
A partir del aFlo 1961 comenzaron a producirse dentro del
campo de la pldstica argentina, una serie de hechos est4ticos
que rompfan con la pretendida actitud de vanguardia de los ar
tistas que realizaban su actividad dentro del Instituto Di Te
lia, la instituciOn que hasta ese momento se adjudicaba la fa
cultad de legislar y proponernuevos modelos de accidn, no so
lo para los artistas vinculados a ella, sino para todas las
nuevas experiencias pldsticas que surgfan en el_ pais.

Estos hechos que irrumpieron en la decantada y exquAst-
ta atmosfera estetizante de las falsas experiencias vanguar-
distas que se producfan en las instituciones de la cultura o-
ficial, fueron connotando incipientemente el lineamiento de
una nueva actitud que conducirfa a plantear el fen6meno artfs
tiao oamo una accidn positiva y real, tendiente a ejercer una
modificacidn sobre el medio que lo generaba.

Esta actitud apuntaba a manifestar los contenidos polf
ticos implicitos en toda obra de arte, y proponerlos aomo una
cargo, activa y violehta, para que la producaiOn del artista se
incorporara a la realidad con una intenciOn verdaderamente van
guardista y por ende revolucionaria. Hechos est4ticos que denun
ciaban la crueldad de la guerra de Vietnam o la radical false
dad de la polftica norteamericana, indicaban directamente la ne
cesidad de crear no ya una relaciOn de la obrs y el medio, sino
un objeto artistico capaz de Producir por si mismo modificaoio-
nes que adquieran lallisma eficacia de un hecho politico.

El reconocimiento de esta nueva concepciOn llevO a un
grupo de artistas a nostular la areact6n est4tica coma una
acci6n colecttravviolenta destruyendo el Alto burguis de la

11t

Sr

9'

.

TUCUNAM

766316                     This electronic version © 2015 ICAA | MFAH [2/5]



-2-

individualtdad del artista y del caracter pasivo tradicionalmen
te adjudiaado al arte.. La agresi6n intendionada llega a ser la
forma del nuevo arta. Violentar es poseer y destruir las viejas
formas de un arte asentado sobre Ia base de la propiedad indivi
dual y el goce personal de la obra dnica. La violencia es, ahora,
una aoci4n creadora de nuevos contenidos: destruye el sistema de
la cultura oficial, oponiendole una cultura subversiva que into-
gra el proceso modificador, creando un arte verdaderamente rove
lucionario.

El arta revolucionario nace de una toma de conciencia
de la realidad actual del artista como individuo dentro del con
texto politico y social que lo abarca.

El arte revolucionario propane el hecho estitico co-
mo nucleo donde se integran y unifican todos los elementos que
conforman la realidad humana: econOmicos, sociales, politicos;
como una integración de los aportes de las distintas discipli
nas, eliminando la separación entre artistas, intelectuales y
t4cnicos, y como una accidn unitaria de todos ellos dirigida a
modificar la totalidad de la estructura social: es decir, um
arta total.

El arta revolucionario sobre la realidad me
diante un proceso de captacidn de los elementos que la compo-
nen, a partir de una ldcida concepci6n ideol6gica, basada en
los principios de la racionalidad materialista.

El arta revolucionario, de esta manera, se presenta
como una forma parcial de la realidad que se integra dentro de
la realidad total, destruyendo la separaci6n idealista entre
la obra yea mundo, en la medida en que cumple una verdadera
accián transformadora de las estructuras sociales: es decir,
un arta transformador.

El arta revolucionario es la manifestaci6n de aqua-
llos contenidos politicos que luchan por destrufr los caducos
esquemas culturales y est4ticos de la sociedad burguesa, inte
grandose con las fuermas revolucionarias que combaten las for
mas de la dependencia econ6mica y la opresidn clasista: es,
por lo tanto, un arta social.

La obra que realiza el Grupo de artistas de vanguar
dia es la continuación de una;:serie de actos de agresicin inten
cionada contra inatituciones y representantes de la cultura
burguesa, como por ejemplo la no participaci6ny el boicot al
Premio Braque, instituido por el Servioto Cultural de la Emba
jada de Francia, que culmind don la de-tenet& de varios artis
tas.que concretaron violentamente el rechazo.

La obra colectiva que se realize; se apoya en la
actual situacidn, argentina, radicalizada en una de sus Provin
cias mete pobres, Tucumatn sometida a una larga tradici6n de
subdesarrollo y opresi6m econ6mica. El actual gobterno argen:
tin% ampefladeed.una nefasta politica colonizante,ha procedi
do al cierre de la mayoria de los ingenios azucareros tucuma-
nos, resorte vital de la economia de la provincia, esparcien
do el hambre y la desocupación, con todas las coneecuencias
sociales que 4sta acarrea. Un "Operativo tuctundriN elaborate
por los economistas del gobierno, intenta enmascarar-esta de
sembozada agresidm a la clase obrera con un falso desarrollo
econ6mico basado en la creaciam de nuevas e hipot4ticas indus
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trias financiadas por capitales norteamericanos. La verdad que se
oculta detiqs de este Operative es la siguientel se intenta la des
truccidn de un real y explosive gremialismo que abarca el noroeste
argentin° mediante la disolucidn de los grupos obreros, atomizados
en pequegas explotaciones indntriale obligados a emigrar a o-
tras zonas en busca de ocupacidn temporSria, mal remunerada y sin
estabilidad. Una de las graves consecuencias que este hecho acarre
a, es la disolncidn del nucleo familiar obrero, librado a la impro
vizacidn y al azar para poder subsistir. La polftica econdmica se-
guide por el gobierno en la pravincia de Tucum4n tiene el car4cter
de experiencia piloto, con la que se intenta comprobar el grade de
resistencia de la poblacidn obrera para que, subsecuentemente a
una neutralizacidn de la oposicidn gremial, pueda ser trasladada
otras provincias que presentan caracteristicas econdmicas y socia
les similares.

Este "Operative Tucume[n" se ve reforzado por un "operati-
vo silencio", organizado por las instituciones del gobierno pars
confundir, tergisversar y silenciar la grave situación tucumana,
al cual se ha plegado la Ilamada "prensa libre' por razones de
comunes intereses de clase.

Sobre esta situacidn, y asumiendo sm responsabilidad de
artistas comprometidos con a realidad social que los incluye,
los artistas de vanguardia responden a este "operative silen-
cio" con la realizaaibn de la obra "TUCUMAN ARDE".

La obra constste en la creacibm de un circuito sobrein-
formacional para evidenciar la solapada deformacldn que los he
chos producidos en Tucum4n sufren a traves de los medios de in
formacidn y difusi6n que detentan el poder oficial y la clase
burguesa. Los medios de comunicacidn son poderosos elementos me
diadores, susceptibles de ser cargados de conteriido diverse; de
la realidad y veracidad de los contenidos denende la influencia
positiva que estos medios producen en la sociedad. La informa-
ciOn sobre los hechos producidos en TucumAn vertida per el go-
bierno y los medios oficiales tiende a mantener en el silencio
el grave problems social desencadenado por el cierre de los in
genios,y a dar una falsa imagen de recuperaciOn econdmica de la
provincia, que los dates reales desmientemescandalosamente.
Para recoger estos dates y poner en evidencia la falaz contradic
cidn del gobterno y de la clase que lo sustenta, el grupo de ar
tistas de vanguardia viajd a Tucumgm, acempaado de t4cnicos y
especialistas, y procedi6 a una verificacidn de la realidad so-
cial que se vive en la pravincia. El proceso de la accidn de los
artistas culmind con una conferencia de prensa, donde hicierom

y de manera vialenta, au repudio a la actuaciOn de las
autoridades oficiales y a la complicidad de los medios aultura-
les y de difusidnque colaboran en el mantenimiarto de un esta-
do social vergonzoso y degradante para la poblacidn obrera tucu
mane. La acciOn de los artistas fue realizada en colaboracidn
con grupos estudiantiles y obreros, que se integraron asi a la
materialización de la obra..

Los artistas viajaron a Tucum4n con una amplia documen
tacidn sobre los problemas econdmicos y sociales de la provincia
y un conocimiento detallado de toda la informaciOn que los medios
habian elaborado sobre los problemas tucumanos. Este dltimo infor
me habfa side sometido previamente a un anCisis critico para me-
dir el grade de tergiversaciOn y desvirtuación ejercido sobre los
datos. En una segunda instancia se elabor6 la informaci6m recogi
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da por los artistas y t4cnicos, que para la realización
de in muestra nue se presenta en las Centrales Y firal-
mente, 1 ir-rormncidn nue los medics ban- elaborado sobre "t_a actua
cidar de los artistaa en Tucumdn, integrar4 el circuito informacio
nal ae la primera etapa.

La seganda parte de la obra es la presentacidn de toda
la informacidn reunida sobre la situacidn,y sobre la actuacicirr
ae los artistas en. parte de la cual ser4 difundida en sin
dicatos y centros estudiantiles y culturales, asi como la muestra
nue en forma audiovisual y actuada se realize en la C.G.T, ae lns
kr,,entinon Re7ion-,1 Rosario y posterior tras-lean a Buenos Aires.

71 eircitito sobreinformacional que tiene como intencitin
bdsica promover un proceso desalienante de la imagerr de la reali
dad tucumana elabamdtpor los medios de comunicaci6nes de AaSas,
tendri su culminaci6n en la tercera y dltima etapa al pravocar una
informacidn de tercer grado que seri recogida y formalizada en- unn
publicacidn donde oonstardn todos los procesos de concepcidn'y rea
lizaci6n de la obra y toda la documentaci6n producida Tanta con una
evaluacidn final.

La posici6n adoptada por los artistas de vanguardia le
exige no incorporar sus obraa a las Instituciones oficiales de la
cultura burguesa, y les plantea ta necesidad de traaladarias a o-
tro contexto; esta muestra se realiza entonces en la C.G.T. de los
Argentinos, por ser este el dmganismo nue nuclea a la clase.que
est4 a la vanguardia de:una lucha cuyos objetivos dltimos compar
ten los autores de ests obra.

Marfa Teresa Gramuglio
Nic.ol4e Ross

Particinan err esta obrar

Yrn. 'Tlvirn de Arechavala, Beatr/z Balb4, Gracieln Borthwick,Aldo
Bortolotti, Graciela Carrevnle, Jorge Cohen, Rodolfo Elizalde,
Noemi Escandell, Eduardo Favario; Tmdn Ferrari, Emilio Ghilioni,
Edmundo Giura, Ma.Teresa Gramuglio, Martha Greiner, Roberto Jaoo

Jos4 Ma. Lavarel/o, Sara Lol5ez Dupuly, Rub4n- Naranjo, David
de Nu lly Braunl, Radl Perez Can1t6n, Oscar Piduetwa, Estella Pome
rantz, Norberto Pdzzolo, Juan-Pablo Renzi, Jaime Rippa,Nicolis
Rosa, Carlos Schork, Nora de Schork, Domingo A. Sapia, Robera-
to Zara.

ROSARIO-C.G..T. DEOS ARGENTINOS
. Córdoba 2061 - 3 al 9 de now. 1968

Ohreras.

.

J.

byr,

:

766316                     This electronic version © 2015 ICAA | MFAH [5/5]



 

WARNING: This document is

protected by copyright. All

rights reserved. Reproduction 

or downloading for personal 

use or inclusion of any portion 

of this document in another 

work intended for commercial 

purpose will require permission 

from  the copyright owner(s).

ADVERTENCIA: Este docu-

mento está protegido bajo la

ley de derechos de autor. Se

reservan todos los derechos.

Su reproducción o descarga 

para uso personal o la inclusión 

de cualquier parte de este 

documento en otra obra con

propósitos comerciales re-

querirá permiso de quien(es)

detenta(n) dichos derechos. 

Please note that the layout  

of certain documents on this 

website may have been modi-

fied for readability purposes.  

In such cases, please refer to 

the first page of the document 

for its original design.

Por favor, tenga en cuenta  

que el diseño de ciertos  

documentos en este sitio  

web pueden haber sido  

modificados para mejorar  

su legibilidad. En estos casos,  

consulte la primera página  

del documento para ver  

el diseño original.

Documents of 20th-century  
Latin American and Latino Art
A DIGITAL ARCHIVE AND PUBLICATIONS PROJECT AT THE MUSEUM OF FINE ARTS, HOUSTON

International Center for the Arts of the Americas    |   The Museum of Fine Arts, Houston

P.O. Box 6826, Houston, TX  77265-6826    |   http://icaadocs.mfah.org

   International Center for the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts, Houston

ICAA Record ID: 766316

Access Date: 2015-12-13

Bibliographic Citation:

Gramuglio, María Teresa and Nicolás Rosa. "Tucuman Arde," November 9, 1968. Typewritten

statement. Personal archive of Graciela Carnevale, Rosario.

Synopsis:

In the Declaration that accompanied the Tucumán Arde [Tucumán is Burning] exhibition, the

artists denounce “the hidden truth behind this Operation”: the attempt to destroy the unions and

guilds of the northeastern part of Argentina through the fragmentation of workers’ groups or by

obligating them to emigrate to other parts of the country; the artists also refer to the nature of the

“pilot program” pertaining to this official policy for the Tucumán Province, “with which an attempt

was made to gauge the strength of the workers’ resistance.” From the artists’ perspective, the

regime paired the so-called “Operativo Tucumán” with a publicity campaign that, on the one

hand, attempted to hide or qualify the social effects of the crisis and, on the other, publicized the

measures taken as well as their supposed achievements in the face of the evidence to the

contrary. This was meant to convince the public that the initiation of industries as well as

agrarian diversification served as a mitigating influence on the situation that had developed due

to the closure of the sugar mills. The text states: “This Tucumán Operation is reinforced by an

‘operational silence’ organized by governmental institutions in order to confuse, distort and

silence the grave Tucumán situation, to which the so-called ‘free press’ has been joined for

reasons of common class interests.” Before this operational silence, the vanguards “assume the

responsibilities of artists committed to the societal reality” and respond accordingly with their

work. As such, Tucumán Arde sought to place itself in opposition to the governmental campaign;

its most basic intention was “to promote an image of solidarity with the reality of Tucumán

province carried out through the means of mass communications.


