
ARTE Y POLÍTICA

Durante la convulsionada década 
del sesenta, artistas visuales, ci-
neastas, actores y escritores acom-
pañaron con sus prácticas el proce-
so de transformación de la sociedad 
argentina, al impulsar una profunda 
revisión de los modos de hacer y 
entender el arte. 

A partir de la segunda mitad de esta 
década, artistas e intelectuales im-
pulsados por un ambiente de cre-
ciente politización se interesaron por 
contenidos políticos y comenzaron 
a utilizar medios comunicativamen-
te más eficaces para transmitir sus 
ideas comprometidas con la realidad. 

En estos años, en un escenario de 
intensa movilización y participa-
ción política, las diversas maneras 
de hacer un arte comprometido se 
fueron transformando en acción po-
lítica directa, que para muchos con-
sistió en militar en organizaciones 
revolucionarias. 

Con el golpe de Estado, los artistas 
e intelectuales buscaron diversas 
estrategias para metaforizar o de-
nunciar lo que estaba ocurriendo. 
Hacia fines de la dictadura, surgie-
ron algunas iniciativas que impulsa-
ron la apertura democrática desde 
el ambiente cultural y artístico. 

Las prácticas artísticas que se ges-
taron en democracia se presentaron 
en diferentes ámbitos: circuitos ofi-
ciales y alternativos o underground, 
museos y teatros.  
En esta línea de tiempo se pretende 
dar visibilidad a las formas de in-
tervención, participación y resisten-
cia de estos sujetos.

El artista visual Roberto Jacoby realizó la obra Anti-afiche, 
en la que, debajo de la famosa fotografía del Che Guevara 
tomada por Alberto Korda, se puede leer: Un guerrillero no 

muere para ser colgado en la pared. El asesinato del Che en 1967 
en Bolivia había adquirido una dimensión que también inter-
peló a los artistas. 

En repudio a la visita a la Argentina de Nelson Rockefeller, la 
Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP) organizó la 
convocatoria de afiches Malvenido Mr. Rockefeller. Muchos de 
los artistas participantes ya habían formado parte de expo-
siciones de adhesión o protesta como Homenaje a Vietnam, en 
1966, Homenaje a Latinoamérica, en 1967 y 1968, movilizados 
por acontecimientos como la revolución cubana, la invasión 
norteamericana a Vietnam o la batalla de Argelia. 

Se consolida el Movimiento del Nuevo Cine Latinoame- 
ricano. A partir del impulso que generaron el “cordobazo”, el 
“rosariazo” y otras puebladas, varios grupos se organizaron 
para la difusión de la película La hora de los hornos (1968), del 
Grupo Cine Liberación (integrado por Fernando “Pino” Solanas, 
Octavio Getino, Gerardo Vallejo y Nemesio Juárez) que se venía 
exhibiendo en circuitos clandestinos o semiclandestinos, espe-
cialmente en espacios de la CGT de los Argentinos. 

Este mismo grupo también escribía los Cineinformes de la 
CGTA y lanzó una iniciativa para la realización de un docu-
mental colectivo sobre el “cordobazo”. Así se creó el Grupo 
Realizadores de Mayo, que produjo una serie de cortometrajes 
sobre este hecho y sobre la situación política y social que se 
incluyen en la película colectiva Argentina, Mayo de 1969.  
El camino de la liberación (o Los caminos de la liberación).

Se publicó el libro ¿Quién mató a Rosendo? de Rodolfo Walsh, 
una investigación periodística sobre la muerte de Rosendo 
García, dirigente metalúrgico vandorista, que sugiere la res-
ponsabilidad del propio Vandor en el homicidio. Un año antes, 
entre mayo y junio de 1968, Walsh había publicado la investi-
gación periodística del caso en el Semanario CGTA. ●

En la ciudad de Córdoba, en el marco del IV Festival 
Internacional de Cine para la Educación y el Desarrollo 
(auspiciado por la Universidad Católica de Córdoba, 

la OEA y la UNESCO), fue censurado el documental Muerte 
y Pueblo, de Nemesio Juárez. El corto se había filmado en 
Santiago del Estero y trataba sobre los trabajadores golondri-
na que migran a las provincias más ricas para sobrevivir. En 
respuesta, los estudiantes de cine de Córdoba, La Plata y Santa 
Fe organizaron una campaña de repudio, que también apoya-
ron el grupo Cine Liberación y el Frente Antiimperialista de 
Trabajadores de la Cultura.

El grupo Cine Liberación, identificado con el peronismo, 
cuestionaba la indefinición política y la falta de compromiso 
de una parte del grupo Realizadores de Mayo, que adherían a 
la nueva izquierda, en la difusión de la película La hora de los 
hornos y en la producción de nuevos materiales. Dada la difi-
cultad para mantener en un frente común de cineastas, este 
se disolvió y el grupo Cine Liberación comenzó a mantener 
contactos con Perón. 

Se cerró el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella por 
razones políticas y económicas. Este lugar había sido sede de 
la vanguardia artística durante los años de 1960. La muestra 
colectiva Experiencias 68 fue un punto de convulsión y de gran 
repercusión social, ya que terminó con un escándalo luego de 
que la policía ordenara clausurar la obra de Roberto Plate, un 
simulacro de baño que se llenó de leyendas sexuales y polí-
ticas escritas por el público. El resto de los artistas decidió 
solidarizarse con Plate y el 23 de mayo arrojaron todas sus 
obras a la calle Florida. ●

El artista Edgardo A. Vigo lanzó la revista Hexágono ‘71 
(1971-1975), una publicación peculiar: las páginas esta-
ban sueltas dentro de un sobre y en ella difundía ensayos, 

poesía visual y arte correo. Vigo promovió el uso de materiales 
simples y usó circuitos alternativos para la circulación de su obra. 

En el II Certamen Nacional de Investigaciones Visuales, 
Ignacio Colombres y Hugo Pereyra obtuvieron el Gran Premio 
de Honor por su obra Made in Argentina, una silueta de acrílico 
sujetada a una picana. El Primer Premio fue otorgado a Celda, 
obra de Graciela Bocchi y Jorge de Santamaría, una puerta de 
una cárcel con un espejo que reflejaba la imagen del espectador 
junto a un listado de presos políticos. Las autoridades descono-
cieron ambos premios y anularon la decisión del jurado. 

El colectivo de artistas integrado por Luis Camnitzer, Luis 
Wells, Carla Stellweg, Liliana Porter y Teodoro Maus diseñó 
e imprimió el libro Contrabienal, como medio de protesta y 
boicot a la XI Bienal de San Pablo, organizada bajo el régimen 
militar que regía en Brasil desde 1964.

El grupo Cine Liberación realizó en Puerta de Hierro, España, 
los largometrajes documentales Perón, la revolución justicia-
lista y Actualización política y doctrinaria para la toma del poder 
(1971/1972). 

Se creó el grupo de teatro villero Octubre, de articulación 
entre la política y el teatro: los artistas abandonaban el circui-
to teatral para llevar el teatro a las villas, a las fábricas y a los 
barrios. Así, junto a los militantes políticos, se insertaban en la 
problemática específica de cada lugar para generar la discusión 
de los actores sociales sobre sus problemas y, también, poste-
riores acciones directas. Uno de sus fundadores fue Norman 
Briski. En Córdoba, se concretaron otras experiencias de teatro 
popular, como El juglar, el Teatro Estable de la Universidad, 
Libre Teatro Libre y La Chispa. 

Se publicó la emblemática obra Las venas abiertas de América 
latina, de Eduardo Galeano, un ensayo con crónicas y narracio-
nes que da cuenta del constante saqueo de recursos naturales 
y la explotación del pueblo del continente latinoamericano a lo 
largo de su historia. ●

El artista plástico Ricardo Carpani viajó a Chile y a Cuba 
para participar de encuentros de artistas. A partir de la 
ilustración de volantes para la CGT de los Argentinos, su 

producción se había convertido en la expresión artística del 
sindicalismo combativo. En sus dibujos y murales, los trabaja-
dores expresaban la dignidad y la fuerza del movimiento. 

En octubre se publicó la revista Socialismo Nacional, en la que es-
cribían, entre otros, Ernesto Laclau, Doris Balestrini y María Inés 
Ratti. Ricardo Carpani ilustró la portada de su único número. 

Rodolfo Walsh y los vecinos de la Villa 31 comenzaron a 
publicar Semanario Villero, una revista/boletín realizada por 
la gente del barrio a quienes Walsh enseñó las técnicas mí-
nimas de la tarea periodística, como el uso del grabador, y 
cuestiones de redacción. En este medio difundían las tareas 
que se realizaban en el barrio.

El Centro de Arte y Comunicación (CAyC) inauguró la mues-
tra Arte e ideología en la plaza Roberto Arlt, ubicada en el centro 
de Buenos Aires. Entre las obras se destacó Construcción de un 
horno popular para hacer pan de Víctor Grippo y Jorge Gamarra. 
Con la ayuda de un trabajador rural, cons truyeron con ladri-
llos y barro un horno en la plaza, en el cual prepararon pan 
que repartieron entre el público. Esta obra buscaba revalorizar 
un oficio popular rural en un contexto urbano y mostraba que 
era posible reunir a las personas mediante la acción de repartir 
pan. Por su parte, Luis Pazos presentó tres lápidas de cemente-
rio, bajo el título Monumento al prisionero político desaparecido. 
En Hacia un arte del pueblo, texto que figuraba en el catálogo, 
el autor sostenía que el arte debía ser claro, ético, nacional, 
comprometido, violento, al igual que toda expresión de los 
pueblos que luchan por su liberación. Dos días después de  
la inauguración, la muestra fue clausurada por la policía. ●

El escritor Paco Urondo entrevistó a los sobrevivientes de 
la masacre de Trelew en la cárcel de Devoto. La entrevista 
–La Patria fusilada– se publicó posteriormente. Comenzó 

a editarse Crisis, revista dirigida por E. Galeano y J. Gelman, de 
fuerte influencia en el ambiente intelectual del Río de la Plata. 

Se creó el Grupo Cine de la Base, cuyo objetivo era generar un 
circuito de contrainformación y que su producción funcionara 
a modo de denuncia.

Se estrenaron Operación Masacre, dirigida por J. Cedrón, y Los 
traidores, de R. Gleyzer. 

En el CAyC, Juan Carlos Romero presentó la muestra 
Violencia. Cubrió las paredes y el suelo de los tres pisos de la 
sede con afiches con la pala bra VIOLENCIA impresa en gran-
des caracteres y expuso fragmentos de textos e imágenes sobre 
la violencia en el país y en el mundo.

En el Salón de Artistas con Acrílicopaolini (Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires) sobresalía la obra colectiva Proceso a 
nuestra realidad. J.C. Romero, P. Benveniste, E. Vigo, E. Leonetti 
y L. Pazos levantaron una pared de ladrillos de cemento que 
cubrieron con afiches. De un lado, uno del ERP, con los rostros 
de los fusilados de Trelew y el texto: Gloria a los héroes de Trelew. 
Castigo a los asesinos; del otro, uno con una imagen de la masa-
cre de Ezeiza y el texto: Gloria a los héroes de Ezeiza. Castigo a los 
asesinos. Escritas con aerosol aparecían dos consignas que se 
solían ver en las paredes urbanas: Ezeiza es Trelew y Apoyo a los 
leales. Amasijo a los traidores. Como en el certamen se pautaba el uso 
de acrílico en las obras, los artistas distribuyeron una tarjeta con 
una gota de acrílico color rojo y la leyenda: Castigo a los culpables. 
Esta ‘gotadesangre’ denuncia que el pueblo no la derrama inútilmente. 

Juan C. Distéfano realizó la escultura El Mudo II, en la que 
representaba a un hombre sometido a un tipo de tortura,  
“el submarino”.

 En Villa Nocito, un barrio pobre de Bahía Blanca, se estrenó 
la obra Puerto White, 1907, a cargo del grupo Alianza que, usando 
procedimientos vanguardistas, narra la historia de una puebla-
da. También en esta ciudad se estrenó la Cantata de Santa María 
de Iquique, obra musical interpretada por el Grupo de Teatro 
Popular Eva Perón, compuesto por vecinos y militantes. ●

Se filmó el documental Me matan si no trabajo y si trabajo 
me matan de Raymundo Gleyzer, que denunciaba la situa-
ción de los obreros metalúrgicos que, a causa del plomo 

y las malas condiciones de trabajo, enfermaban y morían de 
saturnismo. También se estrenó La Patagonia rebelde, dirigi-
da por Héctor Olivera y basada en el libro Los vengadores de la 
Patagonia trágica, de Osvaldo Bayer, sobre las huelgas obreras 
en el sur de Argentina en 1921 y 1922. La película fue censu-
rada hasta que, finalmente, Perón la autorizó. Tras su muerte, 
nuevamente fue censurada por el gobierno de Isabel Perón y 
Osvaldo Bayer debió exiliarse en Berlín. 

Distintas personalidades del arte y la cultura fueron ame-
nazadas de muerte por la Triple A, entre otros, Alfredo Alcón, 
Norman Briski, Roberto Cossa y Alberto Heredia. El artista 
plástico Ricardo Carpani se exilió en España. 

Se estrenaron El camino hacia la Muerte del viejo Reales, del 
Grupo de Cine Liberación, sobre la vida de un campesino tucu-
mano y sus tres hijos en la opresión de los ingenios azucareros, 
y Quebracho, dirigida por Ricardo Wullicher, sobre la explo-
tación de los trabajadores en los quebrachales por parte de la 
empresa británica La Forestal, en el norte de Santa Fe. Como 
en La Patagonia rebelde, se rescatan tradiciones obreras anar-
quistas y socialistas.

Alberto Heredia expuso la serie Amordazamientos. Desde el 
año 1972 sus esculturas aludían a los hechos de violencia que 
se vivían y estaban realizadas con materiales poco convencio-
nales, como yesos, telas y prótesis dentales, que se transforma-
ban en bocas aterrorizadas y silenciadas. 

La obra de teatro El Señor Galíndez, de Eduardo Pavlovsky,  
se consagró en festivales internacionales. Se trata de un texto 
político creado para denunciar la tortura como aparato político 
de la derecha argentina. El autor buscaba en sus obras una ima-
gen realista para que, deliberadamente, los espectadores realiza-
ran conexiones con la sociedad de ese momento. El Teatro Payró, 
donde se representaba la obra desde 1973, sufrió un atentado. ●

Antonio Berni, pintó el cuadro La familia del peón. Berni 
era un artista comprometido, político y controversial, 
que en la década de 1930 había denunciado la realidad 

social con la serie de las grandes témperas sobre arpillera, 
Manifestación y Desocupados, ambas de 1934. En los años 
1960, desarrolló la saga de sus dos personajes-ícono: Juanito 
Laguna, un niño de una villa miseria, y Ramona Montiel, una 
prostituta. Representó su historia con los desechos de la mis-
ma sociedad que los excluía, a través de la técnica del collage.

Se publicó Mascaró, el cazador americano, de Haroldo Conti, gana-
dora del premio Casa de las Américas en Cuba. Esta fue su última 
obra, ya que el autor fue secuestrado y desaparecido en 1976. 

El artista plástico Edgardo Vigo realizó la obra El Señalamiento 
XVIII: Tres formas de borrar la palabra “Libertad” y una forma de 
rescatarla: “Borre, queme y sepulte la palabra «libertad» y luego 
proceda a practicarla”. Se dejó de publicar la Revista Hexágono, 
que se editaba desde 1971. 

Se inauguró la galería Arte Múltiple, dirigida por Gabriel 
Levinas, que durante los años de la dictadura funcionó como 
un lugar de encuentro y, también, como un enclave de resis-
tencia para la comunidad artística. Allí expusieron sus obras 
artistas como Víctor Grippo, Marcia Schvartz, Alberto Elía y 
Diana Dowek. 

La actriz Nacha Guevara preparaba la reposición de su obra 
Las mil y una Nachas en el Teatro Estrellas cuando una bomba 
estalló antes del estreno y mató a un técnico del teatro. La ar-
tista se exilió y no regresó al país hasta 1984.

La Asociación Argentina de Actores difundió un comunicado 
en el que dispuso el cese de actividades por 24 horas en repu-
dio a las amenazas de muerte de la Triple A.

El artista plástico Carlos Gorriarena pintó El infortunio, en 
donde aparece la imagen de un hombre con los ojos vendados 
y con las manos atadas en un automóvil. Durante este año 
expuso en la Galería Arte Nuevo que, ante el clima de terror, se 
convirtió en un espacio de expresión para muchos artistas. ●
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Atrapado con salida, Diana Dowek Portada del primer número 
de la revista Humor

Pedagogía del oprimido,
Paulo Freire

Arrasados IV, Carlos Gorriarena N.N., Norberto Gómez (detalle) Según pasan las Botas, Teatro Abierto. fotografía julie weisz Nadie olvida nada, Guillermo Kuitca Siluetas y canas, Eduardo GilEl Mudo, Juan Carlos Distéfano

Se creó la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), como 
una continuación de anteriores experiencias de difusión 
popular en las que también había participado Rodolfo 

Walsh, que concebían a la prensa como instrumento de lucha y 
como herramienta de información y organización política. 

El sello Rompan Filas había publicado dos libros infantiles: 
en El pueblo que no quería ser gris, la gente se opone a la decisión 
del rey de pintar todas las casas de un mismo color, mientras 
que en La ultrabomba, un piloto se niega a cumplir la orden 
de arrojar una bomba. Ambos fueron prohibidos; la orden de 
censura se transmitió por radio y, poco después, se dispuso el 
arresto de los editores.

Se exiliaron los escritores Mempo Giardinelli, Nicolás 
Casullo, David Viñas y Juan Gelman, entre otros.

El artista visual León Ferrari inició la recopilación de material 
para la obra Nosotros no sabíamos. Ese año Ferrari y su familia 
se exiliaron en San Pablo, Brasil, donde él continuó la obra, un 
collage de noticias de los diarios argentinos que daban cuenta 
de la represión. Su hijo Ariel fue desaparecido en 1977.

Se realizó la exposición El ganado y lo perdido del pintor Carlos 
Alonso en Art Gallery International. La muestra fue desalojada 
por amenazas de bomba y Alonso se exilió en Italia. Su hija 
Paloma fue desaparecida en 1977. 

En la Galería Arte Múltiple se exhibieron obras de Juan C. 
Distéfano; tres de ellas, El Mudo, Figura acostada o Procedimiento, 
Figura acostada o Procedimiento II refieren a métodos de tortura. 
Si bien se habían hecho en 1972, su exhibición en plena dicta-
dura se volvió una forma de denuncia.

El interventor del Instituto Nacional de Cinematografía dijo 
en un discurso que iba a “ayudar económicamente a todas las 
películas que exalten valores espirituales, cristianos, morales e 
históricos o actuales de la nacionalidad o que afirmen los con-
ceptos de familia, del orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo 
fecundo (...)”. Desaparecieron los cineastas Pablo Szir, Enrique 
Juárez y Raymundo Gleyzer.

Se estrenó Dos locos del aire, de Palito Ortega, que funcionó 
como elogio de las instituciones militares, defensa de la fe 
católica y de los símbolos patrios. ●

Continuó la prohibición de libros infantiles como Cinco 
dedos, de Ediciones de la Flor, escrito en Berlín occiden-
tal. Las autoridades militares señalaron que tenía la 

“finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la 
tarea de captación ideológica, propia del accionar subversivo”. 
Días después fue prohibido Ganarse la muerte, de Griselda 
Gambaro, de la misma editorial y Un elefante ocupa mucho espa-
cio, de Elsa Bornemann. El decreto incluía también el libro El 
nacimiento: los niños y el amor, de Agnés Rosenstiehl. En febrero, 
80.000 libros de la biblioteca Constancio Vigil de Rosario fue-
ron quemados por la policía de la provincia de Santa Fe.

En este año desaparecieron los escritores Héctor Germán 
Oesterheld, Susana “Pirí” Lugones y Roberto Santero. Otros, 
como Leónidas Lamborghini se exiliaron. 

La artista plástica Diana Dowek presentó en la galería Arte 
Múltiple la muestra Paisajes Cotidianos. Sus pinturas sugieren 
escenas de persecuciones y seguimientos de vehículos a través 
de los espejos retrovisores de los automóviles y en algunas 
se muestran cuerpos arrojados a la vera de un camino. En la 
obra Atrapado con salida, toda la superficie del cuadro está cu-
bierta con la trama de un alambrado que ha sido perforado. 

El escultor Norberto Gómez comenzó a trabajar en su serie 
Vísceras, realizada con resina poliéster reforzada. Una de las 
obras de esta serie, que alude al cuerpo maltrecho y vejado por 
las torturas, fue exhibida en la exposición Once espacios, en la 
galería Ruth Benzacar.

 Mediante un decreto se prohibió la obra de teatro Telarañas, 
de Eduardo Pavlosvsky, dirigida por Alberto Ure en el teatro 
Payró, que abordaba el fascismo y la violencia en una familia, 
como representación de lo que estaba sucediendo en el plano 
social. En la prohibición se señalaba que conmovía los funda-
mentos de la institución familiar. En 1978, Pavlovsky sufrió 
un intento de secuestro y tuvo que exiliarse. ●

dirigida a público infantil, se estrenó Patolandia nuclear 
de Julio Saraceni, una película que plantea la idea de la 
Argentina avanzada y preparada para la tecnología nu-

clear. El largometraje finaliza con la siguiente frase: “Esto fue 
Patolandia nuclear, un mensaje argentino claro y cristiano”. 

Después del Campeonato Mundial de Fútbol, se estrenó La 
fiesta de todos, dirigida por Sergio Renán. Con la intención de 
reflejar en clave de humor cómo los argentinos vivieron el tor-
neo y de presentarlo como un símbolo de unión nacional, se 
intercaló material documental de los partidos con escenas de 
ficción protagonizadas por estrellas de la televisión y el cine. 

En junio comenzó a publicarse la revista Humor, dirigida por 
Andrés Cascioli y editada por La Urraca, una de las pocas pu-
blicaciones que pudo sortear la censura. En la tapa del primer 
número había una caricatura del director de la selección de 
fútbol, César Luis Menotti, y del Ministro de Economía, José 
Alfredo Martínez de Hoz.

Se censuraron dos obras de teatro de Roma Mahieu, Juegos a 
la hora de la siesta, por atentar contra los valores del ser nacio-
nal, y María Lamuerte por considerar que agraviaban a la fami-
lia, a la moral y a la sociedad. 

Por resolución del Ministerio de Educación se prohibió el 
libro Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. En esta se señalaba 
que el autor: “(…) propone modelos y ejemplos de clara inspi-
ración marxista. Sirven como medio para la ideología marxista 
en los ámbitos educativos. Toda su doctrina atenta contra los va-
lores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana”.

Se prohibió el libro Buenos muchachos, de Alvaro Yunque. En 
el informe de la Dirección General de Publicaciones se señala 
que el libro: “presenta a la policía como represiva; a la sociedad 
configurada por un sistema de clases contrapuestas y hasta 
antagónicas, al mundo de los niños como antagónico al mun-
do de los padres; a los problemas humanos como resultantes 
de causas sociales y no personales; a la clase dirigente como 
antisemita”. ●

Se estrenó otra película de Palito Ortega, Vivir con alegría, 
en la que se destacan los valores familiares y se hace ex-
plícita la exaltación de los valores católicos, patriarcales  

y conservadores. 

Se realizó un procedimiento judicial en el teatro Blanca 
Podestá, donde Alfredo Alcón estaba interpretando La muerte 
de un viajante, de Arthur Miller.

En Desventuras en el País-Jardín-de Infantes, artículo publicado 
en el suplemento “Cultura y Nación” del diario Clarín, María 
Elena Walsh denunciaba la censura.

Se prohibió el libro infantil La torre de los cubos, de Laura 
Devetach, por una resolución de la provincia de Santa Fe que 
señalaba que la obra tenía simbología confusa, cuestiona-
mientos ideológico-sociales, ilimitada fantasía y carencia de 
estímulos espirituales trascendentes, y que centraba su te-
mática en los aspectos sociales como la propiedad privada, la 
organización del trabajo, el principio de autoridad. Luego, esta 
se extendió a todo el país.

Carlos Gorriarena pintó Arrasados IV. Los cuerpos representa-
dos en las obras que realiza a partir de 1977 expresan diferen-
tes planteos críticos y buscan interpelar a la sociedad. El tono 
de las expresiones de los cuerpos, los rostros, las posiciones en 
que se ubican en los cuadros buscan mostrar la imagen de los 
poderosos. Con estas pinturas asume una posición militante y 
de resistencia cultural ante la dictadura. ●

Por orden de la Justicia, la policía bonaerense quemó en un 
baldío de Sarandí un millón y medio de ejemplares del 
sello Centro Editor de América Latina. Más libros para más 

fue la consigna de esta editorial, cuyos libros se vendían a pre-
cios económicos y que, entre otras colecciones, difundió obras 
de la literatura universal contemporánea, una historia de la 
literatura argentina y biografías de los personajes más impor-
tantes del siglo XX bajo el formato de fascículos. 

Se estrenó la última película de Palito Ortega ¡Qué linda es 
mi familia!, en la que también actuaba, representando al hijo 
adoptivo de una familia modelo. En otra película Comandos 
azules, de Emilio Vieyra, dirigida al público infantil, los perso-
najes eran agentes de la Policía Federal que trabajaban de forma 
encubierta para derrotar una organización delictiva. En tono de 
comedia infantil se realza la actuación de grupos parapoliciales. 

El escritor argentino Ricardo Piglia publicó Respiración arti-
ficial, una novela fundamental dentro de la nueva literatura 
argentina. Si bien su trama no refiere explícitamente a la 
realidad que se vivía en el país por entonces, es una obra ale-
górica de lo político. 

Se clausuraron el Teatro del Picadero y la sala teatral del Hotel 
Bauen, en la que estaba en cartel Coktail Show, porque por or-
denanza municipal estaba prohibido que los hombres usaran 
disfraces de mujer en lugares públicos.

El escultor Norberto Gómez realizó la obra N.N. A partir de 
1979, el artista comenzó a trabajar en una serie de obras he-
chas con madera y resina poliéster, que refieren a la osamenta 
humana. En este caso, un basamento prefiguraba lo que des-
pués sería la imagen recurrente de los enterramientos inves-
tigados por el Equipo de Antropología Forense en los casos de 
los desaparecidos durante la dictadura. La obra se presentó en 
1982 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

A fines de la década, el artista plástico Luis Pazos, fundó el 
grupo Escombros, un colectivo de artistas que utilizaba el arte 
como medio de crítica social. ●

Surgió Teatro Abierto, movimiento de artistas teatrales de 
Buenos Aires. Se crearon 21 obras breves, cada una dirigi-
da por un director y representada por diferentes actores, 

para garantizar una amplia participación. Se estrenaron en 
el Teatro del Picadero y la concurrencia de público desbordó 
la sala. Una semana después, en un atentado que provocó la 
indignación de todo el medio cultural, un comando ligado a la 
dictadura incendió el teatro. 

Diana Dowek realizó Pintar la pintura, obra que representa 
un bastidor herido, desgarrado y zurcido con alambre. Así, la 
pintura se convierte en metáfora del cuerpo social. 

Se realizó una de las últimas muestras de Arte Múltiple, en la 
que participaron Juan José Cambre, Guillermo Kuitca, Carlos 
Kusnir, Eduardo Médici, Miguel Melcom, Osvaldo Monzo, 
Máximo Okner, Alfredo Prior, Armando Rearte, Alejandro 
Santamarina y Claudia Zemborain. Con el resurgimiento 
democrático, esta nueva generación de artistas dio una nueva 
impronta al arte local. A fin de este año la galería cerró, porque 
el proyecto era inviable económicamente y por la decisión de 
su director de impulsar la edición de la revista El Porteño. 

Debido a algunas fisuras en el control se estrenó la película 
Tiempo de revancha de Adolfo Aristarain. A partir de una histo-
ria de corte policial, se retrataba un país corrompido en todos 
sus niveles sociales. 

El artista plástico Antonio Berni, realizó sus últimas obras, 
que muestran iconografías religiosas e incluyen una serie de-
dicada a crucifixiones profanas, como Cristo en el garage (1981). 
Las imágenes del sacrificio humano, la espera, el duelo y las 
ausencias enigmáticas son una clara alusión a la represión. ●

Estimuladas por Teatro Abierto, surgieron otras iniciativas 
como Danza Abierta, Poesía Abierta y Cine Abierto. Para 
promover la apertura democrática, por impulso de varios 

artistas comenzaron a funcionar el Centro Cultural Recoleta y 
el Parakultural.

Empezaron a publicarse algunos medios gráficos con una 
propuesta más crítica, como la revista El Porteño, que inicial-
mente era una publicación cultural, pero poco a poco fue 
abordando temas hasta entonces vedados, como el SIDA, la 
legalización de la marihuana, la actividad de la comunidad ho-
mosexual y la apropiación de hijos de desaparecidos. Por otra 
parte, la redacción de la revista El Periodista sufrió un atentado 
con explosivos. 

El artista Guillermo Kuitca realizó la serie de pinturas Nadie 
olvida nada en la que representaba, sobre tablas de madera 
y utilizando muy poco pigmento, pequeñas camas vacías 
con las sábanas semiabiertas o figuras femeninas de aspecto 
sombrío y vulnerable. La reiteración obsesiva del motivo de la 
cama vacía y el título de la serie –similar a Nunca más– remiten 
a la ausencia de los cuerpos y a las víctimas de la represión 
estatal y de la guerra de Malvinas. 

Se estrenaron y realizaron varias películas que abordaban te-
mas propios de la transición hacia la democracia. Por ejemplo, 
Volver, de D. Lipszyc y A. Bortnik, sobre el exilio, Plata dulce, de 
F. Ayala y J. J. Jusid, sobre la política económica de desindus-
trialización implementada por la última dictadura militar en 
beneficio del sector financiero y Malvinas, historias de traiciones, 
de Jorge Denti, en la que personalidades políticas, excombatien-
tes, líderes obreros y de organizaciones populares, tanto de la 
Argentina como de Inglaterra, dan testimonio sobre el conflicto. 

También se realizaron películas que abordaban el tema de la 
represión, como Los tabicados, de F. Almirón, documental que 
denuncia el mecanismo represivo del terrorismo de Estado a 
partir del relato de familiares de víctimas y sobrevivientes de 
centros clandestinos de detención. ●

Aún en dictadura, el 21 de septiembre, día del estudian-
te, se realizó el “siluetazo” durante la tercera Marcha 
de la Resistencia convocada por Madres de Plaza de 

Mayo. La iniciativa surgió de los artistas visuales Rodolfo 
Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel y su realización 
fue apoyada por las Madres, las Abuelas y otros organismos 
de derechos humanos. Con plantillas o usando el contorno de 
personas, se dibujaron miles de siluetas de hombres, mujeres, 
mujeres embarazadas y niños. Aunque no estaba previsto, los 
participantes inscribieron consignas, nombres y fechas sobre 
las siluetas, que fueron pegadas de pie, en edificios, columnas 
y árboles de las inmediaciones, a pesar del operativo policial 
desplegado. Si bien la propuesta fue impulsada por artistas, se 
trató de una práctica estético-política colectiva, que socializó los 
medios de producción y circulación artísticos en la medida en 
que los participantes también ejercieron el rol de productores.

El artista plástico Edgardo Vigo realizó en el patio de la 
Facultad de Bellas Artes de La Plata, la acción Siembra de 30.000 
semillas de amor, acompañado de familiares de desaparecidos. En 
homenaje a su hijo, Abel Luis “Palomo”, desaparecido en 1976, 
editó una estampilla con la inscripción “SET FREE PALOMO” 
[Liberen a Palomo] que recorrió el mundo en envíos postales. 

Se clausuró el teatro Metropolitan por una escena de un 
desnudo masculino en la obra Doña Flor y sus dos maridos y el 
teatro Odeón por la obra Real envido, de Griselda Gambaro.

En el marco del Homenaje de las Artes Visuales a la 
Democracia, organizado por la Asociación Argentina de 
Críticos de Arte, Marta Minujín realizó el Partenón de Libros, 
una instalación de grandes dimensiones que reproducía la 
estructura del Partenón de Atenas, símbolo de los valores 
democráticos. Emplazada en el centro de la ciudad, fue reves-
tida con 20.000 libros. Inaugurada el 19 de diciembre, el 24 al 
mediodía la estructura fue rebatida hacia el suelo y el público 
pudo recoger libremente los libros. La prensa lo denominó “el 
primer monumento a la democracia”. ●
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1. Monumento al escape - Dennis Oppenheim

2. Victoria - William Tucker

3. Sin Título - Roberto Aizenberg

4. Pensar es un hecho revolucionario - Marie Orensanz

5. Carteles de la memoria - Grupo de Arte Callejero
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ubicación
Av. Costanera Norte 
Rafael Obligado 6745
(adyacente a ciudad universitaria)
cp 1428-Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

teléfonos: (+54) 11 4787-0999 / 6937 
parquedelamemoria@buenosaires.gob.ar

horarios
Del 1 de marzo al 30 de noviembre
Abierto todos los días de 10 a 18.
Del 1 de diciembre al 28 de febrero
Lunes a viernes de 10 a 19.
Sábados, domingos y feriados de 10 a 20.
Sala PAyS:
Lunes a viernes de 10 a 18.
Sábados, domingos y feriados de 11 a 19.

cómo llegar
tren: 
Belgrano Norte – Estación 
Scalabrini Ortiz
colectivos:
28, 33, 37, 42, 45, 107, 160

facebook
Parque de la Memoria - Monumento 
a las Víctimas del Terrorismo de Estado

vimeo
Parque de la Memoria

www.parquedelamemoria.org.ar

 Las actividades educativas son gratuitas y se realizan  
 todos los días de 10 a 18, con previa reserva, en español,  
 inglés y lengua de señas.
 parquedelamemoria.educacion@gmail.com


