atención, 
llamada fascinada, sobre sus características materiales; tematización de los medios como 
medios. Y simultáneamente, uso o intento de uso de esa materialidad en relación a la 
conducta del espectador. Brevemente: discontinuidad y ambientación”.39

 
Mc Luhan: el medio es el mensaje 

 
Marshall Mc Luhan es uno de los teóricos más frecuentados por los artistas que 
experimentan con medios. Sus atractivos slogans (“El medio es el mensaje”, “Los artistas 
dejan la torre de marfil para instalarse en la torre de control”), su consideración del 
artista como aquel que detecta tempranamente los cambios resultantes de las nuevas 
tecnologías, provocan su rápida asimilación entre el público no especializado.  
 
Sus ideas se integran eclécticamente a otros marcos teóricos (las “modernas 
investigaciones sobre los lenguajes”) como si formaran parte de un mismo horizonte que 
cuestiona el análisis comunicacional centrado en los contenidos y tematiza “el lado eficaz 
del significante, porque los vehículos de los mensajes son, en un sentido fundamental, el 
mensaje mismo”(Masotta, 1967b: 65).  
El impacto de estas ideas de Mc Luhan en las producciones que analizamos es evidente. 
En “Simultaneidad en simultaneidad” Minujin toma de Mc Luhan la idea de que los 
medios ambientan (“inducen a las conciencias y a los cuerpos a una cierta precisa 
percepción del tiempo y del espacio”).40

 

                                            
36 E. Costa, entrevista, abril 2003. 
37 R. Escari, entrevista, abril 2003. 
38 Ibid. Los textos, insiste Escari, “no son autónomos, sino que requieren ser leídos en la esquina misma que 
describen”. En la toma de distancia que provoca la obra, Escari reconoce mla influencia del “extrañamiento” o 
distanciamiento brechtiano. 
39 El proyecto de obra “Esto es un juicio”, de Margarita Paksa (1967) también explora la discontinuidad. Se 
trata de una mesa redonda en la que los artistas invitados responden a las preguntas del público presente 
mediante azarosas respuestas previamente grabadas. Se genera en el espectador, para relacionar preguntas y 
respuestas, “la obligatoriedad de mantener la memoria, para conectarlas en el tiempo”. 
40  Otros artistas produjeron experiencias que aluden a ese poder ambientacional. David Lamelas (“Situación de 
tiempo”, en el Di Tella, Experiencias Visuales 1967), cuando instala diecisiete televisores, artefactos de última 
generación producidos por la empresa Siam-Di Tella (patrocinadora del Instituto), encendidos pero sin 
transmisión, “pantallas vacías”, focaliza la atención del espectador sobre el medio: “medios de comunicación 
llevados al grado cero de la comunicación,  que no comunicaban nada”, dice el artista (Entrevista, abril 2003). 



Masotta (1967b: 52-53) reconoce en Mc Luhan al “ideólogo más actual” y rescata el 
“poder de sugerencia de sus tesis” y su “virtud de colocarnos en el centro mismo de los 
problemas del arte más contemporáneo”. Pero así como incorpora su tesis sobre la 
capacidad de “ambientación” de los medios, sus características materiales y sus efectos 
sobre la percepción y las conductas, también plantea reparos a sus teorías, similares a 
los que circulan contemporáneamente (planteados por Jean Baudrillard, Tom Nairm, 
Gabriel Cohn, etc.):  la exageración de sus tesis, la falta de precisión en nociones como 
“participación”, la ineficacia de frases que se tornan omnicomprensivas, la fuerte carga 
ideológica de su optimismo tecnológico (Masotta, 1967b: 52).41

 
Eliseo Verón42 establece una distancia aún mayor respecto del teórico canadiense y 
explicita las razones de su exclusión entre los aportes que confluían en el interés por la 
comunicación social (Verón, 1969: 15-16). 

 
Una mirada estructural  
 

Tanto Masotta como Verón ensayan un abordaje que permite entrever la posibilidad de 
una definición estructuralista de la obra de arte. Masotta comenta “El helicóptero” 
recurriendo al análisis de la estructura del mito en Lévi-Strauss, así como a los 
desarrollos de la lingüística estructural y los estudios de comunicación verbal y no verbal. 
Arriesga hipótesis explicativas-interpretativas y comparaciones que trascienden la pura 
descripción de la estructura de la obra. Coincidentemente, Verón reivindica el análisis 
estructural interno aunque advierte contra el riesgo de confundir explicación con 
descripción (al “dar por terminada la tarea cuando completamos la radiografía de la 
estructura”). Insiste en avanzar en los interrogantes interpretativos explorando la 
relación entre los mensajes y el contexto social (Verón, 1969: 224). 
 
Las obras de los medios brindaron a  Verón la posibilidad de aplicar ciertas herramientas 
“que empezaban a constituirse, que venían de la lingüística o de la semiología; era una 
ocasión para aplicarlas a un objeto concreto como un happening...” (Verón, 1995:11). 
Ese interés lo llevó a escribir en 1967 un análisis de “Simultaneidad en simultaneidad” y 
del “antihappening”. 
Postula que el principio que agrupa las diversas manifestaciones nombradas como 
happening tiene que ver con la “materia” de esas obras, esto es, “la acción social como 
sistema”. Distingue por su materialidad happenings y obras de los medios: mientras los 
primeros elaboran la acción social en su nivel más “microscópico”, transformando el 
ámbito interpersonal,  en el Arte de los Medios la acción social alcanza la comunicación 
de masas. Para desnudar las propiedades de la materia de las obras, recurre a las 
funciones del lenguaje (Jakobson), señalando el predominio de la función poética. Así, 
piensa al happening como una “poética de la acción social”, y ve en el Arte de los Medios 
la apertura a una “poética de los medios masivos”,  que deja abierta “la posibilidad de 
obras orientadas a manifestar las formas de organización de la comunicación de masas” 
(Verón, 2000-2001: 47). 
 
Su análisis de la gacetilla falsa del “antihappening” se detiene en las operaciones de 
transformación y “deformación” del mensaje en los medios. Trasciende cuestiones como 
el engaño o la deformación de los hechos por los medios,  la “confianza” socialmente 
institucionalizada en ellos, o la distancia entre la imagen de la realidad (re)presentada 
por los medios y la realidad de los hechos. No se trata de reconocer que la información 
transmitida por los medios es parcial o deformada: “en esta experiencia, por el contrario, 

                                            
41 Un interés similar, matizado por el distanciamiento puede observarse también en happenistas 
internacionales, como Kaprow. (VVAA, 1973; 79-80). 
42 Amigo de Masotta, vinculado al Centro de Investigaciones Sociales del Di Tella, Verón estudia el Arte de los 
Medios como un “punto de pasaje” en sus investigaciones de esos años. 



se muestran como un universo cerrado, que no describe ni deforma, puesto que 
aparecen como un lenguaje que crea sus propios objetos” (Verón, en Masotta, 1967b: 
137).43  
 
En el mismo sentido, Jacoby observa que la intención del antihappening no era 
demostrar que la prensa “engaña o deforma”, cuestión “obvia y de sentido común”. La 
experiencia remitía a algo más complejo: “un juego con la realidad de las cosas y la 
irrealidad de la información, con la realidad de la información y la irrealidad de las cosas, 
con la materialización, por obra de los medios de información masivos, de hechos 
imaginarios (...) No se tratará ya, seguramente, de expresar las emociones del artista ni 
de ‘mostrar la realidad’ sino de actuar sobre el receptor, de ‘hacer hacer’”. (Jacoby, en 
Masotta, 1967b: 125/129) 
 
Ambas lecturas anticipan cierta reflexión comunicacional de las últimas décadas: la 
posibilidad de pensar los medios masivos ya no representando la realidad, sino 
creándola.  

 
 

Una utopía artístico-política  
 

“El viejo conflicto entre arte y política (...) tal vez sea superado por 
el uso artístico de un medio tan político como la comunicación 
masiva”  
(Roberto Jacoby, “Contra el happening”) 

 
La empresa teórico-artística que hasta aquí sintetizamos resulta  incómoda en varios 
aspectos. Por un lado, porque sus protagonistas no ocupan roles y posiciones fijas, sino 
una movilidad intranquilizadora para los otros (los políticos, los críticos, los artistas).  Un 
caso emblemático es el de Masotta –a la vez teórico, crítico y productor de arte, gestor 
de bienales, investigador especializado y divulgador entre sectores más amplios–, que 
transita de la literatura a la política, de los happenings a los medios masivos, de la 
historieta a la teoría del inconsciente.44  
 
Tampoco es cómoda su condición revulsivamente política, y quizá por ello no ha sido 
recuperada. Desde posiciones de izquierda, la vanguardia y el Di Tella fueron 
impugnados por frívolos, despolitizados o extranjerizantes.45  
 
Respecto del compromiso del intelectual, Masotta reivindicaba para sí un rol 
fundamentalmente teórico en el proceso histórico. Oscar Terán señala los “conflictos que 
le generaba la alternativa de tener que optar entre una cientificidad alejada de la praxis 
política o una militancia acrítica” (Terán, 1991b).   
 
                                            
43 Y en otro lugar: “El problema de la deformación que un medio puede introducir al referirse a un hecho de la 
vida social, y el problema de que el medio hable de algo imaginario ‘creando sus propios objetos’, son pues dos 
cuestiones completamente distintas” (Verón, 2000-2001: 48). 
44 “Algo cambiaría: de crítico, o de ensayista, o de investigador universitario, me convertiría en happenista. No 
sería malo –me dije– si la hibridación de imágenes tuviera al menos como resultado intranquilizar o desorientar 
a alguien” (Masotta, 1967b: 170) 
45 Basten dos ejemplos. El epistemólogo Gregorio Klimovsky publicó en una nota en el diario La Razón (16 de 
diciembre de 1966):  “ningún intelectual puede perder el tiempo haciendo full time en la confección de 
happenings mientras las dos terceras partes de la población mundial (...) están muriéndose o padeciendo 
hambre”. Masotta le responde señalando la falsedad de la alternativa “o bien happenings o bien política de 
izquierda”, ya que no pertenecen al mismo nivel de los hechos. Por su parte, el sociólogo Darío Cantón45 
cuestionó el “antihappening”, inquiriendo por qué, en lugar de un happening inexistente, no había denunciado 
un problema social “realmente importante”. Atacó: “prueba más que de la ingenuidad del público (es) de la 
ingenuidad de los que prepararon esta experiencia tan limitada”.  Los artistas le respondieron haciendo copias 
de su carta y volanteándola. 



Cuando contempla la articulación entre el compromiso con el marxismo y los nuevos 
paradigmas teóricos (que sintetiza en la difícil ecuación “conciencia y estructura”), 
Masotta (1969: 201-202) sostiene: “La filosofía del marxismo debe ser reencontrada y 
precisada en las modernas doctrinas (o ‘ciencias’) de los lenguajes, de las estructuras y 
del inconsciente”. Como observa Beatriz Sarlo (2002: 96), en lugar de la condena de las 
nuevas disciplinas como “desviaciones burguesas”, “nacía una nueva modalidad de la 
práctica teórica perfectamente adaptada a las condiciones de un campo intelectual 
moderno y radicalizado”. 
 
En el mismo sentido, el prólogo (fechado en 1967) a Conciencia y estructura alerta al 
lector contra encontrar en la recopilación de sus ensayos una “evolución” intelectual que 
disocie su antiguo compromiso político de sus intereses actuales: 

“Yo no he evolucionado desde el marxismo al arte ‘pop’; ni ocupándome de las 
obras de los artistas  ‘pop’ traiciono, ni desdigo, ni abandono el marxismo de 
antaño... Al revés, al ocuparme de esa nueva tendencia viviente en la producción 
artística más contemporánea, entiendo permanecer fiel a los vacíos, a las 
exigencias y a las necesidades de la teoría marxista” (Masotta, 1969: 9-10). 

 
Pero su intervención no abarca sólo una apuesta teórica por la renovación del marxismo. 
También, la postulación de una praxis artística, potencialmente delineada en el Arte de los 
Medios: 
 "Brevemente: que las obras de comunicación masivas son susceptibles -y esto a raíz 

de su propio concepto y de su propia estructura- de recibir contenidos políticos, 
quiero decir, de izquierda, realmente convulsivos, capaces realmente de fundir la 
‘praxis revolucionaria' con la ‘praxis estética'. (...) No serán los objetos de los 
archivos de la burguesía sino temas de la conciencia post-revolucionaria." (Masotta, 
1969: 14-15)  
 

La dimensión utópico-política del Arte de los Medios alcanza continuidad en Tucumán 
Arde, la realización artístico-política colectiva culminante del radicalizado itinerario de la 
vanguardia artística en 1968. No sólo porque su diseño –en el que ciertamente participa 
Jacoby– apunta a generar un hecho en los medios masivos (contra la propaganda oficial 
de la dictadura, denunciaba, a través de la “sobreinformación”, la grave crisis que vivía la 
población de la provincia del norte argentino a causa del cierre de los ingenios 
azucareros). También porque en los límites de esta obra, realizada fuera del circuito 
artístico y con el apoyo de la central obrera opositora, pueden reconocerse muchos de los 
desencuentros entre vanguardia artística y vanguardia política. En ese sentido, se 
pregunta Jacoby: 
 
“¿Por qué el arte de los medios quedó encapsulado (...) en una especie de limbo? (...) La 
gente no hacía política pensando que existían los medios de comunicación. (...) No es 
que no se plantearan el uso de la comunicación, sino que no dieran cuenta de cómo los 
medios masivos generan los acontecimientos, determinan los comportamientos de la 
gente, conforman la realidad” (entrevista incluida en: Longoni y Mestman: 1995). 

 
Lo que es indudable es que este conjunto de obras e ideas no sólo reformuló  
radicalmente la noción de arte; también puso en cuestión –aunque efímeramente– las 
formas instituidas de la política. 
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