
Lo precario también nos conduce a las experiencias. Al referirse al trabajo de
Cecilia Vicuña, Catherine de Zegher comenta cómo la determinación de Vicuña
de romper con el universalismo aclamado por la abstracción geométrica y su
deseo de tomar la compleja realidad humana y su entorno inmediato, es una
actitud bastante paralela a la desarrollada por otr@s artistas o grupos como los
neoconcretos en Brasil, “en 1966, en el momento en que Vicuña denominaba su
trabajo Arte precario, Clark en Brasil estaba proponiendo “la precariedad como
nueva idea de existencia contra toda la cristalización estática en duración; y el
mismo momento del acto como campo de experiencia.” 5. Preocupaciones simi-
lares se reflejan en esos momentos en los trabajos de las artistas argentinas
Marta Minujín y Narcisa Hirsch. 

Pero la precariedad no incide en el contenido. Casi todos los trabajos que se
muestran versan sobre las transformaciones poéticas y sensoriales del cuerpo y
del espacio, concediendo importancia al Gesto, el gesto social, el corporal, al
gesto político en definitiva. A veces la realización del gesto se crea frente a la
cámara usándola, bien como un espejo al que la artista se enfrenta como en el
caso de Parente o Andrade, o al que da la espalda, el caso de Anna Bella
Geiger, las tres artistas de Brasil, país donde el vídeo tiene un temprano des-
arrollo. En Agitación como ritual cotidiano - Cartografías del deseo además de
los vídeos que documentan performances se incluyen algunas películas como
¿Qué es poesía para ti? realizada por Cecilia Vicuña y trabajos mas estrictamen-
te “videográficos”, donde se exploran mas las posibilidades formales del medio
como los de Pola Weiss.

El cuerpo y la calle– El cuerpo como soporte, como agente material de es-
tructuración de la experiencia que conforma lo cotidiano es utilizado por Mendieta,
Sosa, Weiss, Andrade o Parente. 

“... es el plano de lo que entendemos por cotidiano (microcircuito de relaciones
intersubjetivas que se tejen a nivel de la pareja o de la familia, del trabajo, de la
organización doméstica, del recorrido urbano, etc.) donde se traza la división
de lo público –el ámbito de la productividad social– y lo privado –todo lo resta-
do de dicho ámbito–. Esa división deviene necesariamente estratégica en pai-
sajes como Chile: el autoritarismo penetra en lo cotidiano (por ejemplo: a
través de las mitologías de la familia fabricadas en torno a la mujer), gracias a
que escamotea el significado discriminatorio de esa línea que separa lo político
de lo apolítico y que disfraza el hecho de que su división justamente obedece
a una construcción de por sí política… El cuerpo es el escenario físico donde
se traza esa división.” 6

Por otro lado, la calle se convierte en el campo de acción; después de que los
regímenes militares destrozaran la vida civil, se reclama el espacio público.
Muchos de estos trabajos a través de la subversión del gesto y del lenguaje, nos
ofrecen impulsos de desobediencia civil contra las normas impuestas que pre-
tenden controlar la vida cotidiana. Así artistas de la avanzada chilena como
Lotty Rosenfeld se atreve a invertir una señal de tránsito (una raya es convertida
en una cruz, – en +) alterando los signos de disciplina urbana al marcar con una
cruz espacios de concentración de poder político y económico como la calle
frente al edificio de la Bolsa de Santiago de Chile. El paisaje urbano como espa-
cio de denuncia y como llamada a la participación al transeúnte se refleja en
otros muchos trabajos, como por ejemplo en el Partenón de libros que Marta
Minujín construye con los libros censurados, invitando al público a desmantelar-
lo, o en la acción de reparto de 500 manzanas que la argentina Narcisa Hirsh
realiza en las calles de Buenos Aires.

La importancia de estos trabajos reside en que no construyen estrategias para
convertir el arte en algo importante sino que hacen de la práctica artística un
hecho relevante en sí mismo. Estas obras no solo reinventan “el arte” sino que
participan en la definición de cultura y también en la fabricación social del 
lenguaje. 

A excepción de Weiss, las artistas de Agitación… no han utilizado el vídeo
como medio en exclusividad, sino como herramienta que puntualmente favore-
cía a un momento concreto, o que documentaba sus trabajos. Algunas de las
cintas fueron originalmente filmadas en 16mm y si bien en muchas de las obras
la performance tiene una gran presencia, este programa no pretende hacer un
estudio de la performance en Latinoamérica en estos años. El interés en esta
selección no ha residido en la calidad o en la innovación técnica, sino en su utili-
zación narrativa para mostrarnos actitudes e historias hasta al momento bastan-
te desconocidas al menos en España (a excepción de las obras de Lygia Clark o
Ana Mendieta).

Como capítulos de una novela capaz de re-narrar o re-contar una historia o
dibujar un espacio, en un momento de constantes reivenciones de territorios, el
subtítulo de la muestra, Cartografías del deseo –apropiado de un libro de
Guattari–, alude a ese espacio nómada que mediante la agitación, estas artistas
cotidianamente construyen; sus propuestas podrían funcionar como los puntos
de plantillas para niños en las que tienen que unir con líneas los puntos ya mar-
cados para configurar un dibujo.

Esther Regueira
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Programa 1
Anna Bella Geiger
Passagens. Cámara J. Azulay, Brasil, 1974, b&n, 10 min. 
A través de la reiteración de la misma acción (la subida de escaleras en tres luga-
res diferentes de Río de Janeiro) la artista nos ofrece su sentido dramático de la
realidad, que se transmite en el esfuerzo y las dificultades de esta acción.

Mapas elementales 1, 2 y 3. Cámara: David Geiger, Brasil, 1976, 3 min. (c/u)
Representaciones topográficas de América Latina - América del Sur - Brasil, para
hablar de cuestiones políticas, sociales y culturales.
En Mapas elementales la relación entre lo antropomórfico de los mapas y el juego
semántico realizado con las palabras, alude a clichés y mitos frecuentemente atri-
buidos a Latinoamerica. 

Marta Minujín
Trabajos de arte. Argentina, 1965-68, 6 min.
Compilación de acciones realizadas por Minujín en estos años tales como La
Menesunda (1965), Batacazo (1965), Minu-Phone (1967) y Minucode (1968).

Partenón de libros. Argentina, 1983, 10 min.
Minujín construye una réplica del Partenón de Atenas con libros prohibidos duran-
te la dictadura militar e invita a las personas a que lo desmantelen y se lleven los
libros. 

Lygia Pape
Ovo. b&n y color, Brasil, 1968, 10 min.
Registro de una performance realizada en la playa, en la que la artista sale desde
dentro de un objeto-escultórico. 
Eat me. 16mm. color, Brasil, 1975, 9 min. 
Referencia al uso (y abuso) de la explotación de imágenes eróticas por la publici-
dad con la utilización de un primer plano de una boca femenina, extremadamente
sensual pero inquietante al tiempo. 

Catiti, catiti. 16mm. b&n, Brasil, 1978, 20 min.
Deconstrucción del proceso antropofágico en varias situaciones de la cultura.

Antonieta Sosa 
A través de mis sillas. Cámara: Jesús Blanco. Venezuela, 1978, 18 min. 
Integrando conocimientos de expresión corporal, Sosa realiza un viaje a través de
unos objetos –sillas– en los que la artista llevaba trabajando desde 1970 

¿Y porque no? Venezuela, 1981, 12 min.
En un ritual anticircense de cuestionamiento del “consumo” de objetos de lujo de
importación, la artista pone en equilibrio diez copas en distintas partes de su cuer-
po y las deja caer.

Programa 2
Sonia Andrade 
Sin título. Brasil, 1974/1977, 15 min. 
Compilación de trabajos en los que la artista se automutila atando su mano a una
mesa con alambre y clavos o envolviendo violentamente su cabeza con un hilo
deformando su rostro, aludiendo a la violencia social del momento producida por
la política dictatorial.

Lotty Rosenfeld 
Una milla de cruces sobre el pavimento. Chile, 1979, 5 min. 
Intervención en un signo de tránsito a lo largo de una milla, en una zona urbana de
Santiago de Chile, para señalar las operaciones de los poderes oficiales y las
zonas de conflicto abiertas.

Colectivo CADA: Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld y Raul Zurita
Para no morir de hambre en el arte. Chile, 1979, 5 min.
Intervención simultánea en cuatro espacios de la realidad chilena: distribución de
100 litros de leche en una zona deprimida de Santiago, ocupación de una página
como información de arte en revista HOY, emisión del discurso No es una Aldea en
los 5 idiomas oficiales de N.U. L@s artistas Cecilia Vicuña en Bogotá y Eugenio
Téllez en Toronto, realizaron el mismo día acciones con leche.
Inversión de escena. Chile, 1979, 5 min. 
Diez camiones lecheros hacen un recorrido programado por Santiago para finali-
zar alineados frente al  Museo Nacional de Bellas Artes, destinado a unir un centro
productor de leche y un centro conservador de arte. 
¡Ay Sudamérica! Chile, 1981, 5 min.
Seis avionetas civiles en perfecta formación sobrevuelan la ciudad de Santiago de
Chile, dejando caer en sus comunas más populosas 400.000 panfletos sobre arte
y sociedad. 

Ana Mendieta 
Selección de obras de 1971 a 1975. Cuba-USA, 10 min.
Performances rituales utilizando elementos del cuerpo y de la tierra.

Lygia Clark
O mundo de Lygia Clark, Brasil, 25 min.
Documentación de varias acciones de experiencias realizadas en espacios abier-
tos mostrando sus “arquitecturas biológicas”, construcciones que buscan desper-
tar en l@s participantes la energía sensorial adormecida por los hábitos sociales.

Memoria do corpo. Dirección: Mario Carneiro. Prod.: Rioarte. Brasil, 1984, 29 min. 
Sesión de trabajo en la que Clark utiliza sus objetos relacionais (bolsas de plástico
y tela llenas de agua, aire o arena, etc.), situando el arte como experiencia clínica.

Programa 3
Narcisa Hirsch
Manzanas. 16 mm. color, Argentina, 1965, 5 min.
Documental de un happening en una calle céntrica de Buenos Aires durante el
cual se repartieron 500 manzanas a los transeúntes.
La Marabunta. 16mm. b&n, Argentina, 1967, 7 min.
Ceremonia de “antropofagia” colectiva alrededor de un esqueleto de seis metros,
recubierto por completo de comida que contiene en su interior palomas vivas, que
salen volando mientras la gente come. 
Retrato de una artista como ser humano. Argentina, 16 mm, 1973, 15 min.
Película en forma de diario personal que documenta los eventos artísticos realiza-
dos a lo largo de una época.

Letícia Parente
Marca Registrada. Cámara: Jom Tob Azulay, super8, Brasil, 1974, 8 min.
Frente a la cámara, se cose con aguja e hilo negro la suela de sus pies, borda la
leyenda “Made in Brasil”, cuestionando las “denominaciones de origen”.
Preparaçäo I. Cámara: Jom Tob Azulay, super8, Brasil, 1974, 6 min. 
Una performance ritual en la que Parente cubre partes de su rostro con espara-
drapo, dibujando sobre este posteriormente.
Preparaçäo II. Cámara: Jom Tob Azulay, super8, Brasil, 1975, 7 min.
Comentario sobre el colonialismo cultural, racismo, mistificación política y mistifi-
cación del arte, mediante “vacunas” que la artista se auto-inyecta.
Quem Piscou Primero? Brasil, cámara: Letícia Parente, super8. 1978, 4 min. 
El espejo y la cámara de vídeo como objetos de reproducción de sentidos. 
La cámara es el tercer ojo enfocado en dirección al espejo.

Polvo de gallina negra: Maris Bustamante y Mónica Mayer
Madre por un día. TV, México, 1987, 8 min.
En el programa de televisión Nuestro Mundo, el grupo “embaraza” al presentador,
Guillermo Ochoa, para que “comprenda” lo que es ser madre por un día.

Cecilia Vicuña 
¿Que es para usted la poesía? Chile-USA, 16mm., 1980, 23 min.
Transeúntes y policías, mendigos y estudiantes responden a la pregunta ¿qué es
para usted la poesía?. Este documental filmado en Bogotá (donde Vicuña estuvo
exilada del 75 al 80) presenta un testimonio del rol de la poesía en la vida cotidiana
en una ciudad aún inmersa en la cultura oral.

Pola Weiss
Somos mujeres. Música: Carlos Guerrero, México, 1978, 8 min.
Las mujeres marginales que habitan las calles de la ciudad de México, las indíge-
nas mazahuas, se conjugan en las imágenes cromáticas que Weiss capta como
advertencia y reconocimiento de su presencia silenciosa.
Ciudad mujer ciudad. México, 1978, 18 min. 
La ciudad que despierta es una mujer que abre los ojos, desnuda ante sí ve a sus
habitantes ir y venir en un caótico frenesí que la ahoga. Crítica a la velocidad del
progreso.
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agitación como ritual cotidiano
cartografías del deseo

“En circunstancias en que vastos estratos de significación permanecen bloquea-
dos por la censura ejercida sobre el lenguaje, ese excedente de discurso que no
se ajusta a la sintaxis de lo permitido (esa compulsión de lo no dicho que trabaja
subterraneamente cualquier legibilidad) aflora en la gestualidad o en la corpora-
bilidad” Nelly Richard 1

Desde finales de los años 60, durante la década de los 70 y a principios de los
años 80, en Latinoamérica 2, las situaciones políticas opresivas y las dictaduras
militares conducen a una reestructuración del lenguaje de la creatividad. L@s
artistas exploran otros territorios en los que desarrollar su obra, expandiendo los
límites del arte y explorando nuevas formas y espacios de debate y creación.
Cuestionan, como pasara en EEUU y en Europa, tanto el objeto artístico como las
instituciones del arte, convierten el aspecto procesual en el eje primordial en sus
trabajos y permanecen receptivos a sus contextos.

Son años que muestran los signos de una profunda crisis de identidad. América
Latina atraviesa una fase de desarrollo acelerado, de expansión urbana no con-
trolada, de transformación en las políticas educacionales. Es una época influida
por la revolución cubana, de protesta y resistencia, de la nueva canción chilena
(Violeta Parra), de las reinvenciones del lenguaje (Jorge Luis Borges), etc.. Años
caracterizados, según el curador Gerardo Mosquera, por la afirmación de una
perspectiva cultural latinoamericana por oposición a la dominación Norteame-
ricana/europea y la búsqueda de una identidad continental al tiempo que se
cuestionan las identidades junto con los paradigmas que la crearon. (3). Durante
estos años se genera una intensa actividad en las prácticas artísticas que buscan
otros espacios físicos o mentales, prácticas que han sido estudiadas bajo diver-
sos términos tales como artes no objetuales, arte-calle, ritual corporal, evento
informacional, poemas de acción, escultura-ambiente, etc. El arte comienza a 
utilizarse como fuerza para oponerse a la autoridad, como herramienta para 
desarrollar poéticas y políticas de agitación. 

Es entonces cuando surge la cultura de la resistencia. Artistas cuya característica
común, según la historiadora y crítica de arte de la época Marta Traba, fue la
voluntad de “formular el arte como lenguaje, aclarar sus posibilidades de comuni-
cación y afianzarlo como una semiótica, donde la estructura de la obra adquiera
su valor solo al ser interrogada y usada por un grupo humano.” 4

Las artistas que comparten el espacio de esta muestra de cine y vídeo desarro-
llan sus trabajos en este contexto. Presentan una actitud crítica y arriesgada ante
una realidad que se esfuerzan por transformar, sumando al riesgo la dificultad
añadida de ser mujeres y estar actuando en una situación de marcada construc-
ción y dominio patriarcal, (viven además momentos de dramáticos cambios en
los papeles de “género” dentro de la unidad familiar debido a factores como el
exilio, las desapariciones, matanzas, etc. que llevan  a la mujer a tomar las rien-
das de la familia.)

La agitación como ritual cotidiano será el punto de encuentro de estas propues-
tas, que evidentemente son mas fáciles de entender en relación a las que des-
arrollan sus coetáneas en otros países latinoamericanos (e incluso fuera de ellos). 

Agitación como ritual cotidiano - Cartografías del deseo no pretende interpretar
la realidad latinoamericana bajo un prisma europeo o norteamericano obviando
las percepciones autóctonas, ni siquiera desea “interpretar” nada, tan sólo pre-
sentar una selección personal de propuestas que consideramos importantes y
que pueden aportar pautas para entender la realidad del arte Latinoamérica
actual, especialmente en un momento en el que parece que Latinoamérica aca-
para las miradas del mundo del arte -nunca tantos “curators” internacionales visi-
taron la Bienal de la Habana-, y en el que lo exótico se percibe como cotidiano.

Convergencias– Es interesante observar como en momentos de violentas
fracturas sociales, en los que se pretende destruir la participación social y se
intenta borrar la identidad colectiva, se forman colectivos de colaboración que
disuelven la personalidad del artista a favor de la efectividad política, así, muchas
de estas artistas forman grupos de acción disidentes con el arte como herra-
mienta de agitación. Las artistas chilenas Lotty Rosenfeld y Diamela Eltit forma-
ron, junto al poeta Raúl Zurita, C.A.D.A. (Colectivo de Acciones de Arte, 1979 -83)
creado, en palabras de Rosenfeld “con el propósito de poner en marcha una nue-
va propuesta estética que busca reformular los circuitos artísticos existente bajo
la dictadura y, para ello, apeló a multiplicar los canales de difusión y transformar-
los en soportes de discursos de arte”. Simultáneamente la mexicana Maris
Bustamante, co-fundadora del colectivo Polvo de Gallina Negra junto con Mónica
Mayer (1983-1991), fue anteriormente miembro fundador del Grupo NO-Grupo
(junto con Melquiades Herrera, Alfredo Nuñez, y Rubén Valencia, 1977-83 ); la
chilena Cecilia Vicuña fundó Artistas para la Democracia (junto con Guy Brett,
John Dugger y David Medalla), y la venezolana Antonieta Sosa fue miembro fun-
dador del Grupo contradanza. Otras artistas, como Lygia Pape (Brasil), Marta
Minujín (Argentina) o Lygia Clark (Brasil), basaban su trabajo en acciones con par-
ticipaciones colectivas.

Otro de los puntos de convergencia de estas artistas es la intención de compartir
la experiencia “artística” y a veces la autoría, que en algunos casos se llega a
traspasar al espectador para que deje de serlo y se convierta en sujeto de la
experiencia. 

Conceden gran importancia a la experiencia de la obra del arte y al papel del
“espectador”, ahora considerado agente activo, participativo mental o físicamen-
te. En los trabajos de l@s brasileñ@s es muy importante la participación sensorial
y cognitiva del espectador. A veces se produce una utilización del arte como
“terapia” que busca despertar la energía sensorial o la capacidad analítica y refle-
xiva, lo vemos en el vídeo Memoria do corpo de Lygia Clark, donde se funden el
espacio artístico y el de la experiencia clínica con la intención de recuperar la
capacidad crítica contra el modo de subjetivización dominante, o en la obra de
Sonia Andrade que explora los límites mentales, lo considerado cuerdo y la locu-
ra. También Antonieta Sosa aplica sus estudios en psicología en indagaciones
corporales. 

La participación pública es abordada de otro modo por Polvo de gallina negra, utilizando las
vías de la TV para penetrar directamente en los hogares. En Madre por un día, performance
realizada en directo frente a las cámaras de TV, “embarazan” a un famoso presentador de
Televisa (la cadena de mayor audiencia) que las había invitado a hablar de sus proyectos,
ofreciéndonos el aspecto lúdico de su trabajo al tiempo que las influencias que en l@s artis-
tas mejican@s tuvo Alejandro Jorodowsky y su teatro del pánico, así como toda la herencia
del teatro popular.

Representación– Son los años setenta también de introducción de las nuevas
tecnologías y del boom de los medios de comunicación, las cámaras de Super 8,
16 mm, y posteriormente el vídeo hace su aparición. El vídeo se ofrece como el
medio mas adecuado en un momento en que se cuestiona no sólo el objeto artís-
tico, sino la misma naturaleza del arte. La inmediatez del medio permite el regis-
tro de una acción, si bien, la accesibilidad a este medio varia mucho de unos
países a otros (de conversaciones con muchas de estas artistas ha quedado cla-
ro que en ocasiones era tan difícil poner algo en marcha que nadie se preocupa-
ba por grabarlo, a veces ni siquiera tenían en mente el valor del “documento” del
“registro”. Así, muchas de las acciones de “Los Grupos” en México –mas de 12
grupos de artistas cuya eclosión está datada en el año 76– no aparecen docu-
mentadas en vídeo). 

De arriba a abajo:
Sonia Andrade, Sin título.
Lygia Clark, Memoria do corpo.
Narcisa Hirsch, La marabunta.
Lygia Pape, Eat me.
Polvo de gallina negra, Madre por un día.


