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El rojo es un color tan fuerte que
logra imponerse sobre las diferen-
tes formas y contagiar nuestra per-
cepción, transformándola enun to-
do homogéneo. La saturación de
color produce una reacción que
afecta a nuestro cuerpo y nos hace
sentir confundidos. En Desvio pa-
ra o Vermelho (1967-1984), todos
los elementos de una habitación
han sido teñidos de rojo: sofá, toca-
discos, televisión, nevera, ropa, flo-
res, incluso los cuadros y fotos.De-
trás de la aparente normalidad y
alegría de una sala de estar brasile-
ña, algo se impone sobre la forma
de las cosas, volviéndolas mudas y
anulando suvalor individual. Perci-
bimos una sensación similar en la
instalación Volátil (1980-94/
2008), en la que el visitante cami-
na a oscuras por un pasillo, descal-
zo, sobre polvos de talco.
Estamosante algo sensorialmen-

te placentero pero que a la vez nos
transmite cierta sensación de peli-
gro, el olor a gas, producido, en rea-
lidad, por una mezcla química in-
ofensiva, nos alerta de que algo es-
tá a punto de estallar. La obra de
Cildo Meireles (Río de Janeiro,
1948) trata de lamanera enque ex-
perimentamos el espacio y el tiem-
po, no sólo físicamente, sino psico-
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gica, social y políticamente. La
ayoría de su trabajo fue realiza-
o durante la dictadura militar en
rasil, pero no debe leerse como
na respuesta directa esta. En una
onferencia paralela a la exposi-
ión en la TateModern, la escrito-
a y psicoanalista brasileña Suely
olnik abordó sabiamente el traba-
deMeireles, no como unametá-
radel gobierno en su representa-
ión visible, sino desde la repro-
ucción de la sensación de una at-
ósfera invisible que lo impregna
odo –el intensivo diagrama de
erzas del gobierno represivo–,
placable por ser sutil e inapre-

ensible.
Durante los años sesenta, en la

ultura brasileña la política se hizo
resente en todas las áreas y fo-
entó una polémica que oponía la
xperimentación artística al com-
romiso político; 1968 fue el año
e las revueltas de estudiantes, re-
rimidas de manera brutal por la
olicía. En diciembre se proclamó
l Quinto Acto Constitucional, el
ual declaraba el fin de las liberta-
es civiles y la libertad de expre-
ión, anulando el proceso de ha-
eas corpus hasta 1984. Durante
sos turbulentos años, Meireles
ealizó Inserçoes em circuitos ideo-
gicos (1970-1971), una serie de
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obras quemás tarde fueron inclui-
das en Information, la gran exposi-
ción de arte conceptual en el Mo-
MA en 1970. Mientras la mayoría
de obras de esta muestra hablaba
demensajes textuales y comunica-
ción, artistas comoMeireles o Ha-
acke interrogaban la labor del artis-
ta como sujeto político. Meireles
sellaba billetes y botellas de Coca-
Cola con mensajes políticos y las
ponía de nuevo en circulación. Por
un lado, cuestionaba las nociones
de valor de uso y cambio, con una
crítica desde los propios circuitos
ideológicos dominantes de consu-
mo. Por otro, buscabaunnuevo es-
pacio de circulación para el arte.
En Árvore do dinheiro (1969),

con sólo el gesto de colocar un fajo
debilletes comoobradearte e inse-
rirlo enel circuito artístico, aumen-
taba su valor de cambio de forma
desproporcionada, utilizando de
manera literal la estrategia que co-
ronó a Duchamp en 1917. En un
esto similiar, en Zero Dollar y Ze-
o Cent (1978- 84) acuñó monedas
billetes con valor cero, ilustrando
personajes cuyavisibilidad era in-
xistente. Un preso y un indígena
e convirtieron en héroes de una
ueva divisa, quizá como símbolo
e un sistema más justo.
Una de las manifestaciones más
teresantes culturalmente asocia-
as a esta época enBrasil fue el tro-
icalismo. En su vertientemusical,
e situó en contra de la corriente
radicional y nacionalista y preten-
ió incorporar elementos tanto de
cultura juvenil internacional, co-
o la psicodelia y la guitarra eléc-
ica, comode lamúsica contempo-
ánea y experimental. Paralela-
ente a las obras de Meireles, no
or no utilizar el lenguaje caracte-
ístico asociado a la izquierda, las
anciones deOsMutantes oCaeta-
o Veloso dejaron de ser políticas.
tilizaban una nueva estrategia
ue servía para criticar, desde su
ismo lenguaje, a una sociedad
dormilada por el patriotismo y el
onsumo: Panis et circenses, pan y
irco, una expresión utilizada para
riticar el talante de laspolíticas re-
resivas, que esconden su poder
ediante el entretenimiento de las
asas con satisfacciones super-
uas. Este es también el título de
nade las cancionesmás emblemá-
icas del movimiento Tropicália. |


