
Desde el inicio de los años sesenta, diversos ámbitos (desde la ciencia al activismo político, desde la literatura 
a la creación artística) vivieron un progresivo “cambio de paradigma”, una transformación gradual que culmi-
naría en los sucesos que, en torno a 1968, harían zozobrar los pilares sobre los que se sostenían las sociedades 
occidentales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Frente a un arte replegado en sí mismo y la figura de 
un artista ensimismado en su genialidad, nuevas propuestas expanden los límites de la obra de arte y sitúan 
al creador en una posición de autocrítica. Los artistas ensayan diversas formas de relación con el otro y con el 
mundo: la extroversión, la vitalidad, la comunicación verbal, la búsqueda entre los despojos de lo cotidiano y la 
forja de nuevas cartografías son algunas de sus nuevas herramientas.  

tar las flores. Sin duda, es una de las más 
conmovedoras y espectaculares piezas del 
artista y evidencia que sus mejores obras 
son aquellas en las que se siente identifi-
cado, como claramente sucede aquí, con la 
valentía de estas luchas políticas, aunque 
estén condenadas al fracaso.”

“La muerte del autor” fue el nombre que pensadores como Roland Barthes y Michel 
Foucault dieron a un proceso de desmitificación de la figura del artista y de los principios e 
instituciones que sostienen su figura, antes intocable. Autoportrait bien fait, mal fait, pas 
fait (1973), de Robert Filliou ironiza sobre el narcisismo del artista y sobre la naturaleza 
“acabada” de la obra de arte. Frente al talento, la maestría y la inspiración, se llama a una 
creatividad de la que emergen elementos reprimidos como el deseo, la humildad o la ironía.  
La estética humilde, el uso de materiales de desecho, pobres o perecederos por parte de 
estos artistas europeos contrasta tanto con la grandilocuencia de la pintura expresionis-
ta abstracta, ya en declive, como con la creciente estética industrial norteamericana.  De 
manera similar, en la obra de Dieter Roth, Olivetti-Yamaha-Grundig Combo (1965/82), y 
en la de George Brecht, Chemistry of Music (1969), el interés por el lenguaje y sus códigos 
como forma de relacionarse se sitúa en primer plano frente a la comunicación más direc-
ta. Son, en suma, formas que trastocan los valores y desbordan los límites tradicionales de 
la obra de arte, en el alba de una revuelta de consecuencias más amplias. 
La necesidad de crear nuevos mapas político-poéticos del mundo da lugar a aproxima-
ciones como la de Öyvind Fahlström. Su viuda, Sharon Fahlström, habla así de su obra 
Packing the Hard Potatoes (Chile I), 1974: “Está compuesta por una repisa con un perfil 
en forma de mapa de Chile. Largos cables con imanes en su base se disponen a lo largo de 
la balda y sobre cada uno de ellos se sitúa un elemento de gran tamaño. La pieza alude a 
los cambios dramáticos que sufrió el tejido social y político de Chile durante los días que 
precedieron al golpe de Estado. Sugiere un jardín de flores que vibra ligeramente cuando 
sopla el viento o alguien se acerca. Es una alegoría de la fragilidad del régimen de Allende 
y de la lucha del pueblo chileno; quizás de la facilidad con que los tanques pueden aplas-
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