
Los acontecimientos que tienen lugar durante las décadas de 1960 y 1970 están marcados tanto por prome-
sas revolucionarias como por formas de represión de las libertades. El Sur será el escenario donde tales giros 
cobrarán una intensidad decisiva: en América Latina, este proceso de radicalización será indisociable de un 
activismo artístico que desborda los límites del arte e interviene en la transformación del entorno.

Esta apuesta se condensa en el manifiesto que Roberto Jacoby (1944) presentó en la ex-
posición colectiva Experiencias 68 en el Instituto Di Tella de Buenos Aires, como parte de 
su obra Mensaje en el Di Tella (1968). Con referencias expresas al presente (racismo, guerra 
de Vietnam, noticias como las de Mayo del 68 que llegaban a través de un teletipo) la obra-
manifiesto postulaba la disolución del arte en la vida social y la necesaria transformación 
de las condiciones de existencia del ser humano y de la obra. La destrucción, de mano de 
los propios artistas, del conjunto de los trabajos que conformaban Experiencias 68 revela 
uno de los postulados de Jacoby: “el futuro del arte se liga no a la creación de obras sino a 
la definición de nuevos conceptos de vida, y el artista se convierte en el propagandista de 
estos conceptos.”

Frente a las ansias revolucionarias, la sucesión de golpes de estado militares irá dibujando 
un nuevo mapa para el arte latinoamericano. En 1973, año del golpe de estado capitaneado 
por Pinochet, Juan Carlos Romero (1931) presentó la instalación Violencia, formada por 
textos, imágenes, titulares de prensa y afiches. Romero registraba así “en caliente” un con-
flicto que ocupaba las calles desvelando la estrecha brecha entre una palabra (“violencia”) 
y su realidad.

También el cuerpo fue soporte de propuestas de componente político. El perchero (1975) 
de Carlos Leppe (1952) incluía, dispuestas sobre un perchero de madera, tres fotografías 
del artista travestido. Leppe cruzaba así referencias al orden militar impuesto en los cuerpos 
por la dictadura militar chilena (de la tortura o la amputación y la desaparición física) con las 
imposiciones de género asociadas a los totalitarismos. También en Chile, el grupo CADA 
(Colectivo de Acciones de Arte) utilizó la acción directa en el espacio público como herra-
mienta con la que redefinir las condiciones de su participación creativa y la transformación 
del comportamiento cotidiano social. Para no morir de hambre en el arte (1979) es una obra 
emblemática que marca las intenciones políticas y estéticas del grupo; la presencia central 
de la leche hace referencia a las carencias básicas de la población chilena y a los proyec-
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tos del depuesto gobierno democrático de 
Salvador Allende para acabar con ellas, in-
terrumpidos de manera abrupta por el golpe 
de estado del general Pinochet. 

Si en 1968 el arte se vio llamado a intervenir 
en un curso radicalizado de la historia, du-
rante la década de 1970, cuando la violen-
cia de las dictaduras canceló las exigencias 
revolucionarias, el arte arriesgó mediante 
otras estrategias de resistencia, en un ges-
to de reapropiación de una esfera pública 
ocupada y militarizada.
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