
Frente a las ansias revolucionarias, la sucesión de golpes de estado militares durante las décadas de los años 
sesenta y setenta irá dibujando un nuevo mapa político y artístico en Latinoamérica. En 1973, año del gol-
pe de estado en Chile capitaneado por Augusto Pinochet, Juan Carlos Romero (1931) presentó la instalación 
Violencia (1973-1977), formada por textos, imágenes, titulares de prensa y afiches. Romero registraba así “en 
caliente” un conflicto que ocupaba las calles, desvelando la estrecha brecha entre una palabra (“violencia”) y su 
plasmación en la realidad. Horacio Zabala (1943), en cambio, a través de sus diseños de cárceles de artistas, 
representa una violencia silenciada, soterrada, que hacían presagiar el destino de los miles de desaparecidos por 
la dictadura.

También el cuerpo humano fue objeto de propuestas con contenido 
político. El perchero (1975) de Carlos Leppe (1952-2015) incluía, 
dispuestas sobre un perchero de madera, tres fotografías del artista 
travestido. Leppe cruzaba así referencias al orden militar impuesto 
en los cuer¬pos por la dictadura chilena (de la tortura a la amputa-
ción, o incluso la desaparición física) con las imposiciones de géne-
ro asociadas a los totalitarismos. En una línea de trabajo cercana a 
Leppe, la escritora y artista visual chilena Diamela Eltit (1949) rei-
vindica “los contenidos concretos del dolor”, asociados a la identidad 
y materializados en un cuerpo sacrificial, herido y, sobre todo, margi-
nal. La artista lee el contenido de su novela Lumpérica (1983) en el 
interior de un prostíbulo y, a continuación, friega arrodillada la calle 
donde este se ubica. Estos artistas aplican estrategias que navegan 
desde el espacio íntimo del propio cuerpo lacerado, a la intervención 
pública en la ciudad.
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Activismo artístico en América Latina

Brasil también experimenta en estas décadas uno de los periodos 
más duros de dictadura militar, que duraría veintiún años (1964-
1985). Artistas como Letícia Parente (1930), Anna Bella Geiger 
(1933) o Cildo Meireles (1948) utilizan su práctica artística como 
instrumento de guerrilla contra los procesos de opresión política in-
terna, pero también de colonialismo cultural y económico por parte 
de la acción extranjera. 

Si en 1968 el arte se vio llamado a intervenir en un curso radicaliza-
do de la historia, durante la década de 1970, cuando la violencia de 
las dictaduras canceló las exigencias revolucionarias, el arte arriesgó 
mediante otras estrategias de resistencia, en un gesto de reapropia-
ción de una esfera pública ocupada y militarizada.



El cuestionamiento radical en torno al arte y sus prácticas que se produce en los años sesenta y setenta no se 
limita a las artes plásticas, también ocurre en el cine. En el ámbito documental, las revueltas y los movimientos 
sociopolíticos supusieron la aparición de un cine ideológico como nunca antes se había dado. La hora de los hor-
nos (1968) de Fernando Solanas (1936) y Octavio Getino (1935) contribuyó de manera notoria y fundamental 
a la redefinición del cine político, y se convirtió en modelo para el cine militante internacional posterior a Mayo 
del 68.

De un modo similar al empleado por los artistas latinoamericanos presentados en la sala 
anterior y en un mismo contexto de fuertes movilizaciones sociales y restricciones políti-
cas, Solanas y Getino lograron producir, distribuir y exhibir su película a través de diferentes 
estrategias para evitar la represión dictatorial del general Juan Carlos Onganía en Argenti-
na. Crearon un circuito nacional de grupos responsables de la difusión clandestina del film: 
organizaciones populares, obreras y estudiantiles. La proyección era guiada por un narrador 
que la interrumpía siempre que los participantes querían debatir o proponer ideas para la 
lucha revolucionaria. A nivel internacional se presentó en eventos como la Mostra Interna-
zionale de Nuovo Cinema de Pesaro o el Festival de Cannes.

El film está organizado en tres partes: Neocolonialismo y violencia, Acto para la liberación 
y Violencia y liberación. En la sala se muestra la primera por tratarse de la más innovadora y 
experimental en cuanto al uso del lenguaje fílmico. Con una duración de 88’ y organizada 
en trece notas que analizan la historia argentina y latinoamericana al margen del punto de 
vista oficial, el film se construye como un collage a partir de imágenes tomadas de la prensa 
y de películas documentales como Tire dié de Fernando Birri o Faena de Humberto Ríos, de 
citas de Frantz Fanon, Juan D. Perón o Ernesto Che Guevara (a quien en gran medida está 
dedicada), de fragmentos musicales que refuerzan la idea de llamada a la violencia como 
los tambores africanos acuciantes. Todo para conseguir un film de gran impacto emocional 
con un objetivo claro: mostrar y transformar la realidad de los pueblos de América Latina. 
La película por tanto se convierte en una experiencia teórico-práctica y fue precisamente a 
partir de su realización cuando sus autores crean el grupo Cine
Liberación que plantea en el documento-manifiesto Hacia un Tercer Cine (1969) las ba-
ses ideológicas y estéticas de su actuación. Para el grupo el proyector es un arma capaz de 
disparar veinticuatro fotogramas por segundo, un arma cuyo objetivo es el espectador pa-
sivo, “cobarde y traidor”, como definiría Fanon, para que éste se active y se una a la práctica 
revolucionaria.

F.E. Solanas y O. Getino
La hora de los hornos, 1968
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