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témpera sobre papel, C. 1950 
Dorso de Manifi esto del Grupo Joven, contra “El Existencialismo” 
23.5 x 32 cm



Manifi esto a las Nuevas Generaciones 
LA DECADENCIA Y LAS ARTES VISUALES
MENSAJE A LAS NUEVAS GENERACIONES

En más de una oportunidad hemos leído y escuchado que la civilización occidental está en decadencia, en  realidad 
debiéramos decir que el mundo entero atraviesa por esta realidad no advertida  sólo por  los que la generan.  Cuando 
el ´subconsciente colectivo´ o los posibles ´acontecimientos metasociológicos´ no escapan a las estadísticas conocidas 
(predecibles), la sociedad toda se convierte en una masa amorfa, con limitados recursos imaginativos y sin defensa 
alguna para rechazar los impulsos negativos provenientes de los grupos de Poder, sean éstos económicos, políticos, 
religiosos, culturales, sociológicos, etc. Un síntoma evidente de la DECADENCIA . Es que nadie reconoce que está en 
decadencia: especialmente aquellos que a diario ocupan los medios de comunicación, llámense comunicadores sociales  
o formadores de opinión , y aquellos que tienen la responsabilidad de transmitir conocimiento, léase educadores , pero 
más aún los que detentan el poder  de la POPULARIDAD Y EL ÉXITO, siendo ellos lo que de manera directa infl uyen en 
el subconsciente colectivo”.
¿Quiénes son sino ellos los personeros de la decadencia?
Desde la década del ´60 ya advertíamos que la decadencia cultural proviene de los IDOLOS  porque éstos son elegidos 
(y creados) por los agentes del marketing, sirviendo de voceros del Poder dominante. Los famosos , los populares  
realimentan todos los días los múltiples canales abiertos por donde corre la mediocridad y la castración creadora.
En la década del ´70 se suman como agentes de la DECADENCIA los críticos de arte que se autotitularon creadores  al 
mismo nivel del artista, productor de la obra de arte .
Los directores de las agencias de publicidad, activos representantes del consumismo crearon  los TEMAS, propuestos 
en los grandes eventos de la plástica a nivel internacional. Desde entonces se ha puesto de moda en el mundo y allí 
convergen los que de una forma u otra son víctimas de la DECADENCIA proveniente de las postrimerías de la década 
del ´60.
LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE LOS TEMAS , IMPLICA LA SUMISIÓN A UN 
PODER  SEMEJANTE A LAS ÓRDENES IMPARTIDAS POR LOS JERARCAS DE LOS REGÍMENES TOTALITARIOS; ESTA 

SUMISIÓN SIGNIFICA NO SÓLO UN RENUNCIAMIENTO A LA LIBERTAD, SINO TAMBIÉN A LA IMAGINACIÓN Y POR 
LO TANTO LA ANULACIÓN PAULATINA DEL PENSAMIENTO. 



La decadencia tiene sus agentes estables y existe una fi el comunicación, semejante a un clan  o secta religiosa. Nuestro 
país sufre desde la década del ´70 la epidemia de los temas . Durante la última dictadura, los decadentes formados 
en grupos  o en forma individual, ayudaron a demostrar al mundo que éramos derechos y humanos , que éramos una 
argentina potencia , con eventos como la fi esta del dólar  y otros.

La decadencia no permanece estanca, se reaviva en el tiempo generando Hoy, una de las etapas más críticas de la 
Cultura. Ella, como una metástasis va carcomiendo todo el espacio vital de la Nación. Ahora ya no son creadores los 
críticos, ni los directores de las agencias de publicidad: las empresas internacionales formadas por sociólogos son 
las que van marcando las TENDENCIAS , los gustos , las preferencias , mutilando la creatividad y así  frenando la 
Evolución del Hombre y la sociedad. Es a través de estas TENDENCIAS” que se trata de encauzar la cultura, es decir, 
sobre la base de la DECADENCIA. Un ejemplo de esto es la exposición que en 1988 se llevó a cabo en el Centro Cultural 
de Recoleta  bajo el nombre de NUEVAS TENDENCIAS : grupos de artistas   fueron elegidos para desarrollar diferentes 
TEMAS propuestos por una encuestadora suiza. Por supuesto todos los artistas  allí  reunidos forman parte del elenco 
estable de la DECADENCIA en el país.  
LA ACTITUD INFANTILISTA SIGUE MARCANDO LA TENDENCIA  DEL ARTE ARGENTINO: LAS NUEVAS GENERACIONES 
TIENEN EN SUS MANOS PODER REVERTIR ESTA REALIDAD. DE LO CONTRARIO, LA DECADENCIA LOS CONVERTIRÁ, 
A CORTO PLAZO, EN NUEVOS AGENTES DE LAS NUEVAS TENDENCIAS

V. Magariños D.
PInamar, 1991



témpera sobre papel, C. 1950 
Dorso de Manifi esto del Grupo Joven, contra “El Existencialismo” 
23.5 x 32 cm



témpera sobre papel 
montado en papel canson, C. 1950 
26.5 x 18 cm



témpera sobre papel canson, C. 1950 
29.5 x 20 cm



témpera sobre papel, C. 1950
Dorso de Manifi esto del Grupo Joven, contra “El Existencialismo” 
23.5 x 32 cm



témpera sobre papel, C. 1950 
Dorso de Manifi esto del Grupo Joven, contra “El Existencialismo” 
23.5 x 32 cm



témpera sobre papel, C. 1950
22 x 30.5 cm



témpera y lápiz sobre papel, C. 1950 
19 x 27.5 cm



fi bra sobre papel canson, C. 1950 
25.5 x 32 cm



fi bra sobre papel canson, C. 1950 
32 x 25.5 cm



tinta sobre papel, C. 1950 
26 x 36 cm



tinta sobre papel, C. 1950 
20 x 14 cm



fi bra sobre papel, C. 1960
27 x 38 cm



fi bra sobre papel, C. 1960
24.5 x 24 cm



técnica mixta sobre papel canson, C. 1960
26 x 32 cm



técnica mixta sobre papel canson, C. 1960
26 x 32 cm



fi bra y lápiz sobre papel canson, C. 1960
27 x 33.5 cm



técnica mixta sobre papel canson, C. 1960
25.5 x 32 cm



fi bra sobre papel canson, C. 1960
21 x 29 cm



técnica mixta sobre papel canson, C. 1960
26 x 32 cm



acrílico sobre tela, C. 1960
100 x 100 cm



técnica mixta sobre tela, C. 1970
90 x 90 cm



fi bra sobre papel canson, C. 1960
20 x 25 cm



fi bra sobre papel, C. 1970
22 x 28 cm



fi bra sobre papel, C. 1970
17 x 22 cm



fi bra sobre papel, C. 1970
22 x 26 cm



fi bra sobre papel, C. 1950
23 x 24 cm



tres cubos en el espacio, C. 1960
acero inoxidable, 1/7





Víctor Magariños D. 

Nacío en Lanús, Pcia. de Buenos Aires en 1924. Es  el cuarto hijo de seis de una familia de inmigrantes gallegos.

Estudia en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, institución en la que luego se 
desempeña como docente de Pintura. En 1946, funda y lidera el “Grupo Joven” integrado por artistas de su generación. 
En 1947, recibe el premio Prins de la Academia Nacional de Bellas Artes. Viaja a París en 1951 becado por el gobierno 
francés, donde se vincula con artistas como Georges Vantongerloo, Fernand Leger, Max  Bill y otros. Fue encontrando 
nuevas formas de expresión geométricas hasta que su constante indagar trasformó su obra en un modo para desentrañar 
los misterios del Universo. 
VMD considera que tanto Einstein como Freud aportaron una nueva visión de mundo. La objeción que, desde su 
concepción, dirige al surrealismo, consiste en señalar que este movimiento exalte el tema y no transforme las formas. Lo 
que Magariños quiere señalar es que existe entre las tendencias irracionales y las que denomina intelectuales, un punto 
de confl uencia: ambas convergen en la fi nalidad de salvar al arte como fuente del pensamiento puro, y que en este punto 
demuestran que tanto la razón como la intuición son caminos posibles para la búsqueda de ese absoluto. Por otra parte 
Magariños encuentra que entre el arte de distintos períodos y de distintas culturas existe un orden que los vincula, una 
concepción armónica de las formas, los espacios y los colores, que van más allá de la representación histórica, religiosa, 
fi losófi ca o mágica.

De regreso a Argentina continúa su labor creadora y docente en Buenos Aires. En el año 1967 cuando decide partir a 
Pinamar y construir allí su refugio sobre un medano de la zona rural a metros del mar. Inquieto por las vicisitudes de la 
especie humana, es desde allí donde genera su obra y se conecta con la comunidad de artistas y científi cos del mundo 
entero. “Mi decisión respondió a diversos factores. Tomé conciencia de que las grandes metrópolis ya no respondían al 
hombre nuevo ni a las expectativas surgidas en el campo intelectual a partir de la era atómica”

Entre sus exposiciones cabe mencionar las individuales en el Instituto de Arte Moderno en 1951, en el Museo de Arte 
Moderno de Caracas en 1974, en el Cayc en 1984, en el Museo de Bellas Artes de Bruselas en 1986, en Fundación 
Patricios en 1992 y las colectivas en el Stedelijk Museum de Amsterdam en 1953, la XXVII Bienal de Venecia en 1956, la 
muestra colectiva “Del arte concreto a las Nuevas Tendencias” en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1963,  
el Premio Di Tella de 1964, la X Bienal de San Pablo en 1969, Contemporary Art 1942 – 72 – Collection of Albright 
– Knox Gallery” de Nueva York en 1972 y otras.

Su obra está incorporada a los acervos de museos nacionales tales como Museo Nacional de Bellas Artes, Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, MALBA-Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MACLA-Museo de Arte 
Contemporáneo de La Plata y MACRO-Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Entre las colecciones internacionales 
que cuentan con su obra  se destacan el MOMA de Nueva York,  la Albright-Knox Gallery de Búfalo, el Museo Nacional 
de Bellas Artes de Bruselas, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Museo de Arte Moderno de Paraguay y 
múltiples colecciones privadas.

En 1993 fallece en Pinamar. Se conforma la Asociación de Amigos que lleva su nombre y tiene como objetivo principal 
la difusión de la obra y el pensamiento de Víctor Magariños D. En  2002, la Asociación transforma la casa taller del 
artista en Pinamar  en Casa  Museo.



Facsímil de Manifi esto del 
Grupo Joven, contra
“El Existencialismo”
C. 1949-1950

Muchas de las obras de 
la década del 50 fueron 
realizadas al dorso de 
este manifi esto. 






