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RESUMEN: Esta texto analiza obras de arte producidas en Brasil durante el AI-5, el Estado de 
Excepción que se extendió desde 1968 hasta 1979. Conviviendo con la tortura, las persecuciones, la 
censura y el exilio, los artistas aquí trabajados toman posición crítica a través de sus obras.  
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 “el arte tiene la cara de quien  
quiere ir pero no sabe la dirección” 

Paulo Bruscky1 
 

El 13 de diciembre de 1968 el presidente mariscal Arthur Costa e Silva que gobernaba el país 
desde 1967 tras ser elegido por el partido oficialista Arena, proclama la dictadura militar, suspende la 
vigencia de la Constitución y clausura el Congreso. Es lo se ha llamado el golpe dentro del golpe, pues 
la dictadura militar en Brasil había comenzado en 1964 con el mandato de Castelo Branco. En esta 
ocasión, al igual que entonces, la izquierda, cada vez más organizada y consolidada, preocupaba a los 
conservadores. Durante toda la década de los 60 el PCB y la Unión Nacional de Estudiantes habían 
continuado sus actividades en la ilegalidad. Por su parte los intelectuales de izquierda tenían un gran 
peso en los circuitos culturales que se hacía notar en cada exposición de arte, en cada película o en cada 
composición musical: las ideas revolucionarias y libertarias, la “búsqueda del pueblo”, la definición de 
una identidad nacional, todos ellos eran asuntos cruciales que fueron debatidos hasta la saciedad. Unos 
meses antes del Estado de Excepción la UNE había convocado una manifestación que será conocida 
como la Passeata dos Cem Mil  por la afluencia masiva de ciudadanos que pedían el final de la dictadura, 
la represión y la censura.  

En febrero de ese año se realiza en Rio de Janeiro el Domingo das Bandeiras, un acto que ya 
había sido frustrado en Sao Paulo y que tan sólo pudo realizarse bajo la protección caótica del carnaval 
Carioca. En él varios aristas se reunieron con banderas diseñadas por cada uno realizando una muestra 
viva en la plaza General Osorio de Río y acompañada por la Banda de Ipanema. Allí mostraron las 
diversas y variopintas “naciones” ideadas, que mantenían las más diversas “consignas”, desde una 
propuesta de presidente para Brasil por Samuel Spiegl, como la consigna yes, nos temos bananas de Glauco 
Rodríguez, o Che Guevara, vivo o morto de Claudio Tosí, o la famosa frase seja marginal, seja herói Hélio 
Oiticica.  Esta exposición realizada en el espacio público, junto con otras como Do Corpo a Terra o Arte 
no Aterro fueron los últimos intentos colectivos de ejercer la libre expresión. En diciembre de ese mismo 
año Marighella, el hombre que al frente de la Acción Libertaria Nacional había emprendido la lucha 
armada contra la dictadura militar desde el 64, escribe el “llamamiento al pueblo brasileño” en el que 
explica como la muerte del Che Guevara2 no significaba el fin de la guerrilla sino que más bien  debía 
tomarse como el ejemplo heroico inspirador de los nuevos militantes. La propuesta de marginalidad de 
Oiticica sin duda tuvo que estar influenciada por este momento político en el que muchos jóvenes 
decidían pasar a la guerrilla urbana, vivir en la clandestinidad, y luchar por unos ideales. Sin embargo el 
hombre que yace en el suelo en ocasiones ha sido confundido con Cara de Cavalo, un delincuente muy 
popular que ya había sido homenajeado por Oiticica, con motivo de su muerte, en una de sus obras en 
el 66.  

Con esta pieza lo que se ponía sobre el tapete era un problema ético porque el homenaje se 
dirige a lo que el artista consideraba el paradigma de la revuelta social individual por encima de los 
paradigmas ideológicos y partidarios. Tenía que ver con “Encarnar la revuelta” como decisión personal, 
como marca inevitable del cuerpo La figura del bandido representaba para él la insumisión al sistema, el 
inconformismo ante la precariedad y la opresión, la libertad y la rebelión. En realidad la consigna de su 
bandera “sea marginal, sea héroe” sería un ejemplo de cómo Oiticica supo mantener en su obra un 
equilibrio entre el peso de las macropolíticas y la individualidad, las identidades ideológicas y lo singular. 
Su propuesta de revuelta se vincula con la búsqueda personal de la felicidad y justicia, y la violencia que 
podía contener nada tenía que ver con el terror calculado racionalmente desde el poder, pues nacía de la 
desesperación, la precariedad o la represión. 

Tanto al cineasta Glauber Rocha como a Oiticica, tal como ha señalado Ivana Bentes3, les 
interesan las cuestiones relacionadas con el “subdesarrollo”, entendiendo el prefijo “sub” como 

                                                 
1 Es una frase escrita en una de las imágenes de arte postal que Paulo Bruscky envió durante los años 70.  En esta también 

aparece: “peor que decir mentiras es esconder verdades”, o “el hombre ciego es un ciudadano participante” “no existe más ni pasado ni 
futuro y el ahora es oscuro” “inevitablemente usted tendrá que vivir algún día” 

2 Che Guevara murió el 9 de Octubre de 1967.  
3 Bentes,I. Apocalipsis estético: ameryka del hambre, del sueño y del trance, en catálogo de la exposición, Estétika del Sueño. 

Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2001. p. 48 
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“subterráneo”, como alternativo y radical, separándose de la lectura habitual de inferioridad 
comparativa. Hélio Oiticica participa con sus Parangolés en la película “Cáncer”, un mediometraje de 
Rocha producido en 1969 que obliga a la clase media a enfrentarse visualmente con la marginalidad de 
los arrabales y de la ciudad.  

Se ha llegado a afirmar que Rocha trabajó para Acción Libertaria Nacional4, el grupo de guerrilla 
liderado por Marighella, y de hecho fue uno de de los artistas que más se aproximó a las ideas de la 
lucha armada, sobre todo durante su estancia en Cuba donde convivió con algunos guerrilleros 
brasileños.  Sin embargo criticaba las dificultades de la guerrilla de llegar a un pueblo tan heterogéneo 
como Brasil. Si bien se ha posicionado de forma contradictoria tanto con respecto a la guerrilla como a 
las relaciones entre arte y política, como indica Marcelo Ridenti este “autor encarnó como nadie el 
nacionalismo tercermundista, a un tiempo romántico y moderno, de la izquierda brasileña en los años 
60”: La búsqueda de una nación para un pueblo que según las palabras  de Rocha “no se conoce a sí 
mismo”5. La idea de “subdesarrollo” inscrita en la obra de Rocha y Oiticica es del todo oportuna. En 
numerosas ocasiones durante la década de los 60 se va a usar este concepto como estandarte del 
discurso político y artístico: “En el caso brasileño, lo  importante es hacer de la miseria, del 
subdesarrollo nuestra principal riqueza” , escribía Frederico Morais en su paradigmático texto “Contra 
el arte afluente”, de 19706. Precisamente si uno de los campos de batalla considerados más importantes 
por Carlos Marighella era la reforma agraria, fue por buscar en el campesinado la expresión más 
profunda del ser brasileño. Ellos representaban una alternativa a la capitalización imperialista, la de una 
modernización nacional que partía de la sociedad pre-capitalista y subdesarrollada del país, por eso se 
veía en ellos la imagen auténtica de la brasilidad7. 

Hay al menos dos posiciones que acercan esencialmente a Oiticica y a Glauber Rocha. Algunas 
obras de Oiticica se aproximan al concepto de histeria que Rocha elabora en su “Estética del Hambre”8 
como producto del raquitismo filosófico al que los condicionamientos económicos y políticos han 
conducido al pensamiento brasileño y que define, simplemente, como un discurso impetuoso derivado 
de manera directa de la indignación social. Y, en segundo lugar, en el mismo texto9, Rocha afirma que 
“solamente una cultura del hambre, manando de sus propias estructuras, puede superarse 
cualitativamente, y la más noble manifestación del hambre es la violencia (…) El comportamiento 
exacto de un hambriento es la violencia, y la violencia de un hambriento no es primitivismo”. 

Pero, ¿por qué vincular la violencia del hambriento con el primitivismo? ¿por qué es necesaria 
esta precisión?, La respuesta tiene mucho que ver con la relación entre subdesarrollo/violencia en la 
obra de Hélio Oticica, Gauber Rocha y Arthur Barrio. Es sabido como estos artistas fueron influidos 
por las teorías coloniales que especialmente a finales de los 60 y principios de los 70 tuvieron un gran 
desarrollo. Sin duda en la mayoría de los casos este interés estaba motivado por la caída de colonias 
europeas en África y Asia. Autores como Frantz Fanon, Jean Paul Satre, Roger Bastide, Albert Memmi 
o George Balandier trataron de comprender y explicar las consecuencias de los cambios políticos 
resultantes de la emergencia de nuevas naciones. En 1970 Geoge Balandier publica un texto titulado  
“El Concepto de “situación” Colonial” en el que trata de ofrecer un panorama general de los estudios y 
aportaciones hasta ahora realizados de forma parcial sobre el colonialismo desde las distintas 
disciplinas, fundamentalmente desde la historia, sociología, antropología, psicología y economía. Todas 
estas perspectivas juntas podrían dar cuenta de qué es una “situación” colonial, pero separadas siempre 
explicarían la cuestión de forma parcial. Uno de los temas abordados fue el reto que estos cambios 
políticos tan fundamentales suponían para las mismas disciplinas, especialmente para la antropología:  

                                                 
4 Otros importantes grupos de guerrilla que se formaron en al época fueron Movimento Revolucionario 8 de Otuvro (MR-8), Açao 

libertaria Nacional (ALN), Movimento revolucionario Tiradentes (MRT), Ala Vermelha (del PC do B- Partido Comunista do Brasil-maoistas, 
disidentes del PCB-marxistas), Açao Popular (AP), Comando de libertaçao Nacional (Colina), Oragizaçao Revolucionaria Marxista (Polop), 
Política Operaria y Movimento Nacionalista Revolucionario (MNR), Vanguarda Popular Revolucionaria (VPR), 

5 Ridenti, M. Em Busca do povo brasileiro.Sao Paulo:  Ed. Record. 2000. p 173 
6 Morais. F. Contra a arte afluente: o Corpo como motor da obra. (1970) En Revista Continente Sur/sul. Porto Alegre: Bienal de 

Merco Sul, 1999. P.170 
7 El artista y diseñador gráfico Renato da Silveira del MR-8 de Salvador también subrayaba este interés “nosotros, artistas de 

vanguardia de izquierda, queríamos hacer un arte tercer-mundista” (Ridenti, 2000: 191). 
8 Bentes I. Apocalipsis estético: Amerika del hambre, del sueño y del trance, En catálogo de la Exposición Estétika del Hambre 

Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía., 2001. 
9 Rocha, G. Estétika del Hambre. En Estétika del Sueño Op. Cit, p.40 
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“el proceso de descolonización ha tenido consecuencias inmediatas en la práctica 

científica peculiar de la antropología social y de la sociología de las sociedades no-europeas, 
sobre la representación clásica de esta categoría de sociedades. Ha alterado las costumbres, 
provocando el pudor terminológico (respecto a calificativos como “arcaico” y lo “primitivo”, 
etc.) e introducido la duda en cuanto al alcance actual de la propia empresa antropológica”10 

 
Desde luego esta incertidumbre en la antropología debió agravarse mucho más cuando en las 

propias sociedades nacientes muchos grupos abogaban por un nacionalismo étnico o tribal en los 
partidos políticos11. Quizás Rocha, al hablar sobre la misma violencia del oprimido que Fanon defendió 
insistentemente en sus escritos de aquella época, estuvo influenciado por este debate. Hay una 
preocupación común por defender la madurez de estos pueblos, una mayoría de edad constantemente 
cuestionada por los antiguos colonos que, en palabras de Fanon, reaparecen como figura protectora 
que “defiende al niño contra sí mismo”12. Estos pueblos también subsistían rodeados de la precariedad 
económica y cultural de los personajes de las películas de Rocha o las figuras heroicas individuales de 
Oiticica. Buscaban su identidad entre la defensa, la supervivencia y la violencia. Por ello hablar de 
subdesarrollo13 nunca significaba inferioridad sino que, como decíamos, denota lo alternativo y radical, 
lo subterráneo: “en un país colonizado- dice Fanon- el nacionalismo más elemental, el más brutal, el 
más indiferenciado es la forma más ferviente y más eficaz de la cultura nacional”14. 

El 31 de Agosto del 69 Costa e Silva sufre un derrame cerebral y es sustituido por un triunvirato 
militar. En estos momentos, un comando guerrillero de Açao Libertaria Nacional en colaboración con 
otro comando de Movimento Revolucionario 8 de Outuvro, secuestra al embajador estadounidense M.Elbrick. 
exigiendo la liberación de quince presos y la difusión de una proclama revolucionaria en la que se 
criticaba duramente a la dictadura. El triunvirato militar acepta todas las exigencias de los 
secuestradores y el 7 de septiembre el embajador es liberado. Inmediatamente una brutal ola represiva 
se extiende por todo el país y unas dos mil personas son detenidas por su presunta relación con el 
secuestro, o simplemente por estar bajo sospecha de pertenecer al partido comunista. El 18 de 
Septiembre el triunvirato crea la famosa “ley de seguridad nacional” que legaliza la pena de muerte para 
aquellos que realicen "guerra psicológica adversa, o revolucionario, o subversiva". El 6 de Noviembre 
muere asesinado Carlos Marighella, probablemente como consecuencia de las confesiones arrancadas 
bajo tortura a los detenidos en agosto. 

Como reacción a la violencia social y política, Arthur Barrio actúa inmediatamente. En su acción 
de 1970 deposita bultos sangrientos por la calles de la ciudad y a lo largo de las orillas del río. Eran 
bultos con todo tipo de cosas: trajes, sangre, papeles, tinta, periódicos viejos, huesos… que, desde 
luego, sobre el pavimento sugerían una poderosa idea de una autoridad remota perpetrando 
impunemente atrocidades contra la gente, perpetrando, una vez más, la violencia desde el poder. Y así, 

                                                 
10 Balandier, George. El concepto de” Situación” colonial. Guatemala Centroamérica: Ministerio de Educación., 1970. p. 45 
11 Esto sucedía como respuesta la imposición de sistemas de gobierno falsos que fueron impuestos por los países colonizadores, 

jefes de tribus administradores, que convivían con sus verdaderos sistemas de gobierno de una forma más o menos clandestina.  
12Fanon, F. Los condenados de la tierra. México DF: Fondo de Cultura económica, 1971, 1º ed. 1961. p. 192. Mientras el país intenta 

recomponerse el colono “tratará de descartar la reivindicación nacional haciendo economismo, finge la compresión reconociendo de 
antemano con una humildad ostentosa que el territorio sufre un gran subdesarrollo, que exige un esfuerzo económico y social importante” 
Fanon, F. Los condenados de la tierra. Op. Cit, p. 224. 

13 En el caso de Fanon la vinculación del nacionalismo y el subdesarrollo a lo cultural vienen dado por la situación indentitaria y 
política tan precaria del pueblo argelino recién independizado. La cultura jugaba un papel fundamental en sus teorías por ser la espina 
dorsal donde debía construirse el “alma” del pueblo.  

Sin embargo en el caso de la teoría brasileña de los años 60, la repetida vinculación entre subdesarrollo y cultura, venía marcada 
por el gran influjo de las teorías economicistas marxistas que eran usadas para explicar la dependencia económica, las razones del 
subdesarrollo, las condiciones de neocolonialismo. El peso de estas teorías económicas también se trasladó al arte, como decíamos muy 
influido por el pensamiento de izquierda. Gran parte del debate acerca de la dependencia cultural en verdad era una consecuencia del 
esquema marxista estructura-superestructura, lo cultural como una consecuencia de lo económico. Como en otros países, ya durante los 
70 las estas relaciones comienzan a ser cuestionadas y los artistas e intelectuales comienzan a reconocer cierta independencia del campo 
cultural, así como el potencial político e identitario de este último. Se comenzará a rechaza  incluso esta vinculación subdesarrollo/cultura 
como un forma de folclorización. Dice Caetano Veloso en 1967: “no puedo negar lo que ya leí, ni puedo olvidar donde vivo. Me niego a 
folclorizar mi subdesarrollo para compensar las dificultades técnicas” p.32. Declaración a Décio Bar (realidade, dez, 1968, p. 197) y a Carlos  
Acuio, (Manchete, 16.12,1967. p. 23) 

14 Fanon, F. Los condenados de la tierra. Op. Cit, p. 2002 
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en estos bultos sangrientos lo opaco se revela como transparencia porque la densidad de los materiales 
(pobres, sucios y duros) recupera las pulsiones menos estéticas.  

Tras el triunvirato provisional comenzó el mandato de Medici que durará desde el 69 hasta el 
74. Esta etapa es conocida como una de los periodos más negros de la historia brasileña, caracterizada 
por la institucionalización de la tortura15, la jubilación anticipada de muchos profesores universitarios, la 
persecución constante y la censura generalizada que empujan a muchos jóvenes a militar en la guerrilla 
urbana, que consiguió mantenerse activa hasta 1974. Estos son los años del llamado “vacío cultural” en 
el que docenas de obras teatrales y películas se amontonaban en los cajones de las oficinas de censura.  

Para algunos artistas e intelectuales era difícil continuar manteniendo su actividad y decidieron 
abandonar el país: Hélio Oiticica pasó gran parte de la década en Nueva York volviendo en 1978; Lygia  
fue a trabajar a la Sorbonne de París desde el 68 hasta el 76;  Ferreirea Gullar, tras vivir varios meses 
escondido, en 1971 viajo a Moscú donde permaneció un año. Después pasó largas temporadas en Chile 
y Argentina hasta su regreso clandestino a Brasil seis años después; Mario Pedrosa, fue obligado a pedir 
asilo político en Santiago de Chile en 1970, Tras la caída de Allende se trasladó e a París16. Otros como 
Carlos Zilio decidieron renunciar al arte para participar en la Guerrilla. Zilio fue herido en una acción 
del Movimento Revolucionario 8 de Octubro y estuvo preso desde el 70 al 72. Cuando salió de la cárcel 
retomó su actividad artística sin demasiada intención de abandonar los asuntos políticos. En 1974 
realiza su obra Identidade ignorada una fotografía que alude sin rodeos a los desaparecidos de la dictadura, 
los cuerpos que nadie pudo enterrar. En 1976 realiza la exposición “atensao”, juego de palabras que 
alude a la interjección “cuidado”, al mismo tiempo que a la enunciación “há tensao”, es decir, hay 
tensión. La sala de exposiciones del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro se había transformado 
en un espacio de equilibrios en los que pesados materiales de construcción como piedras, tablas, 
ladrillos se mantenía colgadas de hilos, o sujetos por precarias estructuras de madera. Todas ellas 
ambientadas por el sonido de un metrónomo, que marcaba nervioso el ritmo de la tensión por Zilio 
creada. Ese mismo año el artista decide exiliase a París preocupado por el constante acoso al que se 
sentía sometido, por los secuestros de amigos suyos, por las detenciones y denuncias recibidas por 
muchos que habían vuelto del exilio, o que acababan de salir de la cárcel.  

La misma violencia y tensión reprimida es la que mostraba Cildo Meireles en su obra O Sermao 
da Montaña: Fiat Lux, un trabajo que se mostró en público, con mucha dificultad, por primera vez en 
1973 y por última en1979, momento en que fue definitivamente censurada. 

En esta acción/instalación, Cildo Meireles vistió a los actores como si fueran guardaespaladas 
del presidente o policías secretos, y los colocó alrededor de un montón de paquetes que contenían 
ciento veinte mil cajas de cerillas de una marca muy conocida en Brasil: Fiat Lux. La acción creaba una 
situación densa, concentrada e inminente mediante la cual Meireles estaba haciendo una denuncia a las 
autoridades políticas que se supone habían mandado custodiar nerviosamente a los guardaespaldas todo 
aquel núcleo de energía concentrada y latente, tan popular, tan potencialmente violenta, siempre a 
punto de estallar.  

Pero es que eso no era todo. Las alusiones bíblicas de la obra, evidentes en el título, continuaba 
en los espejos que estaban alrededor y en las paredes en cuyas superficies aparecían impresas las 
bondades de Cristo, una alusión que desde nuestro punto de vista ligaba la obra directamente a la 
Teología de la Liberación, un movimiento teórico fundamentalmente latinoamericano que hizo toda 
una relectura del cristianismo desde la figura revisada de un Cristo obrero fundador, nunca entendida 
como un discurso de apaciguamiento, sino como un modelo de acción y transformación del presente.  

No podemos olvidar tampoco a Acción Popular un grupo de raíces cristiano-católicas que 
desde finales de los 60 comienza a tomar importantes referencias primero del guevarismo y después, 
con la crisis del marxismo tradicional, del maoísmo de la revolución china. Acción Popular había 
entrado en un proceso de proletarización para la “reeducación” de sus militantes intelectuales que 
ayudara a comprender la cotidianeidad pueblo. Esta integración se intensifica desde el Estado de 
Excepción. Pasaron a trabajar en las fábricas y el campo para lograr una mejor comunicación con los 
trabajadores. Durante estas estancias llevaron a cabo el método de alfabetización de Paulo Freire, 

                                                 
15 El DOI-Codi ( Destacamento de Operações e Informações e ao Centro de Operações de Defesa Interna) es este centro de 

investigación y represión.  
16 Ver Morethy, Maria de Fátima. Por uma vanguarda nacional. Campinas: Editoria UNICAMP. 2004 
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método que también le costó el exilio por buscar en la enseñanza un espacio de conciencia social, de 
“concienciación” para la acción y mejora de las circunstancias de opresión, lo que en este contexto 
político se traducía en conciencia para la revolución. Por tanto la “reeducación” era mutua, ellos 
comprendían la realidad del proletario o el campesino y estos adquirían herramientas de liberación 
política. La acción de Meireles es de 1973. Si recordamos que Roma empieza a perseguir (e incluso a 
excomulgar) a los teólogos de la liberación en 1972, podemos llegar a pensar que El sermón de la 
Montaña: Fiat Lux también está respondiendo a la provocación romana. Al tiempo podría 
comprenderse como una referencia al pulso que Estado e Iglesia estaban manteniendo desde diferentes 
posiciones frente a la población.  

En 1974 Paulo Bruscky presenta en Recife la obra “Nadaismo”  en la que un espacio vacío de la 
Galería Nega Fulo fue usado para la lectura del manifiesto en el que el autor denunciaba la persecución 
y amenaza de muerte hecha por el ejército tras su liberación de prisión. Las alusiones a los 
desaparecidos en la obra de Bruscky fue una constante hasta que en 1985, el año de las primeras 
elecciones libres realiza una exposición titulada pelos nossos desaparecidos. Tres años después se celebraría 
otra exposición en los encuentros tortura nunca mais en los que participó junto con Daniel Santiago con 
una instalación en homenaje a los presos, torturados, muertos y desaparecidos en Pernambuco durante 
la dictadura, escribiendo sus nombres sobre los muros de la galería Metropolitana de Arte Eloísio 
Magalhaes.  

En Octubre de 1975 el periodista Vladimir Herzog, director del TV Cultura, muere en las 
oficinas de DOI-CODI. La versión oficial ofrecida por los militares se basa en un documento 
supuestamente firmado por Herzog donde indica sus intenciones de suicidarse y su pertenencia al 
Partido Comunista. Esta caso tuvo una gran repercusión. Los obispos presentes en la Conferencia 
Regional de Obispos condenaron la tortura . Se celebró una misa en la Plaza de la Catedral da Sé que 
tuvo asistencia masiva. Desde 1970 Cildo Meireles venía experimentando con varias formas de 
introducir mensajes en la sociedad a través de distintos soportes, las llamaba Inserçoes em circuitos 
ideológicos. En una de sus propuestas subtitulada projeto cédula (proyecto billete) explicaba como hacer un 
cuño para imprimir frases sobre los billetes. Como ejemplo demostrativo en uno de ellos estampó una 
pregunta que todavía hoy permanece sin una respuesta oficial:”¿Quién Mató a Herzog?”.  

En 1973 fue cerrada la exposición que Antonio Manuel presentó en el Museo de Arte Moderno 
de Río. Como respuesta realiza la Exposiçao de 0 a 24 horas en la que edita un pequeño periódico de 6 
hojas que se presentó como suplemento del periódico O Journal y en el que se mostraban las obras 
censuradas de su muestra. El periódico fue uno de las materias primas más importantes de la obra de 
Antonio Manuel. Los usaba tanto de soporte sobre el que dibujar e intervenir como para reproducir en 
grandes dimensiones imágenes de la represión y mostrarlas en una sala de exposiciones17. También 
había trabajado en numerosas ocasiones partiendo de la apropiación de planchas de periódicos para 
crear sus propias publicaciones. En estos Super Jornais-clandestinas que realizaba en las oficinas del 
periódico O Dia, mezclaba imágenes del arte con asuntos políticos, hacía mención a los secuestros, 
noticias de Angola etc.. 

Son varios los artistas de América Latina que se interesaron por los medios de comunicación 
durante aquellos años. Se creía a través de estos se conseguirían una “verdadera democratización de la 
cultura”, al tiempo que comenzaba a comprenderse su poder de difusión y creación de opinión pública. 
Una de las preocupaciones tenía que ver con la manipulación de la información. A finales de los 60 se 
creó el teatro-jornal en el que la compañía de teatro Arena que dirigía Augusto Boal, realizaba en la calle 
escenificaciones de noticias de periódicos. Se crearon múltiples grupos y técnicas18 de forma que podían 
actuar en distintos barrios de la periferia aportando distintos puntos de vista. En ocasiones ironizando 
sobre sus contenidos, o comparando el suceso con otro similar ocurrido en otros países, dando datos 
omitidos en las noticias o cuestionando la demagogia de contenidos políticos abstractos, etc. Con ello 
se perseguía  “popularizar una cultura crítica” en los distintos sectores de la ciudad19.  

                                                 
17 En Repressao outra vez-eis o saldo (represión una vez más- las consecuencias) de 1968 el espectador debía descubrir las noticias 

tirando de una cuerda que levantaba la opaca tela negra que las ocultaba. 
18 Ver Boal, Augusto. Teatro do Oprimido. E outras poéticas políticas. Rio de Janeiro: Civilizaçao Brasileira. 1991, (1º ed. 1962-73).p. 166 
Otro de las técnicas utilizadas fue el teatro invisible en que se preparaban minuciosamente situaciones para lugares con gran 

afluencia de personas, en las que los asistentes no sabían de la representación, tornándose asamblea y participantes de diversos debates.  
19 Ridenti, Op. Cit, p.161 
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Como ocurre en otras tantas dictaduras, la denuncia de la censura es finalmente una de las 
medidas más efectivas para realizar una crítica al régimen. Durante los primeros años del Estado de 
Excepción el Estado tenía muchas dificultades para llevar a cabo un programa cultural, atrapados entre 
la voluntad de incentivar la cultura para introducirla en el juego mercantil pero incapaces de abandonar 
el control militar. En 1976, cuando ya parecía estar mucho más calmada la censura, se celebró un juicio 
por la selección de una obra de un joven estudiante para el Salón Global que un Procurador Militar 
consideró subversiva. Por supuesto la obra fue apartada de la muestra. Acusados de atentar contra la 
“seguridad nacional” y  sujetos a una condena de dos a cinco años se sentaron en el banquillo el artista 
Lincoln Volpini, y el jurado que la había seleccionado, Mário Cravo Jr, Carybé, Frederico Morais y el 
artista Rubens Gerchman. Fruto de una serie de dibujos realizados por este último durante el proceso 
es la obra titulada Juicio del 77/80. El autor está situado en esta obra entre retratista de juicios, acusado y 
documentalista de la historia, público y protagonista, “extranjero”, espectador e implicado accidental, 
atrapado en la arbitrariedad de la crítica de arte realizada por un militar. La imagen retrata el absurdo 
espectacularizado de la censura a la cultura, una censura que se transforma en más cultura, más historia 
y más obras de arte. Gerchman evidencia un proceso de contestación imposible de parar y silenciar, que 
siempre tendrá consecuencias. 

En 1979, el año de la Amnistía que permitió a muchos intelectuales regresar, Gerchman termina 
su obra Desaparecidos (1971-1979). Es un folleto desplegable que toma forma de cartel. En él contrasta 
imágenes del equipo de fútbol brasileño con la fotografía de lo 15 presos liberados en México a cambio 
de la liberación del Embajador norteamericano. El fútbol en Brasil fue uno de los símbolos nacionales 
por excelencia, seña indentitaria del país, pero también imagen exportable, casi turística y folcklorizada, 
que tomaba una función de representación a nivel internacional. Gerchman puso este símbolo a 
dialogar con lo oculto, lo que se mantenía como secreto, lo que había sido rechazado y desechado, casi 
como una vergüenza para la nación que pretendían construir. Los presos demacrados, posiblemente 
torturados, en contraste con la fortaleza atlética de los deportistas, ambos en formación para la imagen 
fotográfica, aquella que como indicaba Didi-Huberman tiene la capacidad de superar con creces a la 
propia historia. La llegada triunfante de Fernado Gabeira, que participó en el famoso secuestro como 
parte del MR-8, a su vez se contrapone a la llegada de un jugador. Del equipo, del grupo, una vez más 
tan sólo queda lo personal, lo singular, tal como era planteado por Oiticica, y muy especialmente 
cuando las utopías parecían desvanecerse a mediados de los 70: Cae Allende, Vietnam se libra de 
Estados Unidos e invade Camboya, la izquierda brasileña entra en conflicto y antiguos compañeros se 
convierten en enemigos, Cuba se convierte en una pieza de La Unión Soviética para la Guerra fría. 
Como explicaba Carlos Zilio ya no “era más la isla de la liberación”. 

Estos artistas creyeron en las posibilidades del arte y de la estética como una herramienta de 
transformación de la realidad. La estética, antes de convertirse en esa parte de la filosofía que se ocupa 
de la belleza, tamizada por el intelecto y condicionada una y otra vez por las genealogías históricas, se 
definía durante la época griega como la experiencia sensorial de la percepción, y en ella estaban 
involucrados todos los sentidos. Por ello su ámbito no era el arte sino la realidad. Susan Buck Moss se 
ha ocupado de esta transformación de la estética en su texto “Estética y anestésica”. En él explica el 
proceso histórico por el cual el uso de nuestros sentidos poco a poco fue entumecido por el raciocinio 
encargado de no ser afectado por los constantes schoks de la vida moderna. Pero  

 
“por supuesto, los ojos aun ven. Bombardeados con impresiones fragmentarias ven 

demasiado- y no registran nada. De este modo, la simultaneidad de “sobre-estimulación” y 
entumecimiento es característica de la nueva organización sinestésica entendida como 
anestésica. La inversión dialéctica por la cual la estética cambia de un modo de ver cognitivo 
“en contacto” con la realidad a un modo de bloquear la realidad, destruye el poder del 
organismo humano de responder políticamente, aun cuando lo que está en juego es la auto-
preservación”20. 

 

                                                                                                                                                                  
 
20 Buck Moss. Estética y anestésica. Una revisión del ensayo de Walter Benjamín sobre la obra de Arte, Madrid: La Balsa de la Medusa, 25, 

1993. p.72 
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Y ese es el esfuerzo realizado por estos artistas. Retomar una realidad que ya no puede 
esconderse detrás de la representación ni del raciocinio, y devolverle a la estética el antiguo contacto 
con lo real. Si algo han tratado algunos creadores en las últimas dos décadas es romper cierta pantalla de 
la representación que parecía separarnos de la realidad, protegernos de ella, ordenarla. Esta misma 
pantalla de la representación, con sus códigos y signos manipulables, fue la materia prima que el arte 
político Estadounidense de los años 70 y 80, usó para llevar a cabo sus reivindicaciones. Sin embargo, 
esta pantalla difícilmente podría mantenerse conviviendo con las persecuciones, las desapariciones, la 
tortura, en definitiva con el miedo. Superando la fantasmagoría es esta urgencia bajo la que algunos 
autores reactivan el “poder del organismo humano de responder políticamente”, y devuelven a la 
estética su función inicial de reactivar los sentidos y las emociones, de hablar de la realidad. Así lo 
explicaba Frederico Morais en su crítica a la instalación Atensao de Zilio, “querer incomodar, instigar, 
forzar la inteligencia del espectador. Su espacio es tenso-por eso exige atención. El desconocimiento 
genera siempre el miedo, pero provoca también iniciativas. Siempre que entramos en un territorio 
nuevo- La favela, la noche oscura, un campo minado- lo que vivimos es la inminencia del peligro, 
estamos obligados a movilizar todos nuestros sentidos- oír más, ver más, oler más, profundizar más 
nuestro análisis”21.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Morais Frederico. Equilibrio Precario. Tensión permanente. O globo. 26/07/76. En el catálogo de Carlos Zilio. Arte e Política. 

Río de Janeiro :MAM,. p.64 
 


